
Un documento elaborado por Gracias al apoyo de

©
 D

em
et

ri
o

s 
P

h
o

to
g

ra
p

h
y,

 p
h

o
to

 b
y

 D
em

et
ri

s 
D

em
et

ri
o

u

EL IMPACTO DE LAS 
TECNOLOGÍAS SMART EN EL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL:

CÓMO AUMENTAR  
LOS INGRESOS Y REDUCIR 

LOS GASTOS PARA MEJORAR 
LOS SERVICIOS

RECOMENDACIONES DE NICOSIA 
URAÍA 2016



COLABORADORES
La redacción de este informe ha sido posible 
gracias al apoyo del United Nations Capital 
Development Fund (UNCDF).

Los autores expresan sus agradecimientos por 
el tiempo y opinión de los que contribuyeron 
al desarrollo de esta publicación y agradecer 
particularmente la contribución de las personas 
siguientes: Fabienne Perucca y María Alejandra 
Rico (ONU-Hábitat); Carole Guilloux, Juliana 
Castaño, y Mariana Flores (FMDV); Oliver 
Castañeda (Ciudad de México); Andrew Lim, 
Anthony Levero y Alexandra Sidorova (WeGO); 
Paulie Mora y Stephani Widorini (CityNet); Avi 
Rabinovitch (Unión de las autoridades locales de 
Israel); Frank Batsungwe (Autoridad de la ciudad 
capital de Kampala); Jean-Pierre Elong Mbassi 
(CGLU África); Eduardo Jiménez González 
(Municipio de Cartago); Lee Saim (Municipio 
de Seongnam); Enock Arinda Bwatete (Rwanda 
Association of Local Government Authorities); 
Erwan Lequentrec (Orange Labs); Huáscar 
Eguino (IADB); César Silva (Change Tomorrow); 
Norhayati Kamaruddin (Seberang Perai Municipal 
Council); Laura López y María José Pampín (Kit 
Urbano); Valentina Rigamonti (Transparency 
International); Patricia McCarney, Matthew Lynch 
y Magda Barrera (WCCD); Sandra Torres (FCM); 
Eloise Emptoz (Qarnot); Victor Gancel (Climate 
Kic); Kevin Campbell (Ciudad de Chicago); Sarah 
King y Angela Stubbs (CSIRO y ASPIRE); Thiago 
Santim y Luiz Mendes (Municipio de Guarulhos). 

AVISO LEGAL 
Las opiniones expresadas en este informe no 
reflejan necesariamente las de ONU-Hábitat o de 
sus países miembros. Extractos del documento 
pueden ser reproducidos sin autorización a 
condición de que la fuente sea indicada.

EL IMPACTO DE LAS 
TECNOLOGÍAS SMART EN EL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL:

CÓMO AUMENTAR LOS INGRESOS 
Y REDUCIR LOS GASTOS PARA 
MEJORAR LOS SERVICIOS.

Este informe ha sido preparado por la consultora Mariana 
Nascimento Collin en el marco de la Plataforma Uraía y 
bajo la supervisión de Diana López Caramazana, Jefe de la 
unidad de gobiernos locales y descentralización de ONU-
Hábitat, y Jean François Habeau, Director Ejecutivo del 
FMDV (Fondo mundial para el desarrollo de las ciudades). 

Este informe fue producido en diciembre de 2016.

Para más información, contacte con el equipo de 
Uraía en info@uraia.org o visite www.uraia.org

Esta publicación es el resultado de las discusiones 
celebradas en el taller 2016 de Uraía que tuvo 
lugar en Nicosia, Chipre, del 19 al 20 de abril de 
2016. Es un documento de trabajo realizado en 
colaboración con los actores que participaron 
en el taller, incluyendo representantes de 
gobiernos locales, redes de ciudades, proveedores 
de tecnología y servicios, sociedad civil, 
organizaciones internacionales e institutos de 
investigación de numerosos países del mundo. 
Reúne recomendaciones generales sobre el uso 
de tecnologías SMART para mejorar las finanzas 
municipales y está basado sobre la experiencia de 
los participantes.

mailto:info@uraia.org
www.uraia.org


INTRODUCCIÓN   4

CAPÍTULO 1   11 

GOBIERNO DIGITAL
1.1 Optimización de la administración municipal   14

1.2  Pago SMART   24

1.3  Incrementar el ingreso fiscal   41

1.4  Lecciones aprendidas sobre el gobierno digital   54

CAPITULO 2   59 

TRANSPARENCIA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2.1  Reforzar la confianza entre el ciudadano y la administración   62

2.2  Lucha contra la corrupción y el fraude  79

2.3 Mejorar la solvencia y la atracción de inversiones   88

2.4 Desafíos y recomendaciones   91

CAPÍTULO 3   94 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
LOS ACTIVOS MUNICIPALES
3.1 Alumbrado público  98

3.2 Edificios públicos  104

3.3 SMART grids  116

CAPÍTULO 4   131 

EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS
4.1 Gestión inteligente de los transportes  134

4.2 Gestión inteligente de residuos  146

4.3 Gestión inteligente del agua  155

CONCLUSIÓN   167 

OBSERVACIONES Y 
RECOMENDACIONES FINALES

TA
B

L
A

 D
E

 C
O

N
T

E
N

ID
O



INTRODUCCIÓN

LA COLABORACIÓN ENTRE 
ONU-HÁBITAT Y FMDV
La plataforma Uraía es un proyecto implementado conjuntamente por dos 
instituciones que trabajan para mejorar la vida de los ciudadanos urbanos a 
nivel mundial: el FMDV y ONU-Hábitat.

El FMDV (Fondo mundial para el desarrollo de las ciudades)1 es una alianza 
de gobiernos locales y regionales dedicada a la identificación, promoción y 
desarrollo de soluciones para financiar el desarrollo urbano y el desarrollo 
económico local con un enfoque sostenible y resiliente. El FMDV actúa como un 
intermediario entre los gobiernos locales y sus socios, y proporciona soluciones y 
conocimiento para crear el ambiente apto para que los gobiernos locales puedan 
acceder a los recursos suficientes para financiar sus estrategias de desarrollo 
urbano. El FMDV promueve un enfoque holístico sobre la economía y las finanzas 
urbanas, tanto en términos de herramientas tradicionales (optimización de los 
impuestos locales, préstamos bancarios, emisión de bonos, asociaciones público-
privadas o público-públicas) así como en todas sus variaciones (revitalización 
socio-económica local, productividad y atracción urbana, economía verde 
responsable, valorización y movilización de los recursos locales, economía 
social y solidaria). El FMDV también lidera el debate entre actores urbanos 
de diferentes escalas a través de publicaciones de referencia sobre el tema, 
estudios de caso temáticos y la organización de conferencias internacionales. 
Sus métodos de operación promueven una cultura participativa basada sobre 
una cooperación dinámica e intercambios entre gobiernos locales.

ONU-Hábitat2 es el punto focal para las ciudades dentro del sistema de las 
Naciones Unidas. Considera a los gobiernos locales y territoriales como actores 
esenciales del desarrollo y como la entidad más cercana al ciudadano, además 
del principal proveedor de servicios urbanos básicos. La Unidad de gobiernos 
locales y descentralización de ONU-Hábitat trabaja en estrecha colaboración con 
los gobiernos locales y sus asociaciones para reforzar su capacidad en tres áreas 
principales. En primer lugar, para fomentar la gobernanza urbana centrándose 
en la necesidad de establecer estructuras permanentes de diálogo entre los 
gobiernos locales y centrales, por un lado, y entre el sector público y privado, 
por el otro lado. En segundo, para aumentar la sostenibilidad institucional y 
financiera de los gobiernos locales, construyendo sistemas de buena gestión 
y finanzas públicas para asegurarse de que los servicios públicos y el capital 
generado en las ciudades alcance y beneficie a los más necesitados. Y tercero, 
para promover la transparencia, ya que gobernar sin los ciudadanos se ha 
vuelto casi imposible en el mundo actual, y los ciudadanos requirieren cada 
vez más participación y mejores instrumentos para supervisar el uso de los 
recursos públicos, por lo que los gobiernos necesitan mejores herramientas 
para comunicar y entender las necesidades de su electorado.

1 Más información en: www.fmdv.net

2 Más información en: www.unhabitat.org
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LA PLATAFORMA URAÍA
El FMDV y la Unidad de gobiernos locales y descentralización de ONU-Hábitat 
lanzaron la plataforma Uraía en junio de 2014. Uraía apoya la innovación en la 
gestión pública local, fomentando la introducción de tecnologías SMART en tres 
sectores fundamentales: las finanzas municipales, los servicios e infraestructuras 
públicas; la transparencia y rendición de cuentas. La Plataforma Uraía reúne a 
gobiernos locales y sus socios (redes de ciudades, proveedores de servicios 
y tecnología del sector privado, institutos de investigación, organizaciones 
internacionales y de la sociedad civil, etc.). En octubre 2016, Uraía contaba con 
una red de más de 100 socios en los cinco continentes. La plataforma ofrece 
un espacio para intercambiar experiencias entre ciudades de todo el mundo, 
proporcionando oportunidades de encuentro y trabajo en red con actores 
vinculados a la gestión de ciudades, como institutos de desarrollo y compañías 
del sector privado. Uraía organiza talleres, mesas redondas, y recoge prácticas 
inspiradoras y soluciones SMART para las ciudades y sus socios.

Cada año, la plataforma Uraía focaliza su trabajo en un tema específico, 
identificado como una prioridad para sus miembros. El tema es discutido durante 
las “Series ciudadanía” que incluyen la organización de un taller para reunir 
a diferentes actores y la elaboración de un Documento de recomendaciones, 
producido como resultado de las discusiones del evento. En 2014, la Plataforma 
se reunió en Santander, España, para compartir experiencias sobre innovación 
municipal en general, y definir las prioridades estratégicas de Uraía. En 2015, 
la plataforma organizó un encuentro en Oslo, Noruega, para discutir posibles 
colaboraciones entre ciudades y empresas para la implementación de proyectos 
SMART. Basado en las experiencias de los participantes, la plataforma elaboró 
el documento “Partenariados público-privados para una gestión SMART de la 
ciudad. Recomendaciones a gobiernos locales para preparar e implementar 
PPPs SMART.” que puede ser descargado en la página internet de Uraía1.

LA “SERIES CIUDADANÍA 
2016” DE URAÍA 
En abril 2016, la plataforma Uraía organizó su taller anual en Nicosia, Chipre, bajo 
el título: “El impacto de las tecnologías SMART en el presupuesto municipal: 
recaudación municipal y ahorro energético para unos mejores servicios 
públicos”. 

El objetivo del taller fue discutir las principales tendencias al respecto del uso 
de las tecnologías SMART para una mayor eficiencia municipal y su potencial 
impacto en el presupuesto municipal. El debate se centró en cómo la innovación 
tecnológica puede apoyar a las ciudades en aumentar el ingreso municipal con 
una mejor recaudación de impuestos y generar ahorro por medio de políticas de 
eficiencia energética. Y, aún más importante, cómo el aumento de los recursos 
municipales puede transformarse en servicios públicos mejores, más eficientes 
e inclusivos.

Este informe se centra en cómo los gobiernos locales pueden aplicar las 
tecnologías SMART para mejorar sus ingresos o reducir sus gastos. Presenta una 

1 La publicación 2015 de Uraía está disponible para descargar en Inglés, Francés y Español aquí: http://
www.uraia.org/activities/activity/uraia-2015-publication-SMART-public-private-partnerships 

¿Qué significa 
Uraía? 

“Uraía” significa 
“ciudadanía” en 
el idioma swahili. 
Seleccionamos este 
nombre porque 
las tecnologías 
SMART pueden 
ser verdaderas 
herramientas para 
construir ciudadanía 
en las ciudades 
grandes o pequeñas, 
permitiendo que los 
ciudadanos tengan 
un mejor acceso a 
los servicios públicos 
y facilitando su 
participación en las 
decisiones públicas.
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serie de estudios de caso concretos, experiencias y puntos de vista de ciudades y 
sus socios; destaca desafíos, oportunidades y lecciones aprendidas compartidas 
por gobiernos locales de todo el mundo y establece recomendaciones concretas 
destinadas a los decisores públicos que se enfrentan a situaciones similares 
y desean identificar maneras innovadoras de responder a la demanda de la 
ciudadanía por unos mejores servicios públicos. Esperamos que este documento 
pueda inspirar gobiernos locales a usar tecnologías SMART para mejorar la 
gestión municipal, aportando elementos para elegir las soluciones SMART más 
adaptadas a sus necesidades y capacidades.

TECNOLOGÍAS SMART Y 
FINANZAS MUNICIPALES
El ritmo acelerado del crecimiento de la población y de la expansión urbana1 
confirma la urbanización como una de las tendencias más significativas de este 
siglo, posicionando a las ciudades en el centro de la agenda internacional de 
desarrollo. Dinámicas urbanas sin precedente como el aumento demográfico, 
la expansión urbana, el cambio climático y las cuestiones ambientales, crean 
desigualdades y segregación social, recesiones económicas y otros desafíos. 
En paralelo, los ciudadanos urbanos exigen servicios públicos más accesibles y 
de mejor calidad y requieren una mayor transparencia y rendición de cuentas 
sobre cómo son utilizados los recursos, así como más participación en la toma 
de decisiones. Los gobiernos locales están en la primera línea y encuentran 
dificultades para adaptarse efectivamente al cambio en las realidades urbanas 
y para responder a las exigencias y necesidades crecientes de la ciudadanía. 

1 De acuerdo al Informe ciudades del mundo 2016 de ONU-Hábitat, (http://wcr.unhabitat.org/
wp-content/uploads/sites/16/2016/05/WCR-%20Full-Report-2016.pdf ): en 2016, el 54% de la 
población mundial vivía en centros urbanos y la expectativa es que este dato alcance el 66% en 
2050. Se estima también que más del 60% del área que será urbana en 2030 todavía queda por 
construir. Las ciudades consumen el 70% de la energía producida, son responsables por más del 
70% de emisiones de gases invernaderos, y generan aproximadamente 80% del PIB. 
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Capacidades institucionales frágiles y un acceso limitado a fuentes de 
financiamiento sostenibles y diversificadas son los principales obstáculos a 
los que se enfrentan los gobiernos locales. 

Los gobiernos locales se hayan a la búsqueda de formas innovadoras para 
responder a los desafíos de la urbanización y para construir territorios más 
resilientes e inclusivos, en este sentido las tecnologías SMART ofrecen soluciones 
interesantes para mejorar la gestión de las ciudades y la calidad de vida de sus 
ciudadanos. Dado que la innovación tecnológica evoluciona a un ritmo muy 
rápido, es difícil definir con precisión que son las tecnologías SMART. En esta 
publicación, entendemos que las tecnologías SMART aplicadas al contexto 
urbano abarcan una nueva generación de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) que permiten a los gobiernos locales capturar, almacenar, 
analizar y compartir datos acerca de la vida urbana de manera casi instantánea 
y transformarlos en información procesable para apoyar la toma de decisiones 
por parte de los administradores de la ciudad y otras partes interesadas. Desde 
un punto de vista técnico, se puede dividir las tecnologías SMART aplicadas a la 
gestión pública local en diferentes tipologías divididas en las siguientes capas1. 

• La capa de conectividad está compuesta por redes internet y redes móviles 
de banda ancha, que facilitan la transmisión de datos e información de los 
sensores a los agregadores de datos para un análisis profundo y uso por 
los usuarios finales.

• La capa de sensores está compuesta por dispositivos como sensores, 
teléfonos inteligentes (smartphones), aparatos de control remoto, medidores 
inteligentes (smart metres) etc. que miden y recogen datos sobre diferentes 
parámetros. Cuando los dispositivos están conectados entre sí y a su vez a 
internet, nos referimos al “Internet de las cosas” (IoT – Internet of Things, por 
sus siglas en inglés). La tecnología móvil, particularmente, representa una 
oportunidad enorme para los proyectos de ciudades inteligentes.2 Cada día 
más asequibles, los smartphones representan hoy un 65% de las conexiones 
internet en los países industrializados y un 40% en los países en desarrollo.3 

• La capa de análisis de datos usa sistemas de nube avanzados (cloud-
based systems) para procesar y analizar las enormes cantidades de datos 
recolectados en tiempo real por los sensores y dispositivos inter-conectados 
(macrodatos o Big data). El análisis de datos se realiza a tres niveles: i) 
descriptivo, que utiliza inteligencia de negocios y data mining para entender 
mejor el estado actual de los servicios; ii) predictiva, que usa modelos y 
estadísticas para predecir estados futuros; y iii) prescriptiva, que usa la 
optimización y simulación para actuar directamente sobre la situación.

• La capa de automatización permite la automatización y la escalabilidad 
para un gran número de dispositivos en diferentes sectores, permitiendo 
así a los administradores de la ciudad y otros actores desarrollar servicios 
y aplicaciones SMART. 

El campo de acción de las tecnologías SMART es muy grande y las oportunidades 

1 Fuente: http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/CSTD_2015_Issuespaper_Theme1_
SMARTCitiesandInfra_en.pdf 

2 De acuerdo al Informe de economía móvil GSMA de 2016, el número total de suscripciones en 
2015 se acercaba a 7.4 billones (representando 4.7 billones suscriptores únicos), con una tasa de 
penetración de suscripciones mundial de 63% y tasas de penetración regional entre 43% en África 
sub-sahariana a 85% en Europa. 

3 Fuente: http://www.gsma.com/mobileeconomy/ 

Las tecnologías 
SMART pueden 
ayudar a las 
ciudades a 
mejorar sus 
finanzas y 
reforzar su 
capacidad de 
inversiones.
Jean François 
Habeau, Director 
Ejecutivo, FMDV
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presentadas por su uso en la gestión municipal está siendo comprobado y 
demostrado cada día. Diferentes ciudades del mundo las aplican a una variedad 
de sectores como el transporte, la eficiencia energética, la gestión de agua y 
los residuos, la administración electrónica, la salud, la seguridad, la educación, 
etc. Las tecnologías SMART pueden mejorar la gobernanza y la eficiencia en la 
gestión de servicios gracias a un mejor uso de los recursos, más participación 
y diálogo ciudadano. 

En la actualidad existe una amplia literatura sobre las oportunidades y los 
desafíos del uso de las tecnologías SMART para mejorar la gestión de las 
ciudades, mientras que su aplicación al sector específico de las finanzas 
municipales todavía no ha sido estudiada en profundidad. Esta publicación 
quiere mostrar cómo las ciudades pueden usar las tecnologías SMART para 
hacer frente a las restricciones presupuestarias, encontrar recursos innovadores 
de ingresos, reforzar sus capacidades de inversión y ofrecer mejores servicios 
a sus ciudadanos. Queremos demostrar de manera práctica cómo los gobiernos 
locales están utilizando las tecnologías SMART para mejorar su gestión y sus 
servicios municipales y cómo estas iniciativas pueden tener un impacto positivo 
directo o indirecto sobre las finanzas municipales, sea por un aumento de los 
ingresos o por una reducción de los gastos1. Para entender mejor este vínculo, 
es útil entender cuáles son las principales fuentes de ingreso y los principales 
gastos de los gobiernos locales. A pesar de que pueda variar en función del 
contexto nacional, del nivel de descentralización y de las responsabilidades 
concedidas a los gobiernos locales, podemos identificar muchos de los rasgos 
comunes en la composición de un presupuesto municipal.

Las principales fuentes de ingreso consisten generalmente en una mezcla de: 
(i) transferencias del gobierno central; (ii) impuestos locales, cobro de tarifas 
y tasas (impuesto sobre la propiedad, impuesto de ventas, multas y sanciones 
administrativas, tasas de servicios públicos, etc.); (iii) préstamos nacionales 
o internacionales de bancos privados nacionales, bancos internacionales o 
instituciones financieras; (iv) subsidios por parte de gobiernos centrales o 
instituciones internacionales; y (v) colaboración con el sector privado para 
desarrollar grandes proyectos de infraestructura urbana. Esta publicación 
presenta cómo el uso de las tecnologías SMART pueden ser particularmente 
útil a los gobiernos locales para mejorar la recaudación y la administración de 
impuestos, pero también cómo pueden contribuir a atraer inversiones, mejorar 
la solvencia y facilitar el acceso a los mercados internacionales. 

Como las responsabilidades de los municipios son cada vez más complejas, sus 
gastos aumentan exponencialmente. Los gastos principales de los gobiernos 
locales comprenden gastos de funcionamiento y gastos de inversiones. El 
primero, que representa generalmente hasta 70% del presupuesto municipal 
total, incluye operaciones diarias y provisión de servicios como: salarios de los 
empleados municipales, gastos de funcionamiento de los edificios municipales, 
reparaciones y mantenimiento de la infraestructura pública y provisión de 
servicios (agua, residuos, mantenimiento de las calles, actividades culturales y 
de ocio, alumbrado público, energía, servicios sociales, alojamiento, etc.). Los 
gastos de inversiones representan más o menos 30% del presupuesto municipal 
total y se refieren a la gestión de la deuda de largo plazo (principal e interés); 
gastos de capital (para nuevas infraestructuras); y adquisición de propiedades. 
Esta publicación presenta diferentes ejemplos de cómo las ciudades pueden 
utilizar tecnologías SMART para aumentar la eficiencia y reducir los gastos en 

1 Observa que este informe no se enfoca en cómo municipios pueden financiar proyectos de Ciudad 
Inteligente, sino cómo proyectos SMART pueden tener un impacto financiero importante para la 
municipalidad.

¿Porque 
tecnologías 
S.M.A.R.T.? 
La plataforma Uraía 
usa la expresión 
tecnologías SMART 
en letras mayúsculas 
porque SMART no 
se refiere solamente 
a las Tecnología 
de Información y 
Comunicación (TIC), 
sino también a un 
enfoque específico 
sobre su uso 
aplicado por los 
gobiernos locales a 
la gestión pública 
a fin de construir 
ciudades habitables, 
sostenibles 
y resilientes. 
Tradicionalmente, los 
objetivos S.M.A.R.T. 
son criterios usados 
en la gestión pública 
y privada. Aplicados 
a la innovación en 
la gestión municipal, 
Uraía considera las 
siglas como  

“Sostenible- 
Mesurable- 
Accionable- 
Realista-
Transparente”.
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servicios y gestión de la administración. Demuestra en particular, cómo pueden 
ser útiles para reducir el consumo de energía, que es el segundo gasto más 
importante de los gobiernos locales, después de los costes de personal.

TEMAS TRATADOS EN LA PUBLICACIÓN
Mientras un número cada vez más grande de ciudades utiliza las tecnologías 
SMART en la gestión local, muchos gobiernos locales cuentan aún con fuertes 
reticencias para adoptarlas, muchas veces debido a que la mayoría de las 
soluciones tecnológicas existentes siguen siendo caras o en fase experimental, 
con una rentabilidad poco clara de la inversión. Los gestores de ciudades a 
menudo se preguntan:

  ¿cómo elegir la mejor tecnología y asegurarse de que esté adaptada a la 
capacidad y las necesidades locales?

  ¿cuáles son las herramientas SMART que funcionan y las que no? 

  ¿cuáles son los errores a evitar y las acciones claves que aseguran el éxito 
de la implementación de proyectos SMART?

  ¿cómo garantizar la sostenibilidad de las soluciones cuando la tecnología 
evoluciona tan rápidamente? 

  ¿cómo construir un ambiente adecuado y propicio a las soluciones SMART?

Aunque no haya respuestas sencillas o únicas a estas preguntas, intentamos 
dar algunas pistas y analizar algunas respuestas, tendencias y oportunidades 
presentadas por las tecnologías y soluciones existentes. Queremos asimismo 
identificar cuáles son los riesgos, los desafíos y las lecciones aprendidas por 
gestores de ciudades que usan estas herramientas en diferentes sectores. Cada 
capítulo recopila casos de estudio concretos de experiencias de ciudades, 
entrevistas con actores clave y recomendaciones para asegurar el éxito de 
iniciativas SMART. Los temas discutidos en cada capítulo incluyen:

Capítulo 1 – Gobierno digital. Este primer capítulo destaca algunas maneras en 
las que los gobiernos locales pueden usar las tecnologías SMART en la gestión 
municipal para reducir el costo operacional y aumentar los ingresos municipales. 
De manera más específica, nos concentramos en soluciones SMART destinadas 
a: a) optimizar la gestión municipal: como las plataformas de gestión y de 
servicios online a los ciudadanos; b) apoyar los sistemas de pago inteligentes: 
como las compras públicas electrónicas y el dinero móvil; y c) aumentar el 
ingreso: por medio de una mejor recaudación y administración de impuestos, 
así como la promoción del desarrollo económico.

Capítulo 2 – Transparencia y participación ciudadana. Este capítulo muestra 
cómo las ciudades pueden usar las tecnologías SMART para aumentar la 
transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, y cómo esto 
puede producir un impacto positivo sobre las finanzas municipales. El capítulo 
presenta una serie de soluciones SMART que pueden reforzar la confianza 
de los ciudadanos en el gobierno local, y llevar a un aumento de los ingresos 
tributarios a largo plazo. También presenta herramientas que pueden ayudar 
a luchar contra la corrupción y el fraude y así reducir las pérdidas financieras 
debidas a una mala utilización de los recursos.
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Capítulo 3 – Eficiencia energética de los bienes municipales. El tercer capítulo 
del informe se centra en cómo los gobiernos locales pueden usar tecnologías 
SMART en la generación, distribución y consumo de energía en los centros 
urbanos; con el objetivo de reducir los costes energéticos municipales y al 
mismo tiempo proporcionando un acceso universal a servicios energéticos 
a la población, y reduciendo el consumo de energía para proteger el medio 
ambiente. Cubre temas como el alumbrado público, la eficiencia de los edificios 
y las redes eléctricas inteligentes (Smart grid). 

Capítulo 4 – Eficiencia de servicios e infraestructuras públicos. Este capítulo 
abarca los principales temas y soluciones sobre cómo los gobiernos locales 
pueden usar las tecnologías SMART para mejorar la relación coste - eficiencia 
en la gestión de tres principales servicios municipales: movilidad, residuos y 
agua. Aunque la ecuación entre las tecnologías SMART - mejora de la eficiencia 
- impacto sobre el presupuesto municipal no es fácilmente cuantificable, su 
impacto sí que es concreto y verificable. Iniciativas como aparcamientos 
inteligentes, las tarjetas inteligentes, la recolección de residuos y las redes de 
sensores para detectar fugas de agua, han logrado demostrar que generan 
ahorros significativos para los gobiernos locales en todo el mundo.
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Durante décadas, los gobiernos municipales de todo el mundo han utilizado 
las Tecnologías para la Información y Comunicación (TIC) para mejorar la 
eficiencia en la administración y la prestación de servicios destinados a la 
ciudadanía y a la empresa. Durante los últimos años, la evolución de las TIC se ha 
acelerado gracias a la aparición de las tecnologías SMART: teléfonos inteligentes 
(smartphones), el Internet de las Cosas (IoT, Internet of Things, por sus siglas en 
inglés), el análisis de macrodatos, la nube inteligente (Smart Cloud), etc.; lo que 
ha permitido nuevas oportunidades para la optimización de la administración 
municipal. No solo la tecnología ha cambiado, sino también el enfoque que 
gobiernos municipales tienen sobre ella, pasando de la digitalización al gobierno 
electrónico y, más recientemente, a los gobiernos digitales. Mientras que el 
“gobierno electrónico” (e-government) aspira principalmente a mejorar la 
productividad en los servicios administrativos, el enfoque del gobierno digital 
se basa en el uso de las tecnologías SMART para conectar con las necesidades 
y demandas de los usuarios. 

El gobierno digital aplica cambios innovadores en el diseño, administración 
y prestación de los servicios públicos, proporcionando mayor apertura, 
transparencia, compromiso e interacción entre el ciudadano y la administración, 
así como entre servicios dentro del municipio. Se logra de esta forma incrementar 
la eficiencia y la productividad1, ya que el uso de las tecnologías SMART 
reduce el costo de las operaciones del gobierno y contribuye a incrementar 
los ingresos municipales. A continuación, presentamos algunas formas en las 
que los gobiernos municipales pueden aplicar las tecnologías SMART para 
optimizar la administración local, impulsar sistemas de pago inteligentes y 
mejorar los ingresos municipales.

1 Para mayor información acerca de la evolución partiendo de la digitalización, el gobierno 
electrónico y el gobierno digital, consultar: http://www.oecd.org/gov/digital-government/Digital-
Government-Strategies-Welfare-Service.pdf
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Una buena 
gestión también 
es una fuente 
de ingresos.
Vincent Ncho, 
Vicegobernador del 
Distrito de Abiyán, 
Costa de Marfil 

1.1 OPTIMIZACIÓN DE LA  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Las tecnologías SMART ofrecen oportunidades para optimizar la administración 
local en dos aspectos: en los servicios que ofrecen a sus ciudadanos y en los 
flujos de trabajo dentro de la administración y entre los diferentes servicios.

1.1.A  
SERVICIOS EN LÍNEA 
EFICACES Y FLUIDOS
El impacto más visible en el uso de las tecnologías SMART en la administración 
municipal ha sido el “cambio de canal” entre la administración y el ciudadano, 
que ha pasado de una vía telefónica y de la interacción personal a la oferta 
de servicios en línea. El tipo de transacciones digitales que los municipios 
típicamente ofrecen incluyen: el pago de impuestos, multas y facturas, licencias 
comerciales, solicitud de permisos para construcción, licencias de conducir, 
certificados públicos, tasas educativas, etc.

A pesar del camino recorrido, los municipios aún tienen grandes desafíos para 
garantizar una plena integración de los servicios en línea para garantizar que 
no sean meros experimentos aislados. Hasta el momento, es frecuente que las 
ciudades multipliquen sus portales internet en base a los diferentes servicios, 
esto implica crear distintos sistemas de apoyo técnico en cada uno de los 
departamentos e incrementando los costes, lo que resulta en una confusión 
para los ciudadanos, que se pierden entre los diferentes portales internet y 
la gran cantidad de información que hay en los mismos. Otro reto a los que 
los municipios se enfrentan al utilizar procesos digitales es la necesidad de 
adaptarse a diversas necesidades y perfiles. Las ciudades necesitan tomar en 
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cuenta a la población con bajo nivel de alfabetización, conocimiento digital 
deficiente o acceso limitado a internet para evitar situaciones de exclusión. 
Por otra parte, se ven en la necesidad de adaptarse al aumento del uso de 
la telefonía móvil para acceder a internet, lo que precisa de una constante 
adaptación de los portales municipales a este nuevo medio. 

Para cubrir la rápida evolución de las necesidades y expectativas de los 
ciudadanos, los gobiernos locales pueden utilizar las tecnologías SMART 
para simplificar las transacciones creando una plataforma centralizada y 
automatizando por completo el apoyo técnico. Para lograrlo, los gobiernos 
locales pueden establecer una ventanilla única que reúna información y haga 
posibles los servicios transaccionales desde cualquier parte de la ciudad. Un 
paso más es la creación de plataformas interactivas digitales que puedan 
conectar a los usuarios con aplicaciones y servicios públicos locales. Asimismo, 
al tener una plataforma única, los gobiernos locales deben automatizar los 
procesos individuales y digitalizar la organización y el flujo de trabajo. Esto 
implica eliminar silos, asegurar la distribución, integración e interoperabilidad 
entre servicios.

Al ofrecer una plataforma central, los municipios incrementan la eficiencia de 
sus servicios tanto para los ciudadanos como para su propio funcionariado. 
Evolucionar hacia un sistema de transacciones en línea mejora la calidad de la 
prestación de servicios, facilitando el acceso a la información, la transparencia 
y facilitando la rapidez en los procesos. Esta digitalización también genera 
un ahorro significativo. Según Nesta1, los municipios podrían ahorrar hasta un 
13% de su presupuesto implementando programas simples de digitalización. 
Para ciudades con la ambición de transformar su gestión integral gracias a 
la tecnología digital, el potencial para el ahorro podría ser mucho mayor, de 
hasta de un 40%.

La ciudad de Valencia, en España, es un ejemplo de éxito de un proceso de 
digitalización. En 2007, el Ayuntamiento adoptó un plan de gobierno electrónico 
(e-gobierno) que planteó la digitalización de todos sus procesos y registros. 
Tras siete años de preparación, formación, mapeo y digitalización, la ciudad 
lanzó en 2014, la Plataforma Integrada de Administración Electrónica (PIAE), 
el software que permite al municipio procesar registros de manera electrónica 
a través de un circuito administrativo completo. Su “Oficina electrónica” es 
la plataforma en línea que permite a los ciudadanos llevar a cabo todos los 
procesos administrativos que necesitan de forma electrónica. La administración 
electrónica de todos los procesos y registros incrementó la eficiencia y 
transparencia del municipio, simplificando los procedimientos administrativos 
para los ciudadanos. Según el Ayuntamiento, después de un año en operación, 
la PIAE ha reducido costes operativos municipales por 170 millones de euros, 
y la expectativa es de ahorrar hasta 10 millones de euros por año.

1 http://www.nesta.org.uk/sites/default/files/connected_councils_report.pdf 

La digitalización 
puede generar un 
ahorro significativo 
para los municipios: 
hasta el 

13% 
de su presupuesto 
con programas 
de digitalización 
simples, y hasta un 

40% 
para programas 
más ambiciosos 
(desde compras 
públicas hasta la 
propia organización 
municipal).

El programa de 
digitalización 
de Valencia 
redujo los costos 
operacionales 
por unos 

170 millones 
de euros en 
su primer año 
operacional; la 
expectativa es 
ahorrar hasta 

10 millones 
de euros por año.Cuando se utilizas las tecnologías SMART en la administración 

municipal, existe un fuerte nivel de rechazo al cambio y una reticencia 
al uso de TICs, principalmente entre los funcionarios más antiguos. 
Para garantizar el éxito de todo proyecto SMART es importante que 
los funcionarios estén involucrados desde el principio en todo el 
proceso de modernización de construcción de las aplicaciones, para 
garantizar una mayor aceptación y apropiación de las mismas.

Eduardo Jiménez González, Director de TIC, Municipio de Cartago, Costa Rica
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LA CIUDAD DE MÉXICO 

La Ciudad de México cuenta con una población de 
8.851.080 habitantes (2010) y se halla conectada con 
un área metropolitana que alcanza los 20 millones. 
Diariamente, la capital recibe un flujo de alrededor de 
4 millones de personas que vienen a la ciudad a realizar 
sus actividades diarias. Su presupuesto anual es de 
aproximadamente 9 billones de dólares norteamericanos. 
La Ciudad de México fue el órgano administrativo del 
gobierno federal hasta el año 1997, cuando por primera 
vez, los ciudadanos tuvieron la posibilidad de elegir a 
su Jefe de Gobierno y a los dirigentes de las dieciséis 
“Delegaciones políticas” que dependen de forma 
administrativa, pero no de forma política, del gobierno 
local. A finales de 2015, el Congreso Nacional aprobó 
una reforma constitucional creando el trigésimo segundo 
estado de la República, el Estado “Ciudad de México” 
que cuenta actualmente con sus propios poderes locales 
(legislativo, ejecutivo y judicial).

CGMA Y LOS PROCEDIMIENTOS 

La Coordinación General de Modernización Administrativa 
de la Ciudad de México (CGMA)1 es responsable del diseño, 
administración y coordinación de las estrategias para la 

1 Portal de la Coordinación General de Modernización 
Administrativa: http://www.cgma.df.gob.mx/index.jsp 

ENFOQUE EN LA EXPERIENCIA DE UNA CIUDAD

GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN LÍNEA 
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

innovación, modernización y desempeño del gobierno; 
así como para mejorar el marco legal. Fue creado en 
1990 para responder a la urgente necesidad de mejorar la 
administración pública, pero sólo se convirtió en un actor 
estratégico en 2013, cuando expandió su competencia 
a la totalidad del gobierno local y a las dieciséis 
delegaciones políticas. Tanto el gobierno estatal como 
los órganos políticos son responsables de la prestación 
de servicios para los ciudadanos. Hasta el año 2012, los 
procedimientos y servicios eran registrados manualmente 
en un libro que recopilaba 290 de ellos; el sistema de 
administración de procedimientos se caracterizaba por 
la falta de estandarización, duplicación de información, 
falta de esquemas actualizados y por la complejidad y 
burocracia. Esto dio como resultado el incremento de la 
desconfianza e incertidumbre entre los ciudadanos en lo 
que a servicios se refiere.

EL SISTEMA DE REGISTRO ELECTRÓNICO 
Y EL PORTAL DE TRÁMITES 

En 2013, la CGMA lanzó una iniciativa para digitalizar 
el registro de procedimientos y servicios. Todos los 
procedimientos que se llevaban a cabo tanto por parte del 
Gobierno Federal como por los órganos políticos fueron 
recopilados y registrados en un sistema electrónico para 
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simplificar y eliminar la duplicación de procedimientos 
sin valor agregado para el público. Para lograrlo, se creó 
un sistema de registro electrónico (Registro CDMX) 
junto con el portal web para procedimientos (Trámites 
CDMX)1. El proyecto obtuvo un beneficio de 25.000 
dólares estadounidenses, gracias a una contribución del 
gobierno británico a la asociación “PIDES - Innovación 
Social”2, quien desarrolló la web y llevó a efecto la 
capacitación de funcionarios públicos locales. La CGMA 
montó un equipo para trazar todos los procedimientos y 
servicios implementados por los 91 organismos oficiales 
locales. El equipo identificó 2.385 procedimientos. Cada 
uno fue revisado con detalle, simplificado y registrado 
electrónicamente. La plataforma web fue lanzada en 
marzo de 2015 y actualmente genera información 
detallada, fiable y actualizada en lo que se refiere a 
procedimientos y servicios para el ciudadano.

CARACTERÍSTICAS DE TRÁMITES CDMX 

El portal ofrece al ciudadano una gran amplia gama 
de servicios. Proporciona información acerca de 
procedimientos y servicios que se clasifican por tema y 
contienen información geo-referenciada a la que se puede 
acceder fácilmente desde computadoras o dispositivos 
móviles. El sistema permite al ciudadano enviar quejas 
formales para reportar cualquier tipo de acto corrupto 
o de comportamiento ilegal en el que incurran las 
autoridades municipales. Contiene un repositorio de leyes, 
reglamentaciones, decretos, y otros documentos legales 
que fue creado para facilitar el acceso a la información. 

1 Sitio de Trámites CDMX: www.tramites.cdmx.gob.mx 

2 Mayor información: http://www.pidesinnovacion.org/
Iniciativas/tramites-cdmx/

En el futuro, el portal automatizará determinados 
procedimientos que permitan al ciudadano obtener 
documentos electrónicos, tener comunicación con el 
servicio adecuado, obtener un acta de nacimiento, iniciar 
un negocio, tramitar permisos de construcción, registrar 
propiedades, etc. Debido a que los residentes de la Ciudad 
de México están optando en gran medida por mecanismos 
para pago en línea para efectuar sus pagos de cuentas e 
impuestos (23.4% en 2015), el sitio web Trámites CDMX 
pronto ofrecerá al ciudadano la posibilidad de pagar otras 
cuotas a través del mismo, esta modalidad también será 
posible mediante la aplicación móvil “Tesoro CDMX” que 
ha comenzado a ser puesto a prueba desde enero de 2016. 

RESULTADOS 

En septiembre de 2016, de los 2.385 procedimientos 
existentes, el equipo CGMA había revisado 982 
procedimientos (519 del gobierno municipal y 463 
de instancias políticas) y se habían reducido a 758 los 
procedimientos registrados en el Registro CDMX y 
publicados en Trámites CDMX, correspondiendo a una 
reducción del 23%. La implementación de un sistema 
único de registro y un portal de información ayuda al 
gobierno local a mejorar la calidad de los servicios, 
gracias a información estandarizada y detallada 
referente a procedimientos y servicios. De igual forma, 
ofrece seguridad jurídica para la población y al sector 
comercial. La iniciativa quiere también reducir gastos de 
administración y ayudar a combatir la corrupción en los 
servicios públicos.

ENFOQUE EN LA EXPERIENCIA DE UNA CIUDAD

Captura de pantalla del sitio web de Trámites CDMX
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1.1.B  
PLATAFORMAS DE GESTIÓN
En un mundo impulsado por la tecnología, las ciudades y los ciudadanos se 
enfrentan constantemente a un aumento de la cantidad de información que 
reciben. Los datos se originan a través de diversas fuentes como el Internet 
de las Cosas (loT), sensores de red, dispositivos, cámaras, smartphones, redes 
sociales y sistemas de red. Una amplia variedad de actores recopila y procesan 
la información sobre ciudadanos y ciudades, incluyendo compañías privadas, 
proveedores de transporte, operadores de telefonía móvil e instituciones 
gubernamentales. Los macrodatos urbanos proporcionan información útil para 
que los municipios conozcan la dinámica urbana y las necesidades ciudadanas, 
así como para formular políticas, interpretar tendencias y pronosticar escenarios 
futuros.

Para administrar esta enorme cantidad de información, los gobiernos 
municipales están implementando softwares que agregan, procesan, almacenan 
y analizan la información que llega de los diversos sistemas. Posteriormente, la 
información se transforma en datos estructurados y comprensibles que pueden 
visualizarse mediante mapas gráficos interactivos y desde salas de control 
centrales y portales de datos abiertos. Los centros de operación permiten 
a los administradores públicos monitorear servicios en tiempo real y tomar 
decisiones mejor informadas basadas en información fiable y objetiva. Estos 
centros urbanos de control permiten que las ciudades midan el progreso de 
los objetivos planteados utilizando indicadores de desempeño clave (KPI, por 
sus siglas en inglés) que permiten a los administradores públicos monitorear 
y mejorar sus continuamente sus estrategias. Aunque se crearon inicialmente 
para los funcionarios municipales, tanto el ciudadano como el comercio local 
pueden tener acceso a ellos a través de portales abiertos. Ejemplos de ciudades 
que han adoptado plataformas de administración de datos incluyen a Río de 
Janeiro con su Centro Inteligente de Operaciones1 desarrollado conjuntamente 
con IBM; la ciudad de Boston con su programa “Boston About Results” (BAR)2 
que da seguimiento al desempeño de la ciudad, el centro de la ciudad de Dublín3, 
Irlanda, o la Plataforma “Ciudad Inteligente” de Valencia, España4.

Además de permitir la visualización de las operaciones y los procesos de toma 
de decisiones y la prestación de servicios, la plataforma de administración de 
datos mejora la eficiencia de la administración, al eliminar duplicación innecesaria 
de datos y al permitir a los funcionarios públicos compartir información y 
trabajar sin obstáculos administrativos. Como tales, las tecnologías SMART 
pueden contribuir a transformar radicalmente la forma en la que trabajan 
los municipios, cómo están organizados internamente y la manera en la que 
administran los recursos, buscando tener organizaciones más transparentes, 
inclusivas, innovadoras y colaborativas.

Aunque las plataformas de administración inteligente y el análisis de macrodatos 
sean vistos como una parte fundamental de la estructura de una ciudad 
inteligente, son pocas las ciudades que las implementan realmente (según la 
Unión Europea, menos del 20% de ciudades europeas). De hecho, debido a la 
falta de marcos de referencia estandarizados, estas herramientas SMART son 

1 http://policytransfer.metropolis.org/case-studies/rio-operations-center 

2 http://www.cityofboston.gov/BAR/ 

3 http://www.dublindashboard.ie/pages/index 

4 http://www.uraia.org/case/valencia-smart-city-platform 

Cuando se utilizan 
las tecnologías 
SMART, los 
gobiernos locales 
deben asegurarse 
de adaptar la 
solución SMART 
a cada categoría 
de personas; y 
comunicar de 
manera diferente 
para cada grupo. 
Es también muy 
importante de 
poner a disposición 
de los ciudadanos 
una variedad de 
soluciones, de 
forma que las 
personas puedan 
elegir la opción 
que les conviene 
mejor, manteniendo 
la opción entre el 
servicio tradicional 
y el SMART.

Frank Batungwe 
Timisine, Autoridad 
de la ciudad capital 
de Kampala, Uganda
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frecuentemente privadas y raramente interoperables con otras plataformas, 
aplicaciones y servicios. El temor al bloqueo, aunado a los altos costos operativos 
y de capital, previene que muchos gobiernos locales emprendan tales iniciativas. 

A medida se definan estándares internacionales, cada vez más proveedores 
ofrecerán una nueva generación de soluciones basadas en la nube menos 
costosas, como el Software como Servicio (SaaS, por sus siglas en inglés), de 
forma que el número de ciudades que implementan plataformas de gestión de 
datos aumente. Aunque tendencialmente esto pueda funcionar en ciudades 
de economías desarrolladas y emergentes, las ciudades más pequeñas y con 
bajos ingresos tendrán aún un gran camino por recorrer hasta que desarrollen 
la necesaria infraestructura digital que permita desplegar las plataformas más 
sofisticadas. 

Nosotros, municipios, tenemos un trabajo de largo plazo 
para adaptar la mentalidad y recursos humanos porque 
no podemos hablar de ciudades inteligentes sin hablar de 
administración inteligente. Es clave iniciar por capacitar y 
adaptar los propios ayuntamientos antes de empezar a utilizar 
herramientas SMART, y esto me parece particularmente 
importante en el caso de las ciudades africanas

Ouafa Moniati, Directora financiera, Comunidad 
urbana de Marrakech, Marruecos
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

El siguiente cuadro de mando integral (Balanced 
Scorecard Framework) aplica un modelo de negocio para 
el e-gobierno municipal. La mitad de los elementos del 
cuadro representan las perspectivas menos tangibles del 
e-gobierno, los ciudadanos, y el aprendizaje y crecimiento. 
La perspectiva ciudadana incorpora tanto la satisfacción 
como la participación. El aprendizaje y crecimiento 
apuntan al mejoramiento de la calidad y al desarrollo 
de capacidades. Los otros dos elementos presentan 
perspectivas más concretas: la interna (ciclos de procesos 
más eficientes y tiempos de retorno más rápidos) y la 
financiera (incremento de ingresos y ahorro en costos). El 
resultado de las cuatro perspectivas, cuando son exitosas, 
es que el gobierno municipal logra su visión de la ciudad.

EJEMPLOS 

En la práctica, es difícil ejecutar a la perfección cada 
aspecto del modelo. En WeGO, nuestra directiva nos 
lleva a aprender de los obstáculos que nuestros miembros 
han enfrentado y a aplicar tanto las lecciones aprendidas, 
como las mejores prácticas hacia programas futuros 
más exitosos. A continuación, se ofrece una visión más 
detallada de algunos ejemplos de nuestras valiosas 
ciudades miembro:

Frankfurt ha superado problemas de fragmentación 
creando un portal único de participación cívica. Con una 
población de 724.486 habitantes, Frankfurt es la quinta 
ciudad más grande de Alemania y una de las más ricas 

WEGO1 

La Organización internacional de ciudades y gobiernos 
locales de E-gobierno (WeGO por sus siglas en inglés) 
es una organización internacional de 101 ciudades y 
gobiernos locales que promueve el desarrollo urbano 
sostenible basado en el gobierno electrónico y las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 
WeGO ayuda a sus miembros a explorar soluciones 
inteligentes y sostenibles mediante capacitación digital, 
asesoría para las tecnologías de la información, programas 
piloto, intercambio de información e interconexión y el 
reconocimiento WeGO de gobierno electrónico.

GOBIERNO ELECTRÓNICO Y 
PRESUPUESTOS MUNICIPALES2

los programas de gobierno electrónico tienen un amplio 
impacto sobre los presupuestos municipales que van de 
directos e inmediatos a impactos menos visibles y a largo 
plazo. Mientras una política de reducción en el consumo de 
papel o que disminuya el tiempo de procesamiento para 
aumentar la productividad tiene un impacto evidente en 
el presupuesto, aprovechar las aportaciones del ciudadano 
a través de redes sociales o del análisis de macrodatos 
puede conducir a políticas más ágiles y mejor centradas 
que a su vez favorezcan eficiencia y futuro ahorro en 
costos. Seúl, por ejemplo, ha utilizado los macrodatos 
generados durante las llamadas nocturnas recibidas por 
una compañía de telecomunicaciones, así como llamadas 
a servicio de taxi a altas horas de la noche para crear 
rutas eficaces para el popular autobús nocturno de Seúl, 
también conocido como el Sistema “Búho Nocturno” 
(Owl Bus). En Barcelona, los macrodatos que se generan 
durante la conocida fiesta popular de la Mercé, están 
siendo utilizados para mejorar la provisión de servicios 
a los ciudadanos. 

Un marco de referencia integral para el e-gobierno 
debería facilitar la participación ciudadana, aprender de 
la retroalimentación para mejorar las políticas, optimizar 
los procesos comerciales internos y en última instancia, 
aprovechar el incremento en la recaudación y el ahorro 
generado para que los ciudadanos se beneficien de 
programas mejor financiados.

1 www.we-gov.org

2 El cuadro informativo fue creado por WeGO, con especial 
agradecimiento a Mijung Kim de Yong por su apoyo en 
la investigación del mismo y por las aportaciones de las 
ciudades miembro de WeGO mencionadas.

Financiero

Aprendizaje y 
crecimiento

Visión y 
estrategia

Ciudadano
Proceso 
interno

ENFOQUE EN EL PUNTO DE VISTA DE UN ACTOR

E-GOBIERNO PARA MEJORAR LAS 
FINANZAS MUNICIPALES

WORLD E-GOVERNMENTS ORGANIZATION OF 
CITIES AND LOCAL GOVERNMENTS (WEGO)
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de Europa (con un PIB per cápita de 95,491 dólares) y 
un presupuesto operativo de más de 3.700 millones de 
dólares, lo que le permite implementar programas TIC 
más avanzados. Uno de estos programas es su portal 
de participación cívica, “Frankfurt me pregunta” y que 
funciona como centro de intercambio de información 
para la participación ciudadana, distribuyendo la 
información de entrada al área correspondiente. Con un 
costo operativo anual de 11.000 dólares, es un recurso 
rentable que tiene como objetivo dar a los ciudadanos 
la posibilidad de tener una participación activa en su 
esquema cívico. La eficiencia ganada al centralizar los 
diversos medios de participación y la reducción del gasto 
de papel han impacto al presupuesto de la ciudad. largo 
plazo, la información recopilada con esta herramienta 
podría lograr una asignación más efectiva de los recursos 
municipales. La ciudad se enfrentó inicialmente algunos 
obstáculos debido a la reticencia de algunas áreas para 
compartir información. Sin embargo, con el tiempo, y con 
capacitación suficiente, las diversas áreas se familiarizaron 
con el programa y participaron de manera más entusiasta.

Moscú ha actualizado su infraestructura y educado a 
sus empleados con el objetivo de modernizar su sistema 
médico en línea. La ciudad más poblada de Europa, con 
16.800.000 residentes, sufrió una crisis de su sistema de 
salud a raíz del colapso de la Unión Soviética. Los tiempos 
de espera crónicamente largos, la falta de médicos e 
instalaciones y la gran cantidad de tiempo consumida 
en trámites burocráticos tenían graves consecuencias 
en la esperanza de vida de los moscovitas. Entre otras 
reformas que buscaban mejorar la atención médica, las 
TIC tuvieron un papel importante. Con la implementación 
del innovador Sistema de Información Médica Unificada 
(UMIAS), se han reducido los costos y mejorado el servicio 
médico de forma exponencial. Las recetas electrónicas 
han ahorrado tiempo y permitido a los doctores dedicar 
más tiempo al diagnóstico. Las citas en línea han reducido 
drásticamente las filas de pacientes, y los datos en vivo e 
información centralizada en el Centro de Monitoreo UMIAS 
han permitido que el Departamento de Salud funcione de 
manera más eficiente y tome decisiones mejor informadas. 
Mientras que los ahorros indirectos son imposibles de 

calcular, las horas de trabajo ahorradas por la eficiencia 
creciente ascienden a más de 9.8 millones de dólares 
al año, y la reducción de la impresión de documentos 
ahorra al gobierno más de 290.000 dólares al año. Moscú 
venció varios obstáculos para la implementación como la 
necesidad de aprobar la legislación para la documentación 
electrónica, la necesidad de capacitar a los empleados y 
la falta de infraestructura. Para superar estas dificultades, 
se llevaron a cabo programas de educación continua para 
los empleados y la nueva infraestructura se introdujo 
gradualmente en etapas. Como no existía software para 
un proyecto como éste, Moscú asumió el gran reto de 
desarrollar su propio software y lo llevó a cabo con éxito.

Actualmente, Addis Abeba está estudiando la manera 
de resolver los problemas legislativos y presupuestarios 
para aplicar un sistema de e-oficina destinado a aumentar 
la eficacia administrativa. Con sus TIC aún en desarrollo, 
los programas de e-gobierno centran su atención en 
la digitalización de documentos y procesos con planes 
para extenderse a programas adicionales en el futuro. En 
2013, WeGO llevó a cabo un estudio de factibilidad para 
un programa de e-oficina que llevaría a la reducción del 
consumo de papel, a ciclos de procesamiento más rápidos, 
y una menor pérdida de documentos (los documentos 
extraviados a menudo llevan costosos procesos de 
quejas). Sin embargo, los desafíos presentados por este 
contexto incluían la falta de un marco legislativo, la falta 
de presupuesto para la implementación inicial y de un 
personal gubernamental que inicialmente hubiera podido 
sentirse incomodo por los cambios de rutina. WeGO está 
comprometido a proporcionar soluciones basadas en el 
conocimiento, y que fueron aprendidas de otros miembros 
que han superado desafíos similares. 

ENFOQUE EN EL PUNTO DE VISTA DE UN ACTOR
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Sobre CityNet1: Fundada en 1987, CityNet es una asociación 
que reúne a 135 municipios, ONGs, empresas privadas y 
centros de investigación del sector del desarrollo urbano. 
La misión de CityNet es conectar a actores urbanos para 
intercambiar conocimientos y construir ciudades más 
sostenibles y resistentes en la región de Asia Pacífico. 
Mediante el desarrollo de capacidades, la cooperación 
entre ciudades y proyectos tangibles, CityNet ayuda a sus 
miembros a responder a desastres y al cambio climático, a 
alcanzar las metas de desarrollo sostenible y las crecientes 
demandas de infraestructura.

EN SU OPINIÓN, ¿CUÁLES SON LAS 
CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL 
CONTEXTO ASIÁTICO CON RESPECTO 
A LAS TECNOLOGÍAS SMART? Y 
¿CÓMO HAN UTILIZADO LAS CIUDADES 
ASIÁTICAS LAS TECNOLOGÍAS SMART 
PARA IMPACTAR POSITIVAMENTE EN 
LAS FINANZAS MUNICIPALES?

La primera característica de Asia es la rápida propagación 
de smartphones. Se espera que el número de usuarios de 
smartphones en la región llegue a casi 1.500 millones para 
2019 y que crezca a un ritmo más rápido que el resto del 
mundo. La segunda característica es la familiaridad de los 
jóvenes con aplicaciones de software. Se han convertido 
en una generación de expertos en tecnología digital, 
desde el aprendizaje móvil a redes sociales y juegos. Gran 
parte del tiempo empleado en dispositivos móviles es 
para el uso de aplicaciones. Y tercero, los juegos mejoran 
enormemente el potencial de la aplicación de las TIC para 
mejorar la gobernabilidad y la rendición de cuentas. Un 
ejemplo interesante es el “Bloque por bloque” (“Block by 
Block”), iniciativa liderada por ONU-Habitat en sociedad 
con Mojang, que utiliza Minecraft para diseñar espacios 
públicos que involucren a la comunidad en el diseño 
participativo del espacio público. Bloque por bloque llega 
a grupos que a menudo no están incluidos en los procesos 
de toma de decisiones, como son los niños o la población 
más pobre. Las ciudades asiáticas han comenzado a 
apreciar el poder del análisis de macrodatos y la nube 
para mejorar la administración urbana. Estamos viendo 
ciudades tan diversas como Katmandú (Nepal), Makassar 
y Sidoarjo (Indonesia) organizar hackatones para que 
la gente joven proponga aplicaciones innovadoras para 
optimizar la gestión urbana.

1 http://citynet-ap.org/

EN SU OPINIÓN, ¿CUÁLES SON 
LOS PRINCIPALES DESAFÍOS QUE 
LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 
DE LA REGIÓN ENFRENTAN AL 
DESARROLLAR PROYECTOS SMART?

La tecnología es un instrumento que mejora la 
transparencia, la rendición de cuentas y la participación, 
pero no es un fin en sí misma. Existen dos retos clave 
en la optimización del uso de la tecnología: el primero 
es desarrollar soluciones rentables sin crear una carga 
significativa para el erario público; la segunda es ser 
prudentes al tratar con varios vendedores o proveedores, 
a fin de evitar servicios innecesarios. El gobierno de la 
ciudad tiene que dar prioridad a los ciudadanos y asegurar 
su satisfacción con los servicios que brinda.

ENFOQUE EN UNA PERSPECTIVA REGIONAL: ASIA

ENTREVISTA CON VIJAY JAGANNATHAN, 
SECRETARIO GENERAL

CITYNET
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BASADO EN SU EXPERIENCIA, ¿QUÉ 
CONSEJOS Y RECOMENDACIONES 
DARÍA A LAS CIUDADES QUE 
DESEAN INVOLUCRARSE EN 
PROYECTOS SMART PARA MEJORAR 
LAS FINANZAS MUNICIPALES?

Sugeriría tres puntos principales para las ciudades que 
desean involucrarse en proyectos de TIC: revisar opciones, 
consultar con compañeros y no contratar a vendedores 
que ofrecen soluciones mágicas. Antes de que una ciudad 
tome cualquier tipo de decisión, necesita revisar a fondo 
las opciones disponibles para analizar tanto las ventajas 
y los riesgos que pudiesen ocurrir en el corto, mediano 
y largo plazo. Es necesario desarrollar una sinergia 
organizacional entre áreas importantes con el fin de 
tomar decisiones correctas e informadas. Los gobiernos 
municipales necesitan, de igual forma, comprender que no 
existen vendedores de TIC que puedan ofrecer soluciones 
mágicas y rápidas para mejorar las finanzas municipales, 
sino que se requiere combinar todos los componentes 
necesarios para los intereses del ciudadano y eso implica 
un proceso, a menudo largo. Creemos que el aprendizaje 
entre compañeros y entre ciudades es el camino correcto.

POR FAVOR, MENCIONE EJEMPLOS DE 
ACTIVIDADES DE CITYNET RELACIONADAS 
CON EL USO DE TECNOLOGÍAS 
SMART EN CIUDADES ASIÁTICAS.

CityNet se ha asociado con Microsoft y ha desarrollado 
dos iniciativas principales. 

Desde 2014, CityNet y Microsoft han diseñado CityApp, 
una innovadora serie de eventos diseñados para crear 
aplicaciones web y móviles para ayudar a ciudadanos, 
empresas y gobiernos a enfrentar de una mejor manera 
desafíos urbanos. Es un método para emplear tecnología 
de manera centrada en el ciudadano, receptiva y eficiente. 

ENFOQUE EN UNA PERSPECTIVA REGIONAL: ASIA

Aprovechando el talento, la creatividad y el compromiso 
de nuevas empresas, ONG locales, funcionarios 
gubernamentales y cientos de jóvenes desarrolladores 
de software; CityApp busca catalizar la transformación 
tecnológica y social a través de la red y de aplicaciones 
móviles. En Sidoarjo, por ejemplo, el gobierno municipal 
lanzó la aplicación M-Bonk que permite a los ciudadanos 
reportar el mal estado de carreteras gracias al GPS de sus 
smartphones para la acción inmediata de los gobiernos 
locales. La infraestructura mejorada de las carreteras 
representa tiempos de viaje más rápidos y fiables.

Otra iniciativa fue la producción de un Libro Blanco que 
incluyó una encuesta sobre los beneficios de la nube 
informática y su aplicabilidad a las ciudades. Tras la 
adopción de la nube, más del 80% de los encuestados 
reconoció sus beneficios para las ciudades asiáticas. La 
encuesta desmiente algunos de los conceptos erróneos 
en torno a la nube, como los riesgos y costos de alta 
seguridad. Para abordar los desafíos enfrentados por las 
ciudades asiáticas (proporcionar servicios confiables y 
equitativos, asegurar un acceso igualitario a los servicios, 
asegurar la sostenibilidad ambiental) es necesario 
implementar una plataforma común que integre los 
diversos indicadores de desempeño e inicie la medición 
de los mismos. Para lograr esto, las ciudades necesitan 
una infraestructura adecuada y las TIC han demostrado 
mejorar la gobernabilidad y las finanzas municipales en 
diversas ciudades de la región. 
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Los pagos por servicios son el eje de las actividades económicas de una ciudad. 
El dinero fluye en dos direcciones, de los ciudadanos y las empresas hacia el 
gobierno local, y de la administración hacia los ciudadanos y comerciantes. 
El primer flujo incluye transacciones como impuestos (sobre la propiedad, 
impuestos sobre ventas, etc.) y tarifas (tarifas por estacionamiento, licencias 
comerciales, permisos para la construcción, multas, etc.), mientras que el 
segundo flujo incluye el pago de salarios a empleados municipales, adquisición 
de bienes y servicios pagados a proveedores y erogación de prestaciones a los 
ciudadanos. Esto hace que los sistemas de pago sean un objetivo importante 
para la modernización. Al digitalizar las erogaciones y recaudaciones, una ciudad 
puede incrementar tanto la recaudación de ingresos como la generación de 
ahorro, producto de una mayor eficiencia operativa.

1.2.A  
EL PAGO DE LOS CIUDADANOS 
A LOS GOBIERNOS LOCALES
Facilitar el pago de impuestos y tarifas públicas puede ayudar a los municipios 
a incrementar sus ingresos: si los ciudadanos y las empresas encuentran 
facilidad para el pago de impuestos, estarán más dispuestos a cumplirlo. Esto es 
particularmente importante en países con bajos ingresos donde la informalidad 
es alta, y donde los obstáculos para pagar impuestos (largas filas en oficinas 
municipales y bancos, etc.) son algunas de las razones del deficiente sistema 
de recaudación local. Las herramientas para el pago más eficiente e inteligente 
podrían incluir:

1.2 PAGO SMART
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• Pago electrónico (e-pago). Un creciente número de gobiernos locales de todo 
el mundo están creando interfaces de red que centralizan la información sobre 
todos los procesos públicos y permiten la recaudación de ingresos y pago 
de impuestos, multas y otros cargos en línea. Estos formularios electrónicos, 
así como formularios autocompletados pueden ahorrar tiempo y dinero 
tanto al ciudadano como a la administración al mismo tiempo que reducen 
el margen de error. De acuerdo al Smart Cities Council, las plataformas de 
pago electrónico pueden contribuir a un 5%.1 En el aumento de los ingresos.

• Tarjetas SMART y monederos digitales. Cientos de ciudades ya usan tarjetas 
SMART para facilitar el pago de servicios públicos, especialmente para los 
servicios de transporte. Cada vez más, las tarjetas SMART se están volviendo 
digitales, donde los smartphones combinados con la tecnología de conexión 
en proximidad (NFC), son utilizados como una interfaz única que permite 
el pago de una variedad de servicios públicos y privados (programas de 
fidelidad, vales o fichas para transporte público, entradas para el cine, 
etc.). Si bien las carteras digitales son particularmente adecuadas en las 
ciudades desarrolladas, donde un número significativo de la población tiene 
smartphones y acceso a cuentas bancarias y tarjetas de crédito, los gobiernos 
locales en el mundo en desarrollo están perfeccionando soluciones adaptadas 
al contexto local para facilitar pagos a través de teléfonos móviles sencillos 
y sin necesidad de cuentas bancarias, siendo el dinero móvil el ejemplo más 
famoso y exitoso.

1 Fuente: The Readiness Smart Cities Guide: http://smartcitiescouncil.com/resources/smart-cities-
readiness-guide 

En ciudades que cuentan con una importante economía informal, es 
dif ícil para los gobiernos locales financiar los proyectos urbanos. 
Tecnologías SMART como los pagos móviles, pueden representar 
una oportunidad importante de recuperar los ingresos perdidos. 
Sin embargo, es esencial llevar a cabo campañas de sensibilización 
para que el contribuyente se familiarice con el nuevo sistema. 

Necesitamos combinar el uso de la tecnología con políticas tanto 
de incentivo como punitivas para facilitar la transición hacia 
nuevos sistemas de pago. Una forma interesante de convencer los 
comerciantes informales de pagar sus impuestos es negociar con 
los líderes de cada sector, y ofrecerles servicios concretos para 
mejorar sus condiciones de trabajo a cambio de pagar impuestos.

Denise Fampou Tchaptchet, Alcalde de Duala II, Camerún

Las plataformas 
de pago 
electrónico para 
impuestos y 
tasas pueden 
contribuir con 
un incremento 
de los ingresos 
municipales 

del 5%.
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UALI Y SUS COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS

Israel tiene una población de 8.5 millones de habitantes 
(2016), 92% de la cual vive en zonas urbanas. La Unión de 
Autoridades Locales de Israel (UALI) 1 es una organización 
sin fines de lucro establecida en 1938 y que reúne a más 
de 250 municipios. UALI es una organización coordinadora 
que representa los intereses comunes de municipios 
israelíes ante el Parlamento de Israel, el gobierno central 
y otras instituciones para temas municipales. La UALI 
también ofrece asesoría profesional y proporciona 
programas de capacitación para empleados municipales 
sobre educación, acción social, economía, agua, seguridad, 
temas de género, relaciones y legislación laboral, etc. La 
Unión de Autoridades Locales de Israel cuenta con varias 
compañías subsidiarias, incluyendo:

• El Banco israelí de autoridades locales, creado en 1953 
para proporcionar servicios financieros a los municipios, 
incluyendo la transferencia de fondos del gobierno 
central, acceso a créditos con una tasa de interés baja 
y proyectos de desarrollo de infraestructura y desarrollo 
urbano. Aunque la UALI tiene poca participación en el 
presupuesto del banco, posee un 17% de los derechos 
de voto en su asamblea general.

1 Union of local authorities of Israel (ULAI): http://www.
masham.org.il/English/Pages/AboutUS.aspx

• El Grupo de tecnologías de automatización 
(Automation Technologies Group - ATG)2, establecido 
en 1967, ofrece apoyo para el desarrollo y operación de 
sistemas de información y tecnología. Brinda servicios 
informáticos a municipios y organismos relacionados. 
Con más de 400 empleados, la compañía trabaja 
con 200 gobiernos municipales israelíes, empresas 
municipales, escuelas y otras organizaciones públicas 
locales. La compañía ofrece soluciones para sistemas 
financieros, de nóminas y recursos humanos, sistemas 
de ingeniería e información geográfica (SIG), servicios 
de agua y alcantarillado, bienestar social, etc. También 
ofrece apoyo para implementar sistemas para mejorar 
la comunicación con los habitantes (portales internet 
de las autoridades municipales, servicios en línea para 
facilitar el pago de impuestos, la inscripción a escuelas, el 
desarrollo de aplicaciones móviles, pagos seguros, etc.), 
también apoya la administración de ingresos municipales 
y servicios de facturación y cobros (servicios de atención 
automatizados y a través de operadora telefónica, centro 
de atención telefónica para pagos, multas de tráfico, 
impuestos municipales, administración y operación 
de consumo de agua, recaudaciones, cuotas para la 
construcción, servicios para el bienestar social, etc.)

2 The Automation Technologies Group (ATG): http://www.
ladpc.co.il/about/Pages/eng.aspx

ENFOQUE EN LA EXPERIENCIA DE UNA RED DE CIUDADES

LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS ECONÓMICOS 
PARA GOBIERNOS LOCALES Y EL SISTEMA DE 

PAGOS DE ESTACIONAMIENTO PANGO
UNIÓN DE AUTORIDADES LOCALES DE ISRAEL (UALI)
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• Los servicios económicos del gobierno municipal, 
sociedad limitada (The Local Government Economic 
Services Ltd - LGES)1. Establecidos en 1974, LGES 
apoya a los municipios a optimizar proyectos públicos 
en una amplia gama de actividades municipales. LGES 
tuvo una facturación anual de 1.200 millones de euros 
en 2015. La compañía no tiene fines de lucro y cada 
año, 2/3 de las utilidades anuales se redistribuyen a 
los municipios según el monto de las transacciones 
que cada municipio haya realizado ese año con LGES, 
mientras que el resto cubre los costos de operación. 
La autonomía de la empresa está asegurada a través 
de un Consejo compuesto por alcaldes, autoridades 
públicas, profesionales y políticos. Uno de los servicios 
más importantes es el desarrollo de un sistema de 
adquisiciones colectivas, en donde LGES funge como 
agente de compras para una agrupación de gobiernos 
locales y ofrece apoyo a los municipios para realizar 
procesos de licitación para la compra de bienes y 
servicios, así como brinda asistencia para la contratación 
de servicios.

SISTEMAS DE PAGO DE 
ESTACIONAMIENTO EN ISRAEL 

Los sistemas de pago del estacionamiento son importantes 
tanto para la planeación del espacio urbano, como para 
asegurar una fuente fija de ingresos para los gobiernos 
locales. Aun cuando las tarifas de estacionamiento 
no representan un porcentaje importante del ingreso 
municipal (por lo general, menos del 5% de los ingresos 
propios de las ciudades israelíes) y que se refieren 
principalmente a las ciudades medianas y grandes, es 
de gran utilidad que los gobiernos municipales propicien 
condiciones favorables para recaudar y hace cumplir el 
pago de estacionamiento, así como el pago de impuestos 

1 Compañía de Servicios Públicos: http://www.mashcal.co.il/
MashkalEnglish/Pages/default.aspx

de forma efectiva. El uso eficiente de los mismos permite 
a la autoridad local ofrecer mejores servicios públicos 
a su población. En Israel, los automovilistas tienen la 
opción de hacer pagos en efectivo en máquinas de cobro 
automatizadas que cubren el servicio por un tiempo 
determinado. También pueden optar por dispositivos 
de prepago como el Easy Park, una tarjeta electrónica 
nacional de pago de estacionamiento que se puede 
comprar en las oficinas de correos y gasolineras. Una 
vez activada, el conductor configura el dispositivo para 
tener el servicio un tiempo determinado o por tiempo 
indefinido hasta regresar al vehículo. Finalmente, tienen 
también la opción de pago por teléfono mediante las 
aplicaciones Cell-o-Park o Pango, que pueden utilizarse 
para zonas de estacionamiento específicas en las calles 
y para estacionamientos públicos.

APLICACIÓN PANGO

Pango2 es una aplicación creada en 2006 por una 
empresa israelí de creación reciente, que ofrece el sistema 
de pago vía telefónica sin efectivo para el servicio de 
estacionamiento en la vía pública en zonas urbanas. 
Pango es una aplicación fácil de usar, adaptada tanto a 
smartphones como a móviles sencillos. Los conductores 
pueden pagar el estacionamiento a través de SMS, llamada 
o mediante la aplicación. Después de marcar un código 
de acceso simple, el conductor se conecta a un centro 
de llamadas que identifica la ubicación del automóvil 
y autoriza el estacionamiento. Al salir del lugar de 
estacionamiento, el conductor se comunica nuevamente 
al centro de atención telefónica (mediante SMS, llamada 
telefónica o la misma aplicación) para finalizar el tiempo 
de servicio. El conductor recibe un recordatorio en su 
teléfono cuando el tiempo de estacionamiento está 
a punto de expirar y le permite extender el tiempo 

2 Acerca de Pango en Israel: http://en.pango.co.il/ Acerca 
de Pango, solución global: http://pango-parking.com/ y 
http://www.mcp-parking.com/how-it-works
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de manera remota. Si el conductor llega antes del 
tiempo estipulado, puede utilizar la opción “un-park” 
la cual cobrará únicamente el tiempo que el auto haya 
permanecido estacionado. La aplicación Pango fue creada 
inicialmente para facilitar el pago de estacionamiento, 
pero diez años más tarde, la aplicación también ofrece 
servicios como el pago para lavado de autos, combustible, 
información sobre tarifas locales y reglamentación para 
evitar multas de tránsito, así como una función que ayuda 
a los conductores a localizar sus autos en un mapa. En julio 
de 2016, en sociedad con otras dos empresas israelís de 
creación reciente, Parlo y Anagog1, se desarrolló un mapa 
de navegación para localizar lugares de estacionamiento 
disponibles. Debido a que la gran mayoría de propietarios 
de autos en Israel utilizan Pango, la compañía ha 
recolectado información valiosa sobre los hábitos de 
estacionamiento de los conductores, permitiendo que la 
aplicación utilice crowdsourcing (colaboración abierta) 
y GPS para proporcionar a los conductores información 
exacta sobre la disponibilidad de estacionamiento y pueda 
dirigirlos hacia puntos disponibles. Pango, en combinación 
con Parko, es una aplicación integral de movilidad urbana 
que brinda ayuda en el tráfico, ubicación de lugares de 
estacionamiento y pago SMART móvil sin efectivo, todo 
en uno.

IMPLEMENTACIÓN 

El sistema de pago de estacionamiento fue desarrollado 
por la empresa de nueva creación Pango que formó una 
sociedad con LGES y UALI para ampliar el uso del sistema 
por parte de los gobiernos municipales en Israel. Las 
tarifas se recaudan a través del pago por móvil utilizando 
Pango, el cual se transfiere a los LGES, que a su vez lo 
invierten en el municipio donde la cuota fue pagada. 
Pango y los LGES conservan el 1 o 2% de la transacción 
para cubrir gastos de operación. En 2016, 50 ciudades 
israelíes formaron parte de este acuerdo. 

RESULTADOS 

De acuerdo a Pango, el proyecto ha facilitado una 
importante cantidad de pagos pasando de medios 
tradicionales (tarjetas prepagadas, medidores, dispositivos 
en automóviles) al pago móvil: el porcentaje de pago 
vía teléfono celular comparado con otros métodos de 
pago pasó del 10 al 70%. Actualmente, cerca del 85% de 
los conductores israelíes utilizan la aplicación Pango (1.5 
millones de suscripciones de 3.09 millones de vehículos 
motorizados en 2015) y cuenta con 500 estacionamientos 
y garajes privados. Pango es la 4ª aplicación más utilizada 
en Israel (después de Facebook, WhatsApp y Waze) y se 
está extendiendo a otros países, se han firmado acuerdos 
con 60 países. Desde el punto de vista de los municipios, 
el sistema de pago de estacionamiento Pango les permite 
mejorar la eficiencia administrativa gracias a:

1 Mayor información: http://www.israel21c.org/parking-your-
car-just-got-easier-thanks-to-israeli-tech/
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• Incrementar la transparencia. Por ejemplo, Pango 
produce informes automáticos mensuales que informan 
dónde y por cuánto tiempo se ha estacionado cada 
vehículo.

• Facilitar el cumplimiento y control. Puesto que la 
aplicación está conectada a la base de datos de 
estacionamiento municipal, los agentes de supervisión 
saben exactamente que vehículos están estacionados 
ilícitamente.

• Permitir a los municipios planear sus gastos de mejor 
forma ya que el sistema garantiza un ingreso municipal 
regular e inmediato.

• Mejorar el cumplimiento del pago por estacionamiento. 
El sistema brinda beneficios a los conductores 
quienes resultan beneficiados gracias a una solución 
centralizada, a escala nacional, eficiente, simple y 
conveniente.

• Reducir costos de operación gracias a la disminución de 
procesos burocráticos. El sistema de pago Pango evita 
la necesidad de una estructura costosa al proveer una 
solución libre de riesgos sin costos iniciales y puede 
trabajar en paralelo con los métodos de estacionamiento 
convencionales existentes.

• Incrementar los ingresos municipales. Pango estima que 
el ingreso municipal se incrementa hasta un 25% en 5 
años2. Adicionalmente, los ingresos por estacionamiento 
recolectados por los LGES en 2016 fueron de 66 millones 
de dólares, redistribuidos entre 50 ciudades.

2 Fuente: http://www.mcp-parking.com/component/
content/article/2/22-case-study
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1.2.B  
PAGOS DEL GOBIERNO A 
CIUDADANOS Y COMERCIANTES
Los procesos digitalizados de pago por parte del gobierno a ciudadanos, 
empleados y comerciantes ayudan a los gobiernos locales a reducir el gasto y 
a mejorar la eficiencia operativa. Algunos ejemplos de cómo se pueden utilizar 
las tecnologías SMART en los procesos de pago incluyen:

RETRIBUCIONES A CIUDADANOS 
Incluye pagos de prestaciones sociales, devoluciones de impuestos, salarios 
de funcionarios públicos y apoyo financiero a pequeñas empresas, entre otros.

Pago de salarios y prestaciones sociales con tarjetas de débito prepagadas. 
De acuerdo al Smart Cities Council, el pago electrónico de salarios y otras 
prestaciones puede reducir el costo de operación de hasta un 60%1, y contribuir 
a combatir la corrupción (particularmente importante en los países de bajos 
ingresos). En 2013, el Ministerio de Hacienda de Egipto implementó un programa 
con Microsoft para pagar salarios a empleados mediante tarjetas de débito 
prepagadas2. En agosto de 2016 el gobierno de Yakarta, Indonesia, lanzó un 
proyecto piloto para pagar servicios de prestaciones sociales a las familias de 
bajos ingresos por medio de la tarjeta de débito llamada “Tarjeta SMART para 
la familia próspera”, con la finalidad de rastrear los pagos y garantizar que éstos 
lleguen a los beneficiarios a quienes van dirigidos3. De igual modo, la ciudad 
de Ontario en Canadá creó en 2013 la “Tarjeta de prestaciones de servicios 
ciudadanos” (City Services Benefit Card)4, que le permite brindar asistencia 
a aquella población que no tiene cuentas bancarias. En los Estados Unidos, 
por ejemplo, ciudades como Oakland y Richmond han creado programas 
municipales de identificación personal5 que incluyen el pago a tarjetas de débitos. 
El objetivo de dichos programas es proporcionar a residentes indocumentados 
(inmigrantes, indigentes etc.) un reconocimiento como ciudadanos, aumentar 
su seguridad y facilitar el acceso a servicios públicos y cuentas bancarias. 
La información básica del titular de la tarjeta está almacenada en una base 
de datos central, facilitando la transferencia de prestaciones sociales desde 
distintas áreas administrativas de la ciudad.

Apoyo financiero para empresas locales. Un ejemplo interesante ha sido el del 
Reino Unido, donde los municipios están utilizando una plataforma de FinTech 
para canalizar fondos a las empresas locales con el propósito de impulsar el 
crecimiento económico y la generación de empleo. En 2015, el ayuntamiento de 
Lambeth anunció el lanzamiento de una “Asociación de crédito para comercios 
locales”, un nuevo esquema pionero en el que el ayuntamiento otorgará créditos 
directos a empresas establecidas en Lambeth utilizando la plataforma Círculo 

1 Fuente: Readiness Smart Cities Guide: http://smartcitiescouncil.com/resources/smart-cities-
readiness-guide 

2 http://smartcitiescouncil.com/resources/egypt-ministry-finance-prepaid-payroll-card 

3 https://govinsider.asia/innovation/jakarta-pilots-electronic-social-service-payments/?ct=t(GI_
WSub194.1)&mc_cid=f6cfc0c98b&mc_eid=7962beb331 

4 http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=95baa81204bc0410VgnVCM10000071
d60f89RCRD&vgnextchannel=36b2d08099380410VgnVCM10000071d60f89RCRD 

5 http://www.secureidnews.com/news-item/cities-start-issuing-municipal-id-cards/ 

El pago 
electrónico 
de salarios y 
otros beneficios 
sociales pueden 
reducir el costo 
operacional en 

un 60%, 
además de 
ayudar a 
combatir la 
corrupción.
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de financiamiento entre iguales1. Lanzado en 2010, el Círculo de financiamiento 
es un mercado en línea en el que grandes y pequeños inversionistas pueden 
otorgar créditos directos a pequeñas empresas. Hasta 2015, más de 750 millones 
de libras esterlinas en créditos habían sido otorgados a unas 9.000 pequeñas 
empresas en el Reino Unido.

PAGO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Gobiernos tanto nacionales como locales han utilizado tecnologías SMART como 
la adquisición electrónica para aumentar la eficiencia y generar ahorros en sus 
procesos. En estos sistemas, todo el proceso de adquisición se integra en una 
plataforma electrónica y todos los concursos y contratos públicos se publican 
en línea. Dicha herramienta permite a las ciudades obtener acceso en tiempo 
real a una base de datos de proveedores para comparar precios, asegurarse de 
obtener un precio justo y, por lo tanto, aumentar la competencia. Al reemplazar 
las órdenes de compra impresas con órdenes electrónicas, se reduce la carga 
administrativa y las fechas límite en los procesos de adquisición se acortan, 
reduciendo los costos de operación. Cálculos del Smart Cities Council2 indican 
que las ciudades podrían ahorrar hasta un 30% en costos de operación mediante 
el sistema de adquisición electrónica. Adicionalmente a la eficiencia, los sistemas 
de adquisición electrónica pueden proporcionar transparencia, ayudar en el 
combate a la corrupción limitando la interacción directa entre funcionarios 
públicos y proveedores y asegurar que los servidores públicos tengan acceso 
a información útil y pertinente sobre el desempeño previo de los proveedores, 
penalizaciones por soborno y otras violaciones a la integridad, que pueden ser 
incluidas en bases de datos de inhabilitación pública. De hecho, se identificó 
que el 57% de los casos presentados a la Convención anti-soborno de la OCDE 
entre 1999 y 2014 se referían a contratos de adquisiciones públicas3.

Uno de los ejemplos más avanzados y exitosos es el Sistema coreano de 
adquisición electrónica en línea (KONEPS) 4, un sistema integral que cubre todo 
el ciclo de forma electrónica (incluyendo el registro, convocatoria, licitación, 
contratos, inspección y pago). Todos los documentos relacionados son 
intercambiados en línea incluyendo la recopilación automática de la información 
del licitante y los requisitos necesarios, los informes de entrega, la facturación 
y pago electrónicos y la información se proporciona en tiempo real. Debido 
a que a todos los organismos públicos se les exige publicar licitaciones y 
ofertas a través de KONEPS, en 2012, 45.000 entidades públicas interactuaron 
con 244.000 proveedores registrados y cerca del 62.7% de la contratación 
pública total de Corea del Sur se llevó a cabo a través del sistema5. El sistema 
ha aumentado la eficiencia en la adquisición y reducido significativamente 
los costos de operación. El sistema también ha aumentado la participación 
en licitaciones públicas y ha mejorado considerablemente la transparencia, 
eliminando los casos de corrupción mediante la prevención de prácticas 
ilegales y oligopolios. Se calcula que tan solo en 2010 se generó un ahorro 
de 48.000 millones de dólares. Las plataformas de adquisición electrónica 
no necesariamente son puestas en marcha por los gobiernos: en Ucrania, por 

1 https://www.fundingcircle.com/blog/press-release/lambeth-council-to-finance-local-business-
growth-through-funding-circle/ 

2 Fuente: Guía de Preparación para Ciudades Inteligentes: http://smartcitiescouncil.com/resources/
smart-cities-readiness-guide 

3 http://www.ethicalsystems.org/sites/default/files/files/OECD%20Foreign%20Bribery%20Report.
pdf 

4 https://www.pps.go.kr/eng/jsp/koneps/overview.eng 

5 http://www.oecd.org/off icialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/
ETH(2014)2/REV1&docLanguage=En

Las tecnologías 
pueden ayudar 
a los municipios 
a construir una 
cultura del impuesto, 
sin embargo, el 
diálogo con todas las 
partes involucradas 
y el liderazgo 
político son clave 
para garantizar el 
éxito de cualquier 
proyecto SMART. 
Una campaña de 
comunicación 
fuerte al respecto 
de las ventajas de 
utilizar las opciones 
tecnológicas es en 
general necesaria 
para incentivar al 
público destinatario 
a utilizar los 
servicios SMART en 
lugar de las opciones 
tradicionales.

Enock Arinda, 
Especialista en 
descentralización y 
fiscalidad, Asociación 
de gobiernos locales 
de Ruanda (RALGA)
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ejemplo, Transparencia Internacional se asoció con un centenar de organismos 
del sector privado, la sociedad civil e instituciones gubernamentales para crear 
en 2015 el portal ProZorro1. En menos de un año el portal generó un ahorro del 
12%. Normalmente, se recomienda que los gobiernos locales complementen los 
sistemas de pago con portales informativos para garantizar que los ciudadanos 
puedan “rastrear el dinero”. El ejemplo eslovaco es particularmente interesante 
al haber creado una herramienta útil no solo para las instancias gubernamentales 
en el mejoramiento de los procesos de adquisición, sino también para los 
ciudadanos, incrementando el control social. De hecho, entre 2011 y 2015 el 
portal del país se consultó 480.000 veces, lo que corresponde al 11% de la 
población adulta de Eslovaquia2.

1 http://bi.prozorro.org/ and https://www.one.org/international/follow-the-money/case-studies/
public-procurement-transparency-generates-12-savings-of-public-funds/ 

2 http://www.transparency.org.uk/who-knew-contracts-could-be-so-interesting/ 

Además de aumentar los ingresos de la municipalidad, los 
sistemas electrónicos de pago hacen que las transacciones sean 
más convenientes para el ciudadano, aumentando su satisfacción 
con servicios prestados. Sin embargo, las personas siguen siendo 
reticentes hacia el uso de las nuevas tecnologías. El miedo al 
cambio es aún fuerte entre los gestores municipales y la población. 
Es importante que el municipio ofrezca tanta información 
como sea posible sobre el funcionamiento del sistema.

Nikolas Estafhiou, Director de innovación, Municipio de Nicosia, Chipre

Los municipios 
pueden ahorrar 
hasta 

un 30% 
de costos 
operacionales 
con compras 
públicas 
electrónicas.
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CONTEXTO 

La corrupción es uno de los problemas más serios que 
enfrentan las instituciones públicas en muchos países en 
desarrollo, incluyendo Indonesia. Según Transparencia 
Internacional, en el año 2015, Indonesia se ubicó en el lugar 
107 de un total de 175 países en el índice de percepción 
del nivel de corrupción del sector público. Muchos casos 
de corrupción en las instituciones públicas en Indonesia 
tienen lugar en los procesos de adquisición de bienes y 
servicios. Un ejemplo de lo anterior es la colusión entre 
contratistas y servidores públicos, lo que resulta en la 
asignación de contratos a proveedores incompetentes y, 
por consiguiente, contratos y proyectos sobrevaluados y 
de poca calidad.

CARACTERÍSTICAS DE LA POLÍTICA 
NACIONAL DE ADQUISICIONES PÚBLICAS 
ELECTRÓNICAS EN INDONESIA 

En 2008, se adoptaron una serie de políticas nacionales 
sobre gobierno electrónico y adquisiciones electrónicas, 
denominadas INAPROC1, con el propósito de reducir la 
burocracia y mejorar la rentabilidad y eficiencia del gasto 
del sector público, así como aumentar la transparencia y 
la rendición de cuentas en la lucha contra la corrupción. 
La reglamentación de adquisiciones en Indonesia obliga 
a todas las instituciones gubernamentales a adquirir 
bienes y servicios vía electrónica: mientras que las oficinas 
centrales gubernamentales deben asignar el 75% del 
presupuesto asignado, los gobiernos municipales deben 
asignar el 40%. La Agencia Nacional de Adquisiciones 
(LKPP) se encarga de formular y mejorar la política 
de adquisiciones, regular el sistema para asegurar que 
los procesos de adquisiciones vía electrónica sean 
eficientes, efectivos, transparentes, competitivos, justos y 
responsables; y de proporcionar servidores para sitios web 
para todas las instituciones gubernamentales indonesias. 
Todas las instituciones gubernamentales (ministerios, 
empresas estatales y gobiernos locales) tienen una Unidad 
de Servicio de Adquisiciones (USA) que está al frente de 
los procesos digitales de compra de bienes y servicios. 
Las plataformas en red permiten a los gobiernos locales 
centralizar la publicación de solicitudes para todos sus 
proyectos. Los contratistas pueden entonces presentar 
ofertas para múltiples proyectos y comprobar quién ha 

1 La mayoría de los datos en este estudio de caso provienen 
de los siguientes artículos: https://www.researchgate.
net/publication/259467756_What_Is_the_Status_of_
Indonesian_E-Procurement y http://www.emeraldinsight.
com/doi/pdfplus/10.1108/IJPSM-03-2015-0035 y 
http ://www.dav idpubl i sh ing .org/Publ ic/uploads/
Contribute/556541de5ac26.pdf

ganado y cuáles, cuánto ofrecen y los detalles técnicos de 
todas las propuestas. El sistema de compras electrónicas 
permite a los organismos de todos los ministerios, 
provincias y ciudades realizar un seguimiento de sus 
gastos, compartir datos financieros, comparar costos y 
precios y renegociar en caso encuentren mejores ofertas.

RESULTADOS: AUMENTO EN LA EFICIENCIA 
DE LAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES 

Desde que la iniciativa comenzó en 2008, ha 
incrementado el número de licitaciones gubernamentales 
a través de adquisiciones electrónicas, pasando de 33 a 
98.272 licitantes entre el 2008 y el 2013. Durante dicho 
período se realizaron 222.280 procesos de licitación, 
sumando un total de 21 billones de dólares (IDR 275.587 
billones). Los procesos digitales de adquisición crean 
mayor transparencia y credibilidad entre el gobierno, 
la industria y los ciudadanos durante todo el proceso 
de contratación. Al mejorar el acceso a los mercados y 
aumentar la competencia entre contratistas, los procesos 
digitales de adquisición permiten a los organismos 
gubernamentales obtener mejores precios y optimizar 

ENFOQUE EN UN PROGRAMA NACIONAL

PROGRAMA DE COMPRAS PÚBLICAS ELECTRÓNICAS
INDONESIA
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el tiempo en los procesos de licitación, así como ahorrar 
costes al eliminar gastos en papelería y reducir gastos 
de transporte, habilitación, consolidación e impresión. 
El sistema de adquisiciones electrónicas ha tenido 
un impacto financiero importante para los gobiernos 
nacionales y locales. LKPP informó que de 2008 a 2013, 
las instituciones gubernamentales de Indonesia han 
ahorrado 26 mil millones de dólares (33.9 trillones IDR), 
correspondiente al 10.89% del total, de los cuales sólo en 
2013 se ahorraron 10 mil millones de dólares (13.5 trillones 
IDR) del valor de los recursos financieros nacionales. En 
la ciudad de Surabaya, por ejemplo, la adopción de un 
sistema de adquisiciones electrónicas en 2008 supuso un 
ahorro presupuestario de 107 millones de dólares (1.392 
billones IDR) hasta septiembre de 2012, correspondiente 
al 26.96% de su presupuesto.

DISCREPANCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN 

A pesar del importante aumento en el uso del sistema 
de adquisiciones vía electrónica, en 2012 solo el 10.26% 
del presupuesto para adquisiciones de las instituciones 
del gobierno central, y un 10% del presupuesto para 
adquisiciones de los gobiernos municipales se llevaron a 
cabo a través del sistema de adquisiciones vía electrónica 
con importantes variaciones entre ciudades. En realidad, 
aunque los gobiernos municipales utilizan el sistema 
más que las instituciones centrales gubernamentales, las 
disparidades siguen siendo importantes y dependen de 
la capacidad y el tamaño de cada administración. Los 
gobiernos municipales utilizan la adquisición electrónica 
únicamente para comprar una pequeña porción de 
su presupuesto total: por ejemplo, la compra de los 
gobiernos provinciales de bienes y servicios a través 

ENFOQUE EN UN PROGRAMA NACIONAL

de adquisición electrónica correspondió al 36.58% de 
su presupuesto en 2011 y aumentó considerablemente 
hasta el 62.31% en 2012. Sin embargo, en el periodo 2008 
- 2013 la adquisición pública de las regiones (regencies) 
y los municipios sólo alcanzó un promedio del 8.84% 
de su presupuesto. Aunque el objetivo nacional es 
del 40%, sólo 18 gobiernos locales están utilizando la 
adquisición vía electrónica para aplicar más del 20% de 
sus presupuestos para adquisiciones. Los cálculos indican 
que, si todas las instancias de gobierno usaran el sistema 
de adquisición electrónica, el gobierno podría ahorrar 
hasta un 30% de su presupuesto total1. Las disparidades 
se deben principalmente a la falta de infraestructura de 
telecomunicaciones a nivel del gobierno local, resultado 
de la geografía insular de Indonesia (las áreas urbanas 
de las islas más pobladas de Java y Bali tienen mucho 
mejor acceso a la información en comparación con otras 
áreas más aisladas).

RETOS Y RECOMENDACIONES 

Entre los aspectos fundamentales que consolidaron el 
éxito de las políticas del programa de adquisiciones 
electrónicas a nivel local en Indonesia se incluyen: una 
fuerte voluntad política para combatir la corrupción; la 
adopción de reglamentaciones básicas a nivel municipal 
y contar con el apoyo influyente de los legisladores y la 
orientación del gobierno central; invertir en los recursos 
necesarios, principalmente los humanos (capacitación y 
cambios en la gestión) e infraestructura (sistemas, ancho 
de banda y electricidad); garantizar la autonomía de la 
unidad municipal de adquisiciones para evitar el riesgo 
de corrupción.

1 Fuente con respecto a ahorros potenciales: https://
gov ins ide r. a s i a / i nnovat ion/th ree- i ndones i an -e -
government-projects-to-watch/

Captura de pantalla del sistema de compras públicas electrónicas de Indonesia
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1.2.C  
DINERO MÓVIL
El Dinero móvil (Mobile Money) es un servicio de monedero electrónico que 
permite a los usuarios almacenar, enviar, recibir, depositar, retirar y realizar pagos 
utilizando sus teléfonos móviles, tanto smartphones como teléfonos básicos. 
A finales de 2015, existían en el mundo 411 millones de cuentas de usuarios (un 
crecimiento del 31% comparado con 2014) en 93 países (principalmente África y 
Asia) a través de 271 proveedores1. El dinero móvil fue creado en Kenia en 2007 
con el objetivo de permitir a los pequeños productores rurales efectuar pagos, 
e incentivar la inclusión financiera para aquellas personas que no poseían una 
cuenta bancaria. Desde entonces, varias compañías de telecomunicaciones han 
puesto en marcha sistemas de pago con dinero móvil en países de Asia y África, 
que está siendo adoptado progresivamente y utilizado para fines públicos por 
gobiernos nacionales y municipales. Algunos ejemplos de utilización del dinero 
móvil por gobiernos locales son:

• Habilitar el pago de impuestos. Un creciente número de países y ciudades, 
principalmente en África y Asia, están permitiendo a sus ciudadanos efectuar 
el pago de sus impuestos mediante el dinero móvil, como son Kenia, Mauricio, 
Ruanda, Tanzania, Uganda y Filipinas. En 2012 en Tanzania, más del 15% de la 
base tributaria utilizó la opción del dinero móvil para pagar sus impuestos. 
Permitir el pago de impuestos con el dinero móvil en ciudades de bajos ingresos 
brinda varios beneficios tanto a los ciudadanos como a los gobiernos locales. 
Ofrece mayor comodidad a los ciudadanos, facilitando el pago, reduciendo 
las distancias recorridas y la pérdida de tiempo en largas filas en las oficinas 
recaudadoras y los bancos. Como tal, los sistemas de dinero móvil rompen 
barreras para el cumplimiento y disminuyen la evasión fiscal. Particularmente, 
permiten ampliar la base de contribuyentes llegando a ciudadanos que viven 
en asentamientos irregulares (personas que no necesitan tener un domicilio 
formal para tener una cuenta de dinero móvil o un smartphone) y llevar a 
los ciudadanos que no tienen un historial tributario; típicamente, personas y 
empresas del sector formal al informal. Adicionalmente, se reduce el papeleo y 
el procesamiento de cheques, ahorrando en los costos de operación. Al eliminar 
los pagos en efectivo y los agentes intermediarios se aumenta la transparencia, 
el seguimiento y el control en tiempo real, por lo que el dinero móvil ayuda a los 
gobiernos locales a combatir el fraude y la corrupción. Todo esto contribuye a 
incrementar de manera significativa los ingresos municipales y a fortalecer la 
capacidad financiera de los municipios para proporcionar servicios de calidad.

• Simplificar el pago de cuentas. Cada vez más ciudades en países en desarrollo 
están aceptando el pago de servicios como agua y electricidad a través del 
dinero móvil. A pesar del aumento en la aceptación de pagos por este medio, 
se estima que por ahora solo representa el 9% de las transacciones a escala 
global2. En Nairobi, por ejemplo, la Compañía de agua y alcantarillado, en 
sociedad con el Banco Mundial, lanzó en 2015 el programa Jisomee Mita 
(“Lee tu Medidor” en swahili)3, a fin de mejorar el acceso al servicio de agua 
en barrios marginales. El proyecto permite a los residentes pagar sus cuentas 
de agua utilizando M-Pesa, el servicio de dinero móvil de Kenia. Cada casa 
está equipada con un medidor SMART y a los usuarios se les pide leer sus 
propios contadores y enviar la lectura por mensaje de texto a la compañía 

1 http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2016/04/SOTIR_2015.pdf 

2 Fuente : https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/
apr/29/12-ways-mobile-money-can-go-further-development-financial-inclusion 

3 http://www.newsweek.com/2016/09/30/mobile-banking-kenya-nairobi-501350.html 

Las tecnologías 
SMART pueden 
generar cambios 
fundamentales en la 
gestión municipal, 
mejorar el 
desempeño y reducir 
costos. Sin embargo, 
para garantizar el 
éxito de un sistema 
de gestión de 
ingresos en línea, el 
liderazgo político, la 
comunicación con 
el ciudadano, un 
equipo municipal 
capacitado, y 
colaboraciones 
fuertes, son clave.

Frank Batungwe 
Timisine, Business 
Processes Manager, 
Autoridad de la 
ciudad capital de 
Kampala, Uganda
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de agua, esta a su vez reenvía el importe a pagar a través de un simple SMS. 
Desde la adopción del programa aproximadamente 100.000 residentes del 
barrio marginal de Kayole lo están utilizando. El sistema ha tenido gran éxito 
debido a que aumenta la comodidad (los residentes evitan largas filas en los 
bancos y la frecuente interrupción del servicio), pero también porque es más 
fácil para los usuarios cubrir los costos iniciales asociados con la conexión al 
sistema de suministro de agua (aproximadamente 100 dólares) y que puede 
ser pagada a plazos hasta los dos años. Además de aumentar el número de 
hogares conectados al servicio de agua, el proyecto ha contribuido a ampliar 
exponencialmente la recaudación de ingresos por parte de la compañía 
de agua y el sistema ha minimizado los costos de operación y transacción 
asociados con la lectura de medidores, facturación y pagos.

• Mejorar las erogaciones. Entre otros servicios, los gobiernos municipales 
pueden utilizar el dinero móvil para pagar los salarios de los empleados 
públicos, las prestaciones sociales para la población de bajos ingresos, 
microcréditos a pequeños empresarios locales o llegar más rápido a las 
víctimas de desastres naturales. La ciudad de Quezón1, en las Filipinas, 
autoriza el pago de impuestos con dinero móvil desde 2013, así como pagar 
los salarios de los maestros de escuelas primarias o becas para estudiantes.

• Promover el desarrollo económico local. Gracias al dinero móvil, la población 
que no tiene una cuenta bancaria (unos 2.000 millones de personas en 
todo el mundo) puede fácilmente depositar y retirar dinero y tener acceso 
a servicios financieros como microcréditos. Esto aumenta las oportunidades 
de inversión para los pequeños empresarios e impulsa el crecimiento de la 
economía local. Los pagos digitales son particularmente importantes en los 
países de bajos ingresos donde los servicios financieros digitales reducen el 
costo y aumentan la seguridad de enviar, pagar y recibir dinero, y en donde 
el aumento resultante de la inclusión financiera también es vital para el 
empoderamiento de la mujer y la igualdad de género2.

Un ejemplo interesante que muestra cómo los gobiernos pueden utilizar dinero 
móvil es el caso de Ecuador, que en 2014 creó la aplicación “Dinero electrónico”3. 
Es el primer país en crear una plataforma nacional administrada por el Estado 
que permite a los ciudadanos hacer transferencias de dinero, pagos a comercios 
locales, disponer de dinero en efectivo y pagar impuestos y servicios a través del 
dinero digital, e incluso hacer transferencias internacionales desde junio de 2016. 
Administrado por el Servicio tributario interno del Banco Central de Ecuador, los 
usuarios pueden depositar y retirar dinero en instituciones específicas autorizadas 
(financieras, cooperativas, fondos mutuos, farmacias, restaurantes), así como en 
cajeros automáticos. Desde abril de 2016, con el fin de alentar a los ciudadanos 
a utilizar el dinero electrónico para pagar sus impuestos, el Banco Central ofrece 
incentivos fiscales que son devueltos de forma electrónica. Hasta octubre de 
2016, la aplicación atrajo a más de 72.000 usuarios; 17.500 centros pueden realizar 
operaciones con Dinero electrónico y el total de transacciones representaron un 
total de 792.000 dólares. Para financiar el servicio, el Banco Central cobra 0.05 
centavos por cada transacción. Además de incrementar los ingresos tributarios para 
los gobiernos nacionales y locales, la plataforma promueve la inclusión financiera 
del 60% de la población económicamente activa que no tiene acceso a servicios 
bancarios. El proyecto quiere evolucionar para ofrecer, no solo transferencias de 
dinero, sino también acceso a créditos, seguros y otros instrumentos financieros.

1 http://quezoncity.gov.ph/index.php/recent-news/1170-mobile-money-initiative-in-qc 

2 http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/08/28/world-bank-report-digital-
payments-economic-growth 

3 https://efectivo.ec/ y http://www.sri.gob.ec/web/guest/dinero-electronico 

Cuando un 
municipio 
implementa una 
iniciativa de pago 
móvil, es útil 
combinarla con un 
programa de análisis 
de datos. Esto 
permite monitorear 
flujos para conocer 
mejor las dinámicas 
del territorio 
y adaptar las 
decisiones públicas 
adecuadamente. 
Orange trabaja 
actualmente con el 
Distrito de Abijan, 
en Costa de Marfil, 
para desarrollar 
un proyecto 
que permitirá a 
conductores de taxis 
pagar sus impuestos 
vía pago móvil y, 
al mismo tiempo, 
proporcionar datos 
sobre los flujos de 
desplazamiento por 
tráfico rodado para 
el gobierno local.

Erwan Lequentrec, 
Orange Labs G
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ANTECEDENTES 

Con una población de 1.9 millones de habitantes en 20151 
y un crecimiento medio anual de 4%, la capital de Uganda 
se enfrenta muchos desafíos: el 39% de la población vive 
por debajo del nivel de pobreza, el 43% de los habitantes 
de Kampala trabaja en el sector informal, y casi el 60% de 
la población vive en asentamientos irregulares. Una ley 
nacional de 2010 anuló al Ayuntamiento de Kampala (KCC) 
e instituyó en su lugar la Autoridad de la Ciudad Capital 
de Kampala (KCCA - Kampala Capital City Authority)2. La 
KCCA es dirigida por una directora ejecutiva nombrada 
directamente por el Presidente y por un Alcalde elegido 
por los residentes. 

FINANZAS MUNICIPALES EN KAMPALA 

Al igual que en muchas ciudades africanas, los ingresos 
de Kampala todavía dependen fuertemente de las 
transferencias del gobierno central (70%). Dado que 
Kampala experimenta un rápido crecimiento y mayores 
responsabilidades, surge la necesidad de fortalecer 
la autonomía financiera aumentando el porcentaje de 
ingresos propios. Las fuentes de ingresos municipales 
administradas por la KCCA incluyen una docena de 
impuestos e ingresos por servicios, cinco de los cuales 
proporcionan más de un 80% del total (impuesto predial, 
cuotas de peaje en caminos y carreteras, licencias 
comerciales, impuestos por servicios locales y alquiler 
de terrenos). Los otros que generan ingresos importantes 
son las licencias de taxis, el estacionamiento en vías 
públicas, la publicidad en las calles, comisiones por uso 
de tierra, impuestos locales de hospedaje, mercados, 
licencias de construcción, vacunas, actas de matrimonio, 
penalizaciones y multas, etc.) Cuando la KCCA inició sus 
actividades en 2011, se enfrentó a serios obstáculos en 
el sistema de recaudación y administración de ingresos. 
Entre ellos: el burocrático sistema manual que llevaba 
a errores frecuentes y altos costos de operación; la 
ausencia de un registro de ingresos funcional que impedía 
al municipio rastrear a los contribuyentes y saber quién 
había pagado y quién no; retrasos en la recaudación; 
conciliación de pagos, emisión de licencias y recibos; 
largas filas en los bancos; un sistema propenso al mal 
uso y la corrupción debido a la recaudación de efectivo, 
etc. Además, el municipio operaba utilizando más de 151 
cuentas bancarias diferentes, algunas sin autorización 

1 Fuente:http://www.ubos.org/onlinefiles/uploads/ubos/
pdf%20documents/TP52010.pdf

2 http://www.kcca.go.ug/

oficial. Todo esto conllevaba desconocer cuánto dinero 
era efectivamente recaudado o cuánto se perdía, y a ser 
incapaz de proveer servicios adecuados debido a la débil 
movilización de los ingresos.

REFORMAS EN LA ADMINISTRACIÓN 
DE LOS INGRESOS 

Desde 2011, la KCCA ha participado en un plan estratégico 
a cinco años hacia la autosuficiencia, reformando la 
estructura fiscal y modernizando la recaudación y el 
sistema de administración de los ingresos. Uno de los 
principales logros de la KCCA ha sido la automatización 
de la administración de ingresos con la introducción del 
programa e-Citie3. Lanzado en 2014, e-Citie es un sistema 
unificado de administración de información que permite la 
facturación en línea, la declaración y pago de impuestos 
y cuotas municipales. Ofrece a los contribuyentes una 
variedad de opciones de formas de pago, incluyendo el 
pago en mostrador y puntos de venta, pagos en bancos, 
pagos vía telefonía móvil (dinero móvil y banca móvil). 
Con el nuevo sistema, cada persona o negocio recibe 
un número de identificación personal y la información 
se almacena en un registro municipal centralizado de 
contribuyentes. El sistema de administración de ingresos 
en línea también facilita la presentación de informes (tanto 
los usuarios como los administradores pueden consultar 
los informes en línea o vía teléfono móvil); mejora la 
recaudación de impuestos y los reembolsos y facilita el 
cumplimiento gracias al uso de las tecnologías móviles 
(recordatorio de informes y confirmación de pagos vía 
mensaje de texto SMS). El proyecto dio inicio en el sector 
de transporte (principalmente cuotas para usuarios de 
autopistas y cuotas de operación de taxis) y se está 
adaptando a otras fuentes de ingresos tales como tasas 
hoteleras, permisos comerciales e impuesto predial). Para 
el año fiscal 2015 - 2016, la recaudación total por dinero 
móvil alcanzó aproximadamente los 3 millones de dólares 
(UGX 10,9 BN), representando un 12.8% de la recaudación 
total de ingresos no tributarios.

RESULTADOS 

Las reformas financieras que la KCCA inició en 2011 han 
producido resultados positivos a muy corto plazo:

• Incremento en la recaudación de impuestos. Los 

3 https://ecitie.kcca.go.ug/portal/

ENFOQUE EN LA EXPERIENCIA DE UNA CIUDAD

E-CITIE: SISTEMA EN LÍNEA DE 
GESTIÓN DE INGRESOS

KAMPALA, UGANDA
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ingresos propios de la KCCA pasaron de 30 mil millones 
de chelines ugandeses (8.9 millones de dólares) en 
2011 a 110 mil millones de chelines (32.5 millones de 
dólares) recaudados en 2016, lo que corresponde a un 
aumento del 266%. Además del notable incremento en 
el monto recaudado, la participación de los ingresos 
de fuentes propias también aumentó en el ingreso 
municipal total, pasando de 36% en el año fiscal 2010 
a aproximadamente 46% en 2016. El crecimiento se 
debió principalmente a la expansión del número de 
contribuyentes: 110.000 nuevos comercios informales 
fueron incorporados a la red tributaria1 y un mejor 
nivel de cumplimiento del 70% como resultado de 
un método de pago más fácil y una mejor aplicación. 
Adicionalmente, las transferencias del gobierno central 
y los fondos de donaciones aumentaron de igual forma, 
lo que también es un reflejo del desempeño mejorado 
de la KCCA, quien ha infundido confianza tanto al 
Tesoro Nacional como para otros donantes sobre la 
adecuada ejecución de los fondos subvencionados. 
Las transferencias del gobierno central pasaron de 52 
mil millones de chelines UGX en el año fiscal 2010 (14 
millones de dólares) a 126 mil millones de chelines UGX 
(35 millones de dólares) en el año fiscal 2016, lo que 
representa un crecimiento del 24% en 6 años.

• Incremento en la rentabilidad operativa en la 
administración de ingresos. El costo de recaudación 
se ha multiplicado por nueve entre 2011 y 2014. La 
situación inicial tuvo una capacidad de administración 
muy limitada, fue necesario establecer sistemas 
y capacidades, incluyendo inversiones como la 
adquisición de activos y la contratación de servicios 
de consultoría. La Dirección de recaudación de ingresos 
(DRC – Directorate for Revenue Collection) recuperó 
toda la inversión inicial en solo un año. A largo plazo, se 

1 Fuente: https://nextcity.org/features/view/kampala-africa-
urban-development 

espera que la rentabilidad de las operaciones regulares 
mejore sustancialmente y alcance un 5%2.

• Reducción de fraude y corrupción. Gracias a la 
reducción de procesos manuales y la burocracia, la 
eliminación de recaudación de efectivo y un mayor 
control a través de la automatización de los procesos 
y la actualización en tiempo real de los registros de 
los clientes y de la entrada de dinero. La reducción del 
número de cuentas bancarias de la KCCA (de 151 a 16) 
en 2015 permitió aumentar el rastreo y reducir el riesgo 
de uso indebido.

• Mejora en la administración de fondos. Como 
resultado del nuevo sistema automatizado, un mayor 
conocimiento acerca de los contribuyentes y del monto 
de los ingresos que se obtienen, se permitió al municipio 
mejorar las proyecciones, la planeación de flujo de 
efectivo, la administración del presupuesto y planificar 
el despliegue de nuevos servicios e infraestructura. La 
KCCA cuenta actualmente con un equipo dedicado al 
análisis de ingresos y proyecciones y con una política 
fiscal para dirigir la asignación de fondos. 

• Aumento de gasto en servicios públicos. El monto 
erogado en reparaciones y mantenimiento de servicios 
se ha duplicado entre 2012 y 2014, reflejando los 
esfuerzos de la KCCA para rehabilitar gran parte de 
la infraestructura. La KCCA ha formulado un plan 
de inversión de capital a cinco años que incluye la 
mejora de barrios marginales, nomenclatura de calles, 
reconstrucción de caminos, un sistema integrado de 
transporte público, drenaje pluvial, gestión de desastres, 
modernización de escuelas de salud e instalaciones 
de esparcimiento, así como diversas iniciativas de 
desarrollo económico. 3

2 Fuente: http://www.theigc.org/wp-content/
uploads/2016/01/Kopanyi-2015-Working-paper.pdf

3 Fuente: http://www.kcca.go.ug/uDocs/KCCA%20
credit%20rating%20report.pdf
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• La KCCA recibe su primera calificación crediticia1 en 
la historia de Uganda como resultado de su sólida 
administración financiera. En mayo de 2015, Kampala 
fue clasificada “largo plazo-A” y “corto plazo-A” por 
Calificación Crediticia Global (Global Credit Ratings), 
agencia de calificación sudafricana. Esto ha permitido 
a la KCCA tener acceso a financiamiento por parte de 
instituciones internacionales como el Banco Mundial, 
abriendo perspectivas para que la KCCA tenga acceso 
a la emisión de bonos y préstamos bancarios. 

• Desde el punto de vista del ciudadano el proyecto 
e-Citie ha aumentado la calidad de los servicios, 
reduciendo tanto los retrasos en la entrega como 
los errores de cobro. De igual forma, ha aumentado 
la conveniencia al ofrecer la opción de pagar a 
plazos y tener una amplia red de puntos de venta de 
dinero móvil, a diferencia de los bancos y las oficinas 
recaudadoras, evitando así largas filas y acortando 
las distancias. La reforma contribuyó a incrementar 
la conciencia ciudadana sobre el funcionamiento del 
sistema (sitios web, biblioteca de información, etc.), 
plazos y montos a pagar (recordatorios y notificaciones 
automáticas vía mensajes de texto SMS y otros canales 
de información).

DESAFÍOS Y RECOMENDACIONES. 

Según Batungwa Frank Tumusiime, Administrador 
de procesos comerciales de la KCCA, los elementos 
fundamentales que han asegurado el éxito del proyecto 
incluyen:

• Un apoyo político fuerte y claro de los directivos de la 
KCCA, particularmente del Director General.

• Sólida capacidad institucional: La KCCA estableció en 
2011 la Dirección de Recaudación de Ingresos (DRC), que 
fortaleció las capacidades internas contratando personal 
experimentado, ofreciendo capacitación constante, 
mejorando los salarios para fomentar la motivación 
y estabilidad y modernizando sus instalaciones. La 
DRC incluye la Unidad de Investigación y Análisis de 
Negocios, que desempeñó un papel particularmente 
importante en la realización de estudios críticos, la 
redacción de procedimientos operativos, la proyección 
de ingresos y la propuesta de medidas de reforma.

• Llevar a cabo estudios exhaustivos anticipados con el 
propósito de identificar los desafíos que afectan al cobro 
de ingresos y las acciones adecuadas para optimizar la 
recaudación y la administración de impuestos, en lugar 
de únicamente elevar los impuestos.

• Alianzas con diversas instituciones y un sólido diálogo 
con todas las partes interesadas, en particular con los 
bancos y las empresas de telecomunicaciones, para 
garantizar que los ciudadanos puedan realizar pagos 

1 Fuente: http://www.kcca.go.ug/uDocs/KCCA%20
credit%20rating%20report.pdf 

en cualquier banco o con cualquier operador. La 
negociación con bancos fue crucial ya que el programa 
e-Citie permite a la gente sin cuenta bancaria efectuar 
pagos con dinero móvil. La colaboración con organismos 
nacionales, como la Autoridad de Ingresos de Uganda, 
la Oficina de Servicios de Registro de Uganda y el 
Fondo Nacional de Seguridad Social, fueron clave al 
compartir información con la finalidad de verificar y 
actualizar bases de datos y registros, pero también para 
asegurar que el programa e-Citie fuera compatible con 
otros sistemas existentes. El diálogo consistente con 
asociaciones comerciales y de negocios fue importante 
para garantizar el éxito de la iniciativa.

• Comunicación: Aunque el cumplimiento ha aumentado, 
todavía hay una falta de cultura voluntaria de pago 
de impuestos. La KCCA se ha enfrentado dificultades 
para asegurar la aplicación de las nuevas políticas 
durante tiempos electorales, por ejemplo. Se necesitan 
campañas de comunicación y sensibilización para que 
el ciudadano entienda sus obligaciones y derechos. 
El gobierno local también debe crear canales de 
comunicación para recibir las consultas y comentarios 
de los ciudadanos. Para garantizar que el ingreso extra 
es reinvertido en servicios públicos y que el ciudadano 
tenga conciencia de ello, es importante realizar 
campañas de comunicación que muestren cómo se 
emplean los fondos públicos.

• Combinar soluciones tradicionales e innovadoras. 
La administración se enfrentó a la resistencia de los 
ciudadanos que temían utilizar la tecnología o no 
tienen la capacidad de hacerlo; por esta razón, tiene 
que ofrecer alternativas que se adapten a diversas 
categorías de personas (adultos mayores, analfabetas, 
población rural, etc.) Como tal, el pago e-Citie a través 
de dinero móvil es compatible tanto con smartphones 
como con teléfonos básicos sin internet. El ciudadano 
puede optar por pagar a través de la forma tradicional 
(en el banco) o la forma innovadora (dinero móvil). 
Para los clientes que todavía prefieren ir a una oficina 
para pagar sus impuestos y cuotas, la KCCA también 
mantiene en su sede física en el Centro de servicios 
tributarios.
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Sobre CGLU: Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
es la principal red de ciudades y gobiernos locales, 
metropolitanos y regionales. Su misión es representar su 
interés en el escenario mundial y promover los objetivos 
del gobierno democrático y autónomo a través de la 
cooperación entre gobiernos locales y regionales y junto 
a la comunidad internacional. Tiene 7 secciones regionales, 
incluyendo a CGLU África. 

¿CÓMO HAN UTILIZADO LAS CIUDADES 
AFRICANAS LAS TECNOLOGÍAS SMART 
PARA INFLUIR POSITIVAMENTE EN 
LAS FINANZAS MUNICIPALES?

Las ciudades africanas han estado integrando las 
tecnologías SMART en su administración a diferentes 
escalas, incluyendo:

• El desarrollo de proyectos basados en el uso de 
herramientas como Google Maps, GSM o sistemas más 
complejos como los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG), que permiten a las ciudades recopilar información 
y visualizar mejor las dinámicas de sus territorios.

• El despliegue de aplicaciones SMART que apuntan 
a incrementar la participación ciudadana en la 
administración de servicios, compuesta principalmente 
de herramientas para denunciar incidencias o corrupción 
(como por ejemplo en Kigali, Rwanda).

• El despliegue de sistemas SMART que permiten 
al municipio controlar vía remota sus sistemas de 
alumbrado público, lo que facilita el ahorro en costos 
(por ejemplo, en Salé, Marruecos).

• El despliegue de herramientas SMART para optimizar 
la recaudación de impuestos y cuotas como el dinero 
móvil. Muchas ciudades africanas han seguido el 
ejemplo de Nairobi, Kenia que utiliza el sistema Mpesa 
para recaudar ingresos por impuestos o cuotas y tarifas 
por servicios como electricidad y agua, lo que resulta 
particularmente interesante para gente que trabaja en la 
economía informal, ya que les ahorra tiempo valioso que 
de otra forma tendrían que invertir haciendo filas en las 
oficinas de cobro municipales o en las instalaciones de 
las empresas prestadoras de servicios. El uso de estas 
tecnologías ha mejorado drásticamente la recaudación 
de ingresos en las ciudades africanas, contribuyendo así 
a ampliar su autonomía financiera frente a los gobiernos 
nacionales.

EN SU OPINIÓN, ¿CUÁLES SON LOS 
PRINCIPALES RIESGOS, DIFICULTADES 
Y DESAFÍOS QUE LOS GOBIERNOS 
LOCALES EN LA REGIÓN ENFRENTAN AL 
DESARROLLAR PROYECTOS SMART PARA 
MEJORAR LAS FINANZAS MUNICIPALES?

Las finanzas municipales en África siguen siendo un 
tema difícil, ya que en varios países la descentralización 
sigue siendo incompleta. Esto es particularmente cierto 
en países de habla francesa, donde los Ministerios de 
finanzas suelen tener la responsabilidad de recaudar 
directamente los impuestos y sólo después redistribuirlos 
a los gobiernos locales. Además de la falta de autonomía, 
las ciudades africanas carecen de recursos técnicos 
(institucionales y de recursos humanos) y capacidad 
financiera para encabezar reformas para la mejora de la 
administración financiera municipal. Por ejemplo, varias 
ciudades secundarias aún carecen de electricidad, que 
es la base necesaria para cualquier infraestructura de 
TIC e incluso en aquellas poblaciones con electricidad, 
el ancho de banda no es suficiente para soportar 
proyectos SMART basados en macrodatos, por ejemplo. 
Esto significa que, si los gobiernos municipales desean 
mejorar la recaudación de impuestos mediante las 
TIC, necesitan llegar a un acuerdo con el Ministerio de 
Finanzas, lo que puede representar al mismo tiempo una 
oportunidad para fortalecer su capacidad y un reto en la 
burocracia adicional. La ciudad de Cotonou, en Benín, ha 
implementado dichas mejoras. Aun cuando los proyectos 
SMART se dirigen principalmente a nivel de gobierno 
nacional, es importante capacitar a los gobiernos locales 
y evitar que todas las decisiones se tomen a nivel nacional 
y, por consiguiente, se reste poder a los gobiernos locales.

ENFOQUE EN UNA PERSPECTIVA REGIONAL: ÁFRICA.

ENTREVISTA CON JEAN PIERRE ELONG 
MBASSI, SECRETARIO GENERAL

CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES UNIDOS (CGLU) ÁFRICA
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CON BASE EN SU EXPERIENCIA, ¿QUÉ 
CONSEJOS Y RECOMENDACIONES 
DARÍA A LAS CIUDADES AFRICANAS 
QUE DESEAN INVOLUCRARSE EN 
PROYECTOS SMART PARA MEJORAR 
LAS FINANZAS MUNICIPALES?

Además del impacto positivo que las tecnologías SMART 
y el creciente acceso a la información que conllevan, 
dichas tecnologías deben ser usadas prudentemente y 
las ciudades deben estar preparadas:

• Las ciudades africanas, que frecuentemente carecen de 
la capacidad para llevar a cabo proyectos tecnológicos, 
generalmente recurren al sector privado que ofrece una 
amplia variedad de soluciones SMART. Sin embargo, las 
grandes compañías multinacionales tienden a ofrecer a 
las ciudades soluciones inmediatas que se consideran 
aplicables en cualquier contexto. Sin embargo, las 
disparidades entre las ciudades africanas son enormes 
y una herramienta que puede ser adecuada para Dakar 
o Johannesburgo puede no ser adaptable a Bangui o 
Duala. Como tal, es importante que, al asociarse con 
empresas del sector privado, los gobiernos locales se 
aseguren de elegir una solución que sea adaptable a 
sus necesidades en términos financieros y técnicos, 
así como cerciorarse de que los contratos beneficien 
a ambas partes e incluyan compañías locales para 
garantizar que contribuyan al desarrollo económico 
local.

• Los gobiernos locales deben complementar 
herramientas tecnológicas con otros elementos para 
mejorar la recaudación de ingresos. En particular, 
deben crear una cultura de pago de impuestos, y esto 
se puede hacer mostrando a los ciudadanos el retorno 
de su inversión. Esto podría incluir, entre otras cosas, 
campañas que enseñen a los residentes por qué tienen 
que pagar sus impuestos y cómo se usan los ingresos 
fiscales; crear oportunidades para que los ciudadanos 
participen en los procesos de toma de decisiones.

• Las ciudades deben empezar por desarrollar sus 
capacidades internas antes de lanzar cualquier proyecto 
SMART. Esto significa invertir en infraestructura de TI y 
comenzar con pequeños proyectos en lugar de apostar 
por proyectos tecnológicos de gran complejidad. 
También significa invertir en habilidades humanas, 
ofreciendo capacitación a los empleados municipales 
para asegurar el uso adecuado del equipo técnico. 
Los gobiernos locales también deben pensar en otras 
formas de motivar a los funcionarios públicos y alentar 
un cambio de mentalidad hacia un mayor respaldo de 
la innovación en la gestión municipal.

• Las ciudades deben utilizar herramientas SMART 
siguiendo los principios de transparencia e integridad 
y mostrar cómo se están utilizando los recursos para 
el bien colectivo. 

• Los gobiernos locales pueden ver en las tecnologías 
SMART una oportunidad para potenciar el debate 

democrático, con el fin de aumentar la participación 
ciudadana. Sin embargo, es importante que las 
herramientas SMART no sustituyan al debate público 
ya que las tecnologías no podrán resolver los conflictos 
de interés. Además, deben ser cuidadosos en la relación 
que establecen con los residentes; éstos no deben ser 
considerados como meros usuarios de productos, y las 
tecnologías SMART no deben ser una herramienta para 
que los gobiernos locales controlen a sus ciudadanos.

¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES 
PRINCIPALES DE CGLU EN ÁFRICA CON 
RESPECTO AL USO DE LAS TECNOLOGÍAS 
SMART PARA MEJORAR LOS INGRESOS 
MUNICIPALES Y REDUCIR LOS GASTOS?

En 2013, CGLU África empezó a colaborar con Microsoft 
teniendo como objetivo contribuir con el desarrollo de 
ciudades africanas para fortalecer la gestión pública y 
la administración municipal mediante el uso de TIC. La 
sociedad proyectó implementar la iniciativa CityNext 
como plan piloto en ciudades africanas para mejorar el 
compromiso ciudadano con la administración local y para 
responder mejor a las expectativas de los ciudadanos. 
CityNext combina tecnologías Cloud y Smartphone con 
herramientas de análisis de macrodatos y de redes sociales 
y ofrece a los municipios un ecosistema de soluciones 
para conectarse, así como fluidez en la circulación de 
información entre los servicios de la ciudad. Un proyecto 
piloto fue implementado en Kigali, Ruanda, en donde se 
creó una aplicación para permitir a empleados municipales 
y ciudadanos reportar incidentes y problemas en servicios 
e infraestructura mediante la toma de fotografías 
geotiquetadas en un mapa digitalizado. Esto representa 
una gran ventaja para los municipios, que pueden tener 
mejor conocimiento del estado de los activos municipales 
y planear intervenciones y soluciones más rápidas, lo 
que, a su vez, reduce costos administrativos y mejora 
la calidad de los servicios. Sin embargo, las ciudades 
africanas todavía enfrentan importantes obstáculos para 
implementar este tipo de proyecto, ya que no siempre 
tienen la capacidad de responder a todos los incidentes 
reportados, lo que puede generar frustraciones para el 
ciudadano o el empleado municipal. Como consecuencia, 
es importante desmitificar el uso de las tecnologías 
como una solución milagrosa para la gestión urbana. Si 
las TIC pueden ayudar a los gobiernos a conocer mejor 
la dinámica de su territorio y fomentar la participación 
ciudadana, no son suficientes per se, y los municipios 
deben asegurarse de contar con medios financieros y 
técnicos antes de iniciar cualquier proyecto SMART.

FOCUS ON A REGIONAL PERSPECTIVE: AFRICA

G
O

B
IE

R
N

O
 D

IG
IT

A
L

40

1



1.3 INCREMENTAR EL INGRESO FISCAL

Recaudar impuestos de un gran número de negocios y ciudadanos es un 
reto constante para cualquier gobierno local, especialmente en economías 
en desarrollo. Existe una presión constante para recaudar más ingresos con 
menos recursos y presupuestos reducidos (hacer más con menos), más aún 
durante un período de recesión económica mundial. Los gobiernos municipales 
también enfrentan demandas ciudadanas por servicios de mejor calidad y 
mayor transparencia con una mejor relación calidad-precio. Para hacer frente 
a estos retos y con los recientes avances en las TIC, se ha impulsado el uso de 
las tecnologías SMART para aumentar la recaudación fiscal, ya sea mejorando 
la eficiencia en la recaudación y administración de impuestos, o fomentando el 
desarrollo económico local. Esto ha afectado tanto a economías desarrolladas 
como a economías en desarrollo, aunque a diferentes niveles. Mientras que 
las ciudades de los países desarrollados están apostando por las tecnologías 
SMART para luchar contra el fraude y la evasión fiscales, las ciudades de los 
países de bajos ingresos todavía enfrentan retos para construir una cultura 
tributaria y tener bases de datos actualizadas.

1.3.A  
RECAUDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DE IMPUESTOS
Ejemplos de cómo los gobiernos locales pueden aplicar las tecnologías SMART 
para mejorar la recaudación y la administración de impuestos incluyen:

Pagos en línea. Cada vez más los gobiernos locales están ofreciendo a los 
ciudadanos la posibilidad de pagar sus impuestos a través de plataformas web 

El uso de las 
tecnologías 
permite identificar 
contribuyentes 
y tener un mejor 
control, pero 
también permite 
crear un canal 
de comunicación 
entre el municipio 
y la población

Eduardo Jiménez 
González, Director 
de TIC, Municipio de 
Cartago, Costa Rica
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o teléfono móvil. Con los sistemas de pago electrónico, el proceso de presentar 
declaraciones y pagar impuestos se vuelve más sencillo, más rápido y más 
fácil de comprender para los contribuyentes. Es importante que los gobiernos 
locales promuevan estos beneficios a los contribuyentes para incrementar 
el cumplimiento, especialmente porque la complejidad y burocracia de la 
presentación y el pago de impuestos son las razones por las que frecuentemente 
los contribuyentes se retrasan, no hacen declaraciones o no pagan. Los procesos 
automatizados para presentar declaraciones y pagar impuestos aumentan la 
transparencia, reducen el riesgo de error y la corrupción lo que, a su vez, fortalece 
la confianza entre el ciudadano y la administración y contribuye a construir una 
cultura tributaria, la cual es particularmente importante en ciudades de bajos 
ingresos en donde la informalidad es alta. Para los gobiernos municipales, los 
sistemas de e-impuesto facilitan el procesamiento de información y dan acceso 
más rápido a los datos, permiten recopilar y actualizar una base de datos 
para identificar a los morosos, reducen el fraude y la corrupción y requieren 
menos recursos, reduciendo el costo de obtener el pago para las autoridades 
recaudadoras. Cada vez más ciudades facilitan el pago de impuestos mediante 
tecnologías SMART, haciendo que el pago móvil sea particularmente popular. 
Seúl, por ejemplo, creó recientemente una aplicación para smartphone para 
simplificar aún más el pago de impuestos y tiene ya el 7.3% de contribuciones sin 
ningún papel, ni para la facturación ni para el pago. En ciudades africanas el pago 
de impuestos vía dinero móvil ha mejorado significativamente la recuperación 
de impuestos y muchas ciudades como Duala II en Camerún y Kinondoni, en 
Tanzania, han reportado un incremento mayor al 50% después de pocos años 
de su implementación.

Administración central. Para optimizar la administración tributaria, los gobiernos 
locales podrían aspirar a centralizar los mecanismos disímiles de pago de 
impuestos en un solo sistema integrado vinculado a un departamento de la 
ciudad, en lugar de tener un sistema fraccionado donde diferentes departamentos 
son responsables de recaudar diferentes impuestos (y otras tantas cuentas 
bancarias) con registros y bases de datos diferentes. Las tecnologías SMART 
pueden ayudar a centralizar la recuperación tributaria en un departamento, con 
una base de datos general, y esto debería proporcionar una mayor eficiencia 
y una mejor supervisión, transparencia y rendición de cuentas.

Herramientas de mapeo. Las tecnologías SMART pueden ayudar a los gobiernos 
locales a agilizar la recolección y administración de la información de los 
contribuyentes. El software y las aplicaciones permiten crear un inventario y un 
análisis preciso de los contribuyentes individuales, corporativos y residenciales, 
y tener bases de datos y registros de los contribuyentes y de bienes sujetos a 
impuestos actualizados automáticamente. Si bien la mayoría de las ciudades 
de países desarrollados han utilizado durante años herramientas de ubicación 
avanzadas, en los países de bajos ingresos ubicar a los contribuyentes y a 
los bienes sujetos a impuestos todavía representa un desafío importante. Por 
ejemplo, un número importante de ciudades están todavía trabajando en la 
nomenclatura y numeración de calles. Este es el caso particular de África y 
Asia, en donde el crecimiento demográfico es importante y los asentamientos 
irregulares ocupan una gran parte del territorio urbano. La ciudad de Kampala 
en Uganda, por ejemplo, inició recientemente a mediados de 2016, un proceso 
de nomenclatura y numeración de calles con el objeto de localizar a residentes, 
casas y comercios para poder ofrecer servicios urbanos y reforzar y mejorar 
la recaudación por uso de servicios, así como de impuestos locales. En los 
municipios en donde se ha implementado la nomenclatura y numeración de 
calles se ha logrado un aumento del 25 al 30% en los ingresos locales mediante 

La mayoría de 
las ciudades 
africanas que 
reformaron los 
sistemas de 
administración 
recaudación de 
impuestos con 
TIC y dinero 
móvil han 
experimentado 
un aumento 
de más 

del 50% 
en sus impuestos 
en muy pocos 
años.

La mejor forma para 
reducir la evasión 
fiscal es facilitar las 
condiciones de pago 
para la población.

Eduardo Jiménez 
González, Director 
de TIC, Municipio 
de Cartago
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la conciliación del índice de calles con los registros fiscales1. Otros gobiernos 
locales han creado aplicaciones para smartphones que los agentes municipales 
pueden usar para ubicar negocios. En Indonesia, por ejemplo, el Ministerio de 
Finanzas creó una aplicación que permite a los agentes públicos verificar si 
los negocios se han registrado y pagado sus impuestos2. 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son definitivamente una de 
las herramientas de ubicación favoritas utilizadas por los gobiernos locales 
para mejorar la recuperación y la administración de impuestos. Los SIG son un 
ensamble de herramientas informáticas (software y hardware) que permiten la 
captura, almacenamiento, análisis y despliegue de gran cantidad de datos con 
una referencia espacial en tiempo real. Un sistema SIG permite a los usuarios 
visualizar datos en formato de mapa gráfico o fotografía satelital, analizar 
información espacial y temporal, y formular escenarios futuros para pronosticar 
tendencias. Apoyan la planeación y administración municipal al hacer posible 
una toma de decisiones más eficiente, resultado de un mejor conocimiento 
y comprensión de la dinámica territorial. Cuando se trata de la recuperación 
de impuestos, el SIG ayuda a gobiernos municipales a crear un inventario 
detallado de individuos, actividades y propiedades y facilita la actualización de 
bases de datos, registros y catastro fiscal. El SIG es particularmente útil para 
maximizar la recaudación del impuesto predial al permitir rastrear, almacenar 
y administrar información crítica sobre el registro de tierras, el análisis del 
valor de la tierra y las mejoras asociadas de bienes inmuebles privados y 
comerciales. Esto es particularmente importante para los gobiernos locales de 
los países en desarrollo, donde el impuesto a la propiedad no sólo es la principal 
fuente de ingresos bajo su responsabilidad, sino también una herramienta de 
planificación y desarrollo urbanos, pero cuya recuperación sigue siendo muy 
baja. En algunas ciudades en vías de desarrollo, por ejemplo, más del 50 por 
ciento de las poblaciones urbanas viven en tierras donde el título está en litigio 
o se desconoce. Con la información del sistema GIS, los planificadores tienen 
acceso a información sobre recursos naturales (humedales, tipos de vegetación 
y formaciones geológicas, incluyendo zonas potencialmente peligrosas) y la 
actividad humana (asentamientos irregulares, construcción e invasión). Cuando 
los sistemas digitalizados de registro de tierras se combinan con datos de los 
SIG actualizados frecuentemente, las diferencias en el título de la tierra, la 
zonificación y los usos de suelo pueden ser mejor comprendidos, conciliados 
y actualizados. Finalmente, es entonces que los planificadores pueden actuar 
sobre la base de información más actual y precisa, para todas las políticas, 
pero también para la recaudación de impuestos.

Análisis de macrodatos para combatir el fraude y la evasión de impuestos. El 
fraude y la corrupción en la administración tributaria son uno de los mayores 
desafíos que los gobiernos locales enfrentan en todo el mundo. En un mundo 
impulsado por la tecnología, los defraudadores se están organizando y 
perfeccionando, utilizando técnicas analíticas avanzadas y aprovechando 
la falta de comunicación entre instancias gubernamentales. Para enfrentar 
este desafío, los gobiernos locales están buscando maneras innovadoras para 
prevenir, detectar y recuperar las pérdidas por fraude. En particular, utilizan 
cada vez más sistemas de rastreo de datos y de análisis predictivo para 
cotejar datos de una variedad de fuentes de información y registros entre 
departamentos de la ciudad, organismos gubernamentales de distintos niveles 
e instituciones privadas para verificar y validar transacciones en procedimientos 
administrativos o detectar patrones de comportamiento anormales y descubrir 
fraudes potenciales y reales. Los programas de “Extracción inteligente de 

1 http://www.europeanhabitat.com/wp-content/uploads/2016/03/7_Municipal-Finance.pdf 

2 https://govinsider.asia/digital-gov/indonesia-to-hunt-tax-evading-businesses-with-an-app/ 

El uso de 
macro datos 
para combatir 
el fraude de 
impuestos en la 
municipalidad 
de Seongnam, 
Corea, conllevó 
un aumento 

del 10,9% 
en apenas 
un año. 

El uso de las 
tecnologías SMART 
en los sistemas 
de recaudación 
de impuestos 
trae beneficios a 
la municipalidad 
al mejorar la 
trazabilidad, reducir 
la corrupción, 
aumentar el 
conocimiento de 
los contribuyentes 
y aumentar el 
ingreso. También 
puede beneficiar 
directamente al 
ciudadano, con el 
acceso a un servicio 
fácil de utilizar y 
de mejor calidad.

Vincent Ncho, 
Vicegobernador, 
Distrito de Abiyán, 
Costa de Marfil 

G
O

B
IE

R
N

O
 D

IG
IT

A
L

43

1

http://www.europeanhabitat.com/wp-content/uploads/2016/03/7_Municipal-Finance.pdf
https://govinsider.asia/digital-gov/indonesia


datos” y Análisis de macrodatos pueden llevar a predecir dónde sería posible 
que surgieran nuevas anomalías. Predecir, prevenir y, por lo tanto, desalentar 
el fraude, aumenta los ingresos fiscales y evita aumentar los impuestos a los 
ciudadanos respetuosos de la ley para compensar los ingresos no cobrados. 
El análisis no reemplaza a los inspectores fiscales, pero los hace más efectivos 
al dirigirlos hacia áreas de probable fraude. El software de análisis de datos 
de múltiples fuentes ha ayudado a la ciudad de Nueva York a descubrir más 
abuso de beneficios con menos esfuerzo. En 2014, el personal de la agencia 
completó cerca de 30.000 investigaciones e identificó unos 46.5 millones de 
dólares en fraude comparados con casi 48.000 investigaciones y cerca de 29 
millones de dólares en fraude en 2009, antes de que la agencia comenzara el 
análisis sistemático de datos de los beneficiarios1. Otro ejemplo es Birmingham, 
Reino Unido que en 2011 implementó un proceso interno de verificación de 
datos a través de sistemas múltiples para prevenir y detectar fraudes y errores. 
La verificación de datos ha probado ser muy exitosa y ha dado como resultado 
alrededor de 20.000 casos identificados de fraude y error y ha ahorrado 25 
millones de libras esterlinas en cinco años2.

Mejoría en aplicación y cumplimiento. Los gobiernos locales pueden utilizar 
las tecnologías SMART de diferentes maneras para mejorar el cumplimiento 
y la aplicación del pago de impuestos. Esto normalmente incluye una mejor 
comunicación con la población. Con los registros actualizados sobre la 
información de los contribuyentes, es más fácil para los municipios hacer un 
seguimiento de quién ha pagado y quién no y enviar recordatorios y avisos, 
no solo por correo tradicional, sino también por correo electrónico y teléfono 
móvil. Algunas ciudades como Kampala en Uganda, han adoptado la sencilla 
estrategia de enviar SMS a los contribuyentes para recordarles las fechas límite 
de pago, lo que contribuye a aumentar el cumplimiento. Los gobiernos locales 
también pueden utilizar plataformas en línea para hacer pública la aplicación de 
los recursos para financiar mejores servicios públicos. Otra forma de alentar a 
las empresas locales a pagar impuestos es el sistema de facturación electrónica, 
que obliga a los compradores y vendedores a registrar electrónicamente las 
facturas con las autoridades fiscales cada vez que se efectúa una transacción. Se 
trata de una estrategia particularmente utilizada por las autoridades nacionales 
de países latinoamericanos como Chile, Brasil y México,3 que buscan reducir 
tanto la evasión fiscal como los costos operativos. El Ministerio de Finanzas en 
Taiwán ha desarrollado incentivos que combinan transacciones sin papel que 
comenzó en 1951 incentivando al consumidor a solicitar el recibo de sus compras 
para presionar a los comercios a salir de la economía clandestina. A cambio de 
esto, el consumidor participaba automáticamente en un sorteo de lotería. El 
plan condujo a un aumento del 75% en los ingresos fiscales. Más recientemente, 
en 2013, el Ministerio actualizó el sistema y puso en marcha un programa para 
incentivar las transacciones sin papel, con un premio especial para aquellos 
que solicitan facturas electrónicas para ser recibidas en su teléfono móvil4. 

1 http://www.nytimes.com/2015/02/22/technology/bringing-big-data-to-the-fight-against-
benefits-fraud.html?_r=0 

2 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/118508/strategy-
document.pdf 

3 http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21602274-reduce-tax-fraud-
governments-encourage-automated-accounts-electronic 

4 http://www.bbc.com/news/business-23057852 

En mi país, donde 
la descentralización 
fiscal todavía es 
incompleta, el 
gobierno central 
es el encargado 
de redistribuir los 
impuestos entre los 
gobiernos locales. 
Sin embargo, no 
hay trazabilidad 
para saber si 
los montantes 
redistribuidos 
corresponden de 
hecho al valor 
debido. Los 
instrumentos 
tecnológicos 
pueden reasegurar 
a los gobiernos 
centrales sobre la 
capacidad de los 
gobiernos locales 
para gestionar sus 
propios ingresos 
y definir de forma 
autónoma una 
planificación justa 
y autónoma

Vincent Ncho, 
Vicegobernador, 
Distrito de Abiyán, 
Costa de Marfil

G
O

B
IE

R
N

O
 D

IG
IT

A
L

44

1

http://www.nytimes.com/2015/02/22/technology/bringing-big-data-to-the-fight-against-benefits-fraud.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2015/02/22/technology/bringing-big-data-to-the-fight-against-benefits-fraud.html?_r=0
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/118508/strategy-document.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/118508/strategy-document.pdf
http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21602274
http://www.bbc.com/news/business


CONTEXTO 

Con una población de 157.000 habitantes, Cartago es una 
de las mayores ciudades de Costa Rica. Cartago tiene 
un Índice de Desarrollo Social positivo que creció 10.8% 
entre 2007 y 2015, y ocupa el tercer lugar nacional en 
el Índice de Gestión Municipal que mide la eficiencia 
de los gobiernos locales. Desde 2008, el municipio ha 
innovado la gestión mediante el uso de las tecnologías 
SMART lanzando la iniciativa Cartago Digital1 y la Agenda 
Digital Municipal, que constituye una hoja de ruta para 
construir Cartago como una ciudad SMART. Las acciones 
prioritarias cubrirán cuestiones tales como: garantizar 
el acceso de los ciudadanos a las infraestructuras de 
Internet; modernizar la infraestructura tecnológica del 
municipio; prestar servicios en línea a los ciudadanos; 
fortalecer la participación ciudadana con las tecnologías 
SMART; mejorar el desarrollo social, económico y urbano 
y la sustentabilidad ambiental con aplicaciones SMART; 
crear un sistema de vigilancia; etc. 

IMPLEMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
DEL SIG EN CARTAGO 

Una de las herramientas base de la construcción de 
Cartago Digital, es la creación de un sólido Sistema de 
Información Geográfica (SIG). La implementación del SIG 
en Cartago comenzó en 2007. En la primera versión del 
sistema, cada departamento municipal fue responsable 
de adquirir sus propias licencias y de estructurar su 
propio modelo. En 2010, el municipio transformó el SIG 
en una estructura que centralizó los datos en un solo 
servidor y creó una herramienta de consulta única para 
ser utilizada por todas las dependencias municipales. Más 
recientemente, en 2013, el SIG fue actualizado hacia una 
moderna plataforma que combina aplicaciones móviles, 
interfaz web, software basado en la nube y pone la 
información a disposición de los ciudadanos2.

FUNCIONALIDADES DEL SIG 

El SIG de Cartago tiene más de 300 capas de información 
relacionadas con una variedad de temas que incluyen 
el mapeo de propiedades, direcciones, distritos; la 
visualización del plan maestro de la ciudad; el catastro 
fiscal, permisos de construcción, licencias, concesiones y 
autorizaciones comerciales; la ubicación de actividades 
contaminantes; el mantenimiento y monitoreo de 
infraestructura; redes de agua potable y alcantarillado; 

1 Más información: http://www.cartagohistoricodigital.com 

2 http://municartago.maps.arcgis.com/home/index.html

mantenimiento de calles; Información sobre sitios y 
actividades turísticas, etc. 

BOLETAS DE INFRACCIÓN DE 
TRÁNSITO Y ESTACIONAMIENTO 

Entre otros beneficios, el nuevo SIG ha permitido a 
Cartago mejorar la recaudación de impuestos y tarifas. 
Un ejemplo interesante es el proceso de automatización 
de las multas de infracción de vehículos creado en 2014. La 
solución combina una aplicación móvil con un software de 
gestión que permite recaudar la multa en el lugar donde 
ocurre la infracción, almacenar información, imprimir la 
boleta y cargar automáticamente los datos en la base de 
datos central del municipio.

Este sistema mejora el monitoreo del pago de las multas 
porque los agentes municipales y los ciudadanos pueden 
dar seguimiento al proceso en línea, saber si la multa ha 
sido pagada, enviar notificaciones automáticas y acelerar 
el pago. El sistema también permite un incremento de la 
transparencia, lo que reduce los riesgos de fraude por 
parte del infractor y de corrupción por parte del agente. 
También minimiza el número de apelaciones, ya que el 
sistema permite hacer un seguimiento del registro con 
fotografías que prueban la infracción (el número de 
apelaciones entre marzo de 2014 y marzo de 2015 bajó 
de 72 a 18). El proyecto también resultó en una mayor 
eficiencia en la reducción de los costos de operación 
y el aumento de los ingresos. La productividad de los 
agentes aumentó en un 45% entre 2014 y 2015, pasando 
de un promedio de 25 infracciones por día en 2014 a 45 
infracciones por día en 2015. Los ingresos provenientes de 
infracciones pasaron de 15.9 millones colones ($28,800 
USD) en enero de 2014 a 34.7 millones de colones 
($62,930 USD) en marzo de 2015. Un sistema de multas 
más eficiente también conlleva mejoras en el tráfico de 
la ciudad al provocar cambios en el comportamiento de 
los conductores.

Gracias a la integración con el SIG, el municipio puede 
visualizar inmediatamente en mapas las multas levantadas 
por los agentes municipales. Esto ofrece información 
relevante al municipio y permite: identificar zonas 
críticas de tráfico, ampliar la delimitación de zonas de 
estacionamiento, distribuir de manera óptima a los 
agentes de tránsito en sectores específicos de la ciudad 
y, en general, mejorar el tráfico. 

ENFOQUE EN LA EXPERIENCIA DE UNA CIUDAD

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁGICA 
(SIG) Y AUMENTO DE LA RECAUDACIÓN

CARTAGO, COSTA RICA
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EL SIG Y LAS FINANZAS MUNICIPALES 

El SIG es un instrumento particularmente útil para mejorar 
los procesos de recaudación y administración de impuestos 
y tasas, permitiendo al municipio: actualizar los catastros 
fiscales y las bases de datos de propiedades, mejorar 
los procesos de fiscalización de licencias comerciales, 
permisos de construcción y de bienes inmuebles, etc. 
Proporciona al municipio un mejor conocimiento de sus 
contribuyentes y un mayor control sobre quién ha pagado 
y quién no, y la posibilidad de generar campañas dirigidas 
en los distritos que más deben. El SIG también apoya al 
municipio en la identificación de fraudes y manipulación 
de datos en las declaraciones del impuesto predial. El 
SIG permite confirmar en tiempo real la información 
proporcionada por el contribuyente y ajustar el monto 
de los impuestos y licencias, incluso si los contribuyentes 
no declaran la actividad comercial o el tamaño real de 
la propiedad. Además, el SIG también trae beneficios a 
los ciudadanos: los contribuyentes pueden conocer el 
estado de sus finanzas a través de la red y de aplicaciones 
móviles, y procesar transacciones más rápidas en línea 
como exenciones, permisos de construcción, permisos de 
uso de suelo, declaración de bienes inmuebles, informes, 
inspecciones, etc. Esto también contribuye a mejorar la 
imagen institucional, creando una mayor credibilidad 
en los servicios municipales. Más concretamente, en 
Cartago, el programa SIG permitió aumentar la asignación 
presupuestaria de 5,500 millones de colones (9.9 millones 
de dólares) en 2006 a 23,000 millones de colones (41.6 
millones de dólares) en 2015, lo que representa un 
incremento del 315% durante el período y de 12% entre 
2014 y 2015. Considerando que el proyecto GIS tuvo un 
costo de 600.000 dólares, repartidos a lo largo de varios 
años, el retorno de la inversión fue muy rápido.

DESAFÍOS Y RECOMENDACIONES 

Según Eduardo Jiménez González, Director de TIC de 
Cartago, una de las principales dificultades encontradas en 
la implementación del SIG fue garantizar la colaboración 
transversal entre todos los departamentos y superar la 
resistencia al cambio dentro de cada dependencia. Otro 
desafío fue la falta de experiencia de los funcionarios en 
la utilización de herramientas tecnológicas. Para superar 
estas dificultades, un elemento importante fue involucrar a 

los funcionarios municipales para crear un sentimiento de 
pertenencia, lo cual condujo a un respaldo y uso real de la 
herramienta. Fueron primordiales la contratación de una 
empresa privada local para proporcionar capacitación a 
los funcionarios municipales en diferentes departamentos, 
y el liderazgo del alcalde y su gabinete para asegurar 
la participación de todos los departamentos. Otros 
elementos que garantizaron el éxito del proyecto incluyen:

• Definir objetivos claros, comparar las herramientas 
existentes e identificar soluciones adaptadas a las 
necesidades locales ya la capacidad del municipio. 

• Contar con un equipo dedicado totalmente a actualizar 
continuamente el sistema SIG trabajando en estrecha 
colaboración con el departamento de TIC.

• Sensibilizar a los contribuyentes para que comprendan 
que el SIG no solo es un instrumento para controlar 
y aumentar la recaudación, sino que también 
permite aumentar la transparencia y crear canales de 
comunicación entre los ciudadanos y la administración.

• Encontrar un equilibrio entre la necesidad de 
transparencia y la importancia de proteger la privacidad 
de los ciudadanos. (Por ejemplo, un ciudadano que 
quiere comprar una propiedad puede encontrar 
información sobre posibles deudas del propietario, 
pero no puede saber la cantidad exacta de la deuda). 

ENFOQUE EN LA EXPERIENCIA DE UNA CIUDAD
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SEONGNAM 

Ubicada en la provincia de Gyeonggi en Corea del Sur, 
la ciudad de Seongnam tiene una población de 994.271 
habitantes y una densidad de población de 7.032 por 
kilómetro cuadrado. Sus principales productos de 
exportación incluyen la electrónica y la tecnología, 
sólo por estas dos áreas exporta bienes por valor no 
inferior a 571 millones de dólares al año. Otros sectores 
significativos de la economía son la industria textil y la 
industria petroquímica.

FUENTES DE INGRESO Y GASTOS 
PRINCIPALES DE SEONGNAM 

Hasta el momento, los ingresos de Seongnam están 
compuestos por un 32.2% de impuestos locales, 12.5%   
de ingresos no tributarios tales como infracciones y 
multas, 16% en fondos conjuntos del gobierno central para 
proyectos específicos y 9.4% por subsidios del gobierno 
provincial. Adicionalmente, el 29.2% de los ingresos 
son varios remanentes del año anterior, como pagos 
atrasados   de impuestos o proyectos realizados por menor 
presupuesto. La ciudad de Seongnam ofrece ambiciosos 
programas sociales, incluyendo centros de atención pre 
y posnatal, así como un salario básico sin condiciones 
para la juventud. De hecho, los programas de bienestar 
social representan el 25% del presupuesto de la ciudad, 
con educación y cultura, protección del medio ambiente 
y desarrollo de la tierra e infraestructura, constituyendo 
un 36.3%, 13.8% y 24.9%, respectivamente.

EL RETO DE LA PÉRDIDA EN LA 
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

Hasta ahora en Seongnam existían bases de datos 
separadas para cada departamento con respecto al cobro 
de impuestos municipales estándar, ingresos no tributarios, 
multas de tránsito y estacionamiento, etc. Un equipo 
especializado tenía bajo su responsabilidad recaudar los 
impuestos y cuotas específicas de su departamento, lo 
que implicaba coordinar 87 departamentos diferentes. La 
fragmentación del sistema ocasionó que los impuestos 
no pagados se filtraran entre las grietas del sistema, 
resultando en una pérdida de ingresos. Más aún, era 
difícil establecer y evaluar un panorama más amplio 
de las tendencias y patrones que surgieran entre los 
departamentos.

RECUPERACIÓN DE INGRESOS A TRAVÉS 
DE DATOS Y LA RACIONALIZACIÓN 

Para mejorar su recaudación y ayudar a financiar 
programas sociales prioritarios, el municipio se ha 
centrado en tres áreas clave: corrupción, derroche de 
presupuesto y evasión de impuestos. Esta última –la 
evasión de impuestos-, si se controla efectivamente, 
tiene la posibilidad de aumentar los ingresos para los 
presupuestos de la ciudad. Como tal, Seongnam adoptó 
un enfoque innovador al utilizar las TIC para comprometer 
a sus habitantes y fomentar el pago de impuestos y tasas 
no cobradas.

En mayo de 2015 Seongnam empezó a racionalizar el 
proceso de recaudación de ingresos mediante la utilización 
de macrodatos y personalización. Con este fin, se 
desarrolló e implementó el “Sistema integral digitalizado 
de recaudación de impuestos pendientes”. Hoy se ha 
implementado un sistema de macrodatos que se mejora 
continuamente para analizar métodos para elevar el pago 
de cuentas vencidas. Seongnam financió íntegramente el 
proyecto con cargos a su propio presupuesto municipal sin 
la ayuda adicional del gobierno provincial, del gobierno 
central o de asociaciones público-privadas. El costo del 
programa fue de 823.563 dólares, mientras se espera que 
los costos anuales de operación sean de 30.872 dólares1.

La centralización fue el aspecto más importante, ya que 
hizo más difícil que los contribuyentes morosos pasaran 
inadvertidos. Al racionalizar el conjunto de departamentos 
anteriormente fragmentado, Seongnam pudo reconocer 
a los infractores reincidentes de una amplia variedad de 
tipos de impuestos. Más aún, se descubrió que 79% de 
estos delincuentes (13.996 individuos) poseían medios 
financieros económicos para poder pagar estos impuestos. 
Para aquellos que no tenían capacidad de pago, se amplió 
el plazo y el gobierno tuvo mayor información para centrar 
su atención en estos individuos como candidatos para 
programas de bienestar y apoyo social.

Se han implementado varios métodos para recolectar 
los pagos pendientes, desde simples recordatorios 
de mensajes de texto hasta llamadas telefónicas. El 
método más eficaz ha sido enviar personal a hacer 
visitas y negociar con los ciudadanos para incentivarlos 
a efectuar los pagos. Estos empleados ofrecen ayuda a 
los contribuyentes incumplidos para efectuar el pago de 
la manera más conveniente, a través de las aplicaciones 
disponibles y asesorarlos para hacerlo en línea. A 
mediados de 2016, comenzó la etapa final del proyecto 

1 Todos los cálculos KRW a USD realizados con el tipo de 
cambio de Julio 22, 2016.

ENFOQUE EN LA EXPERIENCIA DE UNA CIUDAD

MACRODATOS CONTRA EL FRAUDE TRIBUTARIO
SEONGNAM, COREA

G
O

B
IE

R
N

O
 D

IG
IT

A
L

47

1



que tiene como objetivo utilizar los macrodatos para 
rastrear y analizar las tendencias de pagos pendientes.

RESULTADOS Y PRODUCTIVIDAD 

Tras haber operado durante un año, el municipio logró dar 
seguimiento a 17.587 casos utilizando el nuevo sistema y 
alcanzó un 468% de retorno de inversión. En un año, el 
incremento del ingreso a través del programa ascendió 
a 3.840.000 de dólares, y los impuestos recaudados en 
2015 aumentaron un 10.9% comparados con 2014, previo 
a la implementación del programa.

LIMITACIONES Y DIFICULTADES 

Como el gobierno de la ciudad de Seongnam posee el 
amplio respaldo legislativo para recaudar impuestos, 
no se necesitaron leyes adicionales. El mayor obstáculo 
fue la reestructuración de los departamentos fiscales. 
El departamento de impuestos aumentó de 16 a 148 
empleados ya que absorbió a los que habían estado 
a cargo de impuestos en otras áreas. No todos los 
empleados pueden estar de acuerdo con la perspectiva 
de cambiar su papel, ni se destacarán inicialmente en sus 
nuevas funciones, sobre todo si no se sentían preparados 
para utilizar la nueva tecnología. Además, un proyecto 
como éste no debe ser apresurado. Más bien, las políticas 
fiscales de cada departamento deben analizarse a fondo, 
y los empleados deben ser capacitados en sus nuevos 
roles antes de los cambios, para hacer de la transición 

un proceso sencillo y evitar de esa forma la frustración 
ante el cambio. Es aconsejable dar capacitación intensiva 
en las nuevas herramientas TIC para hacer el proceso 
más fluido. Por último, los nuevos métodos de pago 
podrían en principio molestar a los ciudadanos que no 
están acostumbrados a ellos, pero una campaña pública 
de sensibilización puede aminorar esta situación. En el 
caso de Seongnam, los ciudadanos pudieron ver el saldo 
remanente de sus impuestos en tiempo real, y recibir 
actualizaciones por mensajes de texto.

ELEMENTOS CLAVE PARA EL ÉXITO 

Los empleados municipales deben explicar a la ciudadanía 
en qué programas se han utilizado los impuestos 
recaudados y, dar la posibilidad a los ciudadanos de 
comprobar los beneficios de estos programas sociales 
para establecer una mayor cultura de confianza social y 
cooperación asociada con el pago de impuestos. Aunque 
el resultado final pudiera parecer de baja tecnología, 
fue el uso de las TIC y los datos lo que lo hizo posible. 
Si bien el aspecto cara a cara de la campaña fue un 
elemento clave para el éxito, también se brindó apoyo 
adicional con una campaña publicitaria para educar a los 
ciudadanos sobre la naturaleza de sus impuestos y se 
explicó que los programas en su vida diaria en los cuales 
depositan su confianza dependen del pago oportuno de 
dichos impuestos. La combinación de estos dos métodos 
educativos es muy recomendable.
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1.3.B  
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
Para aumentar los ingresos, además de mejorar la recaudación de impuestos y 
el desempeño de la administración, los gobiernos locales pueden aprovechar 
las tecnologías SMART para promover el desarrollo económico local y crear 
más riqueza para ser gravada. De hecho, si los gobiernos locales fracasan en 
atraer nuevos negocios o en apoyar el crecimiento de negocios existentes, 
podría conducir a un déficit de fondos para servicios indispensables. Los 
gobiernos locales pueden complementar los enfoques locales tradicionales para 
el crecimiento económico, tales como medidas que impliquen incentivos fiscales 
o apoyo empresarial, con iniciativas que giren alrededor de las tecnologías 
SMART. Algunos ejemplos incluyen:

• Reformar los procesos de adquisición. Al dirigir los gastos de adquisiciones 
públicas hacia los negocios locales de alto crecimiento, los gobiernos 
locales pueden estimular la innovación y apoyar activamente sus economías 
locales. Sin embargo, las pequeñas empresas han tenido tradicionalmente 
dificultades para acceder a los contratos públicos. Como tal, las tecnologías 
SMART proporcionan un medio para abrir los procesos de adquisición a 
las empresas locales de menor dimensión, incluyendo la creación de un 
portal de adquisiciones digitales único y de fácil acceso que promueva 
las oportunidades de contratación, el uso de contratos más pequeños o 
la identificación de desafíos o problemas. Por ejemplo, Barcelona utiliza 
adquisiciones basadas en desafíos, invitando a los empresarios locales a 
desarrollar soluciones innovadoras a los retos locales. Los ganadores reciben 
apoyo para implementar sus ideas. La ciudad promueve estos procesos 
ampliamente en línea para ampliar la audiencia, incluyendo en las redes 
sociales. A través de adquisiciones basadas en desafíos, la combinación de 
estos procesos con apoyo financiero trae nuevos proveedores al espacio del 
gobierno local y los ayuda a progresar.

• Proporcionar información, redes de trabajo, oportunidades de negocio y 
establecimiento de contactos para compañías locales mediante plataformas 
en línea. Las ciudades pueden crear plataformas en línea dedicadas que 
proporcionen información sobre compañías locales, inversionistas, eventos, 
empleos, incubadoras de negocios, aceleradoras y recursos. En Israel. Por 
ejemplo, Tel Aviv creó ILVenture, plataforma abierta para inicializadoras, 
inversionistas, aceleradores y otros interesados en innovación para publicar 
empleos, servicios y programas, y buscar inversionistas y contrataciones 
potenciales.1

• Información para apoyar negocios. Los gobiernos locales pueden 
proporcionar datos abiertos para alentar a los empresarios locales a utilizar 
datos públicos para crear nuevos servicios y oportunidades de negocios para 
resolver problemas de la ciudad. Para alentar el uso de datos, los gobiernos 
pueden organizar hackatones.

• Aplicaciones para promover comercios locales. Los gobiernos municipales 
pueden crear aplicaciones para smartphones para impulsar la economía 
local fortaleciendo el vínculo entre los consumidores potenciales y los 
negocios locales. La ciudad de Santander, en España, creó en 2012 la 

1 http://www.forbes.com/sites/federicoguerrini/2015/08/07/5-key-traits-of-startup-and-innovation-
friendly-cities/#19a3172042e9 
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aplicación “SMART Santander RA” basada en tecnología de realidad virtual 
aumentada, se desplegando en la ciudad 2.600 etiquetas NFC y QR. La 
aplicación proporciona información a residentes y turistas sobre atracciones 
turísticas, agenda cultural, ofertas comerciales de negocios locales, horarios 
de apertura de museos y otros servicios públicos.

• Mercadotecnia territorial. Para impulsar la economía local, los gobiernos 
locales pueden crear un entorno propicio y «marcar» su ciudad para atraer 
inversiones y negocios. Barcelona, por ejemplo, es conocida por haber atraído 
a empresas del sector y desarrollar un fuerte ecosistema inicializador de la 
innovación.

Las tecnologías SMART pueden ayudar a los municipios a 
aumentar la comunicación hacia sus ciudadanos; pero también 
puede contribuir a desarrollar una estrategia de marketing 
para atraer visitantes, negocios e inversiones. Por ejemplo, la 
ciudad de Lehavim, en Israel, es conocida como una de las 
ciudades más verdes de Israel, gracias a una campaña de 
comunicación sobre su sistema de reutilización del sistema del 
agua. Aunque no sea fácil de cuantificar, esto atrae personas e 
inversiones y aumenta los ingresos de la ciudad a largo plazo.

Avi Rabinovitch, Consejero, Unión de gobiernos locales de Israel (ULAI) 
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DESCENTRALIZACIÓN Y FINANZAS 
MUNICIPALES EN RUANDA 

Ruanda es uno de los países más densamente poblados 
de África, con 12.5 millones de habitantes que viven 
en 26.000 km². Su economía es principalmente rural, 
con al menos dos tercios de la fuerza laboral nacional 
dedicada a actividades agrícolas. En 2015, el 28.8% de 
la población ruandesa vivía en zonas urbanas, de las 
cuales el 53.2% vivía en barrios marginales. En 2001, el 
gobierno nacional lanzó su política de descentralización 
estableciendo estructuras democráticamente elegidas 
a nivel local y creando administraciones territoriales. 
El país se ha dividido en 4 provincias más la ciudad de 
Kigali, 30 distritos, 416 sectores, 2.150 células y 14.953 
aldeas. La política de descentralización fiscal y financiera 
del gobierno de 2006 otorgó a los gobiernos locales un 
mayor papel para la prestación de servicios en todos 
los sectores. Asimismo, cedió la responsabilidad de 
combinar diversas fuentes de ingresos locales, incluyendo 
impuestos (impuesto por activo fijo, impuesto sobre la 
renta, impuesto sobre actividades comerciales, impuesto 
sobre la propiedad) y cuotas (servicios públicos de 
limpieza, comisiones de mercado, arrendamiento de 
tierras, cuotas de estacionamiento, etc.). A pesar de este 
progreso, los gobiernos locales todavía están luchando 
por construir una autonomía institucional y financiera. Por 
ejemplo, los distritos son muy dependientes del gobierno 
central ya que las transferencias promediaron 71% de sus 
fuentes de ingresos en 2015, mientras que las fuentes de 
ingresos endógenas promedian 11%. El otro 18% incluye 
aportaciones de donantes y, en menor medida, préstamos.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 
DE INGRESOS INEFICIENTE 

Hasta hace poco, la recaudación de ingresos y la 
administración en los distritos se llevaba a cabo 
manualmente. Esto evitó que la administración tuviera 
una base de datos actualizada; los funcionarios públicos 
carecían de la capacitación y conocimientos sobre el 
marco de regulación tributaria, entro otras dificultades. 
La falta de capacidad para comprometerse en una 
movilización sustancial de ingresos generalizada resultó 
en un bajo nivel de aplicación de la legislación fiscal. 
Algunas cuotas ni siquiera se cobraron debido a que 
el costo de la recaudación fue mayor que los ingresos 
recaudados. Desde el punto de vista de la ciudadanía, 
además de la falta de cultura tributaria, las grandes 
distancias entre las oficinas distritales, los bancos y las 

largas filas en los mostradores desalentaban a la gente a 
pagar sus impuestos.

POLÍTICA RRA PARA AUTOMATIZAR 
LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS 
DE GOBIERNOS LOCALES 

La Autoridad de ingresos de Ruanda (RRA – Rwanda 
Revenue Authority) es famosa por su progreso en la 
utilización de las TIC para optimizar la recaudación de 
impuestos. Entre otras iniciativas, adoptó en 2011 un 
sistema de facturación electrónica, y en 2012 uno para 
mejorar la información financiera automatizando la 
contabilidad de los gobiernos municipales. En 2013, la RRA 
firmó un acuerdo con los gobiernos locales para transferir 
el mandato de recaudar impuestos en su nombre. Como 
tal, a la RRA se le encomendó la responsabilidad de 
recaudar todos los impuestos y derechos necesarios de 
los diferentes distritos y de asumir funciones clave en el 
proceso de administración de ingresos, como el registro 
de contribuyentes y propiedades, declaración, auditoría, 
cumplimiento, apelaciones tributarias y administración 
de deudas pendientes. Con el objetivo de automatizar 
y mejorar el sistema descentralizado de recaudación y 
administración de impuestos, el Ministerio de Finanzas y 
el RRA lanzaron en 2015 el Sistema de Gestión de Ingresos 
de los Gobiernos Locales de Rwanda (RALGRMS), un 
sistema de software automatizado compuesto de dos 
medidas principales para garantizar Ingresos fiscales 
estables para los gobiernos locales:

• El proyecto e-Impuesto (e-tax) creado en 2013, permite 
a los contribuyentes registrarse, declarar y pagar en 
línea, permitiendo a la administración construir una base 
de datos electrónica de contribuyentes. 

• La iniciativa de declaración-m lanzada en 2014 permite 
a los contribuyentes utilizar teléfonos móviles (no 
necesariamente un smartphone) para registrarse, 
declarar y pagar impuestos y cuotas. El pago puede ser 
efectuado con dinero móvil, banco móvil o directamente 
en ventanilla. 

• Además de facilitar los pagos, el sistema también 
permite a los usuarios solicitar licencias comerciales, 
registrar propiedades, comisiones comerciales, licencias 
de manejo, solicitudes de visado, actas de matrimonio 
y de nacimiento, etc. Además, el sistema facilita la 
comunicación entre la administración tributaria y los 
contribuyentes a través de plataformas en internet.

ENFOQUE EN LA EXPERIENCIA DE UNA RED DE CIUDADES

TIC PARA OPTIMIZAR LA 
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES DE GOBIERNOS 
LOCALES DE RUANDA (RALGA)
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• Si bien el impuesto electrónico es particularmente 
importante para los grandes contribuyentes (330 
grandes empresas con una facturación anual de más de 1 
millón de USD contribuyen al 70% de todos los ingresos 
fiscales nacionales), el proyecto de declaración-m está 
personalizado para pequeños empresarios y empresas 
informales. (Se calcula que existen alrededor de 90.000 
en el país).

RALGA 

La Asociación de autoridades de gobiernos locales de 
Ruanda (RALGA)1 es una organización no gubernamental 
creada en 2003 que reúne a los 30 distritos del país más 
la ciudad de Kigali. 

El mandato de RALGA consiste en representar, defender 
y fortalecer la capacidad de los gobiernos locales 
para abordar los problemas actuales que enfrentan, 
particularmente los relacionados con la implementación 
efectiva de la política de descentralización, el incremento 
de ingresos y el impulso al desarrollo económico 
municipal y social. En 2016, RALGA fundó el Instituto de 
Gobernabilidad Local (LGI)2 en colaboración con el Foro 
de Gobierno Local de la Commonwealth y la Unidad de 
Información del Gobierno Local del Reino Unido, para 
ofrecer actividades de desarrollo de habilidades para 
funcionarios locales y representantes electos para 
ayudar a mejorar la capacidad de gestión financiera 
y proporcionar orientación normativa y apoyo para el 
desarrollo económico local.

1 http://www.ralgarwanda.org/

2 http://www.lgi.rw/

EL PAPEL DE RALGA EN EL DESARROLLO 
DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y LA 
CAPACIDAD DE LOS CIUDADANOS 
PARA UTILIZAR LAS TIC EN LA GESTIÓN 
Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS. 

RALGA ha desempeñado un papel muy importante en el 
proceso de mejora de la gestión descentralizada de los 
ingresos con las TIC: ha liderado una fuerte promoción 
junto con la RRA para la automatización de los procesos 
de ingresos en los gobiernos locales de Ruanda; ha 
negociado y firmado el Protocolo de entendimiento que 
entregó a la RRA el mandato para recaudar ingresos en 
representación de gobiernos locales y que es parte de un 
Comité de Dirección junto con los ministerios interesados   
que garantiza la aplicación sin problemas del Sistema 
de gestión de ingresos del gobierno local autónomo 
de Ruanda. Además, ha llevado a cabo campañas 
de sensibilización y la organización de sesiones de 
capacitación para los funcionarios de los gobiernos locales 
para promover el uso de las TIC en la gestión de ingresos. 
RALGA también trabajó estrechamente con funcionarios 
públicos para explicar a la población cómo se relaciona el 
nuevo sistema tributario con la mejora de la prestación de 
servicios. Los gobiernos locales han capitalizado acciones 
colectivas tradicionales para sensibilizar a la población. 
Ejemplos de este tipo de reuniones incluyen: Ubudehe 
(para involucrar a la comunidad en la resolución de 
problemas comunes); Umuganda (un servicio comunitario 
obligatorio mensual); e Imihigo (una actividad anual 
para involucrar a la comunidad en la planificación, la 
rendición de cuentas y el monitoreo de las actividades 
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de los gobiernos locales). Además, el gobierno también ha 
creado una «campaña de semana fiscal» y «el presupuesto 
anual y el día de rendición de cuentas», donde los líderes 
locales presentan a la comunidad lo que han logrado.

RESULTADOS. 

Desde el punto de vista de los ciudadanos, la 
implementación del e-impuesto y el sistema de 
declaración-m permite el pago de impuestos desde 
cualquier lugar en cualquier momento, aumentando 
el cumplimiento del cliente. También ha contribuido a 
aumentar la inclusión financiera: el número de ciudadanos 
ruandeses que tienen una cuenta bancaria aumentó de 
21% en 2012 a 42% en 2015. Desde el punto de vista del 
gobierno local, la automatización de los ingresos fiscales 
y la administración ha aumentado la transparencia y la 
rendición de cuentas; ha reducido la corrupción y fraude 
fiscal; mejorado la observancia; se ha fortalecido la 
capacidad de previsión de ingresos y gastos; también ha 
aumentado la base impositiva y reducido la informalidad. 
La digitalización de los procesos impositivos llevó a una 
reducción del costo de transacción gracias a la reducción 
de papel de oficina y la necesidad de desplegar menos 
personal para apoyar la recaudación de impuestos en 
todos los distritos (reducido de 900 a 173 empleados). 
se produjo un aumento de 55.5% en los ingresos: de 
acuerdo con la RRA, el total de ingresos recaudados 
por los gobiernos locales a nivel nacional aumentó de 
28 millones de dólares en 2011 a 68 millones de dólares 
en 2015.

DESAFÍOS Y RECOMENDACIONES. 

Según Enock Arinda Bwatete, Gerente de la Unidad 
de finanzas y administración en RALGA, los siguientes 
elementos fueron fundamentales para asegurar el éxito 
del proceso de automatización de la administración 
descentralizada de ingresos.

• Asegurar el financiamiento sostenible para la 
implementación del software y para la capacitación 
de las partes interesadas y de los beneficiarios. La 
RALGRMS se desarrolló gracias a una donación de 
600.000 dólares del Banco Africano de Desarrollo.

• Identificar un software único para administrar y reportar 
la recaudación de ingresos que pueda satisfacer las 
funciones de los 30 distritos, dado que ninguno de ellos 
tenía un sistema de recaudación de impuestos.

• Alinear el software con el marco legal existente y los 
requisitos de presentación de informes y asegurar su 
compatibilidad con el software usado por la RRA y los 
bancos.

• Desarrollar fuertes campañas de sensibilización y 
conciencia para todas las partes interesadas, incluidos 
distritos, bancos, empresas de telecomunicaciones y 
los contribuyentes. 

• Asegurar el cumplimiento, combinando incentivos y 
penalizaciones.

• Establecer alianzas sólidas. El hecho de que el proyecto 
fuera dirigido por el gobierno central a través de la RRA 
aseguró que todos los bancos y todas las compañías de 
telecomunicaciones estuvieran integradas en el sistema. 
La colaboración con los bancos fue clave para mejorar la 
identificación de los contribuyentes: por ejemplo, cada 
vez que se creaba una nueva empresa y se abría una 
cuenta, el banco notificaba al distrito para ser incluido 
en la base de datos de contribuyentes.

• Mostrar a los contribuyentes cómo se están utilizando 
los impuestos para mejorar los servicios y la calidad 
de vida.

• Asegurar que los métodos de pago SMART y los 
sistemas de gestión se complementen con otras 
herramientas que permitan que la administración calcule 
correctamente la cantidad de impuestos pagados por 
cada negocio y cada contribuyente. RALGA junto con 
otras partes interesadas trabajan actualmente en una 
herramienta para hacer el avalúo de propiedades y 
apoyar a los gobiernos municipales a determinar el valor 
de propiedades y definir la cantidad de impuestos a 
pagar.

• El hecho de que el gobierno central liderara el proceso 
de automatización en asociación con RALGA fue 
clave para asegurar que todos los distritos pudieran 
mejorar igualmente su capacidad de recaudación y 
administración de ingresos.
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1.4 LECCIONES APRENDIDAS 
SOBRE EL GOBIERNO DIGITAL

Como hemos visto, las tecnologías SMART representan grandes oportunidades 
para mejorar la prestación de servicios y la relación entre los ciudadanos y la 
administración, el flujo de trabajo y la eficiencia de los procesos dentro de la 
administración de la ciudad, los flujos de pagos, la recuperación y administración 
tributaria, así como fomentar el desarrollo económico local. Todo esto contribuye 
a generar ahorro e incrementar los ingresos municipales. Algunos elementos a 
los que hay que prestar especial atención para asegurar el éxito de los proyectos 
SMART incluyen:

• Asegurarse de tener la infraestructura y conectividad necesarias para 
desarrollar proyectos SMART. Esto es particularmente importante en las 
economías en desarrollo que se enfrentan a desafíos tales como frecuentes 
cortes de energía, velocidades de red más lentas o fallos del sistema. 
Las herramientas SMART elegidas por el municipio deben adaptarse a la 
capacidad de infraestructura local. Por ejemplo, las ciudades africanas no 
deben involucrarse en proyectos sofisticados que requieren una sólida 
infraestructura de TI, sino que pueden optar por soluciones basadas en 
tecnología móvil, dado el predominante uso y disponibilidad de teléfonos 
móviles y redes.

• Crear habilidades en el equipo municipal. Previo a la implementación de 
proyectos SMART, es fundamental que los gobiernos municipales aborden 
la eficiencia organizacional y se aseguren de tener personal motivado y 
bien capacitado. Adicionalmente al desarrollo de habilidades, el cambio 
de administración es importante y requiere una planeación detallada y una 
implementación cautelosa para asegurarse que los empleados desean y están 
capacitados para utilizar los sistemas. Para ello, los elementos clave incluyen 
proporcionar una comunicación efectiva sobre el cambio y los beneficios 
que proporcionará, la capacitación para crear conciencia y la confianza de 
los empleados en el uso de los nuevos sistemas, asociando a los empleados 
al diseño y la implementación del proyecto para evitar reticencias y asegurar 
su apoyo. 

• Definir marcos regulatorios sólidos para asegurar la protección de datos 
y la seguridad cibernética. Al compartirse más información se comparte 
entre instancias de gobierno y terceras partes, existe la necesidad de mayor 
consulta pública y de reglamentación adecuada en el uso de información 
personal. Los gobiernos locales y nacionales deben encontrar un equilibrio 
entre compartir información suficiente para asegurar la transparencia y 
proteger la confidencialidad de datos. 
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• Diálogo con sectores involucrados. Los gobiernos locales deben tener 
un diálogo consistente con todas las partes involucradas en los proyectos 
SMART desde el comienzo del proyecto, para asegurarse de que todos los 
intereses están satisfechos y evitar la resistencia.

• Evitar la implementación aislada de iniciativas SMART. Los gobiernos 
locales deben asegurarse de que cada iniciativa SMART esté integrada y 
sea operativa con el resto del sistema. Por ejemplo, una interfaz de red 
para pagar impuestos es inútil si todos los procedimientos de fondo siguen 
siendo manuales.

• Liderazgo político. El apoyo y el compromiso de los altos niveles de gobierno 
son fundamentales para asegurar la sustentabilidad del proyecto, superar 
las diferencias entre los departamentos de la ciudad, asegurar que todos los 
interesados   estén a bordo y definir marcos legales y regulatorios apropiados. 

• Garantizar servicios adaptables y combinar métodos tradicionales y en 
línea. Los gobiernos locales deben garantizar que las iniciativas SMART sean 
inclusivas y accesibles para todos los segmentos de la población, aún para 
aquellos con un bajo nivel de alfabetización, competencia digital o acceso 
limitado a internet, para evitar riesgos de exclusión. Para reducir obstáculos 
en la utilización de los instrumentos y garantizar que las necesidades de todos 
los segmentos de la población sean satisfechas, los gobiernos locales pueden 
adaptar la información en plataformas en línea para personas con dificultades 
de idioma y de alfabetización, servicios digitales asistidos, incluyendo acceso 
a computadoras e Internet en bibliotecas y centros comunitarios, por ejemplo. 
Además, los gobiernos locales deben asegurarse de combinar las soluciones 
en línea y fuera de línea para permitir que el ciudadano elija la opción de 
su preferencia.

• Efectuar sólidas campañas de comunicación. A fin de asegurar la aceptación, 
comprensión y uso de las herramientas SMART, los gobiernos locales deben 
utilizar diferentes medios de comunicación para sensibilizar al ciudadano, 
tanto tradicionales (radio, televisión, aire libre, correo) como digitales 
(tecnología móvil, redes sociales, plataformas en línea, perifoneo para llegar 
a áreas remotas, etc.). Esto es particularmente importante en el caso de los 
proyectos para mejorar la recaudación fiscal, para explicar a los residentes 
por qué tienen que pagar impuestos y cómo se utilizará el dinero.

• Mayor integración entre departamentos de la ciudad. Los proyectos SMART 
y particularmente los relacionados con la recaudación y administración de 
ingresos requieren un mayor intercambio de datos entre los departamentos 
de la ciudad y las agencias gubernamentales de diferentes niveles para 
aumentar la eficiencia y brindar a los ciudadanos una experiencia más cómoda 
y perfecta. Por ejemplo, en lugar de solicitar a los ciudadanos que abran 
cuentas diferentes para efectuar pagos de infracciones y multas de tránsito, 
impuestos o cuotas por recolección de basura, el gobierno de la ciudad podría 
requerir una sola identificación en una sola plataforma web para simplificar 
los procesos transaccionales.

• Colaboración con gobiernos nacionales y asociación de ciudades y 
municipios, que juegan un papel fundamental para garantizar que las 
ciudades de todos los tamaños tengan la capacidad para implementar 
proyectos SMART que mejorarán la administración municipal y la recaudación 
y administración de ingresos. Por ejemplo, los gobiernos nacionales podrían 
ofrecer apoyo para estructurar sitios de red de las ciudades con modelos de 
estructura SaaS, ahorrando costos de mantenimiento y hospedaje en la red. 
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Orange y Orange Labs – Orange es una compañía de 
telecomunicaciones francesa que cuenta con 250 millones 
de clientes en todo el mundo. El grupo es el líder o el 
segundo operador en el 75% de los países europeos y en el 
80% de los países de África y Medio Oriente donde opera. 
Orange Labs1 es la división de investigación y desarrollo 
del grupo que se centra en ciudades SMART, pagos 
móviles, agregación de contenido, conexiones móviles, 
servicios y aplicaciones y redes SMART. La red de Orange 
Labs tiene más de 5.000 empleados en 18 centros. 

EN SU OPINIÓN, ¿CÓMO PUEDEN 
UTILIZAR LOS GOBIERNOS LOCALES 
LAS TECNOLOGÍAS SMART PARA 
AUMENTAR LOS INGRESOS MUNICIPALES 
O DISMINUIR LOS GASTOS?

Por ejemplo, los gobiernos locales pueden utilizar 
tecnología SMART para reducir el nivel de informalidad (y 
aumentar la base de los contribuyentes) y para el análisis 
de macrodatos.

Reducir la informalidad y la evasión de impuestos a 
través de las tecnologías SMART – En algunos países, 
particularmente en África, las actividades informales 
pueden representar entre un cuarto y un tercio del 
PIB y contribuir hasta más del 60% del empleo. Esto 
constituye un importante déficit de ingresos fiscales para 
los gobiernos locales. Para hacer que lo “formal” resulte 
atractivo y por tanto reduzca lo informal, los gobiernos 
locales pueden utilizar las tecnologías para:

• Digitalizar ciertos procesos centrándose en tecnologías 
móviles sencillas (el terminal único está ampliamente 
distribuido en África). En Túnez, por ejemplo, Orange 
lanzó un proyecto para reducir el consumo eléctrico, los 
errores de facturación o los riesgos de fraude. 

• Facilitar los medios de pago (Banca móvil) y el acceso al 
crédito. En Costa de Marfil, Orange está trabajando con 
el distrito de Abiyán para iniciar un proyecto piloto de 
digitalización para el cobro de impuestos mercantiles. El 
proyecto incluye tres líneas de desarrollo: 1) proponer a 
los taxistas del distrito pagar sus honorarios vía teléfono 
celular (Banca móvil); 2) proporcionar un método 
simplificado de comunicación con el proporcionar 
información sobre el movimiento de taxis en Abiyán 
(líneas de asistencia, embotellamientos, áreas de 
estacionamiento, etc.). Los resultados esperados 
del proyecto son: evitar la pérdida de tiempo y 
dinero de viajes de taxistas a la tesorería municipal; 
garantizar una circulación segura y transparente de 

1 Mayor información: http://laborange.fr/

los flujos financieros; reducir la corrupción mediante 
la eliminación del uso de dinero en efectivo; mejorar 
la recaudación de impuestos para el Distrito; mejorar 
los intercambios entre el Distrito y los operadores 
económicos locales sobre las necesidades de desarrollo 
de la infraestructura utilizada por los taxis. El proyecto 
debe traer beneficios para los ciudadanos, taxistas y el 
municipio. El aumento de los ingresos y la reducción 
del déficit mejorarán los servicios públicos, como la 
infraestructura carretera.

• Establecer programas para incrementar la 
competencia y productividad de pequeños negocios 
y emprendedores, para ampliar sus actividades y 
abandonar el sector informal. En Costa de Marfil, Orange 
creó una aplicación llamada “Mi negocio con Orange” 
que permite a los vendedores informales de frutas 
y verduras, u otros productos, facilitar la gestión de 
inventarios, hacer pedidos de mayoristas o ventas de 
productos y relaciones con el cliente a través de Orange 
Money. Otro proyecto de Orange tiene como objetivo 
reforzar las acciones del queso francés Bel Group entre 
los vendedores ambulantes para mejorar y conservar 
sus habilidades, ofreciéndoles capacitación a través de 
teléfonos móviles e incentivos sociales.

Análisis de datos para una toma de decisiones óptima 
– Los gobiernos locales en asociación con operadores de 

ENFOQUE EN EL PUNTO DE VISTA DE UN ACTOR

ENTREVISTA CON ERWAN LEQUENTREC
ORANGE LABS, FRANCIA
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telecomunicaciones pueden utilizar los datos masivos de 
teléfonos móviles o desplegar objetos conectados para 
generar datos que permitan optimizaciones1. En este 
sentido, en 2012, Orange organizó el concurso “Datos 
para el desarrollo” (Data 4 Development)2. Durante los 
desafíos organizados en Senegal y Costa de Marfil, los 
investigadores identificaron que los macrodatos pueden 
complementar o facilitar censos, encuestas y votaciones 
para medir indicadores (pobreza, analfabetismo, 
movilidad urbana, acceso a la energía, gestión de crisis, 
inundaciones, etc.) El análisis de estos datos permite a 
la autoridad tomar decisiones informadas y apropiadas. 
Por ejemplo, en el campo de la movilidad urbana la 
recopilación de datos de teléfonos móviles permite a 
las autoridades llevar a cabo investigaciones de origen y 
destino, identificar áreas de gran densidad, saber dónde 
actuar para regular mejor el flujo de tráfico, etc. De 
igual forma, los macrodatos también pueden establecer 
probabilidades del porcentaje de población analfabeta y 
la ubicación de esta población (por ejemplo, basándose 
en el número de SMS enviados) y mejorar los ajustes de 
la campaña de comunicaciones. El canal de comunicación 
y el mensaje se pueden personalizar de acuerdo con las 
características de las poblaciones objetivo. En la actualidad 
se está desarrollando una «OPAL» para Algoritmo Abierto 
con la Agencia Francesa de Desarrollo para encontrar 
maneras en que los institutos nacionales de estadística y 
los gobiernos locales podrían utilizar dichos indicadores.

1 Mayor información: http://www.orange-business.com/fr/
big-data-analytics

2 Mayor información: http://www.d4d.orange.com/en/
national-statistics y http://www.ffue.org/wp-content/
uploads/2015/09/FU-US_150927_Blondel_LaRecherche_
BigData.pdf 

¿CÓMO PUEDE EL SECTOR PRIVADO 
COLABORAR CON LOS GOBIERNOS 
LOCALES PARA MEJORAR LOS 
INGRESOS MUNICIPALES Y DISMINUIR 
LOS GASTOS GRACIAS AL USO DE 
LAS TECNOLOGÍAS SMART?

Cuando se trata de proyectos SMART, los organismos 
del sector público suelen ser cautelosos y tienen 
fuertes limitaciones financieras. La puesta en marcha de 
asociaciones público-privadas para probar soluciones 
que movilicen nuevos productos o servicios basados   
en tecnologías digitales para aumentar los ingresos 
tributarios o reducir los gastos puede ser interesante, 
en especial antes de ampliar los proyectos. De esta 
forma es posible llevar a cabo el efecto demostración 
con el fin de reducir riesgos y hacer promoción basada 
en evidencia. Los operadores de telecomunicaciones 
son los principales actores con acceso a los datos por 
volumen y la innovación en el modelo de negocio podría 
ayudar a los gobiernos locales a reducir los costos de 
inversión. Un nuevo modelo económico basado en el 
contexto de macrodatos es la «economía de resultados», 
en el que las empresas no venden servicios o productos, 
pero los resultados son directamente cuantificables. En 
Los Ángeles, la inicializadora «Streetline» se asoció con 
el municipio para implementar más de 7.000 sensores 
en las calles, permitiendo conocer, en tiempo real, la 
disponibilidad de estacionamientos. Los Ángeles observó 
un aumento del 2% en los ingresos generados por las 
cuotas de estacionamiento a pesar de una disminución 
en los costos de los mismos.

ENFOQUE EN EL PUNTO DE VISTA DE UN ACTOR

G
O

B
IE

R
N

O
 D

IG
IT

A
L

57

1

©
 Z

en
m

an

http://www.orange-business.com/fr/big
http://www.orange-business.com/fr/big
http://www.d4d.orange.com/en/national
http://www.d4d.orange.com/en/national
http://www.ffue.org/wp-content/uploads/2015/09/FU-US_150927_Blondel_LaRecherche_BigData.pdf
http://www.ffue.org/wp-content/uploads/2015/09/FU-US_150927_Blondel_LaRecherche_BigData.pdf
http://www.ffue.org/wp-content/uploads/2015/09/FU-US_150927_Blondel_LaRecherche_BigData.pdf


EN SU OPINIÓN, ¿CUÁLES SON 
LOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS 
Y RETOS QUE LOS GOBIERNOS 
MUNICIPALES ENFRENTAN AL UTILIZAR 
TECNOLOGÍAS SMART PARA MEJORAR 
LAS FINANZAS MUNICIPALES?

La tasa de analfabetismo y las desigualdades en el acceso 
a internet aún son altas, especialmente en ciudades de 
países en desarrollo. Consecuentemente, los gobiernos 
locales deben proporcionar servicios adaptados para 
el total de la población, lo que significa que deben 
existir alternativas a las soluciones basadas en nuevas 
tecnologías, y las ciudades también deben implementar 
iniciativas para reducir la brecha digital y educar a la gente 
en su uso. Por ejemplo, en el caso de proyectos de pago 
de impuestos a través del teléfono móvil, es importante 
que los mensajes sean entendidos por todos (reemplazar 
SMS por mensajes de correo de voz o interfaz con iconos 
intuitivos). Es fundamental contar con bases de datos 
informadas y actualizadas del perfil de los contribuyentes 
para asegurar que se envíen mensajes personalizados 
y se lleven a cabo políticas de focalización apropiadas.

La legislación no siempre otorga autonomía a los 
gobiernos locales para aumentar sus impuestos. Por lo 
tanto, es útil planear fases de negociación exhaustivas 
con todos los participantes e identificar situaciones en 
riesgo para todos los involucrados (sindicatos, gobiernos 
locales, sector privado, ministerios involucrados, etc.). 
De igual forma puede ser útil iniciar con una fase piloto, 
que se complemente con una evaluación de impacto 
detallada. Esto serviría como modelo, para demostrar la 
eficacia del proyecto y defenderlo ante los ciudadanos y 
quienes toman las decisiones en los gobiernos centrales 
y garantizar el retorno de la inversión.

ENFOQUE EN EL PUNTO DE VISTA DE UN ACTOR

¿QUÉ RECOMENDACIONES DARÍA A 
LOS GOBIERNOS LOCALES QUE DESEEN 
UTILIZAR TECNOLOGÍAS SMART 
PARA IMPACTAR POSITIVAMENTE 
LOS INGRESOS MUNICIPALES?

Al implementar proyectos SMART, los gobiernos 
municipales los gobiernos locales deben prestar atención 
a los siguientes elementos:

Implementar incentivos para facilitar la transición a un 
sistema que utilice la tecnología. Por ejemplo: reducción 
de impuestos, extensión para pagos morosos. En caso de 
asociarse con un operador de telecomunicaciones, ofrecer 
descuentos en tarifas por comunicación, etc. En el caso 
específico del proyecto del distrito de Abiyán, Orange creó 
una sociedad con el distribuidor de combustibles Total con 
el fin de ofrecer cupones de combustible a los taxis en 
el momento en que llenen sus tanques en una gasolinera 
e imprimir allí las calcomanías-recibos que confirman el 
pago del impuesto.

Asegurar la protección de datos de los usuarios 
garantizando el anonimato de la información recopilada.

Asegurar la transparencia de las actividades, llevar a cabo 
campañas de sensibilización y concientización. Mostrar los 
resultados de la política SMART presentando de forma 
sistemática, personalizada y localizada geográficamente 
las inversiones realizadas a través de aumentos de 
ingresos. 

Con el fin de evitar la resistencia dentro del municipio, son 
esenciales desde el principio, la capacitación del personal 
y la gestión del cambio mediante la integración de los 
empleados en la elaboración del proyecto y su aplicación.
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Durante las dos últimas décadas, las tecnologías digitales, particularmente las 
redes sociales, han transformado las expectativas y demandas de los ciudadanos 
respecto a la prestación de los servicios públicos y la forma en la que se 
están manejando los recursos públicos. Las nuevas tecnologías son vistas 
cada vez más como un nuevo espacio para que los ciudadanos manifiesten su 
descontento respecto al desempeño del gobierno. Este tipo de pretensión no 
sería posible (o tolerada) en los medios de comunicación más tradicionales. Los 
ciudadanos son particularmente exigentes con los municipios, siendo el lugar 
donde los ciudadanos y el sector público interactúan con mayor regularidad 
y de manera más directa.

Este contexto de nueva «gobernabilidad digital» plantea retos y riesgos para 
los cuales los gobiernos deben estar preparados, pero también ofrece nuevas 
posibilidades para mejorar la relación entre el ciudadano y la administración. 

Las tecnologías SMART pueden favorecer a empoderar a los ciudadanos al 
mejorar su acceso a la información, optimizar su capacidad de organización 
y defensa, así como facilitar el monitoreo de las actividades y procesos 
políticos de los gobiernos. Además, puede conducir a la transparencia y 
rendición de cuentas del gobierno, ya que hay un aumento en la cantidad, 
calidad y fiabilidad de la información. De la misma manera, las herramientas 
SMART pueden contribuir a aumentar la confianza entre el ciudadano y la 
administración gracias a un mayor intercambio de información, comunicación 
y participación entre un mayor número de personas de diferentes orígenes 
y perfiles. La información ya no es privilegio para unos cuantos. Esto es 
particularmente aplicable a los jóvenes, quienes con frecuencia son relegados 
en los procesos de toma de decisiones, y conduce a relaciones más participativas 
y colaborativas donde el ciudadano deja de ser un usuario pasivo, sino que 
contribuye activamente a delinear las prioridades políticas, colaborar en el 
diseño de los servicios públicos y a participar en la ejecución de los mismos. 
Las tecnologías SMART pueden contribuir a transformar el modo en que se 
practica la política de cara a una gobernabilidad más efectiva y democrática. 
Al acercar a los gobiernos las demandas ciudadanas, las tecnologías SMART 
pueden optimizar la eficiencia de la gestión municipal y mejorar la calidad de 
los servicios. A su vez, una mayor transparencia y participación resultantes de 
la utilización de herramientas digitales, puede aumentar el conocimiento de los 
residentes sobre los problemas y el funcionamiento municipales; lo que puede 
dar lugar a un mayor apoyo de la población a los proyectos del municipio, al 
tiempo de mejorar la satisfacción con los servicios públicos y la percepción 
del bienestar dentro de la comunidad.

Aunque menos destacadas, una mayor transparencia, la rendición de cuentas y 
la participación ciudadana pueden producir un impacto positivo en las finanzas 
municipales. En primera instancia, aumentando la participación en las decisiones 
presupuestarias y ampliando la transparencia en la forma en que se recauda, 
administra y gasta el dinero, lo cual puede contribuir a fortalecer la confianza del 
ciudadano en el gobierno local y, por tanto, a largo plazo, conducir a un aumento en 
los ingresos. Se cree que los ciudadanos están más dispuestos a pagar impuestos 
cuando perciben que sus opiniones son tomadas en cuenta por las instituciones 
públicas. En segundo lugar, las tecnologías SMART también pueden ayudar a las 
ciudades en el combate contra la corrupción y el fraude, así como a reducir las 
pérdidas financieras debidas al mal uso de los recursos. Por último, una mayor 
transparencia y participación, pueden ayudar a los gobiernos locales a mejorar 
la calidad crediticia, acercándolos a normas y certificaciones internacionales que 
les permitan acceder a fuentes externas de financiamiento: transferencias de 
gobiernos centrales, mercados crediticios nacionales e internacionales, préstamos 
y donaciones de instituciones financieras y de desarrollo internacional, etc.
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2  .   1  REFORZAR LA CONFIANZA ENTRE 
EL CIUDADANO Y LA ADMINISTRACIÓN

2.1.A  
HERRAMIENTAS PARA AUMENTAR LA 
TRANSPARENCIA DE LAS ACCIONES 
Y FINANZAS DE LAS CIUDADES

AUMENTO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PARA UN MEJOR MONITOREO
Las soluciones SMART ofrecen a los gobiernos locales la posibilidad de mejorar 
la transparencia y la rendición de cuentas, al hacer pública la información sobre 
cómo se utilizan los recursos financieros. Algunos ejemplos son:

• Portales de transparencia en línea. Donde los gobiernos locales pueden 
publicar toda la información referente a sus actividades y finanzas; que, 
aunque ya es una práctica común entre los gobiernos locales, con frecuencia 
no se ofrece de forma estructurada. Es importante evitar «esparcir» toda la 
información pública, ya que puede desalentar a los ciudadanos o conducir a 
malas interpretaciones, así como permitir que el observador dé sentido a los 
datos en bruto. Los gobiernos locales pueden adoptar políticas estratégicas 
de transparencia mediante la creación de interfaces fáciles de usar, donde 
sólo la información más relevante se publique de una manera accesible y 
fácil de entender. Los sistemas informáticos de informes pueden procesar 
los datos y generar informes didácticos en los tableros de anuncios de la 
ciudad, permitiendo a los usuarios encontrar rápidamente la información que 
buscan. Un método de visualización interesante puede ser que los gobiernos 

Los gobiernos 
locales deben 
demostrar que los 
impuestos no son 
punitivos sino una 
forma de ofrecer 
más y mejores 
servicios a todos 
los ciudadanos.

Diana López 
Caramazana, 
ONY-Hábitat
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expongan cómo el municipio está ejecutando su plan estratégico y ayuden al 
ciudadano a entender cómo se está desempeñando de acuerdo a los objetivos 
establecidos al inicio, permitiendo de esta manera al municipio presentar 
objetivos y acciones, resaltando los desafíos y cómo se están resolviendo. 
Si bien un número creciente de países están adoptando legislaciones 
nacionales que requieren que todos los gobiernos locales creen portales de 
transparencia, no todos, y en particular los pequeños municipios, tienen la 
capacidad financiera y técnica para diseñar y mantener estos instrumentos. 
Por lo tanto, es primordial que los gobiernos nacionales y las asociaciones 
de gobiernos locales ayuden a estos municipios más pequeños a cumplir 
con la legislación existente. 

• Herramientas para monitorear presupuestos y mapear los flujos de dinero, 
exponiendo cómo se usa el dinero de los impuestos. Para aumentar la 
transparencia fiscal, los gobiernos locales pueden proporcionar datos públicos 
fácilmente accesibles sobre la infraestructura y la provisión de servicios; y 
vincular esos gastos con el aumento de los impuestos y la recaudación de 
tasas para comprobar que los fondos públicos se utilizan eficientemente. Por 
ejemplo, la ciudad de Burdeos, en Francia, creó una herramienta1 que permite a 
los residentes determinar dónde se invierte el dinero de los impuestos locales. 
También se rastrean las actividades que necesitan inversión, explicando por 
qué ciertas actividades se han suspendido. El objetivo de la herramienta es 
aumentar el interés por los temas presupuestarios, explicar cómo se toman 
las decisiones políticas y para ser más transparentes respecto a acciones 
pasadas y lo que debe hacerse en el futuro.

• Herramientas para monitorear la vida política. Con el fin de aumentar el 
interés y el control social de los ciudadanos en las actividades del gobierno, 
las herramientas SMART pueden ayudar a monitorear el financiamiento de los 
partidos políticos o hacer un seguimiento de las actividades del congreso a 
nivel nacional y del ayuntamiento a nivel local. Estas herramientas permiten 
a los ciudadanos conocer de manera sencilla los temas que se discuten, 
saber cómo votan los regidores, posicionarse sobre un tema, debatir con 
otros usuarios y, eventualmente, ejercer presión sobre temas específicos.

• Aplicaciones de teléfonos inteligentes para facilitar el acceso a información 
sobre actividades y servicios municipales y para fomentar la comunicación 
bidireccional. La ciudad de Tel Aviv, en Israel, creó la aplicación DigiTel2 
que ofrece una variedad de servicios al ciudadano. Desde la posibilidad de 
pagar sus facturas e impuestos; hasta ubicar servicios tales como ciclovías, 
estacionamientos o restaurantes; recibir alertas sobre incidentes en la ciudad; 
acceder a información sobre actividades culturales; reportar incidentes y 
riesgos, etc. Esta aplicación «todo-en-uno» tiene un enorme éxito, siendo 
utilizada actualmente por alrededor del 40% de la población de la ciudad.

DATOS ABIERTOS DEL GOBIERNO
Los “datos abiertos” son una política por la que los gobiernos (a todos los 
niveles) ponen a disposición de todos los datos públicos para utilizarlos o 
compartirlos. Habitualmente, los gobiernos crean una plataforma web donde 
publican bases de datos con todo tipo de información: presupuesto, transporte, 
estadísticas de delincuencia, salud, etc. Estas bases se publican en un formato 

1  Mayor información sobre la herramienta aquí: http://bordeauxpourtous.fr

2  Fuente: http://citiscope.org/story/2015/tel-avivs-digitel-e-government-app-and-smart-card-all-
one

Es clave recordar 
a la población la 
razón por la cual 
pagan impuestos y 
cómo se utiliza ese 
dinero. Los nuevos 
instrumentos de 
comunicación 
pueden ayudar 
a los gobiernos 
locales a aumentar 
la concientización 
de la población de 
manera sistemática 
y geolocalizada

Erwan Lequentrec, 
Orange Labs
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de código abierto y se actualizan periódicamente para ser utilizados de manera 
fácil por empresas, desarrolladores e investigadores, para que puedan crear 
servicios basados   en dicha información. Los beneficios de utilizar datos abiertos 
pueden incluir:

• Crear nuevas formas de gobernabilidad y formulación de políticas. Las 
políticas de datos abiertos proporcionan nuevas maneras de llevar a cabo 
las actividades gubernamentales, promoviendo la participación pública, el 
compromiso social en la vida pública, la formulación de políticas, el diseño y 
la gestión. También son herramientas para el codesarrollo y la coproducción 
de servicios en los que los usuarios no sólo son consumidores pasivos de 
contenido y servicios, sino también diseñadores y colaboradores activos.

• Mejorar la transparencia del gobierno. Perfeccionando la calidad de las 
interacciones entre los gobiernos y los usuarios, fortaleciendo la rendición 
de cuentas y dando como resultado una mayor legitimidad del gobierno.

• Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Los gobiernos empoderan a 
los ciudadanos al permitir una toma de decisiones más informada.

• Mejorar la eficiencia de las operaciones gubernamentales. Los datos abiertos 
permiten a los gobiernos reorganizar y simplificar los procedimientos internos 
automatizando los procesos, ampliando la integración entre los servicios 
de la ciudad, optimizando la distribución de tareas, reduciendo la carga de 
trabajo y el papeleo, y provocando menores costos de transición.

• Generación de actividades económicas. Aunque no es fácilmente medible, 
cada vez más se considera que los datos abiertos tienen un valor económico1. 
Según un informe de McKinsey de 2013, el potencial económico de datos 
abiertos se calcula en más de 3 billones de dólares al año en la economía 
global. Los análisis muestran que cuando se proporciona información al 
público, los individuos, desarrolladores y empresas privadas tienen mayores 
posibilidades de crear productos de valor añadido para el mercado. Esto puede 
aumentar el volumen de actividades del sector privado, pudiendo estimular 
el crecimiento económico, abrir nuevos sectores, crear empleos, fomentar la 
innovación y fomentar el espíritu emprendedor. Esto a su vez puede generar 
beneficios financieros para los gobiernos locales, al proporcionar ingresos en 
forma de impuestos. En España, por ejemplo, el proyecto “Aporta” fomenta 
la reutilización de la información del sector público proporcionando acceso 
a más de 650 bases de datos gubernamentales en formatos reutilizables. 
España estima que hay más de 150 empresas que trabajan únicamente en 
el «sector infomediario»(intermediario de la información), que emplea a 
unas 4,000 personas y genera entre 330 y 550 millones de euros anuales, 
lo que puede ser directamente atribuido a la reutilización abierta de datos2.

• Aumentar los ingresos municipales. Los gobiernos locales pueden generar 
ingresos comercializando los datos gubernamentales. Mientras que se suele 
argumentar que los datos públicos deben ponerse a disposición de forma 
gratuita, un creciente número de gobiernos locales está considerando vender 
sus bases de datos. De acuerdo con un estudio de 2013 de Capgemini3, 
“permitir la reutilización no comercial a costo cero y reducir los cargos por 

1  Fuente: http://www.governing.com/columns/tech-talk/gov-open-data-hidden-value.html

2  Fuente: http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5k46bj4f03s7.pdf?expires=1474214824
&id=id&accname=guest&checksum=5D071CF08C319B347674C458224F61A8

3  Fuente:https://www.capgemini.com/resource-file-access/resource/pdf/the_open_data_
economy_unlocking_economic_value_by_opening_government_and_public_data.pdf
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el uso comercial puede contribuir significativamente a aumentar el número 
de reutilizadores de los datos, lo que conduce a un potencial aumento de 
los ingresos”.

Aunque los beneficios que surgen de las iniciativas de datos abiertos son 
evidentes1, los gobiernos locales todavía enfrentan obstáculos para implementar 
iniciativas de datos abiertos. Algunos de ellos se niegan por completo a 
implementarlos, mientras que otros comienzan el proceso, pero no consiguen 
la implementación (lo que se conoce como «lavado abierto»). Por lo general, 
esto se debe a la falta de capacidad interna para asumir tales proyectos y, a 
veces, a la falta de voluntad política; por ejemplo, cuando las autoridades de la 
ciudad no creen que el esfuerzo y costo requeridos para adoptar el programa de 
análisis de datos abiertos valga la pena. Además, el aumento de la aparición de 
nuevas amenazas relacionadas con la privacidad y seguridad de datos, el riesgo 
de mal uso de los datos, la mala calidad de los datos, etc. son circunstancias 
que desaniman a muchas instituciones. 

A fin de garantizar que los datos abiertos generen realmente valor, los gobiernos 
deben identificar los datos relevantes y de alto valor para el público, garantizar 
la calidad de los datos en términos de precisión, coherencia y oportunidad; 
y crear una infraestructura de datos abiertos, sencilla, fiable y de fácil acceso 
para el público. Lo más importante es que, para maximizar los beneficios de 
datos abiertos y asegurar su reutilización, los gobiernos locales fomenten la 
participación pública y el espíritu emprendedor mediante la organización 
de retos, eventos específicos u ofreciendo apoyo técnico y financiero. Un 
buen ejemplo son los “hackatones”, eventos de tiempo limitado que reúnen 
a programadores con el objetivo de desarrollar aplicaciones de software. 
Las soluciones más innovadoras creadas durante estos eventos reciben 
una recompensa. Las ciudades fomentan este tipo de actividad para crear 
aplicaciones de generación de contenido o que proporcionen servicios que 
los ciudadanos pueden encontrar útiles. Con mayor frecuencia, los gobiernos 
locales están organizando hackatones cívicos que reúnen a desarrolladores 
de software, pero también a otros perfiles de participantes como ciudadanos 
interesados   y empleados municipales, en un ambiente de colaboración para 
abordar temas de la vida común de la ciudad.

1  Consultar mapas de iniciativas de datos abiertos en todo el mundo aquí: http://opendatainception.
io/andhttp://index.okfn.org/

Las tecnologías SMART representan una oportunidad importante 
para aumentar la recaudación de impuestos, en particular en un 
contexto de crisis. Sin embargo, además de una importante falta 
de cultura sobre el pago de los impuestos, una de las razones 
por las que los ciudadanos no los pagan es porque no ven los 
resultados finales. Las tecnologías SMART pueden ayudar a 
mapear actores y en particular negocios, y también apoyar a los 
gobiernos locales para aumentar la transparencia. En general, esto 
es una forma más eficiente de hacer que los contribuyentes paguen 
sus impuestos ya que ven cómo el dinero está siendo utilizado.

Enock Arinda, Especialista en descentralización y fiscalidad, 
Asociación de gobiernos locales de Ruanda (RALGA)
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ENFOQUE EN UNA PERSPECTIVA REGIONAL: AMÉRICA LATINA

ENTREVISTA CON HUÁSCAR EGUINO, ESPECIALISTA 
LÍDER EN GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS 
ACTUALES DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS 
DIGITALES EN LA GESTIÓN DE 
LAS FINANZAS MUNICIPALES EN 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE (LAC)?

Las principales características en el uso de tecnologías 
digitales en la gestión de las finanzas municipales son tres: 
primero, existe una creciente demanda por servicios en 
línea sobre todo en materia de administración tributaria 
y acceso a los servicios municipales; segundo, existen 
nuevos canales de participación de la población tanto 
en los procesos de planificación del desarrollo local 
como en el seguimiento del desempeño de los servicios 
públicos municipales; y, tercero, existe una interacción más 
cercana entre los ciudadanos y los gobiernos locales, lo 
que coadyuva a un mejor conocimiento de lo que hace 
el gobierno local y, consecuentemente, promueve una 
mayor transparencia en el uso de los recursos públicos. 

Por otro lado, se observa que los gobiernos municipales 
han venido sustituyendo sus estrategias de e-gobierno 
(focalizadas en el uso de las TIC como un instrumento para 
brindar mejores servicios) con estrategias de gobierno 
digital donde las TICS son parte integral de los procesos 
de modernización gubernamental y de generación de 
valor público para una multiplicidad de actores locales 
tales como el sector empresarial, las organizaciones 
no gubernamentales, las asociaciones ciudadanas, los 
centros académicos y de investigación y los diferentes 
segmentos de la población local. En este contexto, las 
nuevas prácticas de “gobierno abierto” y de “open-
data” adquieren una mayor importancia, ya que son los 
mecanismos por los cuales los actores locales pueden 
incidir sobre la oferta pública municipal. 

¿DE QUÉ MANERA LOS GOBIERNOS 
MUNICIPALES DE LAC HAN VENIDO 
USANDO LAS TECNOLOGÍAS 
DIGITALES PARA IMPACTAR DE 
MANERA POSITIVA SUS FINANZAS?

En mi opinión, los principales impactos del uso de las TICs 
en las finanzas municipales se relacionan con: (i) facilitar 
el cobro de los impuestos y las tasas por servicios; (ii) 
lograr una mejor asignación de los recursos; (iii) permitir 
el seguimiento de los planes y proyectos y del desempeño 
de los servicios municipales; y (iv) lograr una mayor y más 
eficiente contraloría social de las iniciativas municipales. 

Un ejemplo del uso de TICS en materia de recaudación 
de impuestos lo encontramos en el municipio de Cali, 
Colombia. Durante el año 2013 Cali puso en marcha su 

programa de “Impuestos en línea” que permite a los 
ciudadanos pagar el impuesto predial y de valorización, 
a la vez que brinda servicios de atención al contribuyente 
como son la emisión de facturas, auto-declaraciones 
electrónicas, solicitud de certificados de pagos y otros. 
Otro ejemplo interesante es el “pago de permisos de 
circulación vehicular” que encontramos en Peñalolén, 
Chile. A través de esta aplicación, los contribuyentes no 
sólo pueden realizar el pago del permiso en línea, sino 
que, además, pueden mostrar sus permisos de circulación 
vigentes, directamente desde sus dispositivos móviles.

Otra área en la que se vienen usando las TICs son los 
programas de atención al ciudadano. En este tipo 
de aplicaciones se establece un registro único de 
beneficiarios de los programas municipales, lo que 
facilita tanto el control en el uso de los recursos como 
su mejor focalización en los segmentos más necesitados 
de la población. Un ejemplo de este tipo de aplicación 
es la “Red en todo estás vos” de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Esta Red consiste en un sistema de 
información que permite gestionar de manera integrada 
el registro de los beneficiarios de más de 20 programas 
sociales y de los subsidios del municipio. 

También los procesos de planificación y gestión de 
inversiones se han beneficiado de las nuevas TICs. Uno 
de los ejemplos más interesantes es la aplicación “Sigamos 
Medellín” que permite el monitoreo en tiempo real de 
todas las obras públicas del municipio por parte de 
cualquier ciudadano. Adicionalmente, la aplicación permite 
conocer el valor de las inversiones e inclusive efectuar 
reclamos u observaciones a las obras, posibilitando una 
mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.

¿EN SU OPINIÓN CUÁLES SON LOS 
PRINCIPALES DESAFÍOS Y RIESGOS 
QUE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 
ENFRENTAN CUANDO LLEVAN A 
CABO PROYECTOS EN EL ÁREA 
DE TECNOLOGÍAS DIGITALES?

Primero, existe el riesgo de encarar los proyectos desde 
una perspectiva estrictamente tecnológica sin considerar 
los desafíos propios de los proyectos de modernización 
de la gestión municipal. Es por esto que los proyectos 
de mejora de la gestión municipal que usan TICs deben 
realizarse de manera conjunta entre los responsables de 
las áreas funcionales directamente involucradas en el 
proyecto y los especialistas en sistemas de información 
del gobierno municipal.
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ENFOQUE EN UNA PERSPECTIVA REGIONAL: AMÉRICA LATINA

Un segundo riesgo es encarar los proyectos sin el 
conocimiento suficiente de las soluciones ya existentes 
en el mercado o sin un buen análisis de las mejores 
prácticas internacionales. Este aspecto es particularmente 
importante, ya que los municipios tienen un gran potencial 
para aprender unos de otros y compartir soluciones que 
ya funcionan de manera exitosa.

Finalmente, un tercer riesgo es que los proyectos 
intensivos en TICs se implementen de manera aislada y 
que no sean parte de la estrategia digital del gobierno 
municipal. Esto es particularmente importante ya que 
las TICs tienen la virtud de cambiar la forma en que la 
población accede a los servicios del gobierno municipal, 
independientemente de que dichos servicios sean de 
responsabilidad de las áreas de educación, salud, obras 
públicas, finanzas o cualquier otra. Adicionalmente, un 
enfoque integral de los servicios digitales provistos por 
el gobierno municipal, puede redundar en importantes 
economías de escala y promover una mejor comunicación 
y respuesta hacia los ciudadanos.

¿QUÉ RECOMENDACIONES DARÍA 
A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 
INTERESADOS EN PROYECTOS QUE 
USEN TECNOLOGÍAS DIGITALES 
PARA MEJORAR SUS FINANZAS? 

Debido a la gran heterogeneidad de los gobiernos 
regionales de la región, lo más adecuado es que cualquier 
recomendación sobre el uso de TICs en la gestión fiscal 
municipal siempre se base en un diagnóstico de cada 
caso. Dicho esto, también es posible identificar algunas 
recomendaciones generales entre las que se destacan: 
asegurarse que el municipio cuenta con la infraestructura 
de conectividad necesaria para implantar los proyectos 
de mejora de las finanzas municipales basados en TICs; 
asegurarse que los proyectos de TICs se insertan en una 
Estrategia de Gobierno Digital orientada a mejorar de 
forma integral los servicios municipales; participar en 
redes de gobiernos municipales para beneficiarse del 
intercambio de buenas prácticas e información con 
otros municipios similares; y aprovechar la capacidad 
de innovación local estableciendo los instrumentos para 
que los datos municipales puedan ser usados por el 
conjunto de la población. Adicionalmente, es importante 
que este tipo de proyectos sean apoyados e impulsados 
por las máximas autoridades locales del municipio ya 
que de ellos dependen la coordinación de los esfuerzos 
institucionales y el éxito en etapa de lanzamiento de las 
nuevas aplicaciones.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES 
ACTIVIDADES QUE EL BID VIENE 
REALIZANDO EN LAC PARA MEJORAR 
EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN 
LA GESTIÓN FISCAL MUNICIPAL?

El BID tiene una amplia experiencia en apoyar la 
modernización de la gestión fiscal tanto a nivel nacional 
como subnacional. Los programas apoyados por el BID 
incorporan la aplicación de las TICs en procesos y áreas 
críticas de la gestión de las finanzas subnacionales. 
Específicamente, el Banco ha venido apoyando las 
siguientes líneas de trabajo: (i) la conformación de 
una agenda de investigación para la identificación y 
diseminación de buenas prácticas de uso de TICs en la 
gestión fiscal. Un ejemplo del trabajo en esta línea es una 
investigación en curso sobre “Gobierno digital y gestión 
municipal” en el que analizamos el grado de desarrollo 
del gobierno digital a nivel municipal e identificamos un 
conjunto de buenas prácticas con alto potencial de ser 
replicadas; (ii) el desarrollo e implementación de iniciativas 
de cooperación técnica de alcance regional que nos 
permiten apoyar el funcionamiento de redes de gobiernos 
subnacionales donde se intercambian experiencias, buenas 
prácticas e información sobre problemas y soluciones 
de interés común; y (iii) el financiamiento de programas 
de fortalecimiento fiscal de los gobiernos subnacionales 
en los que se contemplan recursos para realizar mejoras 
en los sistemas de administración financiera, sistemas 
de catastro y administración tributaria, sistemas de 
planificación y gestión de proyectos, y soluciones de 
gobierno abierto, entre otros. En todos estos programas 
se busca integrar las necesidades técnicas de la gestión 
fiscal con las nuevas potencialidades que brindan las TICs.
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2.1.B  
HERRAMIENTAS PARA AUMENTAR 
LA PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN 
Y FINANZAS DE LA CIUDAD
Hemos identificado tres maneras principales para que los gobiernos locales 
fomenten el compromiso ciudadano en la toma de decisiones públicas con 
herramientas SMART: presupuesto participativo, ludificación y crowdsourcing 
(contribución social colaborativa).

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
El presupuesto participativo1 es un procedimiento en el que los ciudadanos 
participan en el proceso de toma de decisiones sobre la asignación 
presupuestaria y prioridades de inversión, así como en el monitoreo del gasto 
público a nivel de gobiernos locales. Este modelo combina dos elementos 
clave: por un lado, mejora los flujos de información entre la administración 
y los ciudadanos, dejando al primero mejor informado sobre los servicios 
considerados prioritarios por los ciudadanos. Por otro lado, refuerza la rendición 
de cuentas, ya que estimula controles frecuentes de las acciones públicas. 
Originando en 1989 en la ciudad brasileña de Porto Alegre, hoy en día se 
calcula que unos 2.500 gobiernos locales de todo el mundo han implementado 
iniciativas de Presupuesto Participativo (PP). Regularmente, los ciudadanos son 
invitados a proponer proyectos para el mejoramiento de la ciudad y participan 
en reuniones donde pueden debatir y votar por los proyectos de su preferencia. 
En promedio, las ciudades dedican entre el 2% y el 10% de sus inversiones a 
procesos de presupuesto participativo.

Al crear un canal para que los ciudadanos expresen sus prioridades, los 
gobiernos locales pueden identificar mejor las necesidades y, en consecuencia, 
adaptar las inversiones. Los PPs puede hacer que la asignación de recursos 
públicos sea más inclusiva y equitativa. Por ejemplo, un informe del Banco 
Mundial de 2008 expuso que los PPs tienen un impacto significativo sobre los 
indicadores sociales. Enfocan las prioridades de las políticas hacia los gastos 
que benefician directamente a los pobres y están particularmente asociados 
con la mejora de los índices de pobreza, el acceso a los servicios de agua y 
la disminución de la mortalidad infantil. Los procesos de PP también amplían 
la transparencia en la política fiscal y la gestión del presupuesto público, 
promoviendo el acceso público a la información de ingresos y gastos. Incluso, 
a medida que el ciudadano se vuelve más consciente de las restricciones 
presupuestarias de la ciudad y ve cómo se utilizan los recursos para proyectos 
que les interesan, el PP puede incrementar la satisfacción ciudadana con los 
servicios de la ciudad, aumentando la credibilidad del gobierno y la confianza 
del ciudadano. La evidencia demuestra que el compromiso ciudadano en las 
decisiones presupuestarias puede aumentar los ingresos fiscales y puede ser 
incluso más eficaz que las medidas de disuasión tradicionales, como multas 
y controles, para frenar la evasión fiscal. Según un estudio de 2004 que 
compara a 25 municipios de América Latina y Europa2, se puede observar una 

1 Fuente: https://democracyspot.net/2015/10/09/ask-citizens-where-public-money-should-
go-the-results-might-surprise-you/ y http://www.participatorybudgeting.org/wp-content/
uploads/2013/11/citylevelpbmemo1.pdf

2 http://eau.sagepub.com/content/16/1/27.full.pdf

Además de ahorrar 
costos y aumentar 
la recaudación, el 
uso de tecnologías 
SMART trae un 
acercamiento del 
municipio a la 
población y permite 
crear un vínculo 
de confianza

Erasmo Lázaro 
Bendezú Oré, Teniente 
alcalde de Ate, Perú

La recaudación 
de impuestos 
tiende a crecer 

un 78% 
más 
en comunidades 
con iniciativas 
de presupuesto 
participativo que 
en aquellas que 
no los tienen.
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reducción significativa en los niveles de morosidad fiscal y un aumento en los 
ingresos tributarios después de la adopción de un presupuesto participativo. La 
investigación muestra cómo en Porto Alegre la morosidad del impuesto predial 
disminuyó del 20% al 15% y, que, en varios de los otros municipios estudiados 
en el informe, la captación por impuesto predial aumentó de 6% a casi 12% 
en menos de diez años. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID)1 de 2014 encontró evidencia de que los ciudadanos que participan en 
los procesos de presupuesto participativo tienden a estar más dispuestos a 
pagar sus impuestos que aquellos que no lo hacen. Su experiencia demostró 
que la recaudación anual de impuestos per cápita aumentó un 78% más para 
la ciudad que implementó el PP en comparación con el grupo que no lo hizo.

Sin embargo, las experiencias de PPs suelen alcanzar un nivel muy bajo de 
participación: entre el 0.5 y el 2% de la población de la ciudad2. Cada vez más 
las ciudades de todo el mundo están utilizando las tecnologías SMART para 
mejorar la movilización y la participación, pero también para hacer más 
visibles las acciones gubernamentales. Digitalizar el PP significa utilizar las 
TIC para: a) mejorar la comunicación y la movilización (tecnologías móviles 
para aumentar la concienciación), b) permitir la participación a distancia y 
la votación en línea, c) facilitar el seguimiento y supervisión de la ejecución 
del presupuesto, d) permitir a los residentes enviar propuestas para que sean 
discutidas en asambleas, e) autorizar la transmisión en línea en vivo de las 
asambleas, f) publicar propuestas en una plataforma basada en la web, g) 
permitir la interacción y deliberación entre los residentes, etc.

La experiencia de Kivu Sur. En cuanto a los efectos de los procesos de PP digital 
en los ingresos municipales, un caso interesante es el de la provincia de Kivu Sur, 
en la República Democrática del Congo, donde se implementó un PP en 20123. La 
experiencia combinó reuniones presenciales y tecnologías móviles para enviar 
SMS y motivar a los residentes a participar en las asambleas e informarles sobre 
la selección de proyectos. En su primer año de ejecución, la iniciativa se tradujo 
en resultados comprobados y medibles, y en mejores servicios y más fondos 
públicos aplicados a servicios para los pobres. Específicamente, permitió reparar 
escuelas, erigir un puente, construir un centro de salud, reparar un sistema de 
alcantarillado, edificar una fuente de agua, construir baños en los mercados 
locales, entre otros. El PP dio resultados rápidos, ya que la recaudación de 
impuestos aumentó hasta dieciséis veces cuando los ciudadanos vieron que los 
proyectos comenzaban a ejecutarse. Después del piloto, el gobierno provincial 
decidió comenzar la transferencia de recursos a las áreas locales únicamente 
para las ciudades que utilizan PP. Rápidamente, la transferencia de fondos a los 
gobiernos locales creció hasta cuatro veces como resultado de un proceso más 
legítimo para elaborar el presupuesto. El proyecto muestra cómo la tecnología 
puede ayudar a desarrollar procesos de toma de decisiones más inclusivos aún 
en entornos frágiles y de baja tecnología.

1 https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6699/Does-Participatory-Budgeting-
Improve-Decentralized-Public-Service-Delivery.pdf?sequence

2 F u e n te : h t t p : //s k l . s e /d ow n l o a d / 1 8 . 9 f 4 2 5 e f 1 47 b 3 9 6 d 4 676 d 0 a 7/ 1 4 0 8 3 6 8 3 3 1 8 8 6 /
Whitepaper%2526Slideshow_Tiago_Peixoto.pdf

3 http://radar.oreilly.com/2012/07/mobile-participatory-budgeting-helps-raise-tax-revenues-in-
congo.html y http://blogs.worldbank.org/ic4d/mobile-enhanced-participatory-budgeting-in-the-
drc

Municipios de 
Kivu del Sur, en 
la República 
Democrática de 
Congo, tuvieron 
un aumento de 

16 veces 
en su 
recaudación de 
impuestos; las 
transferencias 
del gobierno 
provincial 
aumentaron 

4 veces 
a raíz de la 
implementación 
de presupuesto 
participativo. 
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CHANGE TOMORROW Y PARTICIPARE1

Change Tomorrow es una empresa portuguesa surgida en 
2013 que se dedica al desarrollo de soluciones basadas 
en nuevas tecnologías para el compromiso ciudadano 
y activa en la administración municipal. El principal 
servicio de Change Tomorrow es Participare, una solución 
de presupuesto participativo (PP) para los municipios, 
basada en la nube.

Participare nació de la siguiente observación: aunque 
un número creciente de gobiernos locales de todo el 
mundo están desarrollando procesos participativos, 
estos no siempre son exitosos. Muchos procesos de PPs 
fallan por una baja de participación como resultado de 
una falta de confianza en el proceso. Con el objetivo 
de mejorar estos procesos, Change Tomorrow creó 
Participare, una plataforma diseñada para gestionar 
todo el proceso de PP para las ciudades, garantizando un 
proceso creíble, confiable y transparente, asegurando la 
identificación adecuada de los participantes, maximizando 
el compromiso e integrando la participación tradicional 
y en línea. La plataforma ofrece un servicio completo y 
concentra todos los pasos de un PP: promoción, registro 
e identificación de ciudadanos, envío y visualización de 
propuestas, seguimiento de la ejecución del proyecto, etc.

Participare combina una solución de software y la 
asistencia técnica del equipo Change Tomorrow. 
Estructurada como una plataforma SaaS, Participare 
es una solución fácil de usar, rápida de configurar y de 
bajo costo que sólo necesita personalización en lugar 
de desarrollo, donde las ciudades pagan por lo que 
utilizan y que no requiere de hospedaje. Es flexible para 
adaptarse a las especificaciones locales, es multilingüe 
y cuesta aproximadamente entre 300 y 400 dólares al 
mes, con precios que varían dependiendo del número de 
participantes registrados. Participare ha sido adoptado 
por más de 50 municipios de toda Europa. 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
EN OVAR, PORTUGAL2

Ovar, una ciudad portuguesa de 55,000 habitantes, 
presentó una iniciativa de presupuesto participativo 
en 2015 utilizando la herramienta Participare. Para las 
ediciones de 2015 y 2016, el presupuesto asignado al 

1 Para conocer más acerca de Change Tomorrow y 
Participare: www.Participare.io y www.changetomorrow.io 
y www.changetomorrowblog.wordpress.com

2 Para conocer más acerca del presupuesto participativo en 
Ovar: www.op.cm-ovar.pt

ENFOQUE EN UNA SOLUCIÓN SMART.

CHANGE TOMORROW, PLATAFORMA PARTICIPARE: 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DIGITAL

OVAR, PORTUGAL

proceso fue de 100.000 euros, lo que corresponde 
aproximadamente al 1% del presupuesto de inversión, 
y al 38% de los impuestos indirectos recaudados. Al 
establecer un PP, el objetivo del municipio era aumentar 
la participación ciudadana y el interés en las políticas 
públicas locales, acercar a los ciudadanos y aumentar 
la confianza en la administración local. El costo total del 
proyecto fue de 10.000 euros, incluyendo la suscripción 
mensual a la plataforma, los gastos de materiales de 
comunicación y marketing. El presupuesto participativo 
se implementó en cinco fases: 

• Preparación y definición de las reglas del PP. La ciudad 
de Ovar decidió que la votación estuviera abierta a 
cualquier persona que tuviera una conexión con el 
municipio y fuera mayor de 16 años (residente formal 
o no). Las propuestas podrían referirse a cualquier tema 
siempre y cuando el proponente fuera un ciudadano 
individual y las propuestas no beneficiaran a un 
particular. 

• Recopilación de sugerencias. Una vez establecidas las 
reglas y creada la plataforma, la ciudad se comunicó 
a través de la prensa local, redes sociales y sesiones 
en persona. Se organizaron 16 reuniones en las ocho 
parroquias de la ciudad. Las propuestas de proyectos 
podrían presentarse en línea y debatirse durante las 
reuniones presenciales. Solamente las 5 ideas principales 
votadas en cada parroquia fueron seleccionadas para 
ir a la votación final. Se recolectaron 38 proyectos en 
toda la ciudad.

• Evaluación técnica de las sugerencias. Después de 
que cada distrito votara por sus proyectos favoritos, 
el municipio trabajó con funcionarios de la ciudad 
para garantizar que los proyectos fueran factibles y 
cumplieran con las regulaciones locales. Después de 
esta evaluación técnica, 16 proyectos fueron aprobados 
para pasar a la votación final.

• Votación. Las propuestas se publicaron en una 
plataforma web por un período de 1 a 2 meses, durante 
el cual los ciudadanos podían votarlas. Cada ciudadano 
tenía tres votos, con la intención de animarlos a pensar 
en su distrito, pero también a nivel de ciudad. La gente 
tenía dos opciones para votar: en línea o mediante 
papeletas entregadas a domicilio. Los resultados se 
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presentaron en la plataforma en línea para que las 
personas vieran en tiempo real los proyectos que iban 
ganando. Al final del proceso, el municipio organizó una 
ceremonia de premiación donde se entregaron diplomas 
a los proponentes para reconocer su trabajo.

• Seguimiento de la ejecución de los proyectos. Se 
seleccionó una propuesta final para su realización, la 
ejecución del proyecto se puede seguir a través de la 
plataforma en línea.

RESULTADOS

Las 16 reuniones congregaron a más de 1.000 
ciudadanos, se presentaron 38 propuestas, se 
emitieron 13.598 votos, equivalentes al 25% 
de la población de la ciudad. El alcalde de 
Ovar, Salvador Malheiro, cree que la iniciativa 
contribuyó a reducir la desconfianza de los 
ciudadanos y a mejorar el compromiso de la 
comunidad.

LECCIONES APRENDIDAS

Según el municipio, los siguientes elementos fueron claves 
para asegurar el éxito del presupuesto participativo:

• Participación activa de los proponentes. La ciudad los 
comprometió para promover sus proyectos: tuvieron 
que convocar a sus conciudadanos para apoyar su 
iniciativa. Además, se organizaron reuniones con los 
técnicos municipales responsables de sus áreas para 
garantizar la factibilidad y que el proyecto se mantuviera 
sin cambios respecto a la idea inicial.

• Despliegue de medios de participación adaptados 
para todo tipo de público. Por lo general, es difícil que 
las personas mayores utilicen herramientas digitales. 
Era importante que el municipio ofreciera medios de 
participación tradicionales, organizando reuniones 
presenciales y enviando un boletín a cada hogar en 
la ciudad.

• Campaña de comunicación que combine los medios 
tradicionales (radio, televisión, periódicos locales...) 
y las redes sociales para garantizar el compromiso 
ciudadano.

• La ludificación del proceso fue fundamental para atraer 
el compromiso ciudadano. Por ejemplo: el municipio 
promovió la competencia entre los diferentes distritos, 
para ver cuál lograría tener más ciudadanos votando 
y participando.

• El liderazgo político del alcalde fue un elemento clave 
para asegurarse que tanto empleados municipales como 
los ciudadanos estuvieran igualmente comprometidos. 

• La transparencia en el proceso y la divulgación de 
los votos en tiempo real en la plataforma en línea fue 
clave para aumentar la confianza de la población en el 
proceso y alentar la participación. 

• Disponer de una plataforma central para mejorar la 
organización y el seguimiento de la iniciativa, permitir 
la referencia cruzada de los diferentes canales de 
participación y aumentar la visibilidad del proceso.

ENFOQUE EN UNA SOLUCIÓN SMART.
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LUDIFICACIÓN
Definición. La ludificación1 se refiere a la aplicación de elementos y principios 
de juego a contextos ajenos al juego (en inglés, gamification). Normalmente, 
se propone una experiencia lúdica a las personas dentro una institución 
específica, ya sea para mejorar la participación de los usuarios, para aumentar 
la productividad de la organización o para alcanzar una meta concreta. Las 
estrategias de ludificación pueden incluir involucrar a los jugadores o proponerles 
recompensas para que completen las tareas deseadas. Otras formas de animar 
a la gente a que juegue es hacer visibles a otros jugadores las recompensas 
por completar las tareas o presentar quienes son los líderes del proceso.

Estrategias lúdicas en políticas públicas. Los gobiernos han recurrido a las 
estrategias de juego para promover la participación y la aplicación de programas 
específicos desde hace tiempo. La lotería se encuentra entre las principales 
estrategias utilizadas para modificar el comportamiento. Por ejemplo, el gobierno 
sueco creó una iniciativa para reducir la velocidad en las carreteras. Además 
de castigar a los conductores infractores con multas, el sistema recompensa 
a quienes respetan el límite de velocidad. Los conductores por debajo del 
límite de velocidad entran en una lotería, con premios financiados por las 
multas recaudadas de los que exceden los límites. Los resultados aparecieron 
a los tres días de iniciar un experimento en Estocolmo en 2010. La velocidad 
promedio se redujo en un 22%.2 Otros gobiernos también han aplicado una 
lógica similar para recuperar impuestos. Por ejemplo, el Gobierno de Taiwán 
ha aplicado esta estrategia desde la década de 1950, utilizando los recibos 
y números de factura en una lotería para evitar la evasión de impuestos de 
las empresas; motivando de esta manera a los consumidores a comprar en 
tiendas que declaran legalmente sus impuestos sobre ventas, y exigiendo 
recibos oficiales para que las transacciones de los comerciantes se registren 
en libros. Después de un año de ejecución, el Ministerio de Finanzas registró 
un aumento de 75% en los ingresos fiscales. Algunas ciudades en Perú también 
han implementado un sistema donde los ciudadanos que pagan sus impuestos 
locales a tiempo competían para ganar premios de la lotería. 

Herramientas digitales, ludificación y participación ciudadana. Más 
recientemente, los gobiernos locales han combinado herramientas digitales con 
técnicas de ludificación para aumentar el compromiso cívico y el interés por las 
políticas públicas locales. En particular, los juegos digitales pueden aumentar 
el compromiso ciudadano en las decisiones presupuestarias. En 2013, la ciudad 
de Salem Town, en EE.UU., lanzó un videojuego para recabar retroalimentación 
de sus ciudadanos. El municipio optó por un juego para convocar a vecindarios 
latinos de bajos ingresos y superar las barreras lingüísticas. Llamado «What’s 
The Point» (Cuál es la cuestión), el juego invita a los jugadores a completar 
desafíos y misiones, responder a las preguntas y acumular monedas virtuales 
para comprometerse con las causas locales. En el camino, los jugadores 
interactúan y publican mensajes e ideas para su vecindario. Al final, las causas 
y organizaciones que consiguen la mayor cantidad de puntos a lo largo del 
juego pueden ganar donaciones reales. Con base a los datos recabados por 
el juego, la ciudad pudo identificar las prioridades de inversión para barrios 
específicos3. En 2016, Nueva Orleans lanzó el Big Easy Budget Game, cuyo 
objetivo es alentar a la gente a tener un mejor conocimiento del presupuesto 
de la ciudad y recopilar datos sobre las prioridades de las personas. El juego 

1 Acerca de la ludificación y la participación ciudadana: http://citizenlab.co/blog/civic-engagement/
gamification-in-citizen-participation/

2 Fuente: http://www.megamification.com/when-governments-become-game-masters/

3 Fuente: https://www.communityplanit.org/how-to-play/

Es crucial que, 
además de 
hacer pública 
la información 
sobre las finanzas 
municipales, esta 
sea fácilmente 
comprensible 
por todos. No 
podemos hablar 
de transparencia 
si el ciudadano no 
puede entender el 
significado de los 
datos publicados.

Lidia Cobas, 
Coordinadora, 
Comité de ciudades 
digitales y del 
conocimiento de CGLU
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en línea utiliza datos abiertos de la ciudad para permitir a los jugadores crear 
su propia versión de un presupuesto operativo. La ciudad planea concentrar 
los datos de cada jugador en un presupuesto “socio-colaborativo” llamado 
«el presupuesto del pueblo» y usarlo para decidir sobre las prioridades de 
inversión de la ciudad.1

CROWDSOURCING
“Crowdsourcing” es el proceso de obtener ideas e información solicitando 
contribuciones de un gran grupo de personas. Los procesos de crowdsourcing 
aplicados a un contexto urbano permiten la generación de nuevos modelos de 
gobernabilidad local que reúnen y movilizan a actores sociales heterogéneos 
en torno a temas de interés común. Muchas ciudades están utilizando el 
crowdsourcing combinado con herramientas SMART para recabar información 
de sus residentes y para hacer mejoras en las comunidades. Los gobiernos 
locales pueden utilizar bien iniciativas comunitarias, herramientas desarrolladas 
por el sector privado, o pueden tomar la iniciativa de crear sus propias 
aplicaciones, atrayendo a los residentes locales a los procesos de generación 
de ideas y de toma de decisiones. Si bien estas iniciativas pueden aumentar el 
compromiso cívico y mejorar los servicios públicos q, también proporcionarán 
a los administradores de la ciudad información más precisa para una mejor 
toma de decisiones. Ejemplos concretos de herramientas de crowdsourcing 
aplicadas a gobiernos locales pueden incluir las siguientes soluciones:

• Para reportar incidentes. Aplicaciones que permiten a los residentes 
reportar problemas y peligros en la comunidad (baches, farolas fundidas). 
La información basada en la ubicación ayuda al municipio a identificar los 
problemas, reduciendo las llamadas telefónicas y los correos electrónicos no 
estructurados. Pueden reparar los riesgos más rápidamente si la solicitud se 
envía directamente a los trabajadores que pueden arreglarlos (ver cuadros 
de enfoque sobre Seberang Perai, Malasia y Kit Urbano en Argentina). Los 
gobiernos locales también pueden crear herramientas específicas para los 
empleados municipales y líderes comunitarios. En Indonesia, la ciudad de 
Macasar ha distribuido 6.000 smartphones a líderes comunitarios recién 
elegidos que utilizan una aplicación para presentar datos sobre la respuesta 
social de la comunidad a los servicios, informando sobre limpieza, recaudación 
de impuestos, vegetación y crimen2. 

• Para mapear problemas de seguridad. Un ejemplo es la aplicación CityCop3 
que permite a los ciudadanos reportar crímenes mediante el etiquetado GPS. 
Esto permite a los ciudadanos elegir la ruta más segura y a los municipios 
establecer mapas de riesgo para identificar las áreas de mayor incidencia 
delictiva y tomar las medidas respectivas. Otro ejemplo es la aplicación 
Ushahidi4, Ushahidi, que utiliza móviles y textos para recopilar y distribuir 
información para denunciar la violencia. Surgida en el contexto de las 
elecciones de Kenia en 2007, la aplicación presenta mapas geográficos de 
zonas de violencia.

• Para mapear rutas de tránsito con el fin de ordenar mejor los servicios de 
transporte. La ciudad de Toronto, Canadá, creó una aplicación para rastrear 

1 Fuente: https://nextcity.org/daily/entry/new-orleans-open-data-budget-game

2 Fuente:https://govinsider.asia/innovation/makassars-data-revolution/?ct=t(GI_WSub192.1)&mc_
cid=4a6d85d853&mc_eid=7962beb331

3 Fuente: http://citycop.org/

4 https://www.ushahidi.com/
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con GPS los paseos de ciclistas, recopilando información sobre el propósito de 
su viaje, ruta, fecha y hora. Los datos se analizan para ayudar a los urbanistas 
a conocer los patrones de ciclismo y mejorar la infraestructura ciclista y 
proyectar la futura inversión1. 

• Para facilitar los procesos de planificación urbana. Un ejemplo atractivo 
son las herramientas SMART diseñadas con el propósito de mapear los 
asentamientos irregulares en los países en desarrollo. Open Reblock2, 
creado por Slum Dwellers International, es un ejemplo de plataforma de 
código abierto diseñada para simplificar el proceso de reorganización 
de asentamientos irregulares y proporcionarles una vía de acceso a las 
infraestructuras y servicios urbanos. La herramienta combina un algoritmo 
que propone soluciones de reorganización y utilizando el conocimiento de 
los habitantes de los asentamientos irregulares.

• Para reunir ideas sobre proyectos específicos. Las ciudades pueden crear 
plataformas para lanzar desafíos y concursos para resolver un problema 
específico. La ciudad de Santander, en España, ha creado una plataforma 
web denominada «Santander City Brain» donde los residentes pueden hacer 
sugerencias sobre cómo mejorar los servicios y la calidad de vida en la 
ciudad, y donde el alcalde puede crear «desafíos» solicitando a los habitantes 
a presentar propuestas para resolver un problema específico. Las mejores 
ideas ganan un premio y el residente responsable de la sugerencia participa 
en la ejecución del proyecto.

• Para recaudar fondos para proyectos urbanos3. Por ejemplo, en 2013 la 
ciudad de Rotterdam, en los Países Bajos, financió la construcción de un 
puente a través del “crowdfunding” (financiamiento colaborativo).

El crowdsourcing sólo funciona si lo utilizan muchas personas. La clave del éxito 
de estos proyectos es cuando la ciudad define claramente sus necesidades 
e involucra a una parte importante de la población a través de campañas de 
concienciación. 

1 Fuente:http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=5c555cb1e7506410VgnVCM10
000071d60f89RCRD&vgnextchannel=6f65970aa08c1410VgnVCM10000071d60f89RCRD&appInst
anceName=default

2 Fuente:http://www.citylab.com/cityf ixer/2016/02/high-tech-map-urban-slums-open-
reblock/470910/

3 Para descubrir otras iniciativas de crowdfunding lideradas por municipios: https://www.theguardian.
com/cities/gallery/2014/apr/28/crowdfunding-we-built-this-city-the-smartest-urban-projects-in-
pictures

La tecnología puede 
contribuir a generar 
y reforzar el vínculo 
de confianza entre 
el ciudadano y la 
administración 
local al facilitar 
un diálogo directo 
donde el ciudadano 
participa de manera 
activa y positiva, y 
el gobierno adopta 
una actitud de 
escucha activa. Al 
colocar al ciudadano 
en el centro de 
la escena, las 
tecnologías SMART 
como plataformas 
de participación 
permiten involucrar 
al ciudadano en 
la gestión pública 
y mejorar su 
percepción sobre la 
gestión municipal.

Laura López, Kit 
Urbano, Argentina
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ANTECEDENTES 

Seberang Perai es una ciudad de Malasia que cubre un 
área de 738 kilómetros cuadrados con una población de 
897.600 habitantes. El consejo municipal de Seberang 
Perai o Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP) 
tiene responsabilidades sobre la planificación urbana, la 
concesión de licencias, el embellecimiento de la ciudad, los 
servicios de salud, la limpieza, el control de enfermedades 
contagiosas, la construcción y regulación del sistema 
vial, la gestión del sistema de tráfico, la regulación del 
sistema de drenaje y el suministro y mantenimiento de 
los servicios públicos. Los ingresos locales provienen de 
tasas, derechos de licencias y otros ingresos municipales. 
En 2015, los ingresos por impuestos locales representaron 
el 72% del ingreso total del MPSP.

EL PROYECTO 

Inicialmente, MPSP recibía las quejas ciudadanas mediante 
un sinnúmero de sistemas tales como cartas, correos 
electrónicos y llamadas telefónicas, pero también a 
través de reuniones, medios de comunicación e internet. 
Con estos métodos convencionales, la respuesta y 
la retroalimentación eran lentas y la comunicación 
unidireccional. Para mejorar la comunicación con los 
habitantes y la capacidad de respuesta del gobierno, 
el MPSP desarrolló en 2013 el «Sistema de monitoreo 
inteligente” (SMS - SMART Monitoring System, por 
sus siglas en inglés). El SMS facilita la comunicación 
bidireccional entre el público y el municipio. Las dos 

ENFOQUE EN LA EXPERIENCIA DE UNA CIUDAD

SISTEMA DE MONITOREO INTELIGENTE
SEBERANG PERAI, MALASIA

funciones principales del SMS son: i) gestionar las 
quejas de los ciudadanos y mejorar la comunicación 
con MPSP para proporcionar retroalimentación sobre 
cuestiones relacionadas con los servicios urbanos y ii) 
monitorear el avance del proyecto de desarrollo en las 
obras y asegurar que los desarrolladores cumplan con 
los planes aprobados. Los principales temas abordados 
por la herramienta SMART están relacionados con las 
inundaciones, la ejecución de la planificación urbana, el 
vertido ilegal de desechos y las cuestiones ambientales.

CÓMO FUNCIONA 

El SMS integra los datos y la información de redes sociales 
(MPSP Watch Facebook) y la aplicación «Citizen Action 
Technology» (CAT)1. Para presentar una queja, los usuarios 
toman fotografías con sus teléfonos móviles y describen 
el problema. En la solicitud, las quejas se registran de 
acuerdo a las categorías y la ubicación. Se proporciona 
automáticamente un número de referencia para asegurar 
que el informe fue recibido por MPSP y canalizado 
rápidamente. Un equipo dedicado al seguimiento se 
asegura de que las quejas en el Sistema de monitoreo 
inteligente se canalicen a los departamentos pertinentes 
para ser resueltos. El tiempo de respuesta es de 1 a 3 días. 
La retroalimentación es visible en los portales internet. 
Este sistema también permite al Presidente municipal 
monitorear el avance del trabajo realizado para rectificar 
los problemas. De acuerdo con Dato’Maimunah Mohd 
Sharif, Presidente de MPSP, «la comunidad se convierte 

1 http://www.cat.betterpg.com and www.facebook.com/
mpspwatch
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en los ojos y oídos de MPSP y cualquiera de ellos es 
bienvenido para proporcionar información directamente 
utilizando estas aplicaciones».

RESULTADOS Y BENEFICIOS

Desde el lanzamiento de la aplicación, se han recibido 
11.456 denuncias, con el 100% de las quejas resueltas. La 
aplicación de uso sencillo tiene 14.103 seguidores y brinda 
los siguientes beneficios al equipo directivo de Seberang 
Perai y a sus ciudadanos:

• Mejor prestación de servicios y transparencia en el 
seguimiento de los planes urbanísticos aprobados. El 
SMS permite a MPSP gestionar las quejas rápidamente y 
ejecutar procedimientos más completos y sistemáticos, 
con lo que se obtienen conclusiones más precisas.

• Ahorros de costos (mano de obra). El SMS ayuda a 
cubrir toda la zona de Seberang Perai con los recursos 
humanos existentes. Una de las contribuciones más 
importantes e importantes del SMS es el ahorro de 
tiempo, dinero y energía para los trabajadores.

• Comunicación y participación. La participación del 
público en el seguimiento de los servicios urbanos es 
parte de una estrategia deliberada de empoderamiento 
del público. MPSP utiliza este sistema como una 
plataforma para entregar información a sus ciudadanos 
y para proporcionar una plataforma para el compromiso 
social. Se necesita un enfoque práctico para ayudar a 
las comunidades a relacionarse con MPSP en algunas 
cuestiones relacionadas con los servicios urbanos, 
particularmente en materia de limpieza.

• Fomento de la confianza y la rendición de cuentas. 
Esta es una nueva forma de interactuar con el gobierno. 
La ejecución del SMS ha tenido un impacto positivo 
para la administración de MPSP, por lo que es capaz de 
proporcionar servicios más rápidos y más transparentes, 
lo que finalmente conducirá a una Seberang Perai más 

limpia, más verde y más saludable. Este sistema ayuda 
a mejorar la calidad, la eficacia y la eficiencia de los 
servicios de MPSP en el terreno y refuerza la confianza 
de los ciudadanos en la acción pública.

CHALLENGES AND DESAFÍOS Y 
LECCIONES APRENDIDAS

Desafíos y lecciones aprendidas – De acuerdo a MPSP, hay 
temas esenciales que los gobiernos locales deben prestar 
atención al instrumentar iniciativas similares, incluyendo:

• Desarrollar la herramienta con capacidades internas. 
El SMS es una operación interna financiada por MPSP 
que puede ser reproducida por otros gobiernos locales 
a bajo costo. El costo total por establecer el sistema fue 
de MYK 50.000 (USD 12.500).

• Robustecer el potencial y la motivación del personal. 
El personal local necesita sentirse involucrado.

• Perfeccionar la herramienta con regularidad. En 
2016, la herramienta SMS se perfeccionó para incluir 
la supervisión de los funcionarios municipales. La 
retroalimentación y la supervisión se realizan de 
manera más eficiente y efectiva gracias al uso de la 
aplicación móvil SmartEye. Esta aplicación proporciona 
una plataforma para que los funcionarios presenten 
un informe al visitar la página web. Tienen acceso 
inmediato a todas las quejas, retroalimentación, 
imágenes y pueden ir al sitio para consultar, enviar 
comentarios inmediatos e informar sobre el estado 
del caso a pie de obra a través de SmartEye. Esto le 
permite a MPSP monitorear los 303 proyectos urbanos 
actualmente en construcción.

• Ampliar la conciencia ciudadana con campañas de 
comunicación. La sensibilización de los ciudadanos es 
esencial para asegurarse de que la aplicación sea fiable 
y ampliamente utilizada.
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Captura de pantalla del Sistema de Monitoreo Inteligente 
de Seberang Perai



ENFOQUE EN UNA SOLUCIÓN SMART

BARRIOS ACTIVOS, KIT URBANO: 
PLATAFORMA DE REPORTES

SAN LUIS, ARGENTINA

KIT URBANO Y BARRIOS ACTIVOS1

Kit Urbano es una empresa argentina fundada en 
2013 y especializada en la creación de soluciones 
tecnológicas innovadoras que mejoran la relación entre 
los ciudadanos y la administración pública. Una de sus 
principales herramientas SMART es Barrios Activos, una 
aplicación de inteligencia colaborativa que permite a 
los pobladores reportar los peligros relacionados con 
el mantenimiento de la ciudad (transporte, limpieza, 
seguridad, servicios públicos, etc.) en una plataforma 
que agrega y centraliza la información, permitiendo 
al gobierno prever las principales áreas de conflicto y 
proporcionarle retroalimentación al ciudadano en cuanto 
a la solución de los sucesos reportados.

BENEFICIOS ESPERADOS

La plataforma Barrios Activos ofrece un canal de 
comunicación nuevo y directo entre el ciudadano y el 
gobierno local, promoviendo el compromiso cívico y la 
escucha activa de la administración. También le permite 
al municipio aumentar la transparencia y eficiencia de la 
gestión municipal y mejorar la calidad de los servicios 
gracias a un mejor manejo de los recursos. De hecho, 
el municipio puede reducir el gasto público dedicado 
a la auditoría de servicios, ya que crea «ciudadanos 
observadores» que ayudan al municipio a identificar 

1 Para mayor información acerca de Kit Urbano: https://
kiturbano.com/ y Barrios Activos: https://barriosactivos.
com/

y resolver los problemas rápidamente. Barrios Activos 
también contribuye a mejorar la toma de decisiones 
al generar información concreta y confiable como 
estadísticas en tiempo real, datos demográficos, análisis de 
satisfacción ciudadana por tema y ubicación geográfica. 
Le permite al gobierno local adaptar sus políticas y buscar 
las soluciones que respondan a las necesidades reales de 
los ciudadanos.

LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

La solución Barrios Activos combina una aplicación móvil 
para los ciudadanos que sirve para reportar riesgos y un 
Panel de control privado. Este último permite al municipio 
establecer un vínculo directo con el ciudadano y monitorear 
los temas reportados. Barrios Activos se ofrece como un 
sistema SaaS (Software como Servicio) basado en la nube, 
una solución de bajo costo y fácil de usar que puede 
implementarse rápidamente por los municipios, ya que sólo 
se paga por el servicio y no por el diseño y mantenimiento 
de la infraestructura. El costo de Barrios Activos varía según 
el tamaño del municipio, que oscila entre €1.000 al mes 
para las ciudades de menos de 20.000 habitantes, y €6.000 
al mes para las ciudades de 1 millón de habitantes o más. De 
acuerdo con Kit Urbano, la solución cuesta 14 veces menos 
que las técnicas tradicionales de gestión y 8 veces menos 
que un centro de llamadas. Kit Urbano ofrece la formación 
técnica al municipio para instaurar la herramienta, los kits 
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de herramientas para aprender a utilizar la plataforma, 
soporte para adaptar la identidad visual a la imagen de la 
ciudad, el kit de herramientas de comunicación en línea y 
fuera de línea para sensibilizar sobre el uso de la plataforma, 
servicios de soporte tecnológico (dominio, hospedaje, 
soporte técnico, actualización de software, etc.)

IMPLEMENTACIÓN EN SAN 
LUIS, ARGENTINA1 

Desde su creación en 2014, Barrios Activos se ha ejecutado 
en 9 países, vinculando a más de 8.500 municipios en 
América Latina y cuenta con más de 15.000 residentes 
activos reportando incidentes. Una de las experiencias 
más exitosas es la de la ciudad de San Luis, Argentina, 
con una población de 169.000 habitantes. El municipio 
implementó la solución Barrios Activos en 2015. 20 días 
después de haber desplegado la herramienta, incluyendo 
la personalización de la misma con la identidad visual de 
la ciudad y la capacitación del equipo municipal, San Luis 
lanzó una campaña de comunicación de 2 meses para 
asegurar el respaldo y la participación de los ciudadanos. 
Combinó herramientas en línea (redes sociales, página 
web) y fuera de línea (volantes en sitios públicos y cartas 
enviadas a los 60.000 hogares de la ciudad). La iniciativa 
fue un éxito, ya que más de 10.000 residentes utilizan 
habitualmente la plataforma, lo que equivale al 2% de la 
población de la ciudad. Además, el municipio observó 
que no hubo aumento en la cantidad total de informes 
recibidos, pero el tiempo de respuesta mejoró, ya que 
se atendió el 90% de los incidentes (no necesariamente 
resueltos, pero de los que se dio información) y los costos 
de administración de los reportes disminuyeron 63% con 
respecto al sistema de centro de llamadas anterior.

1 Sobre Barrios Activos en San Luis: http://sanluisactiva.
com/ y http://ciudaddesanluis.gov.ar/barrios-activos-
nueva-plataforma-virtual-para-recibir-reclamos- de-los-
vecinos/

DESAFÍOS Y RECOMENDACIONES 

Los temas clave para superar los desafíos iniciales y 
asegurar el éxito de la plataforma incluyen:

• El liderazgo político del alcalde, para asegurarse que 
tanto ciudadanos como empleados municipales estén 
igualmente comprometidos.

• La comunicación es fundamental para asegurar que los 
habitantes utilicen la herramienta. Además de combinar 
herramientas en línea y fuera de línea, los gobiernos 
locales también pueden alentar la participación en 
temas específicos prioritarios, así sobre cómo planean 
resolverlos a corto o largo plazo. Así se asegura que los 
incidentes se solucionen más rápidamente.

• A menudo los gobiernos locales se preocupan de que 
una solución SMART como Barrios Activos aumente 
el número de informes y que no tengan la capacidad 
para responder a todas las quejas y resolver todos 
los problemas. Para hacer frente a estos riesgos, los 
gobiernos locales pueden:

• Limitar el número de participantes que varían la 
intensidad de las herramientas de comunicación.

• Responder a los informes estratégicamente, eligiendo 
qué prioridades responder.

• Crear un equipo dedicado dentro del departamento 
de modernización y comunicación, dependiendo del 
tamaño de la ciudad: esto significa que 2 gerentes 
municipales se aseguraren del seguimiento de los 
reportes, acompañados de un supervisor que tenga 
una visión integral del sistema.

ENFOQUE EN UNA SOLUCIÓN SMART
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Screenshot of the management software of the Barrios 
Activos application
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La corrupción es un gran problema en todo el mundo. Se calcula que cada año 
en África, una cuarta parte del PIB del continente se pierde por causas ligadas 
a la corrupción. En América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo 
considera que la corrupción puede costar el 10% del PIB cada año. El Banco 
Mundial ubica el costo directo total de la corrupción en 1 billón de dólares anual1.

Una creencia común es que la ausencia de datos en el dominio público y la 
falta de transparencia sobre la utilización de recursos pueden conducir a la 
asignación inadecuada y a crear condiciones para comportamientos corruptos 
como el ausentismo, el soborno y el robo de recursos. La corrupción, incluso 
a pequeña escala, es un obstáculo importante para el crecimiento económico 
y social que tiene un impacto directo sobre los ingresos del gobierno local. 
Además de perder dinero, la corrupción resulta en la insatisfacción de los 
ciudadanos; ya que perciben que el dinero de sus impuestos está siendo mal 
utilizado y no se invierte en el interés público, rompiendo así el frágil vínculo 
de confianza entre el ciudadano y el gobierno. Una vez que una cultura de 
soborno se apodera de la sociedad, se vuelve más difícil detectar y vigilar la 
corrupción, lo que complica su erradicación.

Con frecuencia, las tecnologías SMART son consideradas herramientas eficientes 
para afrontar estos asuntos mediante la promoción de la transparencia y la 
rendición de cuentas, facilitando la recopilación, el análisis y el flujo rápido de 
información entre las instituciones gubernamentales y los ciudadanos. Esto 
permite un nuevo nivel de escrutinio público. Gobiernos locales de todo el 
mundo han utilizado las herramientas SMART para prevenir, detectar y disuadir 
la corrupción con dos objetivos: 1) como medio para empoderar a los ciudadanos 

1 Fuente: https://www.weforum.org/agenda/2016/04/this-could-save-governments-millions-
of-dollars-and-tackle-corruption/?utm_content=buffer9694b&utm_medium=social&utm_
source=twitter.com&utm_campaign=buffer

Un aumento en la 
transparencia de las 
administraciones 
públicas aumenta la 
rendición de cuentas 
y el control social 
de los ciudadanos, 
ayudando a reducir 
la corrupción 
y aumentando 
la satisfacción 
ciudadana.

Enock Arinda, 
Especialista en 
descentralización y 
fiscalidad, Asociación 
de gobiernos locales 
de Ruanda (RALGA)

2.2 LUCHA CONTRA LA  
CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE
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mediante la sensibilización y la oferta de instrumentos para monitorear, 
identificar y reportar la corrupción; y 2) para reducir la corrupción de los 
funcionarios públicos, simplificando los procesos burocráticos e introduciendo 
la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión gubernamental.

Es importante señalar que la corrupción menor y la gran corrupción requieren 
tratamientos y soluciones completamente diferentes. La corrupción menor (que 
se refiere al abuso cotidiano del poder confiado a funcionarios públicos de nivel 
bajo y medio en sus interacciones con los ciudadanos) puede frenarse utilizando 
técnicas y herramientas más sencillas como la exposición y la denuncia, y 
puede abordarse a nivel de los gobiernos locales. La gran corrupción consiste 
en actos cometidos en los niveles más altos de gobierno mediante la distorsión 
de las políticas públicas, permitiendo a los gobernantes beneficiarse a expensas 
del bien público (incluyendo sobornos en contratos públicos, evasión fiscal 
mediante paraísos fiscales, lavado de dinero, etc.). La gran corrupción requiere 
un conjunto de herramientas más complejas tales como análisis avanzados de 
datos para eliminar los vacíos de los paraísos fiscales, rastrear flujos de activos 
ilícitos, etc., y requiere de acciones a nivel nacional o internacional1.

HERRAMIENTAS PARA EMPODERAR AL CIUDADANO

Herramientas para monitorear y reportar corrupción. La tecnología 
puede proporcionar canales efectivos para denunciar sobornos y abusos 
administrativos. Las plataformas en línea, las líneas telefónicas directas o las 
aplicaciones de smartphones pueden facilitar la recolección y presentación de 
quejas y la difusión de información sobre los casos de corrupción denunciados, 
permitiendo de esta forma a los gobiernos tomar medidas concretas para 
prevenir y sancionar las violaciones. También puede servir como un elemento 
disuasivo que lleve a un cambio de comportamiento, gracias a una mayor 
visibilidad y a poner fin a la impunidad. Estos sistemas de denuncia de 
crowdsourcing pueden adoptar diversas formas, incluyendo los siguientes 
ejemplos:

• Plataformas internet donde el ciudadano pueda denunciar de manera 
anónima la corrupción en la prestación de servicios públicos, permitiendo 
ubicar donde se concentra la corrupción. Uno de los ejemplos más famosos 
es la plataforma “I Paid a Bribe” (he pagado un soborno)2 creada por una 
organización de la sociedad civil india en 2010, que permite a los usuarios 
reportar sobornos, pero también publicar historias de personas que se niegan 
a pagar sobornos e informar sobre «funcionarios honestos». Estos datos 
pueden verse en un mapa, presentando una instantánea de dónde ocurre 
físicamente la corrupción. Aunque la herramienta no fue originada por el 
gobierno local, tuvo tal éxito que los gobiernos indios locales han utilizado 
la información recopilada por la herramienta para adoptar reformas que 
reduzcan la corrupción dentro de las agencias gubernamentales (ya ha 
recibido más de 100.000 informes en 1.000 ciudades indias). Por ejemplo, 
la Comisión de transporte del estado de Karnataka hoy ofrece servicios de 
licencias de conducir exclusivamente en línea, eliminando posibles sobornos.

• Sistemas de llamadas automatizadas para pedir retroalimentación. El gobierno 

1 Lea el debate de The Guardian sobre el uso de tecnologías para combatir la corrupción: https://
www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/may/19/crowdsourcing-
anti-corruption-bribery-kenya-india

2 Fuente: http://www.ipaidabribe.com/#gsc.tab=0

La informatización 
de los procesos 
de recaudación 
tributaria mediante 
el uso de las 
tecnologías SMART 
permite luchar 
contra la corrupción 
porque reduce el 
poder de los agentes 
intermediarios 
y aumenta la 
transparencia de 
las transacciones

Erasmo Lázaro Bendezú 
Oré, Teniente alcalde, 
Municipio de Ate, Perú
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paquistaní creó un Modelo de retroalimentación ciudadana1 que utiliza un 
método sencillo para mejorar la rendición de cuentas del gobierno. Cada vez 
que un ciudadano entra en contacto con una agencia gubernamental (policía, 
servicios de salud o administrativos como el registro de propiedad), recibe 
una llamada automatizada de seguimiento y mensajes de texto preguntando 
si observaron algún tipo de corrupción durante su visita. Con más de 1.3 
millones de personas inscritas en el programa, diariamente se hacen más 
de 30.000 llamadas automatizadas, lo que permite al gobierno recopilar 
información específica sobre dónde yace la corrupción.

• Herramientas para monitorear elecciones y reportar fraude electoral. Uganda 
Watch 2011 es una línea directa independiente que permite a los ciudadanos 
reportar problemas, fraudes e irregularidades detectados durante el proceso 
electoral. Las organizaciones involucradas analizan la información y publican 
informes que cubren temas como cuestiones de registro de votantes, 
financiación, así como violencia e intimidaciones.

Herramientas para sensibilizar y educar tanto a ciudadanos como a funcionarios 
públicos. Las tecnologías SMART pueden ayudar a los gobiernos locales a 
promover actitudes éticas y crear conciencia pública informando sobre sus 
derechos y métodos para resistir la pequeña corrupción. El gobierno nacional 
de Indonesia creó una aplicación2 con un «parque temático» virtual donde 
con gráficos animados se enseña a la gente cómo evitar los sobornos. Tales 
herramientas son interesantes no sólo para educar al ciudadano sobre cómo 
evitar la corrupción, sino también para capacitar a los funcionarios públicos 
sobre lo que constituye la corrupción.

Herramientas de apoyo a campañas para convocar a la gente contra la 
corrupción. Las tecnologías SMART pueden utilizarse para sensibilizar y convocar 
a los ciudadanos para presionar a los gobiernos sobre cuestiones específicas. 
Las tecnologías digitales, como correos electrónicos, las redes sociales, SMS y 
aplicaciones móviles pueden intensificar la voz colectiva ciudadana. Un ejemplo 
interesante es la ONG brasileña «Meu Rio», una plataforma para estimular 
el compromiso cívico y la acción política promovida por las personas que 
pretende mejorar la vida de la ciudad y exigir a las instituciones locales a ser 
más receptivas. Meu Rio aprovecha el poder colaborativo de la tecnología para 
unir las ideas de los ciudadanos y facilitar acciones coordinadas para presionar 
a los responsables de la toma de decisiones. El uso de la tecnología permite 
crear comunidades de interés en causas específicas, que pueden activarse fácil 
y periódicamente conforme a las campañas. La tecnología también ayuda al 
activismo a ser más organizado e inclusivo, permitiendo que una variedad de 
voces diversas se movilice por diferentes causas. Desde su creación en 2011, 
Meu Rio ha congregado a más de 160.000 pobladores y ha cambiado más de 
50 políticas públicas en la ciudad. Ha ayudado a aprobar enmiendas legales y a 
solucionar problemas de vecindario. Como ejemplo, a las personas procesadas 
por corrupción se les prohibió ser nominadas a puestos en la administración 
pública. Más recientemente, la organización creó la «aplicación DefeZap», 
que permite a los ciudadanos cargar videos que reportan violencia y abuso 
de poder por parte de las fuerzas policiales, difundiendo de forma inmediata 
los videos a los órganos pertinentes encargados de investigar y responder a 
las violaciones de poder cometidas por agentes públicos, en un esfuerzo por 

1 Fuente: http://www.economist.com/news/technology-quarterly/21578520-technology-and-
government-how-clever-use-mobile-phones-helping-improve?fsrc=scn/tw_ec/zapping_
mosquitoes_and_corruption

2 Fuente: https://www.theguardian.com/global-development/2014/oct/03/indonesia-corruption-
eradication-commission-app

Para los gobiernos 
locales, las 
tecnologías SMART 
son una oportunidad 
única para mejorar 
la gestión de 
la ciudad. Los 
teléfonos móviles se 
han transformado 
en auténticos 
instrumentos 
de ciudadanía y 
constituyen hoy una 
excelente manera 
de conectar con 
los ciudadanos.

Diana López 
Caramazana, 
ONU-Hábitat
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impulsar una reforma más amplia de la seguridad policial.1

HERRAMIENTAS PARA INCREMENTAR 
LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DEL GOBIERNO

Iniciativas de gobierno electrónico. Los gobiernos locales pueden utilizar las 
tecnologías SMART para combatir la corrupción mediante la automatización 
del pago de impuestos, la prestación de servicios en línea y la garantizando la 
transparencia en las licitaciones y contratos públicos. Las oportunidades de 
corrupción se reducen eliminando la burocracia y los procesos burocráticos y 
eliminando a los intermediarios gracias a la automatización.

Análisis de datos. Los gobiernos locales pueden utilizar un software de análisis 
de datos basado en bases de datos abiertos para detectar incoherencias, bajo 
rendimiento, encontrar corrupción entre agencias gubernamentales y combatir 
el fraude fiscal.

Aumento de la transparencia en la asignación de recursos y registros de 
bienes públicos. Las tecnologías pueden ayudar a los gobiernos locales a hacer 
pública la información financiera y facilitar el acceso de los ciudadanos a la 
información oficial. Una posibilidad es la de crear registros de activos en línea 
para funcionarios públicos. Los regímenes de declaración de activos tienen 
por objeto prevenir los conflictos de intereses entre funcionarios públicos 
y miembros del gobierno para evitar el enriquecimiento ilícito mediante el 
monitoreo de variaciones en la riqueza de altos funcionarios y servidores 
públicos a lo largo del tiempo. Normalmente, una agencia gubernamental 
independiente es responsable de recibir, revisar y archivar los formularios, 
verificar e investigar posibles malas acciones y responder a las solicitudes 
públicas de información. Las tecnologías pueden ayudar a aumentar estos 
procesos eficientemente y el software dedicado puede asegurar que la 
información disponible sea asimilable.

LECCIONES APRENDIDAS
Las iniciativas para combatir la corrupción son a menudo presentadas por 
organizaciones de la sociedad civil o gobiernos nacionales, pero los gobiernos 
locales pueden adoptar tales herramientas para ampliar la rendición de cuentas 
y reducir el uso indebido de recursos a su nivel. Es importante señalar que, si 
bien las tecnologías SMART simplifican el seguimiento de prácticas corruptas, 
la tecnología es un facilitador, pero no es la solución. El éxito de cualquier 
herramienta SMART para combatir la corrupción depende tanto de si es utilizado 
o no por los ciudadanos y de cómo las instituciones públicas aseguren el 
seguimiento. Por lo tanto, al desplegar iniciativas para combatir la corrupción 
debe considerarse una serie de factores2:

• Campañas de comunicación para sensibilizar a los ciudadanos sobre sus 
derechos y responsabilidades; para reducir su vulnerabilidad ante prácticas 
corruptas y compartir mecanismos para informar y evitar la corrupción.

1 Acerca de Meu Rio & Defezap: https://www.defezap.org.br/ y http://www.meurio.org.br/

2 Fuente: http://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/376_technological_
innovations_to_identify_and_reduce_corruption.pdf

Las tecnologías 
SMART facilitan 
la identificación 
de prácticas 
corruptas. 

La tecnología 
es un 
facilitador, 
pero no la 
solución. 
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• Combinar las herramientas SMART con otras herramientas no tecnológicas 
para asegurar la participación de personas con diversos niveles de formación. 
Las herramientas SMART deben ser fáciles de usar y adaptarse a las 
capacidades locales.

• Un entorno político propicio que promueva y proteja la libertad de expresión, 
además de una fuerte voluntad política.

• Colaboración entre instituciones gubernamentales y organizaciones de la 
sociedad civil.

• Garantizar la aplicación de la ley mediante la adopción de marcos 
reglamentarios que garanticen la capacidad de respuesta de las autoridades 
públicas, incluyendo la investigación y la búsqueda de la justicia, definir 
las sanciones para poner fin a la impunidad del comportamiento corrupto, 
ajustar las políticas para prevenir la corrupción, etc. Es fundamental que 
los gobiernos locales reconozcan el valor de las herramientas creadas por 
terceros interesados, tales como plataformas anticorrupción crowdsourcing, 
y su integración en el sistema de justicia penal existente. Como tal, el público 
debe tener la seguridad de que contar sus historias tendrá un impacto, lo 
que animará en el uso de los instrumentos.

• Seguridad y confidencialidad. Existen importantes desafíos de seguridad 
asociados al uso de teléfonos móviles para denunciar la corrupción, ya que 
en algunos casos los denunciantes corren el riesgo de ser identificados o de 
que su mensaje sea interceptado. Es elemental encontrar formas de garantizar 
la confidencialidad cuando se comparte información sensible e infundir 
confianza en los ciudadanos para usar las herramientas. Debe garantizarse 
el anonimato de los informes y la protección de los denunciantes.

La corrupción y 
la evasión fiscal 
representan un 
coste considerable 
para los municipios. 
Los impuestos no 
cobrados impiden al 
municipio generar 
los beneficios 
esperados y, en 
consecuencia, llevar 
a cabo los proyectos 
planeados. Las 
tecnologías SMART 
pueden ayudar 
a los gobiernos 
locales a reducir la 
corrupción, ser más 
transparentes hacia 
los contribuyentes 
y ofrecer mejores 
servicios a los 
ciudadanos.

Lamine Koita, Director 
de asuntos jurídicos, 
Distrito de Abiyán, 
Costa de Marfil. 
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Acerca de Transparencia Internacional (TI): Creada 
en 1993, TI es una organización no gubernamental 
cuyo objetivo es detener la corrupción y promover la 
transparencia, la rendición de cuentas y la integridad 
en todos los niveles y en todos los sectores de la 
sociedad. Con sede en Berlín, cuenta con más de 100 
representaciones en todo el mundo.

SEGÚN USTED, ¿CUÁLES SON LOS 
VÍNCULOS ENTRE LA TRANSPARENCIA, 
LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, 
LAS FINANZAS MUNICIPALES Y 
LAS TECNOLOGÍAS SMART? 

Podemos identificar dos dinámicas principales. En primer 
lugar, observamos que si el ciudadano sabe cómo se 
gasta el dinero de los impuestos, estará más dispuesto a 
pagarlos. Para lograr esto, los gobiernos locales pueden 
aumentar la transparencia, el compromiso ciudadano 
y la rendición de cuentas, lo que a su vez mejorará 
la confianza del ciudadano en la administración y, a 
largo plazo, puede elevar el cumplimiento en el pago 
de impuestos. En segundo lugar, observamos que los 
gobiernos locales pierden muchos ingresos potenciales 
debido a la evasión y fraude fiscal. Si la administración 
lucha contra la corrupción, podría aumentar sus ingresos 
de forma rápida y significativa. La principal forma de 
luchar contra la corrupción y aumentar la confianza de los 
ciudadanos en la administración es implementar iniciativas 
de transparencia y participación, y las tecnologías 
SMART ofrecen grandes oportunidades para hacerlo. 
Tales iniciativas pueden reducir la pasividad ciudadana, 
aumentar los ingresos de la ciudad y reforzar la capacidad 
de inversión de los municipios y la capacidad de ofrecer 
servicios de mejor calidad al ciudadano.

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO TRANSPARENCIA 
INTERNACIONAL PARA COMBATIR LA 
CORRUPCIÓN EN LOS GOBIERNOS 
LOCALES CON EL APOYO DE 
LAS TECNOLOGÍAS SMART?

A menudo las iniciativas contra la corrupción se centran 
en los abusos y prácticas ilegales a nivel nacional. Sin 
embargo, cada vez más se les está confiriendo un 

ENFOQUE EN EL PUNTO DE VISTA DE UN ACTOR

ENTREVISTA CON VALENTINA 
RIGAMONTI, COORDINADORA REGIONAL 

PARA EUROPA OCCIDENTAL
TRANSPARENCIA INTERNATIONAL

poder significativo a los gobiernos locales responsables 
de prestar servicios públicos a sus ciudadanos. Esta 
proximidad al pueblo y la discrecionalidad que tienen 
los funcionarios locales en el ejercicio de sus funciones 
pueden hacer a los gobiernos locales altamente 
vulnerables a la corrupción. Paralelamente, observamos 
que la tecnología y las iniciativas móviles y las basadas 
en la red son vistas cada vez más como herramientas 
democráticas que pueden redefinir la interacción entre 
los ciudadanos y el gobierno, y también cambiar la 
lucha contra la corrupción. TI desarrolla varias acciones 
relacionadas con los gobiernos locales y la tecnología, 
incluyendo los siguientes ejemplos1: 

Herramientas para monitorear el desempeño del 
gobierno local 

Los sistemas de monitoreo en línea que involucran a la 
población en la supervisión de los servicios, tales como 
la creación de una aplicación smartphone donde los 
ciudadanos pueden señalar los problemas y la información 
se envía directamente a la administración pública. TI ha 
implementado estas iniciativas en varios países.

Las herramientas que denuncian la corrupción incluyen: 
oficinas físicas como el Centro de Abogacía y Asesores 
Jurídicos (ALAC, por sus siglas en inglés) existente en 50 
países, líneas telefónicas directas o sistemas de quejas en 
línea. Entre otros ejemplos, en 2013 TI desarrolló sistemas 
de denuncia en Honduras para aumentar la transparencia 

1 Para más información sobre las actividades de TI para 
fortalecer la integridad en los gobiernos locales: https://
www.transparency.org/whatwedo/activity/strengthening_
local_government_integrity Sobre las herramientas 
para apoyar la transparencia en la gobernabilidad local: 
https://www.transparency.org/whatwedo/tools/tools_to_
support_transparency_in_local_governance/3/
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en la adquisición de material médico. Y en Marruecos, en 
2012, creó un portal internet que permite a los ciudadanos 
reportar sobornos.

Las clasificaciones e índices de transparencia, integridad 
y rendición de cuentas de los gobiernos locales son 
herramientas eficaces de promoción para fomentar 
la competencia ascendente entre los gobiernos. Los 
Capítulos nacionales de TI desarrollan el Índice de 
transparencia municipal para evaluar y clasificar un 
número de municipios de un país. Los índices municipales 
se han implementado en España, Portugal y Eslovaquia1.

Herramientas para prevenir la corrupción local

Los Pactos de integridad2 son una herramienta desarrollada 
por TI en los años noventa para prevenir la corrupción en 
las licitaciones públicas, tanto a nivel nacional como local. 
Se trata de un acuerdo entre el organismo gubernamental 
que ofrece un contrato y las empresas que hacen una 
oferta para abstenerse de sobornos, colusión y otras 
prácticas corruptas durante la vigencia del contrato. 
Para garantizar la rendición de cuentas, los Pactos de 
integridad también incluyen un sistema de monitoreo 
independiente (el testigo social), típicamente dirigido por 
grupos de la sociedad civil, que a menudo son los propios 
capítulos nacionales de TI. Cuando una de las partes viola 
estos términos, está sujeta a sanciones, que pueden incluir 
la inclusión en listas negras, la revocación de contratos 
o la anulación de bonos de licitación. El acuerdo de 
transparencia abarca todo el ciclo del proyecto, desde 
la preparación de los documentos de licitación hasta la 
última fase de ejecución. Los pactos de integridad se 
han aplicado en más de 15 países y en 300 situaciones 
distintas. Entre otros beneficios, los Pactos de integridad 
desalientan la corrupción y conducen a resultados más 
eficientes al reducir los precios de compra y los costos del 
proyecto entre un 30% y un 60%, y logrando operaciones 
limpias por parte de contratistas y funcionarios públicos 
durante la ejecución de un proyecto, Se garantiza que 
los proyectos de infraestructura y otras obras públicas 
se realicen de manera eficiente y se evita la posibilidad 
de obtener beneficios ilícitos, aumentando el nivel de 
transparencia en los procesos de contratación y licitación 
pública. Esto, a su vez, conduce a una mayor confianza en 
la toma de decisiones públicas y en las decisiones públicas, 
reduce las disputas sobre los procesos de adquisición, 
aumenta la competencia en el sector empresarial al 
tener más licitadores compitiendo por los contratos. Los 
pactos de integridad también pueden fomentar cambios 
institucionales, como el mayor uso de los sistemas de 
contratación electrónica, procedimientos administrativos 
simplificados y mejores medidas regulatorias. El costo de 

1 Sobre índices municipales: TI España (http://transparencia.
org.es/en/index-of-municipalities-ita/), TI Portugal 
(https://transparencia.pt/indice-de-transparencia-
municipal/) y TI Eslováquia (http://zupy2015.transparency.
sk/sk/sets/zupy-2011/rank).

2 Sobre los pactos de integridad: https://www.transparency.
org/whatwedo/tools/integrity_pacts/4/

efectuar un PI puede variar dependiendo de los convenios 
de implementación, las actividades incluidas en el proceso 
y la complejidad de los procedimientos de licitación, 
pero la experiencia ha demostrado que siguen siendo 
un porcentaje muy pequeño de los costos del proyecto y 
pueden ser cubiertos por diferentes fuentes: los recursos 
propios de la autoridad, las contribuciones de donantes 
o financiadores de proyectos, los pagos de derechos de 
los licitadores, o una combinación de éstos.

Un ejemplo reciente es la puesta en marcha de pactos 
de integridad en cuatro distritos locales de Ruanda en 
2012. Al principio, a modo experimental, la herramienta 
IP monitoreó dos proyectos relacionados con la 
infraestructura y los contratos de suministro de agua en 
cada distrito. Se firmaron pactos de integridad entre los 
gobiernos locales y los licitadores bajo la supervisión de un 
monitor independiente. A partir de 2016, se supervisaron 
22 tipos de proyectos de infraestructura, incluyendo 
caminos, agua, electricidad y edificios. El valor total de 
todos los proyectos monitoreados es de 21.600 millones 
de RW. Esto corresponde al 55% de los presupuestos 
de desarrollo de los 4 distritos seleccionados. Como TI-
Ruanda abogó por la inclusión activa de los ciudadanos 
interesados, se creó una nueva herramienta basada en 
la web denominada Supervisión de Adquisiciones de 
la Sociedad Civil (CSPM, por sus siglas en inglés) para 
mejorar el proceso de supervisión de adquisiciones por 
representantes de las comunidades de sus distritos. 
CSPM se incorpora en todas las fases del proceso de 
licitación, es decir, planificación, licitación, evaluación, 
implementación y monitoreo. A través de la herramienta 
CSPM, los ciudadanos se involucraron a través de informes 
anónimos para quejarse de robos y mala administración 
en el proyecto. Los distritos cumplieron con las directrices 
de adquisiciones y no se detectaron sobornos durante 
la implementación del proyecto. Las partes nacionales 
interesadas que participaron en la supervisión de las 
adquisiciones, la gestión del gobierno local y la gestión de 
las finanzas públicas debatieron cuestiones relacionadas 
con la mejora de la contratación pública.

Herramientas para evaluar los riesgos de corrupción 
local: La herramienta del Sistema de Integridad 
Local (LIS)3 evalúa la eficacia de los procedimientos y 
mecanismos para promover la transparencia, la rendición 
de cuentas y la integridad para combatir la corrupción a 
nivel local. Además, ofrece recomendaciones sobre áreas 
de reforma y desarrolla un plan de acción de seguimiento 
para fortalecer la integridad local en colaboración con los 
principales interesados   locales. El Juego de herramientas 
de evaluación LIS está diseñado para realizar una 

3 Acerca de la evaluación del sistema de integridad local: 
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/
local_integrity_system_assessment_toolkit
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evaluación profunda de un pequeño número de unidades 
de gobierno local en un país determinado, sobre la base 
de una serie de indicadores que permiten identificar las 
fuerzas y   las debilidades del sistema local. El Capítulo 
nacional de TI se acerca al municipio para entender si 
están interesados   en hacer un LIS y si es la herramienta 
más apropiada. El LIS se paga con dinero del proyecto 
y no del municipio. La puesta en marcha, por lo general, 
tarda entre 6 meses y un año. A partir de su lanzamiento 
en 2014, la herramienta se ha implementado en las 
ciudades de 5 países: Argentina, Kenia (Kisumu y Kwale), 
Palestina (Ramala) Portugal (Lisboa y Braga) y Senegal 
(Guediawaye).

Actividades para fortalecer la capacidad de los gobiernos 
locales: Un capítulo nacional de TI puede organizar 
actividades de capacitación para funcionarios municipales 
basadas en las necesidades y proyectos, lo mismo que 
escuelas de lucha contra la corrupción dirigidas tanto a 
funcionarios públicos como a estudiantes y organizaciones 
de la sociedad civil, tales como formación de formadores, 
escuelas anticorrupción1, etc.

 
Actividades para promover la creación de herramientas 
innovadoras que utilicen las tecnologías SMART para 
combatir la corrupción: En 2012, TI organizó una serie de 
hackatones en todo el mundo para reunir a expertos en 
tecnología y en el combate contra la corrupción para crear 
soluciones TIC innovadoras a problemas de corrupción. 
TI ahora apoya a sus capítulos para poner en práctica sus 
ideas para convocar a las personas a través de tecnologías 

1 Acerca de la escuela de transparencia en la lucha contra la 
corrupción: http://transparencyschool.org/

móviles y basadas en la red.

Acciones para difundir conocimientos y facilitar el 
intercambio de experiencias: TI y sus capítulos organizan 
periódicamente seminarios anticorrupción, publican 
informes con estudios de casos y recomendaciones para 
mejorar la gobernabilidad local (por ejemplo, una serie 
de estudios de casos sobre cómo los gobiernos pueden 
utilizar datos abiertos para combatir la corrupción), 
organizan seminarios en línea sobre temas específicos 
(por ejemplo, el uso de la tecnología en el financiamiento 
político durante períodos electorales).

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES 
OBSTÁCULOS QUE LOS GOBIERNOS 
LOCALES PUEDEN ENCONTRAR AL 
UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS SMART 
PARA AUMENTAR LA TRANSPARENCIA 
Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN? 
¿CÓMO SE PUEDEN SUPERAR?

Una de las principales dificultades que encontramos es 
que a menudo la legislación existe, pero permanece en 
papel, ya sea porque los gobiernos locales no quieren 
aplicarla o porque no pueden. Aquí existen dos elementos 
esenciales: el diálogo con las autoridades públicas para 
comprendan los beneficios de combatir la corrupción y 
la formación para que sepan cómo hacerlo y tengan la 
capacidad de cumplir con la reglamentación nacional.

ENFOQUE EN EL PUNTO DE VISTA DE UN ACTOR

Corruption perceptions index 2016
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¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS 
ESENCIALES QUE ASEGURAN EL 
ÉXITO DE UN PROYECTO PARA 
MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y 
COMBATIR LA CORRUPCIÓN? ¿QUÉ 
RECOMENDACIONES LE DARÍA USTED A 
LOS GOBIERNOS LOCALES QUE DESEEN 
IMPLEMENTAR TALES PROYECTOS?

TI ha establecido una serie de principios y estándares 
que, si son seguidos por los gobiernos locales, deberían 
garantizar un buen gobierno y una mayor confianza 
entre los ciudadanos y la administración. Estos 
principios incluyen: transparencia (por ejemplo, acceso 
a la información), rendición de cuentas (por ejemplo, 
elecciones, independencia de los medios de comunicación, 
participación de la gente), y la integridad (por ejemplo, 
el estado de derecho, la conducta ética). Los estándares 
identifican medidas concretas que los gobiernos locales 
deberían tomar para asegurar que estos principios se 
cumplan. Aunque es importante saber que los contextos 
varían mucho y, por tanto, la adaptación al contexto local 
es esencial. Cuando hablamos de las tecnologías SMART y 
las finanzas municipales, algunos ejemplos de estándares 
y recomendaciones son:

• Las reglas y regulaciones para la recaudación deben 
ser claras, transparentes y sencillas.

• Los ciudadanos deben poder tener acceso a la 
información sobre impuestos y procedimientos 
administrativos.

• Toda la información sobre los contribuyentes y usuarios 
de servicios debe ser gestionada en bases de datos 
electrónicas.

• Debe existir y funcionar adecuadamente un mecanismo 
de arbitraje fiscal.

• Proporcionar al público información completa y 
transparente sobre cómo se recauda el dinero, cuánto 
se recauda y cómo se gasta.

• Los informes deben facilitarse mediante un sistema 
de denuncia, y las víctimas y testigos de la corrupción 
deben ser anónimos y protegidos.

Otros aspectos fundamentales para garantizar el éxito 
de los proyectos que utilizan las tecnologías SMART en 
el combate a la corrupción y reforzar la transparencia en 
la gestión de la ciudad comprenden:

• Una fuerte voluntad política del gobierno local para 
trabajar en estrecha colaboración con TI.

• Un nutrido diálogo para asegurarse de que todas las 
partes están comprometidas y entienden por qué se 
necesita el proyecto.

• El establecimiento de un lazo de retroalimentación para 
asegurarse que después de las quejas y los informes de 
corrupción siempre haya un seguimiento. Cuando los 

ciudadanos denuncian casos de corrupción, esperan, 
sino una solución a su problema, al menos una reacción. 
Este es uno de los retos más difíciles de abordar cuando 
se desarrolla una herramienta de reporte.

• Las políticas de gobierno electrónico ayudan, pero 
los códigos claros de conducta también son muy 
importantes. Un ejemplo sencillo es mostrar cuánto 
ganan los servidores públicos.

• La capacitación y el desarrollo de habilidades del equipo 
municipal es muy importante para asegurar el éxito de 
cualquier proyecto SMART. Los gobiernos nacionales 
pueden desempeñar un papel importante en esta 
materia, en particular para ayudar a las administraciones 
locales a desarrollar las competencias necesarias y estar 
preparados para adaptarse y cumplir con las nuevas 
legislaciones nacionales en materia de transparencia, 
rendición de cuentas y combate a la corrupción.

• Trabajar con un tercer partícipe neutral en iniciativas de 
combate a la corrupción: el ciudadano puede confiar 
más en una institución independiente, ya que garantiza 
la protección de los testigos, la transparencia de la 
denuncia y el seguimiento en la justicia. Por ejemplo, 
cuando se trata de mecanismos de queja, TI a menudo 
participa como intermediario entre el ciudadano y la 
administración local.

• Los proyectos SMART conllevan costos que no deben 
subestimarse. Esto incluye el costo del desarrollo 
técnico, pero también de los recursos humanos. Puede 
ser importante que el gobierno local tenga un equipo 
dedicado para gestionar los proyectos SMART de 
transparencia y combate a la corrupción.

• Los gobiernos locales deben recordar que la tecnología 
es una herramienta para empoderar a los ciudadanos, 
ampliar la conciencia, exponer las áreas que necesitan 
mejorar y presionar a las autoridades. Pero no es 
una solución que garantice el fin de la corrupción. 
La tecnología SMART no es suficiente para cambiar 
culturas o enmendar las leyes...sólo las personas pueden 
hacerlo. Es imprescindible recordar que las herramientas 
en línea deben formar parte de una estrategia más 
amplia de participación y participación.

ENFOQUE EN EL PUNTO DE VISTA DE UN ACTOR
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Diversos estudios han demostrado que el combate a la corrupción puede 
mejorar la solvencia de los gobiernos, gracias a su impacto en las calificaciones 
crediticias. Las predicciones indican que una disminución de la desviación 
estándar en corrupción mejora la calificación de crédito soberano por casi una 
categoría completa. Por ejemplo, la agencia calificadora Moody, considera la 
corrupción en su evaluación del riesgo soberano. Utiliza la medida compuesta 
«Control de la corrupción» de los Indicadores mundiales de gobernabilidad 
del Banco Mundial, asignándole el 25% de su medida general sobre la calidad 
del marco institucional de un país, complementada por los índices1 de «estado 
de derecho» (25%) y «eficacia gubernamental» (50%). Si bien estos datos 
corresponden al nivel nacional, también podrían aplicarse a nivel de gobiernos 
locales. Las ciudades que aumentan la transparencia y la rendición de cuentas 
con la ayuda de las tecnologías SMART pueden ayudar a los gobiernos locales 
a ser reconocidos por una buena administración municipal, lo que mejorará 
la solvencia y favorecerá la atracción de inversiones como por ejemplo, las 
transferencias del gobierno central, fondos de donantes internacionales o en la 
emisión de bonos municipales. La ciudad de Kampala, en Uganda, ha realizado 
esfuerzos importantes para mejorar sus finanzas municipales, en parte utilizando 
tecnologías SMART para mejorar los procesos e incrementar la transparencia 
y la rendición de cuentas. Como resultado, recibió la calificación “A +” de una 
agencia calificadora, lo que facilitó su acceso a las subvenciones del Banco 
Mundial y abrió el camino para la emisión de su primer bono municipal.

1 Fuente: http://blogs.iadb.org/gobernarte/2016/09/19/los-beneficios-fiscales-de-la-transparencia/

2.3 MEJORAR LA SOLVENCIA Y LA 
ATRACCIÓN DE INVERSIONES

La transparencia es 
crucial para reforzar 
la confianza de los 
ciudadanos; pero 
también permite 
a los gobiernos 
locales acceder a 
fondos de donantes, 
bancos y agencias 
de desarrollo.

Frank Batungwe 
Timisine, Autoridad 
de la ciudad capital 
de Kampala, Uganda
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El Consejo mundial de datos de ciudades (WCCD 
– World Council on City Data) alberga una red de 
ciudades innovadoras comprometidas con la mejora 
de los servicios y la calidad de vida con datos abiertos 
de ciudades y proporciona una plataforma consistente 
y completa para métricas urbanas estandarizadas. Los 
datos comparables de ciudades son decisivos para edificar 
ciudades más inteligentes, más sostenibles, resistentes, 
prósperas e inclusivas. WCCD está implementando la 
norma internacional ISO 37120 Desarrollo sostenible 
de las comunidades: los indicadores para servicios de 
la ciudad y la calidad de vida. La ISO 37120 define un 
conjunto completo de 100 indicadores estandarizados 
que permite a cualquier ciudad, de cualquier tamaño, 
evaluar su desempeño y medir su avance en el tiempo y 
también extraer lecciones comparativas de otras ciudades. 
El WCCD también está desarrollando nuevos indicadores 
sobre las ciudades SMART que formarán parte de la nueva 
norma ISO sobre Indicadores de ciudades inteligentes. 
WCCD publica la lista de ciudades certificadas por el ISO 
37120 por un equipo de verificadores independientes 
en un portal1 ciudadano de datos abiertos, que permite 
a los administradores municipales, ciudadanos, líderes 
de la industria e investigadores comparar y medir el 
rendimiento de las ciudades en los 100 indicadores de la 
ISO 37120, permitiendo más de 1 millón de combinaciones 
potenciales de visualización. Numerosas ciudades de 
todos los continentes ya han sido certificadas por la 
norma, incluyendo: Amman, Ámsterdam, Barcelona,   
Boston, Bogotá, Buenos Aires, Dubái, Guadalajara, 
Haiphong, Helsinki, Johannesburgo, Londres, Los Ángeles, 
Makkah, Makati, Minna, Melbourne, Rotterdam, Shanghái 
y Toronto.

La aplicación de la ISO 37120 ofrece beneficios reales a 
las ciudades al permitirles:

• Monitorear la eficiencia de la prestación de servicios 
de la ciudad y la eficacia de las soluciones, políticas y 
programas SMART urbanos;

• Construir esquemas para la planificación urbana 
SMART junto con la proyección de la sustentabilidad 
y la resiliencia;

• Establecer objetivos orientados a datos y prioridades 
informadas para la inversión en infraestructura SMART;

• Monitorear y evaluar los impactos de las inversiones 
en infraestructura sobre el desempeño general de una 
ciudad;

1 www.dataforcities.org

• Realizar evaluaciones comparativas locales e 
internacionales, aprovechar las lecciones comparativas 
y compartir las experiencias con otras ciudades; y

• Aprovechar el financiamiento y comprobar prácticas 
de gestión responsables para atraer inversión privada 
directa, tanto interna como extranjera, y mejorar la 
solvencia.

VÍNCULOS PARA LA INVERSIÓN

Las aplicaciones relacionadas con la inversión de ISO 
37120 son de gran interés para la creciente red de ciudades 
certificadas por WCCD y otras partes interesadas, como 
los gobiernos nacionales. Los indicadores ISO 37120 
informan una serie de mecanismos que pueden facilitar 
y permitir la inversión en ciudades:

• Atracción de la inversión. Los indicadores ISO 37120 
abarcan una serie de aspectos esenciales de la 
atracción de las inversiones, incluidos los indicadores 
de rendimiento y fiabilidad de la infraestructura y 
de calidad de vida, que son importantes para atraer 
a trabajadores móviles y altamente calificados. La 
ciudad de Toronto utiliza su desempeño líder en títulos 
de educación superior (47.000 por cada 100.000 
habitantes) como un elemento primordial para atraer 
empresas de tecnología de alto valor para que se 
establezcan e inviertan en la ciudad.

• Buena gobernabilidad. Los datos abiertos sobre el 
desempeño de la ciudad envían un mensaje claro de 
apertura y responsabilidad del gobierno de la ciudad. 
La calidad de la gobernabilidad municipal suele ser 
un factor clave para los inversionistas al momento de 
evaluar el riesgo asociado con la inversión local, en 
particular para infraestructura.

• Aprovechar los fondos de los gobiernos nacionales. 
La inversión en infraestructura urbana es una prioridad 
básica para el desarrollo económico y social nacional. 
Por ejemplo, el gobierno de Canadá actualmente está 
ejerciendo un programa de inversión en infraestructura 
a diez años por un valor de 125.000 millones de dólares, 
centrado en las ciudades. El gobierno de la India ha 
hecho del desarrollo urbano una parte medular de su 
agenda política, financiando inversiones multimillonarias 
en infraestructura a través de sus programas SMART 
Cities Mission y AMRUT. Las ciudades y los gobiernos 

ENFOQUE EN EL PUNTO DE VISTA DE UN ACTOR*

ISO 37120: CERTIFICACIÓN DE DATOS DE 
CIUDADES PARA PROMOVER LA INVERSIÓN

WORLD COUNCIL ON CITY DATA (WCCD)
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nacionales están trabajando ahora con el WCCD para 
utilizar datos comparables de la ciudad ISO 37120 
para hacer valer las inversiones (por ejemplo, a través 
de la identificación de brechas en los servicios de 
infraestructura) y para rastrear y evaluar los beneficios 
e impactos económicos, sociales y ambientales de la 
inversión.

MEJORAR LA SOLVENCIA DE LA CIUDAD. 

Los mercados de capitales locales e internacionales 
son una vía más para que las ciudades accedan al 
financiamiento. Los mercados de bonos municipales están 
bien establecidos en algunas partes del mundo, pero en 
muchos países estos mercados están emergiendo y las 
ciudades deben tomar medidas importantes para adquirir 
la solvencia suficiente para entrar en el mercado. Cálculos 
recientes del Banco Mundial muestran que menos del 
20% de las 500 ciudades más grandes de los países en 
desarrollo se consideran solventes a nivel local (y sólo un 
4% en el contexto internacional), limitando drásticamente 
su capacidad para financiar inversiones en infraestructura 
pública. La base de datos del WCCD incluye una serie 
de indicadores para informar la evaluación del crédito y, 
más ampliamente, las percepciones de los inversionistas 
respecto a la ciudad:

• Finanzas municipales. Los indicadores ISO 37120 
certificados bajo el Protocolo de auditoría del WCCD 
incluyen una serie de indicadores clave de desempeño 
de la salud de las finanzas de un gobierno municipal, 
incluyendo: proporción de la deuda, gasto de capital 

como porcentaje del gasto total, ingresos propios 
como porcentaje de los ingresos totales y el impuesto 
recaudado como porcentaje de los impuestos 
facturados, etc.

• Rendimiento económico actual y futuro. Los 
indicadores ISO 37120 incluyen medidas globales 
del rendimiento económico actual de la ciudad (por 
ejemplo, el producto de la ciudad per cápita, la tasa de 
desempleo de la ciudad, la tasa de desempleo juvenil, 
el número de empresas por cada 100.000 habitantes). 
Junto con los indicadores relacionados con el atractivo 
de la inversión, el WCCD ayuda a informar los enfoques 
sobre las perspectivas económicas futuras de la ciudad 
y la capacidad del municipio para recaudar ingresos 
netos y pagar las obligaciones de la deuda.

En la actualidad, el WCCD está analizando, en colaboración 
con las ciudades y las agencias de calificación crediticia, 
cómo la certificación ISO 37120 puede respaldar o mejorar 
la solvencia de las ciudades de todo el mundo, así como 
para identificar indicadores prioritarios relacionados con 
la solvencia que podrían incluirse en la próxima revisión 
de ISO 37120 en un futuro cercano.

ENFOQUE EN EL PUNTO DE VISTA DE UN ACTOR
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A pesar de los numerosos ejemplos de gobiernos locales que aplican tecnologías 
SMART para aumentar la transparencia y la participación en todo el mundo, 
todavía existen obstáculos para su despliegue completo. A continuación, 
presentamos algunos elementos a los que los gobiernos locales deben prestar 
atención cuando implementan tales iniciativas.

UN DESPLIEGUE DE RECURSOS COSTOSOS: UNA 
PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN NECESARIAS.
Desarrollar y mantener proyectos de tecnología SMART puede ser costoso, 
tanto en términos financieros como en términos de recursos humanos, ya 
que requiere fuertes habilidades técnicas. Además, puede ser difícil predecir 
la reacción de la población respecto a su uso. Así, para asegurar el éxito del 
proyecto, es fundamental que los gobiernos locales se aseguren de:

• Desarrollar un plan estratégico a largo plazo. Los procesos participativos y 
de transparencia tardan mucho tiempo en producir resultados. Por lo tanto, 
un plan de desarrollo estratégico debe definirse en coordinación con todas 
las áreas de la ciudad y ser ampliamente apoyado por el nivel superior del 
gobierno municipal y las organizaciones de la sociedad civil. Debe establecer 
objetivos y acciones específicas a largo plazo, y es importante que los 
objetivos correspondan a las prioridades del municipio y a las necesidades 
de los residentes.

• Definir un marco jurídico y reglamentario claro. La mayoría de los marcos 
legales para el compromiso ciudadano tienen varias décadas de antigüedad. 
Éstos pasan por alto las oportunidades presentadas por las tecnologías 
SMART y no reflejan las innovaciones recientes, a veces incluso sin tener en 

2.4 DESAFÍOS Y RECOMENDACIONES
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cuenta cuestiones clave como la privacidad. A veces los gobiernos locales 
pueden incluso ser reacios a utilizar herramientas digitales porque creen que 
las leyes sobre la participación no se lo permiten. Es fundamental adecuar 
la legislación para garantizar la flexibilidad y el espacio para la innovación.

• Fortalecer la capacidad institucional. Es importante que las iniciativas 
de compromiso ciudadano y transparencia correspondan a la capacidad 
de gestión de la ciudad. Como tal, es preferible comenzar con pequeñas 
iniciativas y pilotos que puedan ser ampliados en caso de éxito. Además, 
las herramientas SMART tienden a generar enormes cantidades de datos, 
y es primordial que el gobierno tenga el personal necesario y que esté 
preparado para procesarlos. En particular, este es el caso de las herramientas 
de crowdsourcing, tales como aquellas aplicaciones que permiten a los 
residentes reportar riesgos o sobornos. Si la administración no tiene la 
capacidad de proporcionar retroalimentación y garantizar el seguimiento, 
puede crear frustración y conducir a una pérdida de interés en la herramienta 
y aumentar la desconfianza en el gobierno. Los gobiernos locales pueden 
encontrar útil establecer un equipo dedicado a las iniciativas de compromiso 
ciudadano, con un presupuesto específico. Una de las responsabilidades del 
equipo sería asegurar la sustentabilidad de la herramienta, asegurándose de 
que los datos se actualicen con regularidad y se proporcione información.

BAJA PARTICIPACIÓN: UNA IMPORTANTE 
CONVOCATORIA ES NECESARIA
Si bien las tecnologías SMART pueden ser muy útiles para generar nuevas 
oportunidades de transparencia y compromiso ciudadano, los gobiernos locales 
a menudo se enfrentan a dificultades para contar con suficientes participantes 
para asegurar el éxito de las iniciativas. Esto puede deberse a: el difícil acceso 
de la población marginada a las tecnologías SMART, combinado con barreras 
culturales y de alfabetización, las personas con educación superior pueden no 
estar familiarizadas o cómodas con las últimas tecnologías y pueden negarse 
a participar; a veces, la mayoría de la población puede carecer de tiempo e 
interés para participar en tales actividades. Para maximizar el compromiso 
ciudadano en las iniciativas, los gobiernos locales deberían:

• Desarrollar campañas de comunicación de conciencia. A menudo sucede 
que, a pesar de las múltiples herramientas disponibles para el compromiso 
ciudadano, éstas siguen siendo desconocidas para el público debido a la 
falta de promoción. Por lo tanto, los gobiernos locales deben promover 
las herramientas de participación SMART y mostrar sus ventajas y riesgos, 
explicar cómo funciona la iniciativa, las etapas de implementación, las 
dificultades, etc.

• Colaborar con los líderes locales. Se recomienda que los gobiernos locales 
tracen la red de personas que quieren involucrar. Los líderes de la comunidad, 
y particularmente en los países de bajos ingresos, pueden ser de gran ayuda 
para los gobiernos municipales para lograr una comprensión integral de las 
preocupaciones de los habitantes.

• Combinar soluciones tradicionales y SMART. La tecnología es un activador, 
pero no es suficiente por sí misma. Los gobiernos locales deberían combinar 
eventos tanto en línea como presenciales para asegurar la participación de 
personas con diferentes orígenes. Como tal, es básico desarrollar estrategias 
de compromiso que se adapten a las necesidades y capacidades concretas de 
quienes la usen. Los gobiernos locales deben elegir una mezcla de tecnologías, 

Muchos municipios 
encuentran una 
gran dificultad 
para motivar los 
funcionarios y que 
se adapten al uso de 
la tecnología. Para 
que un proyecto 
SMART funcione 
es esencial que 
los funcionarios 
públicos del 
municipio estén 
capacitados 
y motivados 
para utilizar los 
softwares. Para ello 
es importante que 
la tecnología sea 
amigable e intuitiva, 
capacitar los 
recursos humanos 
e involucrar los 
funcionarios en cada 
etapa de desarrollo 
del proyecto 
que se sientan 
protagonistas del 
proyecto para que 
entiendan que la 
tecnología está 
ahí para facilitar 
su trabajo y no 
complicarlo

Silvia Faical, 
Intendencia de 
Montevideo
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canales e idiomas teniendo en cuenta la alfabetización, el ingreso, el género 
y la dinámica lingüística de la comunidad en cuestión. En los países de bajos 
ingresos, por ejemplo, es importante no confiar en tecnologías demasiado 
sofisticadas que puedan impedir que una parte importante de la población 
participe. Por ejemplo, el gobierno puede preferir iniciativas adaptadas a 
los móviles tradicionales y no sólo a los teléfonos inteligentes, optar por 
portales internet banda baja para que la red los soporte, o en ciudades donde 
la población habla varios idiomas y enfrentan altas tasas de analfabetismo, 
las herramientas IVR (Respuesta Interactiva por Voz) pueden ser más aptas 
que los sistemas basados   en SMS.

• Utilizar plataformas preexistentes. Los gobiernos municipales pueden 
encontrar más fácil ganar aceptación para la participación de los residentes 
si optan por herramientas que ya son utilizadas por la población, en lugar 
de crear herramientas completamente nuevas y sofisticadas. A veces, el uso 
de Facebook, por ejemplo, puede no ser tan innovador, pero a menudo es 
mucho más eficaz.

• Asegurar la protección de datos. La desconfianza ciudadana en las iniciativas 
gubernamentales y participativas suele ser muy alta. Un elemento primordial 
para tranquilizar a los ciudadanos y aumentar su participación es garantizar 
la protección de la privacidad. Este es un tema particularmente importante 
para las ciudades pequeñas que pueden no tener la capacidad de proteger 
los datos.

• Asegurar datos es accesible y fácil de comprender. Las iniciativas de 
transparencia y participación deben ser de fácil acceso y comprensión para 
todos los ciudadanos. Puede ser importante tener una sola herramienta central 
que concentre toda la información en lugar de tener varias aplicaciones que 
puedan confundir al ciudadano y dividir su atención y participación.
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La energía1 es un servicio básico y crucial para el bienestar de la población 
y para el desarrollo económico de un país. Sin embargo, una importante 
porción de la población mundial sigue sin tener acceso a la electricidad. La 
Agencia Internacional para la Energía (IEA) estimó que 1,200 millones de 
personas en el mundo no contaban con acceso a electricidad en 2013, lo que 
corresponde al 17% de la población mundial. Esto está caracterizado por una 
fuerte desigualdad entre regiones, más del 95% de la población sin acceso 
a electricidad se encuentra en el África subsahariana y en países asiáticos, 
entre zonas rurales y urbanas, donde el 80% de esa población se concentra 
exclusivamente en zonas rurales. Aunque desde el año 2000 ha habido un 
progreso en el acceso al suministro eléctrico en zonas urbanas el doble de rápido 
que, en zonas rurales, sigue habiendo grandes desigualdades en las ciudades de 
todo el mundo. En muchas de las ciudades africanas más importantes, menos 
del 60% de las viviendas tienen acceso a electricidad y los que pueden acceder 
a ella lo hacen con frecuentes interrupciones en el servicio2. 

El ritmo acelerado de urbanización y la mala gestión de las actividades 
económicas, de vivienda, industrias e infraestructuras en áreas urbanas han 
conducido a múltiples retos, incluyendo un crecimiento exponencial en el 
consumo de energía. Según la IEA, las ciudades son el mayor consumidor de 
energía eléctrica y generan dos terceras partes del consumo mundial. Las 
ciudades son responsables de un 70% de las emisiones mundiales de gases 
de efecto invernadero. En este sentido se proyecta que el consumo mundial 
de energía se incremente en un 40% para el 2030 en comparación con 2015, 
y que dos tercios del aumento en la demanda energética vendrán de ciudades 
en economías emergentes y en desarrollo para el año 2050.

Tomando en cuenta este contexto, los gobiernos locales tienen que enfrentar el 
satisfacer la necesidad de proveer acceso universal a los servicios energéticos 
para una población creciente y la urgencia de reducir el consumo de energía 
para propósitos medioambientales. Esta no es una tarea fácil para los gobiernos 
locales, los cuales a menudo carecen de capacidades técnicas y financieras 
para adoptar las medidas e inversiones necesarias. Desde un punto de vista 
financiero, la gestión energética forma una parte importante del gasto municipal: 
la factura energética frecuentemente se encuentra en segundo plano después 
del pago de los salarios y puede representar hasta un 40% del presupuesto de 
las ciudades, incluyendo el alumbrado público, edificios públicos, suministro de 
agua y gestión de residuos. La gestión energética es un reto particularmente 
en ciudades de países en vías de desarrollo donde existe la necesidad de 
planificar la sostenibilidad de las inversiones y mantener el costo de los servicios 
futuros. Teniendo en cuenta que el precio de la energía tiende a subir y a ser 
volátil, es aún más difícil para las ciudades planificar los costes necesarios para 
el suministro de viviendas, industrias y mantenimiento de las infraestructuras 
municipales. 

En consecuencia, ciudades de todo el mundo están buscando soluciones 
innovadoras que les permitan reducir el consumo energético, la factura del 
costo de la energía y al mismo tiempo mejorar la calidad del servicio y garantizar 
el acceso a la creciente población; así como proteger el medio ambiente. Las 
tecnologías SMART representan una gran oportunidad para las ciudades para 
mejorar su gestión energética, haciéndola más eficiente y logrando así reducir 
gastos. Aunque la gestión energética no siempre está bajo responsabilidad de 
los gobiernos locales, es posible trabajar en cooperación con distintos niveles de 
gobierno y servicios públicos de energía en las diferentes etapas de la cadena 

1 Los datos mencionados en este capítulo provienen de: https://www.iea.org/

2 Fuente: UN Habitat World Cities Report 2016

El 17% de la 
población 
mundial 
no tiene acceso 
a electricidad. 
Un 95% está 
localizado en 
países de África 
sub-sahariana 
y de Asia, y 

un 80% 
en áreas rurales. 
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de valor energética: producción, distribución y consumo. 

• A nivel de la producción energética, los gobiernos locales pueden fortalecer 
la generación de energías renovables con nuevas tecnologías incluyendo 
paneles solares, turbinas de viento, plantas de energía a partir de residuos, 
etc. La COP21 realizada en París en diciembre de 2015 estableció el ambicioso 
objetivo de producir a través de energías renovables dos tercios de la 
electricidad generada para el año 2050. De acuerdo a la IEA, las energías 
renovables proporcionan alrededor del 23% del consumo mundial de energía 
actualmente. 

• A nivel de suministro y distribución, los gobiernos locales pueden aprovechar 
el uso de las tecnologías SMART, como los medidores inteligentes y redes 
de sensores, para construir redes inteligentes. Estas tecnologías se basan en 
herramientas TIC que permiten una gestión más eficiente gracias al análisis 
de datos.

• A nivel de consumo de energía, los gobiernos locales pueden tender a reducir 
el consumo con ayuda de las tecnologías SMART en activos municipales 
(alumbrado público, edificios municipales, transporte, servicios de basura, 
agua, etc.). Lo mismo pueden hacer los hogares y la industria gracias a 
la sensibilización para cambiar los patrones de consumo de energía (con 
aplicaciones que puedan proporcionar información y con programas de 
demanda-respuesta).

En esta sección nos centraremos principalmente en los niveles de consumo y 
distribución, donde los gobiernos locales tienen la capacidad de utilizar cada 
vez más las tecnologías SMART para reducir sus gastos - y al mismo tiempo 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar el acceso y 
la calidad de los servicios públicos. Particularmente nos centraremos en tres 
temas: alumbrado público, edificios municipales y redes inteligentes.

Las ciudades son 
responsables 

del 75% del 
consumo 
energético 
mundial y de 
un 80% de las 
emisiones de GEI 
a nivel mundial.
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3.1 ALUMBRADO PÚBLICO

3.1.A  
ANTECEDENTES Y SOLUCIONES SMART
De acuerdo con la IEA, los servicios de alumbrado público representan el 19% 
del consumo total de energía en el mundo, la mayor parte generada en zonas 
urbanas. Los costos de energía del alumbrado público suelen ser los servicios 
más caros en la factura energética de los municipios, llegando a representar 
hasta un 40%. 

Durante los últimos años, las luminarias (LED) Light-Emitting Diodes han surgido 
como una gran opción para invertir en eficiencia energética dentro de los 
servicios de alumbrado público. En efecto las luminarias con tecnología LED 
son un 40% -60% más eficientes en términos de consumo de energía que los 
sistemas convencionales instalados en diversas ciudades del mundo. Esto, 
sumado a que el periodo de vida de las luces LED es 4 veces más duradero 
que el de las luces tradicionales (20 años en lugar de 5) puede reducir 
significativamente los costos de mantenimiento en el servicio.

Las tecnologías SMART para el alumbrado público también cuentan con la 
capacidad de integrar sistemas de monitoreo inteligente. Concretamente, 
esto significa que el equipamiento de las luces de calle cuenta con sensores 
para proporcionar a las empresas de electricidad la posibilidad de monitorear 
su funcionamiento y ajustar de forma remota la intensidad de luz de acuerdo 
con las necesidades de iluminación del ambiente y del tráfico. Por ejemplo, 
el sistema proporcionará luz extrema para la seguridad cuando un ciclista se 
acerca o cuando ha ocurrido un accidente. Los sistemas de redes inteligentes 
también pueden determinar con precisión y al instante cuando las luces están 
quemadas y enviar una notificación de fallo automático, eliminando la necesidad 

El alumbrado 
público 
representa 
hasta 
un 40% 
de la factura 
energética 
de las 
ciudades. 
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de contar con patrullas de vigilancia, y asegurando una rápida identificación 
y reparación de anomalías. Encender y apagar las farolas o atenuar las luces 
solamente cuando sea necesario, permite a la ciudad hacer ahorros adicionales 
en el consumo de energía y costes de mantenimiento.

La implementación del sistema de sensores de control en red ofrece la posibilidad 
de integrar el alumbrado público con otros sistemas inteligentes (controles de 
semáforos, cámaras de seguridad, estaciones de carga de vehículos eléctricos, 
sensores ambientales y de señalización digital) que permiten a las ciudades la 
creación de infraestructura básica para otros proyectos. La vinculación de los 
sensores incorporados en los postes de la calle a una red de comunicaciones 
(internet) permite a los operadores de la ciudad recoger gran cantidad de datos 
(de clima, contaminación, ruido, flujos de tráfico vehicular y de personas, etc.) 
con el fin de tomar mejores decisiones, informadas en tiempo real y permitir 
una amplia gama de aplicaciones y servicios en áreas tales como la seguridad 
pública, aparcamiento, etc. El cambio a una tecnología LED en combinación 
con el sistema de la red de sensores inteligentes brinda a las ciudades la 
oportunidad de convertir las farolas de un» activo muerto “con un consumo 
intensivo de recursos en un» activo vivo “para la recogida de datos.

3.1.B  
LECCIONES APRENDIDAS

BENEFICIOS
Cientos de ciudades de todo el mundo han implementado sistemas de 
alumbrado público inteligente, aunque muchas de estas instalaciones son aún 
recientes, sus beneficios ya han sido probados. Los cuales incluyen:

• Reducción en los costos y en el consumo de energía: Las estimaciones 
indican que la iluminación LED puede producir un ahorro de energía de 
hasta un 50%; y combinado con un sistema de control inteligente, puede 
proporcionar una reducción adicional del 30% del consumo de energía.

• Reducción en costos de mantenimiento: la mayor duración de las lámparas 
de calle LED puede reducir significativamente los gastos de mantenimiento, 
ya que sólo necesitan ser reemplazadas cada 15 o 20 años. 

• Menores emisiones de efecto invernadero, gracias a la reducción en el 
consumo de las luces de alumbrado público.

• Beneficios socioeconómicos: como el mejoramiento en la calidad del 
alumbrado, la reducción de la criminalidad, aumento en la percepción de 
los ciudadanos sobre seguridad, aumento de la actividad económica local, 
reducción de los accidentes de tráfico, etc. La ciudad de Los Ángeles, por 
ejemplo, fue una de las primeras en reemplazar 80% de sus 215.000 luminarias 
de calle con tecnología LED en 2009. Con una inversión de $57 millones de 
dólares logró reducir hasta en un 65% el consumo de energía, ahorrando $9 
millones de dólares por año. Se estima que, además, se contribuyó a reducir 

Es dif ícil para 
los municipios 
encontrar un 
equilibrio entre 
las exigencias de 
la ley que estipula 
la apertura de 
datos, así como 
las capacidades 
institucionales y 
administrativas 
del municipio para 
la protección de 
datos individuales.

Eduardo Jiménez 
González, Director 
de TIC, Municipio de 
Cartago, Costa Rica
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la delincuencia, que disminuyó en un 20% en el mismo período1

• Rápido retorno de la inversión: a modo de ejemplo, la ciudad de Boston, 
comenzó a convertir sus 64.000 farolas de tecnología LED en 2010 y tuvo 
un retorno de la inversión en 1,5 años (aunque Boston recibió una subvención 
nacional, se estima que incluso sin ella, el proyecto se habría pagado en 
menos de 3 años)2.

RETOS
A pesar de los numerosos beneficios de los sistemas de alumbrado público 
inteligente, al día de hoy, sólo el 10% de las luminarias existentes en el mundo 
utilizan tecnologías de LED, y solo el 1% ha instalado el sistema de control y 
monitoreo3. La razón principal de este bajo porcentaje radica en el hecho de 
que la conversión de infraestructura de alumbrado público en ciudades aún 
representa complejidades.

Los sistemas de alumbrado público inteligente son energéticamente más 
eficientes y permiten ahorrar costos en el largo plazo, además, los precios en 
la tecnología LED están cayendo rápidamente (aproximadamente 10% por 
año). Sin embargo, su adquisición sigue siendo más cara que la de tecnologías 
convencionales (aproximadamente 4 veces más que las luces de sodio). Los 
costes de sustitución de todo el sistema de luz existente pueden representar 
dificultades para que las ciudades medias y pequeñas puedan reformar sus 
sistemas de iluminación pública. En ese sentido, los partenariados público-
privados (PPP) pueden ser una solución eficaz para llevar a cabo proyectos 
de reequipamiento de luminarias; permitiendo liberar a los gobiernos locales 
de la carga presupuestal en la utilización de sus recursos para inversiones en 
infraestructura. Esto es especialmente conveniente para grandes ciudades 
que tienen la capacidad técnica y financiera para llevar a cabo este tipo de 
grandes contratos. Se hace pues necesario identificar modelos comerciales 
y financieros para asegurar que ciudades de todos los tamaños puedan 
implementar proyectos de iluminación inteligente.

Si bien los beneficios de la sustitución de alumbrado público con tecnología 
LED son ampliamente reconocidos, las ciudades siguen siendo escépticas 
acerca de la adopción de sistemas de control en red ya que la mayoría de 
los proyectos existentes todavía están en una fase experimental y porque los 
períodos de recuperación de la inversión no son tan buenos como lo son para 
las luces. Además, la falta de estandarización y el gran número de diversos 
jugadores que compiten en este ramo hace difícil para los gobiernos locales el 
elegir los mejores sistemas para asegurarse de que el producto que se eligió no 
se convierta rápidamente en y que pueda ser compatible con otras iniciativas 
en el futuro4.

1 Fuente: http://bsl.lacity.org/led.html y http://www.techrepublic.com/article/how-la-is-now-saving-
9m-a-year-with-led-streetlights-and-converting-them-into-ev-charging-stations/

2 Fuente: http://SMARTcitiescouncil.com/article/led-streetlights-1-more-cities-find-switch-quickly-
pays-itself 

3 Fuente: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-surprisingly-simple-solution-to-climate-
change/ 

4 Fuente: https://www.navigantresearch.com/research/SMART-street-lighting 

La tecnología 
LED, combinada 
con sistemas de 
control SMART 
puede reducir 
la factura del 
alumbrado 
público hasta 

un 80%. 
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RECOMENDACIONES
Existen un par de elementos clave en los que los gobiernos locales deben 
prestar atención a la hora de implementar proyectos de alumbrado público 
inteligente, por ejemplo:

• La transparencia es clave para asegurar la aprobación del proyecto por parte 
de la población. Los gobiernos locales necesitan comunicar los costos, los 
beneficios y la manera en la que prestarán el servicio, así también asegurar a 
sus ciudadanos en materia de privacidad y protección de datos, explicando 
claramente que los datos recogidos con los sensores en el sistema de control 
de alumbrado público recogen “metadatos” y no información personal.

• Llevar a cabo los estudios necesarios antes de establecer un contrato de 
partenariado público-privado. Puede ser útil que las ciudades comuniquen 
entre sí para intercambiar experiencias y asegurar una buena negociación 
en los precios y en el contrato.

• Los actores clave y políticas nacionales desempeñan un papel importante, 
ayudando a las ciudades en su transición hacia la implementación de 
un sistema de alumbrado público inteligente. Pueden, entre otras cosas: 
establecer mecanismos innovadores de financiamiento, actualizar los marcos 
legales y regulatorios, ofrecer asistencia técnica para la elaboración de 
estudios de factibilidad y en la definición de estándares que faciliten la 
interoperabilidad entre sistemas para asegurar que la oferta de las compañías 
sea compatible con los servicios. 

Un territorio 
inteligente es un 
territorio que utiliza 
las tecnologías 
SMART para 
recoger, procesar y 
analizar información 
y asimismo permite 
a la administración 
pública tomar 
decisiones con 
base en criterios 
objetivos adaptadas 
a las necesidades 
del territorio y 
no en función de 
la percepción de 
los políticos o de 
los beneficiarios 
de concesiones.

Sandra Torres, Asesora 
de políticas públicas, 
Federación Colombiana 
de Municipios
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LA FCM1 

La Federación Colombiana de Municipios (FCM) es la 
asociación que representa a los municipios colombianos 
en la formulación y evaluación de políticas públicas con 
el objetivo de defender y promover la descentralización 
y la gobernabilidad local. La FCM articula esfuerzos 
internacionales, nacionales, sub-nacionales, públicos y 
privados para el fortalecimiento integral de la gestión de 
los gobiernos municipales. Entre otras actividades, la FCM: 
representa los intereses municipales frente al Congreso y 
el Gobierno Nacional; ofrece asesoría jurídica y asistencia 
técnica para proyectos de los municipios; ofrece apoyo 
para la definición de proyectos e identificación de posibles 
fuentes de financiamiento.

SOBRE EL SMART CLOUD 2 

Una de las misiones de la FCM es incentivar la aplicación 
de las tecnologías a la administración pública local para la 
construcción de ciudades inteligentes y sostenibles. En marzo 
de 2016, la FCM creó la empresa SMART Cloud, cuyo objetivo 
es ofrecer apoyo técnico y tecnológico a los municipios 
colombianos para una gestión de los servicios más eficiente, 
eficaz y transparente, gracias a un mayor acceso a datos y 
asimismo poder tomar decisiones más acertadas. SMART 
Cloud se caracteriza por dos elementos. Por un lado, se 
trata de una plataforma tecnológica que presta servicios 

1 Más información: https://www.fcm.org.co 

2 Más información: http://www.SMART-cloud.co/

en la nube soportados en un centro de datos físico TIER 
IV compuesto por equipos de comunicaciones, servidores 
y equipos de almacenamiento de alta disponibilidad y 
alta eficiencia en el procesamiento. El centro de datos 
dispone un portafolio de aplicaciones tecnológicas en 
línea comprobadas que se ofrecen como servicios a los 
municipios y que cubren competencias territoriales en 
todos aspectos de la administración municipal y ejecución 
de recursos públicos. Estos incluyen soluciones en sectores 
de: agua, salud, planeamiento financiero, transporte y 
movilidad, e-gobierno, certificación digital, seguridad, 
etc. Las soluciones tecnológicas ofrecidas por el SMART 
Cloud combinan: cloud computing (servicios en la nube), 
IoT (Internet de las cosas), big data análisis (Análisis de 
macrodatos) Infraestructura como servicio (laaS), Software 
como Servicio (SaaS), y modelos de Sistemas Inteligentes. 
Por otro lado, SMART Cloud ofrece asistencia técnica y apoyo 
profesional al poner a disposición de municipios un equipo 
de especialistas que ofrecen consultoría y asesoría para el 
montaje de los proyectos, planes de desarrollo, evaluación, 
etc. SMART Cloud permite:

• Pasar de un modelo de compra de tecnología a un 
modelo de prestación de servicios, donde municipio 
pueden acceder un servicio completo sin tener que 
invertir en infraestructura tecnológica, utilizando la 
que posee SMART Cloud. Los municipios contractan 
el servicio de SMART Cloud pagando únicamente por 

ENFOQUE EN LA EXPERIENCIA DE UNA RED DE CIUDADES

SMART CLOUD: SOLUCIONES PARA UNA 
GESTIÓN SMART DE LAS CIUDADES
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS
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el funcionamiento por medio de una tarifa mensual 
que varía en función del tipo de servicio y tamaño del 
municipio. 

• Acortar el proceso de contratación, el plazo de 
implementación, facilitando una implementación rápida 
de los proyectos al proponer una forma de asociación 
más flexible y barata que funciona mediante convenios 
interadministrativos. 

• Prestar servicios de manera uniforme y consistente a 
todos los municipios al generar economías de escala. 
Las soluciones desarrolladas por SMART Cloud pueden 
adaptarse a municipios de porte pequeño que no 
tendrían la capacidad institucional y financiera para 
soportar de forma individual el alto coste de inversión 
necesario para proyectos tecnológicos. 

Uno de los servicios ofrecidos por SMART Cloud es la 
iniciativa “Servicios Cloud Extremo a Extremo aplicado 
al sistema de gestión de iluminación pública”.

CONTEXTO

SMART cloud y alumbrado público1 - Colombia es un país 
de 48 millones de habitantes, cuyos dos tersos viven 
en áreas urbanas. El país cuenta con 1,101 municipios 
y distritos, siendo que 90% tienen menos de 100,000 
habitantes. Desde el punto de vista energético, en 
Colombia, 30% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) corresponde al sector energético. 
Asimismo, para cumplir con el compromiso internacional 
firmado en la COP21 de reducir sus emisiones en 20%, el 
Gobierno Nacional ha identificado acciones prioritarias 
de ahorro energético, entre las cuales la actualización y 
reconversión tecnológica del alumbrado público en los 
municipios colombianos, que consume aproximadamente 
el 3% de la energía eléctrica del país. Además, la gestión 
del alumbrado público representa un peso bastante 
importante para los municipios colombianos ya que el 
costo de la prestación de este servicio es equivalente al 
5% de los ingresos de los municipios. 

SMART CLOUD Y RENOVACIÓN 
DEL ALUMBRADO PÚBLICO 

Para apoyar los municipios en renovar su sistema de 
iluminación pública hacia un sistema más eficiente, SMART 
Cloud ofrece dos servicios. En un primer tiempo, apoyo 
para modernizar el alumbrado público con la inclusión de 
tecnología LED. En un segundo tiempo, el SMART Cloud 
propone un sistema de tele-gestión y tele-medición. Para 
implementar esta solución, los municipios deben primero 
realizar una auditoría energética para definir la solución más 
adaptada al contexto; luego, definir y firmar un contrato 
con SMART Cloud que delimita los servicios, la duración, el 
precio, etc.; y finalmente, implementar el servicio. 

1 Fuente: http://www.upme.gov.co/Docs/PEN/PEN_
IdearioEnergetico2050.pdf

Actualmente, el SMART Cloud está siendo implementado 
en seis municipios del Valle del Cauca. Si bien aún no 
se cuenta con mediciones del impacto cuantitativo de 
estas iniciativas debido al corto periodo transcurrido 
desde su creación en marzo del 2016, se estima que la 
iniciativa resultará en un ahorro promedio del 60% en el 
consumo energético, mediante el uso de la tecnología LED 
combinado con sistemas de tele-gestión y tele-medición. 
La ciudad de Bucaramanga2, en particular, estima generar 
un 59% de ahorro energético, equivalente a un ahorro 
monetario de aproximadamente $ 2 millones de USD, y 
adicionales $ 1.8 millones de USD en ahorros de gastos 
de mantenimiento. 

RECOMENDACIONES 

De acuerdo con Sandra Castro Torres, Asesora de Políticas 
Públicas de la FCM, se recomiendan las acciones siguientes 
para garantizar el éxito de este tipo de proyectos: 

• Adaptar el marco institucional a la tecnología para 
garantizar que el municipio tenga las capacidades para 
hacer la gestión del proyecto. 

• Integrar las soluciones tecnológicas en la gestión entera 
del municipio.

• Tomar el tiempo de dialogar con las autoridades 
públicas.

2 Fuente: http://alumbrado.bucaramanga.gov.co/files/
documentos/InformeEficienciaEnergetica.pdf

ENFOQUE EN LA EXPERIENCIA DE UNA RED DE CIUDADES
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3.2 EDIFICIOS PÚBLICOS

3.2.A  
ANTECEDENTES1

Las proyecciones de ONU-Hábitat estiman que, para el año 2030, un área 
equivalente al 60% del total de los edificios construidos actualmente en el 
mundo va a construirse en áreas urbanas, principalmente en países emergentes 
y en desarrollo. Los edificios son fuertes consumidores de energía: a nivel 
mundial, son responsables de cerca del 32% del consumo de energía (incluyendo 
60% del consumo de electricidad) 12% del consumo de agua, el 40% de los 
residuos generados en volumen, 40% de uso de los recursos materiales y además 
son responsables de producir el 40% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) del mundo; cifra que podría duplicarse o triplicarse para el año 
2050 si no se llevan a cabo las acciones apropiadas. En las ciudades, cerca del 
70% del consumo energético en edificios residenciales, comerciales e industriales 
está relacionado al uso de calefacción, ventilación, aire acondicionado (HVAC) 
y sistemas de iluminación. La gestión de edificios públicos como hospitales, 
escuelas, bibliotecas, museos, oficinas de gobierno, cae por lo general bajo la 
responsabilidad de los gobiernos locales, lo cual significa una carga importante 
ya que tiende a representar el 40% de su factura energética. 

A pesar de este contexto, las políticas de eficiencia energética para reducir el 
desperdicio de energía en los edificios todavía no son prioridad y constituyen 
una oportunidad que ha sido pasada por alto por alto para construir ciudades 
sostenibles. Por ejemplo, entre los países que han presentado sus contribuciones 

1 Fuente de los datos de este párrafo: WRI Building Efficiency report: http://publications.wri.org/
buildingefficiency/ y http://ar5-syr.ipcc.ch/resources/htmlpdf/ipcc_wg3_ar5_chapter9/ y http://
thecityfix.com/blog/buildings-national-commitments-global-climate-change-conference-cop21-
shannon-hilsey-jennifer-layke-eric-mackres/

Los edificios son 
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previstas como Determinación Nacional en la COP 21, sólo el 25% han identificado 
explícitamente a los edificios como un medio para reducir las emisiones y sólo 
el 10% han dado muestras de acciones concretas en el sector.

Por lo tanto, existe la necesidad de un cambio en el enfoque de la gestión 
energética en las ciudades. El sector de la construcción merece una atención 
especial, ya que representa a la vez un riesgo y una oportunidad para que los 
gobiernos locales puedan mejorar el consumo de energía, producir ahorros 
financieros, que al mismo tiempo mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos 
y logren reducir el impacto ambiental. Esta oportunidad es aún mayor en países 
en desarrollo que son los que generarán la mayor parte de las edificaciones 
en los próximos años. Planificar de antemano este tipo de iniciativas podría 
evitar un estancamiento en décadas de ineficiencia con mayores costos de 
cara al futuro. 

3.2.B  
HERRAMIENTAS Y SOLUCIONES SMART
Las políticas para edificios sostenibles incluyen varios aspectos a tener en 
cuenta, que van desde las decisiones del uso de suelo en fase de planificación, 
la selección de materiales durante el diseño y la construcción, el uso de energía 
y agua durante la vida del edificio, y la gestión de los residuos producidos en el 
mismo. En esta sección, nos centraremos en cómo los gobiernos locales pueden 
utilizar las tecnologías SMART, ya sea para mejorar la eficiencia energética de 
los edificios que manejan y gestionan, o para fomentar iniciativas junto con 
los dueños de edificios privados. Aunque los programas de modernización 
de edificios públicos siguen siendo poco comunes en ciudades de todo el 
mundo, los municipios tienen una amplia gama de opciones cuando se trata 
de soluciones técnicas. Estas se pueden resumir en tres categorías:

TECNOLOGÍAS VERDES PARA EDIFICIOS 
Las soluciones incluyen: soporte de alto rendimiento para edificios, tecnologías 
de calefacción y enfriamiento eficientes, aislamiento térmico, aprovechamiento 
y control de la luz solar, ventanas inteligentes que se aclaran u obscurecen 
según la intensidad de la luz del sol, calefacción solar pasiva, calderas de 
alto rendimiento, controles de destino para ascensores, iluminación eficiente 
aprovechando la mayor iluminación natural del día con mejores ventanas y 
materiales de construcción. Los resultados se pueden observar rápidamente: 
las estimaciones indican que las ventanas inteligentes pueden generar entre 
un 19-26% de ahorro en energía de enfriamiento y de un 48-67% en términos 
de iluminación. Del mismo modo los sistemas de control de iluminación, tales 
como los que integran sensores de movimiento y de ocupación pueden generar 
hasta un 30% de ahorro. Los propietarios de edificios pueden aplicar estas 
tecnologías tanto para construcciones existentes a través de modificaciones 
y actualización de la eficiencia energética, como para los nuevos edificios que 
desde su diseño podrán concebir edificios de bajo consumo energético.1

1 Fuente: http://www.buildings.com/article-details/articleid/19537/title/how-smart-buildings-save-
energy.aspx 
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SISTEMAS LOCALES DE GENERACIÓN Y 
ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
Los edificios cuentan con espacios útiles para autogenerar la electricidad que 
consumen. Las tecnologías incluyen sistemas de almacenamiento de energía 
térmica solar en techo. Según la IEA, los techos solares urbanos con esta 
tecnología pudieran llegar a representar un tercio de la demanda de electricidad 
en ciudades para el 2050. Los remanentes de energía generados por los edificios 
pueden ser almacenados en micro redes del edificio para contar con suficiente 
suministro de electricidad durante las horas punta, intercambiado entre edificios 
de una misma zona o almacenado para uso a nivel distrital o municipal. 

SISTEMAS DE MONITOREO 1

Un sistema de gestión energética para edificios (BEMS) necesita de tecnologías 
SMART para gestionar, controlar y monitorear los equipamientos y servicios 
técnicos del mismo (calefacción, enfriamiento, ventilación, iluminación, 
aislamiento y electrodomésticos, además de sistemas de suministro de energía, 
contra incendios y sistemas de seguridad). Estas tecnologías proporcionan 
la información y las herramientas necesarias que los administradores de los 
edificios necesitan para gestionar el uso de la energía y mejorar el rendimiento 
energético del edificio. Por lo general combinan: 

• Un sensor inalámbrico con redes de actuación (WSANs) que permiten: 
detectar el movimiento y la ocupación en habitaciones y espacios del edificio, 
medir los flujos de luz, radiaciones solares internas, condiciones térmicas en 
el interior y el exterior de los edificios como; humedad, temperatura, CO2, 
calidad del aire, determinar el estado de las ventanas, persianas y puertas, 
recolección de datos de calefacción, refrigeración, sistemas de ventilación etc. 

• Plataforma de gestión centralizada, un software de análisis de datos que 
sirve como herramienta de procesamiento y almacenamiento de datos brutos 
recogidos de diferentes dispositivos y transformados en datos legibles en 
tiempo real para informar sobre las acciones correspondientes al desempeño 
energético de los de los sistemas del edificio misma que sirve como soporte 
para la toma de decisiones.

Entre otros beneficios los BEMS incluyen: detección de fallos en los equipos, 
anomalías en el rendimiento, prevenir a tiempo cuando el mantenimiento sea 
necesario, aumento de visibilidad y transparencia; mejorando la gestión del 
presupuesto y la planeación del gasto. También generan un ahorro de energía 
y costes. Paquetes avanzados de BEMS pueden representar ahorros de entre 
el 13 y 66% de energía2. Además, los BEMS pueden ayudar a los propietarios 
de edificios a obtener información acerca del desempeño energético de uno o 
más edificios al mismo tiempo, permitiendo por ejemplo a los gobiernos locales 
evaluar la eficiencia energética de todos sus edificios públicos.

1 Fuente: http://blog.rmi.org/blog_2016_02_24_intelligent_buildings_energy_savings_from_
SMART_controls

2 Fuente: http://www.buildings.com/article-details/articleid/19537/title/how-SMART-buildings-save-
energy.aspx

Cuando se trata de 
soluciones SMART, 
la colaboración con 
el sector privado 
tiende a ser esencial. 
Sin embargo, 
las compañías 
internacionales 
deberían trabajar 
con negocios locales 
para garantizar que 
el proyecto beneficie 
al desarrollo local.

Jean François 
Habeau, Director 
Ejecutivo, FMDV
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ANTECEDENTES 

Los centros de datos consumen el 3% de la electricidad 
en el mundo; y este dato tiende a duplicarse cada cinco 
años. Estos centros de datos de computadoras de alto 
rendimiento (HPC) o servidores son generadores de 
grandes cantidades de calor, y los equipos instalados para 
enfriar estos potentes equipos son costosos, requieren un 
equipamiento complejo y consumen mucha energía. La 
mitad de la energía consumida por los centros de datos 
es empleada para el enfriamiento de estos servidores. 
Por lo general es muy difícil reciclar o aprovechar el calor 
generado por los centros de datos ya que tienden a estar 
ubicados en lugares remotos en relación a los usuarios 
potenciales. Además de tener un impacto ambiental 
significativo, también representan una gran cantidad de 
energía desperdiciada como lo muestran las estimaciones 
que dicen que el calor producido por los centros de datos 
en todo el mundo podría calentar la mitad de los edificios 
de Europa.

Q.RAD Y Q.WARE 

En este contexto, Qarnot, una start-up francesa creada en 
2010 y especializada en el servicio de alto rendimiento 
energético para supercomputadoras, creó el Q.ware y el 
Q.rad como soluciones inteligentes. Q.ware es un software 
que utiliza la “nube” para ayudar a que las empresas 
enfríen sus centros de datos de alto rendimiento mediante 
la distribución del calor generado por el procesamiento 
de datos en una infraestructura de distribución. Como 
tal, las fuentes de enfriamiento y los centros de datos 
ya no se concentran en un mismo lugar, sino que están 
divididos por toda la ciudad en forma de Q. rads, que 
son pequeñas unidades “calentadores digitales” que se 
encuentran en los hogares, edificios públicos y oficinas. 
Los Q.rads utilizan procesadores integrados como fuente 
de calor para suministrar calor de manera libre y eficiente 
en cualquier lugar en donde se encuentren instalados. 
Los Q.rads se complementan con sensores colocados 
alrededor de la casa, y proporcionan funcionalidades como 
Wi-Fi, el control de la calidad del aire y los sistemas de 
alarmas inteligentes. Los Q.rads pueden ser instalados en 
construcciones ya hechas o ser incluidos desde el diseño 
inicial para nuevos edificios. El único requerimiento técnico 
es que el edificio esté equipado con fibra óptica. Qarnot 
trabaja con más de 500 clientes privados (principalmente 
grandes firmas de bancos, estudios de animación en 3D 

y laboratorios de investigación) para estimar de forma 
remota su rendimiento con Q.ware; y del mismo modo 
trabaja con las ciudades de París y Burdeos para calentar 
edificios de viviendas sociales de los cuales las soluciones 
Q.rad han sido implementadas en más de 100 viviendas 
y oficinas en Francia.

LA EXPERIENCIA DE PARIS 

En 2014, Qarnot trabajó con la ciudad de París y RIVP 
(Régie Immobilière de la Ville de Paris - un propietario 
de vivienda social del cual la ciudad de París es el mayor 
accionista) para implementar los calentadores digitales 
Q.rad en un edificio de vivienda social. El objetivo de este 
proyecto piloto era proporcionar de beneficios sociales 
y financieros a los habitantes del edificio a través de la 
calefacción “libre”, y dotar de mayor eficiencia energética 
a la ciudad. El primer paso fue la realización de una 
auditoría energética a fondo para evaluar el número de 
Q.rads necesarios para su instalación (que depende de 
los volúmenes, el aislamiento, la temperatura exterior, 
etc.) y una auditoría técnica para evaluar la red y las 
necesidades en términos de cables y fibra óptica. Los 
estudios sirvieron como base para redactar el contrato 
con las partes interesadas, e identificaron la necesidad 
de instalar 300 Q.rads. La implementación tomó seis 
meses después de la firma del contrato. La cual incluyó 
la instalación de la infraestructura (fibra óptica en los 
edificios, cables y Q.rads en cada apartamento) y un 
diálogo con los residentes del edificio (organización de 
reuniones, distribución de folletos informativos, etc.). El 
proyecto fue incluido en el Plan climático de la ciudad 
de París, siendo parte de un proceso de renovación de 
viviendas sociales contratado por el RIVP. El coste de 
la inversión inicial del proyecto Q.rad fue de 1 millón de 
euros (el precio de un Q.rad varía de 2,5 a 3.5k € por 
Q.rad), ya que no hay costos de operación ya que Qarnot 
proporciona el mantenimiento y la sustitución de las 
máquinas cada 3 o 5 años.

RESULTADOS 

La solución tiene varias ventajas para las empresas que 
pagan por el servicio de computación en la nube, ya 
que reduce sus gastos para la gestión de sus centros de 
datos, también para las viviendas y oficinas que reciben 
calor libre, para los centros de investigación a los que se 
redistribuye el exceso de energía, y para los gobiernos 

FOCUS EN UNA SOLUCIÓN SMART

Q.RAD: CALENTADORES COMPUTARIZADOS* 

PARIS, FRANCIA

* Toda la información en este cuadro informativo fue 
proporcionada por Qarnot. Para más información: http://
www.qarnot-computing.com/ 
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locales. Q.rad tiene un gran impacto social: además de 
resolver el problema del aprovechamiento de calor, el 
sistema es un medio para que los hogares de menores 
recursos puedan calentar sus viviendas de forma gratuita. 
De hecho, en promedio, en Francia, el 50% de la factura de 
electricidad de los hogares está dedicada a la calefacción 
y uno de cada cinco hogares carece de acceso a este 
servicio. Q.rad puede reducir la carga para hogares de 
bajos ingresos y con presupuesto ajustado. Las soluciones 
inteligentes de Q.rad también tienen un impacto positivo 
en el medio ambiente ya que los edificios se convierten en 
energéticamente neutros, reciclando la energía residual 
de los centros de datos informáticos y logrando reducir 
la huella de carbono en informática entre un 60% y 78%. 
Para los gobiernos locales, aunque el sistema supone una 
fuerte inversión financiera inicial, en el largo plazo, genera 
energía y ahorro económico. Además, también lanza un 
fuerte mensaje de que el gobierno local toma medidas 
para luchar contra la pobreza energética, la brecha digital, 
ayudando así a aumentar la eficiencia energética del 
edificio.

DESAFÍOS Y RECOMENDACIONES 

Ninguna dificultad técnica fue observada durante la 
implementación del proyecto, sin embargo, los líderes 
del proyecto tuvieron que hacer frente a algunas 
cuestiones de regulación para adaptar el dispositivo a 
los esquemas de regulación térmica franceses. Además, 
la implementación del sistema en un edificio ocupado es 
más difícil, ya que necesita instalarse el acceso a la fibra 
óptica y organizar varias reuniones con los inquilinos. 
Qarnot identifica los siguientes elementos clave para 
asegurar el éxito del proyecto:

• Identificar un proyecto concreto y compatible basado 
en auditorias técnicas y energéticas.

• Involucrar a todas las partes interesadas en el proceso 
incluyendo comunidades locales y a los usuarios finales.

• Mantener la comunicación con los inquilinos y los 
usuarios finales sobe el concepto, sus beneficios y 
las utilidades del servicio. Esto permite aumentar su 
comprensión y aprobación. Uno de los elementos 
más importantes de esta etapa fue el ofrecer la no 
obligatoriedad del uso de Q.rads a los inquilinos.

• Una buena comunicación con el público en general para 
incluir el proyecto en el marco de la agenda sostenible y 
de ciudades inteligentes de los gobiernos locales. 

En tanto, cada vez más ciudades se mueven hacia 
esquemas basados en el uso constante de tecnologías lo 
que incrementa el tamaño de los centros de datos y sus 
actividades, Q.rad puede aparecer como una solución para 
las ciudades que deseen combinar la reutilización del calor 
generado por el procesamiento de la carga de trabajo y 
la calefacción de edificios de viviendas sociales. Puede 
ayudar a las ciudades a reducir el consumo de energía 
de los centros de datos y generar ahorros económicos 
sustanciales.

FOCUS EN UNA SOLUCIÓN SMART
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3.2.C  
LECCIONES APRENDIDAS

BENEFICIOS
Las iniciativas de edificios inteligentes a escala ciudad son vitales para el alcance 
de un desarrollo sostenible ya que generan una triple línea de beneficios; 
económicos, sociales y medioambientales como se presentan a continuación. 

Beneficios económicos:

Ahorro financiero para municipios1. Las estimaciones de Sustainable Energy 
for all (se4all) nos indican que las políticas de eficiencia energética en edificios 
pueden acarrear entre un 25% y 50% en reducciones a los consumos de energía 
tanto para los edificios de nueva construcción como para los ya existentes. 
A diferencia de otras inversiones en ahorro de emisiones de otros sectores 
como el de la agricultura o el transporte, que son relativamente caros, las 
mejoras en la eficiencia de los edificios tienen a menudo bajo costo, y a ofrecen 
rendimientos financieros positivos en forma de ahorro de energía dentro de un 
periodo relativamente corto de recuperación, en menos de un año. Según el 
World Resources Institute (WRI), la implementación de medidas de eficiencia 
a nivel de ciudad tiene el potencial de reducir el crecimiento de la demanda 
de energía por más de la mitad para el año 2020. Cada $ 1 adicional gastado 
en eficiencia energética evita más de $ 2, en promedio, en inversiones para el 
suministro de energía2.

Oportunidades de empleo. El sector de la construcción representa el 10% del 
Producto Interno Bruto del mundo, el 10% de la fuerza de trabajo y en mercados 
emergentes pudiera generar hasta un 16.7% del Producto Interno Bruto para el 
2025. Los edificios son inversiones a largo plazo ya que su periodo de vida es 
de 40 años o más; además el sector de la construcción crea más empleos que 
otras inversiones sectoriales. Los proyectos municipales de eficiencia energética 
pueden generar nuevos empleos verdes, apoyando al empleo a través de la 
oferta de oportunidades de formación en actividades de reacondicionamiento 
y renovación3

Beneficios ambientales:

La mejora de la eficiencia energética en los edificios municipales conlleva a 
reducir el consumo, lo que contribuye a la reducción de emisiones de GHG y de 
la contaminación del aire, a una mayor eficiencia y a la mitigación del cambio 
climático. De acuerdo a la IEA, si se implementan a nivel mundial las medidas 
de eficiencia energética en el sector de la construcción podría ahorrarse 5.8 
millones de toneladas en emisiones de CO2 para el año 2050, reduciendo las 
emisiones de GHG en un 83% por debajo del escenario actual4.

1 Fuente: http://www.se4all.org/sites/default/files/l/2014/09/Accelerator_Buildings-1015.pdf

2 Fuente: http://www.wri.org/blog/2016/05/4-surprising-ways-energy-efficient-buildings-benefit-
cities

3 Fuente: http://www.wri.org/blog/2016/05/4-surprising-ways-energy-efficient-buildings-benefit-
cities

4 Fuente: http://publications.wri.org/buildingefficiency/

Los programas 
de renovación 
de edificios 
para una mayor 
eficiencia 
energética 
pueden resultar 
en una reducción 
de consumo 
energético entre 

un 25 y 
50%.
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Beneficios sociales:

Reducción de enfermedades y muertes relacionadas a la contaminación del 
aire. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 1, en 2012, alrededor 
de 7 millones de personas murieron como resultado de la exposición a la 
contaminación del aire (una de cada ocho muertes en el mundo), incluyendo 
4,3 millones de muertes por contaminación del aire en interiores (en hogares 
cocción con fuego, madera y estufas de biomasa) y 3,7 millones de muertes por 
contaminación del aire. Las tasas más altas de exposición a estos casos están 
en ciudades en desarrollo y regiones como China e India que tienen las más 
altas tasas de mortalidad relacionadas con la contaminación del aire. La mejora 
de la eficiencia energética de los edificios municipales, frena la contaminación 
del exterior mediante la reducción de la contaminación de los combustibles 
fósiles, dando lugar a espacios más saludables en edificios de oficinas, locales o 
viviendas sociales y ayudando a reducir el nivel de contaminantes en el interior. 
Esto ahorra no sólo vidas, sino también los costos financieros y sociales de 
tratamientos médicos, así como la pérdida de productividad.

Apoyo a familias desfavorecidas. Una mayor eficiencia energética en edificios de 
viviendas de propiedad municipal puede ser alcanzada a través de un mejor y 
más asequible acceso a la energía para los hogares desfavorecidos. Las mejoras 
en la eficiencia son particularmente importantes para los residentes urbanos 
de más bajos ingresos, que pagan una porción más grande de sus ingresos en 
energía y son menos capaces de pagar precios más altos de este servicio o 
hacer frente a las fluctuaciones inesperadas de los costos de energía.

RECOMENDACIONES2

Los gobiernos locales que deseen implementar iniciativas de eficiencia 
energética con edificios inteligentes deberán prestar atención a algunos 
aspectos, incluyendo:

• Seleccionar la tecnología de acuerdo a las necesidades y capacidades del 
contexto, y fortalecer las capacidades institucionales. Algunos desafíos 
técnicos pueden incluir: (i) la falta de tecnologías asequibles adecuadas a las 
condiciones locales; (ii) la falta de experiencia que puede dificultar el acceso 
a las inversiones; y (iii) una limitada capacidad institucional (falta de equipo 
cualificado), lo que hace difícil elaborar los estudios necesarios y asegurar el 
mantenimiento futuro. Por lo tanto, es importante que los gobiernos locales 
refuercen sus capacidades técnicas e institucionales previamente al lanzamiento 
de iniciativas de eficiencia en edificios. Se aconseja trabajar con el sector privado 
para la elaboración de estudios de viabilidad y capacitar al equipo municipal.

• Asegurar la coordinación entre las múltiples partes interesadas (socios). 
Los proyectos de mejora de la eficiencia energética en edificios a menudo 
requieren múltiples socios tanto proveedores como empresas constructoras, 
empresas de servicios energéticos, gobiernos locales y nacionales. Es 
necesario un fuerte apoyo político, liderazgo y capacidad de gobernanza. El 
diálogo, los incentivos y la incorporación de los interesados en los procesos 
de diseño de políticas son muy recomendables. Las ciudades deben sobre 
todo aumentar el nivel de asociación y coordinar esfuerzos con los servicios 
públicos de energía para asegurar el intercambio de datos.

1 Fuente:http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/

2 Fuente: http://publications.wri.org/buildingefficiency/ y http://c40-production-images.
s3.amazonaws.com/good_practice_briefings/images/8_C40_GPG_MBE.original.pdf?1456789018

Cuando un 
municipio desea 
implementar un 
proyecto SMART, 
una fase piloto 
puede revelarse útil 
para comprender 
los desaf íos 
que representa 
el proyecto. 
Completado por 
la realización de 
una evaluación de 
impacto extensiva, 
debería permitir 
al municipio 
comunicar para 
convencer a los 
decisores nacionales 
e internacionales 
de la posible 
ampliación del 
proyecto.

Erwan Lequentrec, 
Orange Labs
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• Definición e implementación de normas de construcción. Los gobiernos 
pueden definir herramientas regulatorias tales como normas y códigos que 
establezcan un nivel mínimo de eficiencia energética en el diseño, operación 
y construcción de edificios, públicos o privados, tanto en los nuevos como en 
los ya existentes. Sin embargo, la definición de las normas de construcción 
está típicamente fuera de la jurisdicción de los gobiernos locales, lo que 
puede dificultar los programas de eficiencia para edificios municipales. 

La ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica, introdujo en febrero de 2015 un 
conjunto de requisitos básicos para el desarrollo de edificios energéticamente 
eficientes. Para ello se establece que cada nueva licencia de construcción en 
la ciudad deba incorporar características de diseño pasivo para reducir el 
consumo de energía. En particular, el uso de la calefacción natural en invierno 
(proporcionada a través de edificios orientados hacia el norte con fachadas 
orientadas al oeste para facilitar la sombra en verano y la penetración del sol en 
invierno). Otras medidas incluyen el calentamiento solar de agua, el aislamiento 
de techo, el uso de lámparas de bajo consumo y de sensores de movimiento 
o temporizadores.

• Definición de objetivos de mejora. Se recomienda que los gobiernos locales 
definan objetivos específicos de reducción de energía de los edificios y 
establezcan un plazo temporal para las acciones. Estas se pueden establecer 
ya sea a nivel comunitario en toda la ciudad, o aplicado a cada edificio o 
propiedad. 

A modo de ejemplo, la ciudad de Vancouver, en Canadá, define en su 
estrategia convertirse en ciudad ecológica para el año 2020, definiendo 
objetivos claros para la edificación sostenible. Como, por ejemplo, exigir 
que todos los edificios construidos a partir de 2020 sean carbónicamente 
neutros en sus operaciones y puedan reducir el consumo de energía y las 
emisiones de gases de efecto invernadero en edificios existentes en un 
20% con respecto a los niveles de 2007. La ciudad también monitorea sus 
resultados en su página web. 1

• Información sobre rendimientos y políticas de certificación. Estas políticas 
pueden incluir auditorías energéticas, la divulgación de la eficiencia 
energética y los informes periódicos sobre el uso de energía, evaluaciones 
etc. Una mejor información sobre el uso actual de la energía en los edificios, 
el establecimiento de líneas de base y el seguimiento de la eficiencia de 
la construcción es clave para las políticas. La certificación debe permitir 
realizar un seguimiento y evaluar el desempeño de los edificios para esbozar 
oportunidades de mejora. Una información transparente y actualizada permite 
a los decisores públicos medir y rastrear el desempeño por objetivos, y 
ayuda a la ciudad a dar prioridad a las políticas e iniciativas que maximicen 
la reducción de consumo de energía en los edificios. Es esencial establecer 
objetivos ambiciosos pero realistas, y construir una sólida estrategia donde 
los objetivos pueden y deben cumplirse. 

Por ejemplo, en 2008, la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad 
de Buenos Aires2 puso en marcha el Programa de Eficiencia Energética en 
Edificios Públicos (PEEP). El objetivo del programa era optimizar el consumo 

1 Para más información sobre la experiencia de Vancouver: http://vancouver.ca/green-vancouver/
green-buildings.aspx

2 Para más información sobre el Proyecto de Buenos Aires: http://www.iclei.org/fileadmin/
PUBLICATIONS/Case_Studies/ICLEI_cs_123_Buenos_Aires_English_2011.pdf y http://www.
worldgbc.org/files/3014/0982/5868/Buenos_Aires_-_City_Market_Brief_Final.pdf

Cada dólar 
adicional gasto 
en iniciativas 
de eficiencia 
energética 

evita más 
de dos 
dólares 
de gastos de 
inversión en 
infraestructuras 
de suministro 
de energía. 
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de energía en los edificios públicos y reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero con el fin de reducir para el 2030 sus emisiones globales de un 
30 por ciento por debajo de los niveles de 2008. El objetivo específico era 
lograr un ahorro mínimo del 20 por ciento en el consumo de energía en los 
edificios municipales para el año 2015. Para ello analizaron y monitorearon 
los patrones de consumo de energía de los edificios públicos, exigiendo 
auditorías energéticas, herramientas de gestión de energía y mejoras de 
operación y mantenimiento. En 2015, aproximadamente 20 edificios habían 
sido sometidos a una auditoría energética y sujetos a mejora. El programa dio 
al gobierno local los datos y la claridad necesaria para desarrollar las políticas 
de reducción de energía en los edificios públicos. La información generada 
fue utilizada para redactar la ley de eficiencia energética, aprobada por el 
consejo de la ciudad en 2009. La ley establece directrices para la eficiencia 
energética y exige la adopción de medidas de eficiencia energética en todos 
los edificios públicos. La ley también requiere que al menos el 50% de los 
ahorros generados a partir de la mejora de la eficiencia sean utilizados para 
financiar programas educativos en materia de eficiencia energética. 

• Establecer incentivos financieros y no financieros. La identificación de 
fondos para pagar los costos iniciales de construcción de mejoras en la 
eficiencia ha sido históricamente una barrera para la acción, sobre todo en 
países en desarrollo. Los gobiernos locales pueden fomentar proyectos de 
eficiencia energética de los edificios de los propietarios privados a través de 
incentivos tales como: subvenciones y bonificaciones, bonos de alta eficiencia 
energética y financiación de hipotecas, incentivos fiscales, prioridad en la 
concesión de permisos de construcción, préstamos renovables, líneas de 
crédito especializadas, instalaciones de distribución de riesgos, y bonos de 
densidad, que permiten a los constructores un mayor nivel de densidad a 
cambio de un mayor nivel de rendimiento de la eficiencia energética.

• Liderar con el ejemplo del gobierno. La exhibición de la eficiencia energética 
a través de proyectos de demostración en edificios municipales es una 
importante herramienta catalizadora disponible para que las ciudades puedan 
construir una voluntad política y ciudadana. Este enfoque puede tomar la 
forma de mejora de los edificios públicos antiguos, fomentar proyectos 
piloto de asociación público-privada, la adquisición de productos y servicios 
eficientes, estimular el mercado empresarial de servicios energéticos a través 
de licitaciones y contratos de rendimiento energético municipales, etc. Sin 
embargo, para que los gobiernos locales puedan implementar proyectos de 
demostración en los edificios públicos, las inversiones iniciales son enormes. 

Por ejemplo, la ciudad de Kiev, en Ucrania, puso en marcha en 2006 una 
iniciativa de eficiencia en edificios de la ciudad a gran escala para reequipar 
1.270 edificios públicos, incluyendo la asistencia sanitaria, educativa y cultural. 
Los resultados fueron positivos, logrando ahorrar el 26% del consumo de 
energía, pero el proyecto fue presupuestado en US$27,4millones y tuvo que 
ser financiado a través de un préstamo del Banco Mundial, una subvención 
del Gobierno sueco, y los fondos KCSA1.

• Información y sensibilización para promover cambios de comportamiento. 
Se estima que hasta un 30% de la demanda energética se debe a los hábitos 
de consumo energético. Por lo tanto, la búsqueda de una forma efectiva de 
involucrar a las personas es esencial para el éxito de cualquier programa de 
gestión de la energía. Las ciudades han sido el diseño de diversas estrategias 

1 Más información sobre la experiencia de Kiev en: http://www.esmap.org/sites/esmap.org/
files/2122010124551_Kiev_Case_Study_020210edited.pdf
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para involucrar a su personal y público más amplio, incluida la capacitación 
especializada y diversos programas de sensibilización como concursos y 
premios. La campaña de sensibilización puede ir enfocada a la población 
en general, a las autoridades municipales, o a los propietarios de edificios 
privados.

Cuando las administraciones públicas trabajan con el sector privado 
en sus proyectos SMART, es importante que tengan las capacidades 
técnicas y el marco institucional que garantiza una relación 
transparente para que las ganancias no favorezcan únicamente los 
intereses particulares, sino que beneficien a toda la sociedad

Sandra Torres, Asesora de políticas públicas, 
Federación Colombiana de Municipios
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ANTECEDENTES 

Los edificios representan más de la mitad (56%) del 
consumo total de energía de Seúl y el 87% del consumo 
de electricidad total de la ciudad. El Programa de 
Reacondicionamiento de edificios (BRP) se inició en 
2008 como parte de «Una planta sin uso nuclear» de la 
SMG, con la ambición de reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero de la ciudad en un 40 por ciento 
para el año 2030, y evitar así la construcción de nuevas 
plantas de energía nuclear. El programa tiene como 
objetivo mejorar la eficiencia energética de los edificios, 
tanto del sector privado como del público mediante la 
instalación de nuevos sistemas, o la adaptación a equipos 
existentes, mejorando paredes y ventanas de aislamiento, 
la calefacción, refrigeración y la iluminación.

REACONDICIONAMIENTO ENERGÉTICO 
EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y LA 
REINVERSIÓN DE LOS AHORROS EN LOS 
PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL 

El programa está dirigido a los edificios propiedad del 
gobierno de Seúl. El dinero ahorrado al reducir el consumo 
de energía a partir de modernizaciones en los edificios 
públicos se reinvierte en programas de bienestar para 
los ciudadanos. Con el fin de institucionalizar el apoyo 
de la ciudadanía, el SMG creó el Fondo de Bienestar de 
energía que recibe los fondos generados por la producción 
y conservación de la energía en relación con la actividad 
energética solar, LED, BRP, y el eco-kilometraje.

La captación de recursos, así como su gestión y 
distribución, son manejadas por un Consejo Ciudadano 
compuesto por 100 ciudadanos -en colaboración con la 
sociedad civil y las organizaciones profesionales. El fondo 
es utilizado para ayudar a los energéticamente vulnerables 
a reducir su factura de energía. Seúl se ha fijado el objetivo 
de, mejorar el aislamiento en un total de 150 centros de 
la tercera edad para 2018; reemplazar el sistema de 
iluminación de 750 instalaciones de bienestar social y de 
120.000 hogares vulnerables; reemplazar ventanas de 
balcones, ascensores, luces de seguridad, y las calderas 
con productos de bajo consumo en 115.000 unidades de 
vivienda pública de alquiler (23.000 unidades por año).

Recientemente, Seúl ha establecido iniciativas en la 
infraestructura urbana básica de la ciudad. Dichas medidas 
se centrarán en la implantación de sistemas de gestión de 

cargas eléctricas inteligentes en los centros de purificación 
de agua, la mejora de la eficiencia energética en los 
servicios públicos de tratamiento de aguas residuales 
mediante la sustitución de motores antiguos por otros 
de alta eficiencia, y convirtiendo en fuente de calor el 
gas generado en el proceso de tratamiento de aguas 
residuales.

RENOVACIÓN DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PRIVADOS 

Para fomentar la participación del sector privado en el 
programa de acondicionamiento de edificios, el SGM 
contempla:

• Facilitar el acceso a préstamos para proyectos de BRP. 
Por ejemplo, en 2013, SMG bajó la tasa de interés de los 
préstamos BRP del 2,5% al 1,75% por año, mientras que 
la tasa de interés del mercado se movía alrededor del 
3,8%. SGM también incluyó los inquilinos y contratistas 
en la categoría de aquellos que son elegibles para el 
beneficio del préstamo preferencial BRP y el aumento 
de la cantidad máxima del préstamo del 80% al 100% 
de los costos de instalación aplicables.

• Asociarse con propietarios de edificios, contratistas, 
empresas de servicios energéticos y diversas empresas 
y organizaciones civiles. Por ejemplo, desde el inicio del 
programa, SMG ha establecido alianzas público-privadas 
para equipar a 59 instalaciones sociales y 116 escuelas. 
Además, en 2014, gracias a la inversión del sector 
privado, la ciudad instaló una Casa-eco energética 
en la que los ciudadanos pueden experimentar las 
tecnologías BRP.

• Iniciativas de construcción de modernización para la 
eficiencia energética dadas a conocer desde el sector 
privado. En 2014, SMG analizó los patrones de consumo 
de energía, dando a conocer los efectos positivos del 
BRP positivos al público.

• Mejora de la regulación en materia de normas y códigos 
de construcción, sobre todo en la normativa sobre 
evaluación del impacto ambiental, los certificados 
de consumo de energía para los edificios existentes, 
los criterios de diseño de construcción verde para los 
edificios nuevos, y una definición de los estándares más 
altos de energía desde la fase de diseño inicial.

ENFOQUE EN LA EXPERIENCIA DE UNA CIUDAD

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
SEÚL, COREA*

* Sobre la experiencia de Seúl  : http://energy.seoul.go.kr/e_
news/e_Seoul_Sustainable_Energy_Action_Plan.pdf 
andhttp://carbonn.org/index.php?id=312&tx_datareport_
pi1%5Buid%5D=232 y http://www.c40.org/case_studies/
seoul-s-building-retrofit-program
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• Se ofrece asistencia para la elaboración de diagnósticos 
energéticos y auditorías. El SMG ha establecido un 
fuerte diálogo con el gobierno central de Corea del Sur 
para delegar a la autoridad del Ministro de Comercio, 
Industria y Energía la exigencia en la presentación de 
informes de diagnóstico energético para edificios de 
alto consumo a los gobiernos locales.

• Establecimiento de incentivos financieros. El SMG 
reduce hasta en un 15% el impuesto a la propiedad para 
los nuevos edificios con certificados de construcción 
verde y planea extender los mismos beneficios a los 
antiguos edificios que han completado con éxito el BRP.

RESULTADOS Y BENEFICIOS 

a mediados de 2016, 20.000 edificios habían mejorado y 
puesto a disposición del público sus datos de rendimiento 
de energía. Los primeros informes muestran que, en 2014, 
el BRP había completado la renovación de la eficiencia 
energética en 1.221 edificios de alto consumo; 10.000 casas 
individuales; 82.962 apartamentos de alquiler público; 59 
servicios construidos de bienestar social para la ciudad; 
30 campus de universidades; alcanzando a 640 familias 
de bajos ingresos.

El principal beneficio de la implementación de programas 
de reequipamiento representa una reducción considerable 
en el consumo de energía, que a su vez conduce a 
ahorrar cantidades significativas de dinero tanto para el 
gobierno local, los propietarios de edificios privados y los 
inquilinos. En 2013, Seúl ya había reducido las emisiones 
de gases de efecto invernadero de la ciudad en 230.000 
toneladas de CO2. El gobierno de la ciudad espera reducir 
el consumo de energía en un 1 millón de TEP / año y 
alcanzar reducciones de emisiones totales de 3,15 millones 
de toneladas de CO2 para 2017. Otros beneficios de los 
programas de eficiencia de Seúl incluían una reducción de 
los residuos de la construcción, más fondos disponibles 
para los programas de bienestar de los ciudadanos, y un 
aumento de la cooperación y la participación ciudadana.

ENFOQUE EN LA EXPERIENCIA DE UNA CIUDAD
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3.3.A  
ANTECEDENTES
La demanda de energía en los centros se duplicará en el año 2030, los gobiernos 
locales deben garantizar la seguridad energética y al mismo tiempo la reducción 
de gases de efecto invernadero. Esto sucede en un momento donde las 
infraestructuras de energía existentes son cada vez más viejas y acumulan 
ineficiencias. Sólo en los EE. UU, se espera que dos tercios de las centrales 
eléctricas existentes deban cerrar para el año 2030. Por otra parte, cantidades 
importantes de energía eléctrica se pierden a causa de la transmisión y 
distribución de sistemas de red actuales. Mientras que en los países desarrollados 
las pérdidas de electricidad en el sistema de distribución son muy bajas (por 
debajo del 5% en los EE.UU. o Japón), las pérdidas de electricidad pueden 
alcanzar el 30% en países en desarrollo y economías emergentes. Las pérdidas 
son por lo general debidas a razones técnicas, tales como la insuficiencia de 
infraestructura de los sistemas de red actuales basados en la transmisión de 
energía a larga distancia desde centrales eléctricas centralizadas a los usuarios 
finales y expuestas a fuertes tensiones debido al aumento de la demanda. Pero 
también pueden estar relacionadas con problemas no técnicos, tales como el 
robo de energía, que normalmente se produce a través de conexiones ilegales. 
En India, por ejemplo, la pérdida de electricidad por razones técnicas es en 
promedio del 26%, pero sumando las pérdidas no técnicas se puede llegar hasta 
a un 50%1. Además, las redes eléctricas actuales no son aptas para soportar el 
aumento de la demanda, y las ciudades y los operadores del sistema pueden 
encontrar dificultades para equilibrar la oferta y la demanda en las horas punta, 

1 Fuente: https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2012/10/PUB_SMART_grids_best_
practice_fundamentals_for_a_modern_energy_system_2012_WEC.pdf

3.3 REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES
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resultando en frecuentes cortes y apagones y generando un enorme impacto 
económico en términos de pérdida de productividad. Según el Instituto de 
Investigación de Energía Eléctrica (EPRI), los apagones y cortes le cuestan a la 
economía de Estados Unidos alrededor de 180 mil millones de dólares al año. 1

Los gobiernos locales y las empresas públicas de energía se enfrentan a 
importantes limitaciones presupuestarias, por lo que es muy difícil de sustituir 
de golpe todo el sistema energético. Esto supone un desafío, pero también una 
oportunidad para cambiar la manera en que se genera, distribuye y consume 
la energía; así como impulsar la energía baja en carbón y las infraestructuras 
energéticas eficientes, flexibles y seguras. Por lo tanto, a fin de hacer frente a la 
creciente demanda, se recomienda aumentar la eficiencia y reducir los niveles 
de pérdidas de electricidad, mientras se mejora la calidad de los servicios y la 
seguridad. En este sentido, las instituciones gubernamentales y privadas están 
recurriendo cada vez más a las tecnologías SMART para mejorar la gestión de 
las redes de energía.

3.3.B  
HERRAMIENTAS Y SOLUCIONES SMART
Redes eléctricas tradicionales. Por lo general, la energía es generada por una 
central eléctrica, normalmente una central térmica que trabaja con fuentes de 
combustibles fósiles (como petróleo, carbón y gas, que producen una gran 
cantidad de CO2) o fuentes renovables (energía eólica, energía fotovoltaica, 
hidroeléctrica o biomasa...). Antes de entrar en las líneas, se intensifica su 
voltaje mediante un transformador eléctrico (ya que los voltajes más altos 
son más eficientes para su transporte). La energía pasa entonces a líneas de 
transmisión a larga distancia (que pueden tener escala continental). Cerca de 
su destino final, la energía pasa a través del sistema de distribución, a través de 
subestaciones y transformadores que reducen de nuevo la tensión a un nivel 
adecuado para su uso. Pasando finalmente a través de un contador cuando 
entra en las instalaciones tales como industrias intensivas en consumo de 
energía eléctrica, comercio (sectores de servicios al por mayor, al por menor), 
y los hogares y transporte (coches eléctricos, autobuses y trenes).

En las redes energéticas tradicionales, la energía no se puede almacenar en 
grandes cantidades, lo que significa que tiene que ser utilizada en el mismo 
instante en el que se genera. Para los servicios públicos, esto significa tomar 
medidas «de carga equilibrada» para que coincidan con la generación de 
energía eléctrica de manera casi instantánea a la demanda. Cuando la demanda 
supera a la oferta, se produce un apagón. Por lo general, esto se soluciona 
con reservas rodantes, que son plantas de energía de reserva que bombean 
energía eléctrica en cualquier momento, sin embargo, estos representan una 
importante carga económica para los servicios públicos. El sistema energético 
actual es unidireccional, la energía fluye siempre en la misma dirección, con 
una generación de energía centralizada para hogares, oficinas e industrias.

Redes eléctricas inteligentes (Smart grids) 2. Son un nuevo instrumento para 
aumentar la eficiencia de la gestión energética, minimizar los costos, el impacto 

1 Fuente: https://www.weforum.org/agenda/2015/04/how-the-internet-of-things-will-change-your-
life/

2 Instrumento interactivo de la Unión Europea para mejor entender las diferencias entre una red 
eléctrica tradicional e inteligente: http://ses.jrc.ec.europa.eu/SMART-grid-interactive-tool

La modernización 
de sistemas 
siempre encuentra 
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éxito de cualquier 
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en el uso de las 
tecnologías. Ofrecer 
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trabajar desde el 
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ayuda a reducir 
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medioambiental y aumentar al máximo la fiabilidad del sistema. Se trata de 
redes avanzadas de electricidad que combinan la red eléctrica tradicional, las 
nuevas TIC y soluciones inteligentes en la gestión de electricidad, generando 
cambios en toda la cadena de suministro de energía: generación, la distribución 
y consumo. Las redes inteligentes implican diferentes elementos que trabajan 
en conjunto:

• Generación distribuida: la generación de energía es descentralizada y 
la energía se produce a escala de barrio, edificio u hogar. Creándose a 
pequeña escala, gracias a paneles solares o microturbinas, evitando costes 
de transporte y reducciones en pérdidas de electricidad.

• Almacenamiento distribuido: La electricidad se almacena cuando la demanda 
es baja y se descarga cuando la demanda es alta. El excedente de energía 
producida se almacena en dispositivos tales como grandes presas, baterías 
pequeñas, o en vehículos eléctricos, lo que permite a las empresas mejorar 
la generación y consumo de energía. El almacenamiento distribuido también 
ayuda a reducir las variaciones e interrupciones en la red, y en particular a 
mitigar la intermitencia solar y eólica. La distancia recorrida por la electricidad 
también se reduce, generando menos pérdidas y marcos de distribución 
más ligeros.

• Fuentes renovables. El modelo de red inteligente proporciona la estructura 
adecuada para integrar las energías renovables más intermitentes; como la 
eólica, la solar y fuentes de distribución energética. Además de reducir la 
huella de carbono de las ciudades, también incrementa la eficiencia y reduce 
los gastos de los servicios públicos, por lo que las ciudades se vuelven menos 
dependientes de las importaciones de gas y petróleo del extranjero.

El condado de Yolo, en los EE. UU, fue pionero en la integración de las energías 
renovables a su red eléctrica. En 2010, inició un programa de instalación 
de paneles solares en todos los edificios públicos. Para el año 2014, había 
logrado reducir a cero sus propios gastos de energía generando un 50% más 
electricidad que consume. Además de reducir la factura eléctrica por unos 
2,7 millones de dólares, la experiencia del Condado de Yolo es única, ya que 
los clientes que generan su propia energía la pueden vender de nuevo a los 
servicios públicos al mismo precio que a ellos les cuesta. Como resultado, el 
gobierno local gana dinero mediante la venta de electricidad a la empresa 
estatal, generando ingresos por más de 600.000 dólares al año. 1

• Las micro redes. Son las redes de energía a escala más pequeña, a nivel 
de barrio o de edificio y pueden funcionar conectándose al sistema de 
alimentación centralizada o en isla y, eventualmente, fluctuar entre los dos. 
Es un modelo particularmente interesante en los países en desarrollo, donde 
los proyectos de energía dirigidos por la comunidad aumentan la accesibilidad 
y la seguridad de la electricidad a la mayoría de la población urbana.

• Productores y consumidores de energía (Prosumers). Los usuarios finales 
no sólo son consumidores de energía pasiva, que desempeñan un papel 
más activo en la gestión energética por estar involucrados directamente 
a través de pequeños sistemas de generación distribuida a escala y de 
almacenamiento, por ejemplo. Los prosumers son un nuevo tipo de jugador 
en el mercado de la energía que puede producir y consumir electricidad de 

1 Fuente: http://www.govtech.com/fs/Three-Ways-Local-Governments-Can-Use-Solar-Power-
for-Themselves-Part-1-Yolo-County.html?utm_content=bufferaaddf&utm_medium=social&utm_
source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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forma simultánea. Edificios inteligentes o vehículos eléctricos son por ejemplo 
prosumers, ya que pueden tomar energía de la red eléctrica (proceso de 
carga del vehículo eléctrico) y liberar energía. En una red inteligente, los 
consumidores pueden alimentar también la energía que producen en la red 
eléctrica, y se va adaptando en contra del consumo total de la red, dejando 
a los consumidores pagar sólo por el equilibrio que han consumido (o se les 
paga si han alimentado la rejilla más de lo que han consumido).

• Medidores inteligentes (smart meters) son una infraestructura de medición 
avanzada (AMI), instalada en los locales de los consumidores para medir el 
flujo eléctrico y proporcionar datos fiables en tiempo real a un centro de 
control sobre el consumo de energía en la red. Los medidores inteligentes 
mejoran la interacción en la utilidad del consumidor con una estructura 
de comunicación en dos sentidos: los consumidores pueden controlar su 
consumo eléctrico en tiempo real ajustando su comportamiento y reduciendo 
su consumo, impactando positivamente su factura de energía. Para los 
servicios públicos, reduce los costos de gestión al eliminar la necesidad para la 
medición manual, aumenta los ingresos mediante la mejora de la facturación, 
y mejora la fiabilidad de la información recogida. Para los gobiernos locales y 
las empresas de servicios públicos, esto se traduce en una mejor visibilidad 
de la demanda de energía a escala de toda la ciudad lo que les permite 
definir políticas adaptadas para reducir el tope de carga y gastos, como los 
esquemas de precios, si debe elevarse el precio de la energía o disminuye de 
acuerdo con la demanda. Los medidores inteligentes se despliegan cada vez 
más en las zonas urbanas y rurales de todo el mundo. La UE ha establecido 
el objetivo de dotar a 80% de los consumidores con medidores inteligentes 
para el año 2022, y los países emergentes como Brasil, México, Sudáfrica 
o China también están la implementación de medidores inteligentes para 
mejorar la gestión de la electricidad.

• Los programas de respuesta a la demanda son incentivos establecidos 
para cambiar el comportamiento de los consumidores, animándoles a 
reducir su consumo durante horas punta. El principal método de atracción 
a clientes consiste en el establecimiento de precios variables. Otra estrategia 
consiste en programas directos de control de carga (acondicionadores de 
aire, calentadores de agua, luces o secadoras) que se encienden o apagan 
durante los períodos de máxima demanda. A cambio, los usuarios reciben un 
descuento en sus facturas de electricidad («megavatios»). Las tecnologías 
SMART pueden contribuir considerablemente a la mejora de respuesta a la 
demanda, al automatizarlos. Por ejemplo, los sensores pueden percibir los 
problemas de carga y utilizar el cambio automático de desviar o reducir el 
consumo de energía hacia áreas estratégicas, reduciendo la posibilidad de 
sobrecarga. Estos programas tienen el potencial de ayudar a los proveedores 
de electricidad a ahorrar dinero mediante la reducción de la demanda máxima. 
Esto reduce el costo de la electricidad en los mercados mayoristas, y, a su vez, 
conduce a menores costes de venta al por menor. Además, los programas de 
respuesta a la demanda pueden aplazar la construcción de nuevas plantas 
y sistemas de suministro de energía, que serían necesarios para suministrar 
energía durante las horas punta y sin los cuales, los cortes y apagones serían 
más frecuentes.

La ciudad de Johannesburgo y otras ciudades de Sudáfrica se enfrentan una 
escasez habitual en el suministro de energía. Para limitar el impacto de esta 
situación, Eskom, la empresa nacional de energía de Sudáfrica puso en marcha 
una iniciativa de ‘desconexión de carga «, a través de cortes programados. En 
abril de 2015, City Power, la empresa pública de energía de Johannesburgo 
llevó a cabo la iniciativa «limitador de carga» con el objetivo de restringir el 
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consumo de electricidad durante las horas punta. Las intervenciones incluyen 
la desconexión remota de hogares que utilizan electricidad excesiva durante 
el momento de presión, el uso de contadores inteligentes para solicitar a 
hogares utilizar menos energía eléctrica mediante el envío de SMS, y el 
desarrollo de aplicaciones que permite a los residentes tener en cuenta 
los horarios en los que se limita la carga. En 2016, se desplegaron 150.000 
contadores inteligentes en toda la ciudad. 1

Plataformas de gestión. El modelo de red inteligente está típicamente construido 
sobre una estructura de Internet de las cosas (IoT). Los dispositivos inteligentes 
(sensores, medidores inteligentes, etc.) recogen enormes cantidades de datos 
sobre el comportamiento de la red. Estos componentes interconectados están 
vinculados a las redes de comunicaciones integradas y a una plataforma de 
gestión de operaciones, que es una solución de software basada en la nube que 
agrega, almacena, procesa y analiza los datos recogidos. Generando análisis para 
proporcionar información que pueda prevenir y recomendar a los operadores 
de servicios públicos cómo mejorar la gestión de la energía, incluyendo:

• Tener un mejor conocimiento del sistema de red: vigilar el consumo y la 
demanda de energía; ver la energía en términos de coste o emisiones; un mapa 
de la cantidad, la calidad y la ubicación de las distintas fuentes de energía; 
mejorar los procesos de gestión tales como la facturación y la presentación 
de informes ambientales, entre otros.

• Permitir el mantenimiento predictivo. Los análisis reducen los costos generales 
de mantenimiento de empresas de servicios públicos y mejoran la fiabilidad, 
mediante la identificación eficiente de los fallos de alimentación y restauración 
de los cortes de forma remota a través de la reconducción de flujo de potencia 
para volver a conectar rápidamente a los clientes; la detección automática 
de fugas en tuberías de gas y los cables eléctricos de alta tensión, con el fin 
de reducir la cantidad de pérdidas y evitar fugas costosas; monitorear los 
equipos de salud para facilitar el mantenimiento, etc.

• Para mejorar la relación con el consumidor: los análisis pueden ayudar a ganar 
visibilidad sobre las respuestas de los clientes individuales en programas 
tales como señales de precios. Si se cruzan con datos de fuentes externas, 
pueden proporcionar información valiosa para la creación de nuevos servicios 
dirigidos a campañas de comunicación; crear sistemas de notificación para 
alertar a los usuarios de consumo de energía inusual o inesperada, etc.

Las estimaciones indican que las plataformas de gestión inteligente de energía 
pueden conseguir un 15% de ahorro.2 Los gobiernos locales y las empresas de 
servicios públicos están utilizando cada vez más la Virtual Power Plant (VPP)3 
como plataforma de software de gestión inteligente. Por lo general, estas 
plataformas (SaaS - Software-como-servicio basado en la nube) son soluciones 
proporcionadas por empresas de nueva creación que hacen de conexión entre 
diferentes proveedores de energía, operadores de red y los consumidores 
finales. La herramienta de software agrega los diferentes componentes de la 
red y garantiza una total integración de las fuentes de generación distribuida, 
los dispositivos de almacenamiento y los programas de respuesta a la demanda 

1 Fuente: http://businesstech.co.za/news/energy/93809/how-power-load-limiting-works/ y http://
www.joburg.org.za/index.php?option=com_content&view=article&id=9703 y https://www.
citypower.co.za/customers/Pages/Load-Limiting.aspx

2 Fuente: https://www.capgemini.com/resource-file-access/resource/pdf/capgemini_ibm_iem_
white_paper-13-12-18.pdf

3 Fuente: https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/02/the-new-green-grid-utilities-
deploy-virtual-power-plants
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con el fin de evitar la interrupción de la red.

Además, el ‘software’ identifica el excedente de energía a partir de fuentes de 
generación y dispositivos de almacenamiento, o «megavatios» para la reducción 
del uso de energía de los consumidores y agregarlos para crear un mercado 
de alimentación virtual donde las empresas compran y pagan por el servicio 
de la plataforma. Los dispositivos inteligentes transmiten datos a la plataforma 
central de software para realizar un seguimiento de las reducciones de energía 
en cada sitio individual, ofreciendo también un análisis y una visibilidad del 
conjunto de la ciudad.

Las plataformas 
de gestión 
energética 
pueden generar 
ahorros 

de hasta 
un 15%. 

Source of image:  
http://global-sei.com/csr/feature/2011/images/table011.gif
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3.3.C  
LECCIONES APRENDIDAS

BENEFICIOS
Las redes inteligentes tienen un enorme potencial de transformación en la forma 
en que generamos, suministramos y consumimos energía; contribuyendo así a 
la consecución de la seguridad energética, la energía asequible y la mitigación 
del cambio climático. En concreto, las redes inteligentes pueden traer beneficios 
a todos los participantes, desde los consumidores, las empresas eléctricas, los 
gobiernos locales, el medio ambiente y la sociedad en general. Permitiendo así:

• Mejorar la calidad y la fiabilidad del servicio, mediante la reducción de 
las interrupciones y la mejora de la satisfacción del cliente a través de una 
mayor transparencia y flexibilidad de las tarifas.

• Mejorar la gestión energética, ya que los datos recogidos son más precisos, 
fiables y en tiempo real. Esto aumenta la visibilidad en el rendimiento de las 
operaciones de los administradores del sistema, lo que permite a la red operar 
con márgenes más estrechos de error y por lo tanto más rentables. Los costes 
operativos se reducen (mantenimiento preventivo, medidas automáticas y 
ajustes) y los ingresos se incrementan (reducción de las pérdidas técnicas 
de energía y el robo, y la facturación inteligente).

• Reducir el consumo de energía y, en consecuencia, generar ahorros 
financieros para los servicios públicos, los gobiernos y los consumidores 
locales. Esto es consecuencia de una reducción en los niveles de pérdidas de 
electricidad y en cambios de comportamiento. Las estimaciones dicen que 
los sistemas de generación y almacenamiento distribuidos podrían reducir las 
facturas de electricidad a los servicios públicos hasta en un 25% 1. Desde el 
punto de vista de los consumidores, los estudios han encontrado que cuando 
las personas son conscientes de la cantidad de energía que utilizan, reducen el 
uso alrededor de un 7% y con incentivos adicionales, pueden limitar aún más 
su uso durante las horas pico en un 15% o más. 2 Juniper Research espera que 
las redes inteligentes entreguen 18,8 millones de dólares en ahorro de costos 
en 2021.3 De acuerdo con la Comisión de Infraestructuras del Reino Unido, la 
inversión en energía inteligente podría ahorrar a los consumidores hasta 8 mil 
millones de libras al año en 2030, y ayudar al Reino Unido a cumplir con sus 
objetivos de emisiones en 2050, asegurando el abastecimiento energético para 
las siguientes generaciones. 4 Las estimaciones dicen que es por lo general de 
dos a tres veces menos costoso ahorrar un kW de electricidad que generarlo. 5

• Fomentar el desarrollo económico: el despliegue de sistemas de redes 
inteligentes abre nuevos mercados para la comunidad de negocios y crea 
nuevos puestos de trabajo.

1 Fuente: https://www.weforum.org/agenda/2016/02/4-ways-SMART-cities-will-make-our-lives-
better/

2 Fuente: https://www.weforum.org/agenda/2016/07/it-has-the-potential-to-change-millions-of-
lives-so-what-is-the-digital-grid

3 Fuente: https://SMARTcitiesworld.net/special-reports/special-reports/getting-SMART-with-
energy

4 Fuente: https://www.gov.uk/government/news/a-SMART-power-revolution-could-save-
consumers-8-billion-a-year-adonis

5 Fuente: https://www.weforum.org/agenda/2016/03/perspective-distributed-digital-and-demand-
side-energy-technology-implications-for-energy-security
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• Disminuir el impacto ambiental: las redes inteligentes aumentan la proporción 
de fuentes de energía renovables variables en la red energética disminuyendo 
la necesidad de las plantas de energía tradicionales y la reducción de las 
emisiones de carbono. Según el Climate Group, la red inteligente tiene el 
potencial de evitar 3,71 toneladas de CO2 equivalente a las emisiones globales 
en 2020, lo que representa la entrega de unos $ 464 mil millones en ahorros 
de costes globales de energía para la sociedad. 1

1 Fuente: https://www.weforum.org/agenda/2016/07/it-has-the-potential-to-change-millions-of-
lives-so-what-is-the-digital-grid

Las tecnologías SMART pueden apoyar a los municipios a ser más 
eficientes, pero no todos tienen la capacidad de aplicar soluciones 
SMART. Por ello, los gobiernos locales deben trabajar juntos para 
crear un entorno favorable para los proyectos SMART, reforzar 
sus capacidades y adaptarse al contexto y marco nacionales. Las 
asociaciones nacionales de gobiernos locales pueden tener un papel 
clave en reducir las disparidades entre ciudades, garantizando que 
la innovación tecnológica llegue a ciudades de todos los tamaños.

Avi Rabinovitch, Consejero, Unión de gobiernos locales de Israel (ULAI)
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ANTECEDENTES 

Ciudad intermediaria, Pondicherry tiene 1,2 millones de 
habitantes y conoce un rápido crecimiento de la población 
urbana (casi un 3% por año entre 2001 y 2011). Pondicherry, 
se enfrenta a crecientes dificultades para proporcionar 
electricidad a su población y garantizar la fiabilidad de 
la red. De hecho, aunque oficialmente la electrificación 
de Pondicherry es muy superior al promedio nacional 
de la India (78,7% de la población del país tiene acceso a 
electricidad), el 31% se pierde en las líneas de transmisión 
y distribución. El sistema de suministro de electricidad es 
ineficiente debido al envejecimiento a infraestructuras 
sobrecargadas. Hay cortes regulares en muchas áreas; 
errores de medición frecuente debido a la lectura manual 
de sistemas de medición antiguos, falta de visibilidad de 
los períodos de máxima demanda, ineficiencias en materia 
de contabilidad y facturación de energía, lo que resulta 
en pérdidas de ingresos.

FUNCIONALIDADES 

En 2013, el Departamento de Electricidad de Pondicherry 
en asociación con Power Grid Corporation of India Ltd 
(PGCIL) y un consorcio de 50 empresas de energía, 
implementaron un proyecto piloto de redes inteligentes1. 
Su objetivo es la aplicación de todas las características 
de las redes digitales, incluyendo:

1 Para saber más al respecto del proyecto: http://www.
kalkitech.com/wp-content/files/CS_%20Enabling%20
the%20SMART%20Grid%20in%20India-Puducherry%20
Pilot%20Project.pdf y http://www.metering.com/india-
puducherry-SMART-grid-pi lot-to-be-expanded-to-
87000-meters/ y https://apps.powergridindia.com/
SMARTgrid/Default.aspx

ENFOQUE EN LA EXPERIENCIA DE UNA CIUDAD

PILOTO DE RED ELÉCTRICA INTELIGENTE
PUDUCHERRY, INDIA

• Sistema de infraestructura de medición avanzada 
para medir el consumo de los usuarios finales, 
predominantemente hogares domésticos, el uso 
comercial, la agricultura, la iluminación de las calles, 
industrias, etc. En la primera fase piloto fueron 
instalados 1.400 contadores inteligentes que envían 
datos en tiempo real a una sala de control central. En la 
fase de ampliación del proyecto que se inició en julio de 
2016, se instalaron 34.000 para uso doméstico y 1.640 
metros industriales inteligentes adicionales deberán ser 
instalados para comienzos de 2017.

• La solución de gestión para ayudar a los consumidores 
a reducir su demanda eléctrica en general, y cambiar el 
período de tiempo cuando utilizan su energía eléctrica 
evitando picos altos y las elevadas tarifas asociadas. 
Dependiendo de la aprobación del regulador, el sistema 
permite al consumidor que pueda ser informado acerca 
del precio de su tarifa en su teléfono móvil y pueda 
decidir desconectar los equipos no esenciales.

• Sistema de gestión de calidad de la energía para 
garantizar estabilidad y el equilibrio.

• Sistema de gestión de interrupciones. Se trata de 
una solución de mantenimiento preventivo que 
permite a las empresas observar la infraestructura de 
distribución y alertar a la sala de control de un posible 
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mal funcionamiento para gestionar las interrupciones 
programadas y no programadas e informar a los 
consumidores.

• Sistema de gestión de distribución para supervisar 
funciones de control en tiempo real.

• Integración de las energías renovables y la generación 
de energía distribuida. Pruebas piloto a los sistemas 
fotovoltaicos solares en techos de rejilla-interactiva.

• Sistemas de almacenamiento de energía para asegurar 
la estabilidad de la red durante las contingencias.

• Automatización de sistemas de alumbrado público.

• Vehículos eléctricos.

RESULTADOS Y BENEFICIOS 

Aunque el proyecto piloto de Pondicherry se llevó a cabo 
a pequeña escala, y sus resultados serán visibles una 
vez que el proyecto sea puesto en marcha, la compañía 
eléctrica de la ciudad espera varios beneficios, incluyendo: 
un aumento de la eficiencia de la gestión (posibilidad 
de proceder de forma remota con conexiones de 
alimentación y desconexiones); una mayor fiabilidad 
de la red eléctrica (menos interrupciones y restauración 
del servicio más rápida) y que los consumidores estén 
mejor informados acerca de su consumo. Además, el 
Departamento de Electricidad de Pondicherry prevé una 
importante reducción en las pérdidas de distribución 
desde el 31% por ciento al 10%1, así como el aumento 

1 Fuente: http://www.thehindu.com/news/cities/
p u d u c h e r r y/p e d - g ra p p l e s -w i t h - a g e i n g - c a b l e s -
everincreasing-power-load/article8684857.ece 

de ingresos y reducción de gastos con una mejora en la 
eficiencia de la recaudación de tarifas del 90 por ciento 
a 98 por ciento. El beneficio resultante se estima en 2.5 
millones de dólares al año. 2

DESAFÍOS Y LECCIONES APRENDIDAS 

Las empresas públicas y los gobiernos que deseen poner 
en práctica proyectos de redes inteligentes exitosos deben 
estar seguros de lo siguiente:

• Implementar una solución que se adapte al contexto 
local. En el programa piloto de Pondicherry se prevé, por 
ejemplo, una funcionalidad para los vehículos eléctricos, 
aunque el proyecto fue abandonado rápidamente, ya 
que no correspondía con las necesidades y capacidades 
locales.

• Elegir un modelo de negocio y de financiación 
sostenible. En el contexto de Pondicherry, antes 
del inicio del proyecto piloto, un memorando de 
entendimiento fue firmado entre el Departamento 
de Electricidad de Pondicherry y el Power Grid 
Corporation of India Ltd (PGCIL), donde cada institución 
se hacía responsable de la financiación del 50% del 
proyecto. Inicialmente, el proyecto fue previsto para 
ser implementado en 1.400 hogares y luego ampliado 
a 87.000 hogares. Sin embargo, la empresa nacional, 
renunció a la fase de ampliación en 2013, y sólo en julio 
del año 2016 el gobierno de Pondicherry logró encontrar 
otro inversor, la compañía china Dong Fang Electronics 
Corporation, para aumentar la escala de proyecto piloto 
inicial a 34.000 hogares. 3

2 Fuente: https://www.metering.com/mou-signed-for-
SMART-grid-pilot-in-india/ 

3 http://www.thehindu.com/news/cit ies/puducherry/
SMART-grid-project-back-on-track/article8036407.ece

ENFOQUE EN LA EXPERIENCIA DE UNA CIUDAD
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RETOS Y RECOMENDACIONES
Aunque la inversión de redes inteligentes ha estado en auge en la última década 
(principalmente en Europa y los EE.UU.), los gobiernos locales siguen siendo 
reacios en la aplicación de estas tecnologías transformadoras, particularmente 
en los países en desarrollo. Con el fin de fomentar y garantizar el éxito de 
la implementación de redes inteligentes, hay cuestiones clave a las que los 
gobiernos locales y las empresas de servicios públicos deben prestar atención 
específica, incluyendo:

• Comenzar con proyectos piloto en pequeñas áreas para demostrar el éxito 
de la tecnología. En Francia, por ejemplo, la ley sobre transición energética 
fue adoptada en 2012, y desde entonces, el gobierno nacional ha fomentado 
la innovación en el área. Se llevó a cabo un proyecto piloto en Lyon para 
experimentar con las tecnologías de redes inteligentes en concepto de 
prueba. Se instalaron más de 200.000 contadores inteligentes, y acompañado 
a 400 consumidores voluntarios con programas de respuesta a la demanda. 
Cuatro años más tarde, el proyecto piloto GreenLys ha tenido resultados 
positivos y sirve como demostración; los contadores inteligentes deberían 
implementarse rápidamente en todo el país. 1

• Encontrar modelos financieros y empresariales innovadores. La razón 
principal que evita que los gobiernos locales opten por las redes inteligentes 
es la necesidad de grandes inversiones durante el despliegue y mantenimiento 
de la infraestructura. Según World Energy, sólo en los EE. UU, la realización 
de una red inteligente en pleno funcionamiento alcanza un costo estimado 
de 476 millones de dólares repartidos en 20 años, el equivalente a un costo 
anual de 24 mil millones de dólares por año2. Los mecanismos innovadores 
para financiar estas inversiones son una prioridad absoluta. Además, si bien 
históricamente la industria de la energía estaba integrada verticalmente 
desde la generación hasta la facturación, las redes inteligentes redefinen la 
forma en que la electricidad es operada, lo que corresponde a una gestión 
más horizontal, transversal e integrada. Generación, transmisión y consumo 
pueden ser gestionados por diferentes empresas y aparecer nuevos actores. 
Los gobiernos locales, el sector privado y las empresas de servicios públicos 
deben encontrar modelos de negocio adaptados para financiar y operar las 
redes de energía inteligente.

• Definir una hoja de ruta. La evolución hacia las redes inteligentes, requiere 
una serie de condiciones que deben cumplirse, incluyendo la estructura del 
sistema, la legislación local, la regulación, organización del mercado, el avance 
tecnológico, la implicación del cliente, el desarrollo de habilidades técnicas, 
etc. Los sistemas de redes inteligentes toman años para ser desplegados y 
deben superar los ciclos políticos. Es fundamental que los gobiernos locales 
y nacionales puedan establecer una hoja de ruta para el despliegue de redes 
inteligentes que tome en cuenta las especificidades locales en términos de 
política energética, la estructura del mercado y la regulación, las condiciones 
de la red, institucionales y financieras, y establecer objetivos, prioridades 
acciones, y una línea temporal.

• Fortalecer las capacidades institucionales de las empresas de servicios 
públicos, especialmente en los países en desarrollo, es esencial antes de 

1 Para más información sobre el proyecto piloto de Lyon: http://greenlys.fr/wp-content/
uploads/2016/07/Dossier-de-presse-BD.pdf

2 Fuente: https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2012/10/PUB_SMART_grids_best_
practice_fundamentals_for_a_modern_energy_system_2012_WEC.pdf
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iniciar proyectos de redes inteligentes. 

• Establecer planes y fondos de reinversión para el ahorro de energía 
dedicados a garantizar que los futuros proyectos de eficiencia energética 
sean auto-financiados.

• Asegurar una fuerte implicación y la colaboración entre todas las partes 
interesadas. Al tratarse de proyectos a largo plazo se hace necesario un 
esfuerzo intersectorial en el que el sector político, las industrias (incluidas 
las empresas de TI), los operadores de redes y las universidades trabajen 
en estrecha colaboración. Los gobiernos locales deben adoptar un enfoque 
holístico e integrado entre sus propios servicios y asegurar una comunicación 
constante y el intercambio de datos entre los servicios, la aceptación y la 
voluntad política.

• Involucrar a los consumidores para educar a la población, y superar así 
uno de los principales desafíos que enfrentan los gobiernos locales, la 
participación voluntaria de los consumidores. Por lo tanto, se recomienda 
que los operadores impliquen al usuario final en todo el proceso de 
implementación de redes inteligentes. Los programas de sensibilización 
acerca de la necesidad y las ventajas de las redes inteligentes son necesarias 
para aumentar la aceptación y participación ciudadana.

• Asegurar la privacidad de los datos y la seguridad cibernética: los 
consumidores pueden ser reacios a utilizar dispositivos inteligentes, como 
los contadores inteligentes debido a las preocupaciones sobre la privacidad, 
es fundamental que los gobiernos locales y las empresas públicas de energía 
presten atención a las cuestiones de propiedad de datos. Además de tomar 
las medidas regulatorias necesarias, hay que trabajar en estrecha colaboración 
con los usuarios para hacer frente a los temores y generar confianza. Además, 
es importante garantizar la seguridad cibernética de la infraestructura TIC, 
incluyendo la protección de los datos ante ataques cibernéticos, errores 
involuntarios, fallos de equipos, el robo de información y los desastres 
naturales.

• Establecer normas de interoperabilidad para soluciones tecnológicas. Las 
empresas públicas de energía y ciudades se encuentran por lo general con 
dificultades para elegir entre las diversas soluciones inteligentes propuestas 
por los vendedores. La estandarización de las soluciones y la interoperabilidad 
de las tecnologías puede desbloquear los beneficios de la elección y reducir 
los costos de implementación.

• Definir un marco regulatorio y de políticas para fomentar el despliegue 
de las tecnologías de redes inteligentes. En el sector energético, las 
responsabilidades pueden solaparse entre los gobiernos nacionales y locales. 
La cooperación entre los diferentes niveles es importante para asegurar 
de leyes y políticas coherentes que permitan establecer mecanismos para 
permitir a los consumidores producir energía (además de consumir) y poderla 
vender a la red.

• Crear incentivos financieros para fomentar la innovación en el sector 
energético. Los gobiernos y las empresas de servicios públicos pueden 
ser reacios a avanzar hacia las redes de energía inteligente, ya que son a 
menudo consideradas como soluciones en una fase de prueba. De hecho, 
la mayoría de las redes inteligentes implementadas en ciudades de todo el 
mundo siguen siendo proyectos piloto a pequeña escala y, por consiguiente, 
los resultados e impactos están todavía por demostrarse a gran escala y 
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largo plazo. Para hacer frente a esta incertidumbre, es importante que los 
gobiernos internacionales, nacionales y locales fomenten la experimentación 
y la innovación, tanto de organismos públicos y privados. A nivel regional, 
la Unión Europea ha apoyado con más de 3 mil millones de euros, cientos 
de proyectos de redes inteligentes. 1 A nivel nacional, los gobiernos pueden 
crear fondos específicos o proyectos piloto para demostrar la aplicabilidad 
de las tecnologías de redes inteligentes, reduciendo así el nivel de riesgo de 
la inversión. El Reino Unido ha puesto en marcha un fondo gubernamental 
“Red baja en carbono” con 500 millones de libras para proyectos diseñados 
que pongan a prueba estas iniciativas. Corea del Sur ha puesto en marcha el 
banco de pruebas de la isla de Jeju, un proyecto respaldado por el gobierno 
y el sector privado para producir innovaciones de redes inteligentes, que 
luego se puedan desarrollar en el resto del país.

1 Fuente: https://ec.europa.eu/jrc/en/news/more-than-3-billion-euros-invested-european-SMART-
grids-projects 
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SOBRE CLIMATE KIC Y EL PROYECTO 
LOW CARBON CITY LAB1

Climate-KIC es una de las tres comunidades de 
conocimiento e innovación (CCI) creada en 2010 por el 
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), un 
organismo de la Unión Europea cuya misión es generar 
crecimiento sostenible. El Low Carbon City Lab (LoCal) es 
un programa que tiene como objetivo reducir la brecha de 
financiación climática para las ciudades, proporcionando 
capacitación para preparación de proyectos, mecanismos 
de inversión y herramientas de evaluación de impacto. 
Desde 2015, LoCal ha generado una cartera de 13 
proyectos y construido un ecosistema de colaboración 
con más de 30 socios.

DESDE SU PUNTO DE VISTA, ¿CÓMO 
PUEDE TENER LA LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO EFECTOS POSITIVOS 
TANTO PARA EL MEDIO AMBIENTE COMO 
PARA LAS FINANZAS MUNICIPALES?

La innovación climática ofrece muchos caminos para 
impactar positivamente en las finanzas municipales. 
Una forma sencilla y obvia de la lucha contra el cambio 
climático es disminuir el consumo de energía con medidas 
de eficiencia energética a nivel de la ciudad, que a su vez 
reducen la factura de energía. En un nivel diferente, el 
diseño de proyectos ambientales de alta calidad también 
permite a las ciudades acceder a nuevas fuentes de 
financiación, es el llamado «financiamiento climático». 
Varios esquemas y marcos se han desarrollado y ensayado 
a escala global: bonos verdes, mercados voluntarios 
de carbono urbanos, instalaciones de preparación de 
proyectos, entre otros. Esto expande y diversifica las 
fuentes de financiación de las ciudades al tiempo que 
proporciona un marco para diseñar, desarrollar y operar 
soluciones climáticas. Además, estos proyectos pueden 
contribuir a reforzar el perfil y el atractivo las ciudades 
a nivel mundial.

¿CÓMO PUEDEN LOS GOBIERNOS 
LOCALES UTILIZAR TECNOLOGÍAS SMART 
PARA IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA QUE AYUDARÁN 
A LUCHAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
Y REDUCIR LOS GASTOS MUNICIPALES?

Por su naturaleza, las tecnologías SMART ayudan a la 
integración de la recogida de datos, análisis y generan 

1 Para más información sobre LoCal y Climate Kic: www.
local.climate-kic.org

información que puede ser utilizada en un contexto 
climático con el fin de ayudar a las ciudades a tomar 
decisiones mejores y más rentables, lo que lleva a un 
aumento de los ingresos en el largo plazo.

¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES DEL 
PROGRAMA LOW CARBON CITY LAB 
SOBRE EL USO DE TECNOLOGÍAS SMART 
PARA AYUDAR A LAS CIUDADES QUE 
LUCHAN CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO?

Tenemos un conjunto completo de actividades que 
utilizan tecnologías SMART en el contexto del cambio 
climático, incluyendo: el uso de señales de telefonía móvil 
para el control del tráfico más barato y más preciso, las 
redes de código abierto de GEI sensores para producir 
inventarios de emisiones más baratos y más precisos, 
modelos de ciudades en 3D con fuentes información 
GEI, herramientas en línea de toma de decisiones para las 
inversiones bajas en carbono dentro de las ciudades, entre 
otros. Todas estas actividades son pilotadas y diseñadas 
en colaboración con las ciudades. A veces, las ciudades 
también pueden ser el desarrollador de la tecnología. Es 
entonces el papel de Climate-KIC y LoCal ayudarles a 
diseñar y escalar la solución.

Conocer la calidad y el rendimiento energético de la 
vivienda residencial es crucial para los planificadores 
de la ciudad y los inversores inmobiliarios. Sin embargo, 
esta información es costosa y difícil de generar. Uno de 

ENFOQUE EN EL PUNTO DE VISTA DE UN ACTOR

ENTREVISTA CON VICTOR GANCEL, 
GERENTE DE PROGRAMAS

CLIMATE KIC - LOW CARBON CITY LAB
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nuestros proyectos, el «GPC 3D», está desarrollando una 
aplicación que extrae automáticamente el rendimiento de 
la energía sobre la base de los bienes raíces. Mediante la 
recopilación de esta información de forma automática, 
se permitirá a las ciudades actualizar con frecuencia sus 
bases de datos a un menor costo y con mayor precisión. 
Un proyecto piloto ha sido implementado en Potsdam, 
Alemania, y está por ser implementado en otras ciudades 
europeas.

Los repositorios de datos de emisiones de gases de efecto 
invernadero municipales son caros y consumen mucho 
tiempo para construir, mantener, validar y evaluar. Sin 
embargo, son clave para las ciudades debido a la ausencia 
de cálculos detallados de costo / beneficio. El proyecto 
Trace (CTT) tiene como objetivo desarrollar un sistema 
automatizado para el monitoreo de las emisiones de 
GEI en sectores como el transporte y la construcción. El 
sistema permitirá a un municipio analizar en tiempo real 
sus emisiones directas, permitiendo desarrollar estrategias 
para colectar datos reales sobre reducciones. Este sistema 
de software se compone de una red de Internet de las 
Cosas (IoT) con sensores que recogen las mediciones 
en tiempo real y las retransmiten a una plataforma de 
nube abierta que permite una fácil integración con otras 
aplicaciones. Posteriormente, el análisis de datos integra 
las mediciones de los sensores con otras fuentes de datos 
abiertas, los resultados del análisis son así visibles para 
los diferentes grupos de interés. 

EN SU OPINIÓN, ¿CUÁLES SON 
LOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS Y 
DESAFÍOS QUE ENFRENTAN LOS 
GOBIERNOS LOCALES PARA UTILIZAR 
LAS TECNOLOGÍAS SMART, COMBATIR 
EL CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCIR 
EL CONSUMO DE ENERGÍA?

Más allá de las inversiones iniciales, a menudo prohibitivas, 
las ciudades pueden carecer de la capacidad interna o 
el conocimiento para integrar tecnologías SMART en su 

gestión. Las ciudades también suelen operar en entornos 
hechos a medida o de una TI única. Estos factores, unidos 
a una supuesta falta de mandato para actuar contra el 
cambio climático puede dificultar la adopción de las 
tecnologías verdes inteligentes dentro de las ciudades.

¿QUÉ RECOMENDACIONES LES DARÍA A 
LOS GOBIERNOS LOCALES? ¿CUÁLES SON 
LOS ELEMENTOS CLAVE QUE GARANTIZAN 
EL ÉXITO DE ESTE TIPO DE PROYECTOS?

Las ciudades pueden sentirse en algún momento un 
poco «acosadas» por los proveedores de soluciones 
que llaman a su puerta. Ahora hay una cultura casi de 
obligación en la adopción de nuevas tecnologías SMART 
para los gobiernos locales. Las ciudades realmente 
deben evaluar hasta qué punto la solución se puede 
integrar en sus operaciones. Por otra parte, deben ser 
cautelosas acerca de la viabilidad del proveedor de 
tecnología. Muchas tecnologías SMART actuales reducen 
la posibilidad de encontrar otros proveedores en caso 
desaparezca el desarrollador original. Si las ciudades 
sienten que no tienen las capacidades adecuadas para 
evaluar el rendimiento de las tecnologías que se están 
proponiendo, no deben dudar en ponerse en contacto 
con los sistemas nacionales / internacionales relacionadas 
con la transferencia de tecnología. A modo de ejemplo, 
Climate-KIC puede acelerar la absorción de soluciones 
tanto para los desarrolladores, como para ayudar a la 
integración de la ciudad.

ENFOQUE EN EL PUNTO DE VISTA DE UN ACTOR
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CAPÍTULO 4

EFICIENCIA DE 
LOS SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURAS 
PÚBLICAS
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Según CGLU1, los servicios públicos pueden ser clasificados en tres categorías: 
(i) Infraestructuras básicas: agua y saneamiento, gestión y recolección de 
residuos, transporte, energía. (ii) Servicios sociales: educación, salud, vivienda, y 
cuidado a niños y personas mayores. (iii) Servicios de calidad de vida: seguridad 
pública, planeamiento urbano, cultura y entretenimiento, deportes, espacios 
públicos. Los servicios básicos son fundamentales para garantizar la calidad 
de vida en los centros urbanos. En general, los gobiernos locales tienen la 
responsabilidad directa de su provisión, aunque hay diferencias significativas 
entre los diferentes niveles de gobierno en cada uno de los países; pero en la 
mayoría de los casos, los gobiernos locales tienen un papel en su gestión, ya sea 
en la planificación de la infraestructura urbana, el uso del suelo, la recaudación 
de recursos, provisión o supervisión. 

En esta sección, nos centraremos en cómo las tecnologías SMART pueden 
mejorar el coste-eficiencia en la gestión de tres servicios municipales: el 
transporte, los residuos y el agua. Aunque la ecuación entre el uso de las 
tecnologías SMART y la mejora de su eficiencia y el impacto en el presupuesto 
municipal no sea fácilmente cuantificable, hay algunos datos que podemos 
ofrecer a continuación.

1 Source UCLG Gold III report: https://www.uclg.org/en/issues/access-basic-services-gold-iii-report 
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4.1 GESTIÓN INTELIGENTE 
DE LOS TRANSPORTES

4.1.A  
ANTECEDENTES
Las redes de transporte de muchas ciudades se enfrentan a serios problemas, el 
primero siendo la congestión del tráfico, que genera un enorme impacto económico, 
además del coste ambiental que provoca. Se estima que el tráfico le cuesta a la 
Unión Europea un 1% del PIB anual y a la economía de los Estados Unidos más de 
$115 mil millones de dólares cada año1. Si no se emprenden acciones significativas 
para aliviar la congestión, estos costes pueden incrementar en un 50% para 20302. 
El cambio climático está fuertemente exacerbado por hábitos relacionados con 
el transporte en las ciudades: el sector del transporte es la tercera fuente de 
emisiones de gases a efecto invernadero en el mundo (aproximadamente 26%), 
junto con la movilidad individual responsable por 15% de las emisiones3. Esto ubica 
las áreas urbanas en el incumplimiento de los límites de contaminación del aire. 
La Organización Mundial de la Salud estima que más de un millón de muertes por 
año en el mundo pueden ser atribuidas a la polución del aire, causada en gran 
parte por el tráfico rodado. Como consecuencia, ciudades de todo el mundo 
se enfrentan a fuertes presiones para proveer a la ciudadanía con sistemas de 
transporte eficientes esenciales para la sostenibilidad de las ciudades.

La aparición de las tecnologías SMART representa un enorme potencial para 
crear un sistema de movilidad más conectado y limpio reduciendo al mismo 
tiempo el tráfico, la polución y los accidentes a través de redes de sensores y 
activadores, el big data, las plataformas digitales y la tecnología automatizada. 

1 Fuente: http://www.sustainablecitiescollective.com/hdia/1049321/SMART-future-urban-mobility

2 Fuente: http://SMARTcitiescouncil.com/resources/SMART-cities-readiness-guide 

3 Fuente: https://www3.epa.gov/climatechange/ghgemissions/global.html

El transporte es 
responsable 

del 26% 
de las 
emisiones 
de GEI (gases 
de efecto 
invernadero) a 
nivel mundial.
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La mayor conectividad puede también permitir a los gobiernos locales una 
mayor eficiencia en la gestión, aumentar los ingresos municipales y reducir 
costes. Según el Navigant Research, se espera que el mercado global de 
infraestructura y servicios SMART de movilidad urbana aumente de 5 100 
millones de USD en 2015 a 25 100 millones de USD en 20241. Una investigación 
de Pike2 establece que, del total de la inversión en infraestructura para convertir 
las ciudades en ciudades inteligentes, la cuarta parte será destinada a sistemas 
digitales e infraestructura y soluciones de transporte SMART entre los años 
2012 y 2020. A continuación, hemos seleccionado algunas soluciones SMART 
que están siendo actualmente desarrolladas e implementadas por gobiernos 
locales en todo el mundo y que están demostrando un impacto positivo en las 
finanzas municipales ya sea incrementando los ingresos o reduciendo los gastos.

4.1.B  
HERRAMIENTAS Y SOLUCIONES SMART 

ANALISIS DE DATOS
Los sistemas de transporte inteligentes (ITS por sus siglas en inglés) hacen 
uso de las tecnologías SMART para integrar de manera eficiente diversas 
opciones del transporte multimodal, incluyendo tanto la movilidad individual 
como el transporte colectivo. Los ITS incluye la instalación de dispositivos 
por toda la ciudad como: redes de sensores (sensores de carretera y luces 
SMART que proporcionan una visión global del tráfico), vehículos conectados 
y seguimiento por GPS de la flota municipal (lo cual permite determinar su 
posición exacta), semáforos dinámicos, paneles de información al viajero, 
sistemas de circuito cerrado de televisión, sistemas de señalización, entre otros. 
Más importante aún, los ITS tienen la capacidad de combinar datos en directo 
para proporcionar información en tiempo real sobre la situación del tráfico 
rodado. Estos dispositivos están conectados con un sistema de comunicaciones 
multi-servicio que transmite los datos hacia los servicios correspondientes para 
ser adecuadamente analizados y actuar en consecuencia. La gran cantidad de 
datos recolectados puede ser analizada a través de un sistema de software 
en la nube. 

Las ciudades también pueden desarrollar plataformas de innovación abierta, 
poniendo los datos a disposición del público y ofreciendo a los desarrolladores 
la oportunidad de crear aplicaciones que permitan mejorar la eficiencia de los 
servicios de transporte. La recolección y análisis de estos datos proporcionan 
a los gerentes de transporte un completo cuadro de operaciones que aumenta 
la fiabilidad y la resiliencia de la infraestructura; permitiendo dar respuesta a los 
incidentes en el menor tiempo posible. Entre los ejemplos concretos de como 
el análisis de datos puede mejorar la movilidad se encuentran:

• Aplicaciones de teléfonos inteligentes que sincronizan los horarios de los 
diferentes medios de transporte.

• Sincronización de los semáforos que pueden así ajustarse en función de 
rutas congestionadas o incidentes.

1 Fuente: http://SMARTcitiescouncil.com/resources/SMART-cities-readiness-guide

2 Fuente : https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/249423/
bis-13-1217-SMART-city-market-opportunties-uk.pdf

En Europa, la 
congestión vial 
cuesta a los 
gobiernos el 
equivalente 

al 1% 
del PIB 
de la Unión 
Europea.
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• Análisis de la información de las cámaras y de los vehículos para detectar 
incidentes en el tráfico.

• Creación de sistemas de notificación y aplicaciones de teléfonos inteligentes 
para alertar los conductores sobre peligros en la carretera, accidentes y 
congestiones, así como sugerirles rutas alternativas en tiempo real.

• Mejora del mantenimiento de la infraestructura de transporte mediante 
el uso de la analítica de datos para predecir cuando los elementos están 
deteriorándose, evitando así el reemplazo de toda la infraestructura y por 
ende reduciendo los costos de mantenimiento.

TARJETAS INTELIGENTES Y MONEDEROS DIGITALES 
El esquema de gestión de tarifas de transporte público en los centros urbanos 
es a menudo complejo ya que cada modo de transporte pertenece y es operado 
o mantenido por diferentes actores tanto del sector público como del sector 
privado. Para estimular a los ciudadanos a utilizar el sistema de transporte 
público, los gobiernos locales pueden implementar esquemas de gestión de 
tarifas digitales que hacen uso de tecnologías de pago sin contacto como los 
pagos Near Field Communication (NFC) por ejemplo (basados generalmente 
en el uso de tarjetas inteligentes o de telefonía SMART). Los métodos de pago 
digitales SMART permiten a los usuarios pagar todos los servicios de transporte 
de la ciudad (bus, tren, bicicleta, tranvía…) con una sola cuenta a través de 
tarjetas integradas, teléfonos móviles, portales web o transponedores en los 
vehículos. El cambio a las tarjetas SMART o a monederos digitales remplaza 
los antiguos billetes de papel y puede efectivamente romper las barreras de 
la interoperabilidad, facilitando el cobro y la gestión de las tarifas.

El uso de una sola tarjeta para varios modos de transporte busca mejorar la 
experiencia en el transporte público, facilitando el desplazamiento multi-modal 
para las personas que diariamente viajan desde su residencia hacia su lugar 
de trabajo. Esto también permite que el ciudadano pierda menos tiempo en 
entrar en el transporte, lo que implica que los buses circularán más rápido y a su 
vez reducirá la congestión y los retrasos. Los métodos de pago digital pueden 
también contribuir a reducir la corrupción como resultado de la eliminación 
de la recepción de dinero en efectivo y facilitar la recolección de datos sobre 
los recorridos, lo cual ayuda a planear futuras inversiones o cambios en las 
rutas que se adapten a la demanda actual. Una red de transporte adecuada 
también es más atractiva y estimula el uso masivo. Cuantos más pasajeros, 
más billetes, lo que se traduce en mayores ingresos para la municipalidad y 
para el operador, fomentando la eficiencia en el cobro de tarifas y reduciendo 
los costos operacionales. En Londres, por ejemplo, el operador Transport for 
London (TfL) estima que después de la introducción de la Oyster card en 
2003, los gastos de cobros de tarifas han disminuido entre el 14% y el 9%, la 
distancia recorrida en los vehículos privados disminuyó del 6.7%, mientras que 
la distancia recorrida en el transporte público creció de 45%1. 

Centenares de ciudades en el mundo ya han adoptado las tarjetas SMART 
en los sistemas urbanos de transporte público, principalmente en los países 
desarrollados pero cada vez más en los países en desarrollo. Los monederos 
digitales son aún escasos y se encuentran aún en fase piloto, principalmente en 

1 Fuente de los datos sobre Londres: ejemplo de Londres: http://www.citylab.com/cityfixer/2014/06/5-
lessons-us-transit-systems-should-learn-from-london/373667/

Las TIC pueden 
contribuir a 
construir ciudades 
más sostenibles. 
Una ciudad debe 
ser inteligente con 
sus ciudadanos, 
su economía, su 
medio ambiente 
y en la gestión de 
sus servicios.

Lidia Cobas, 
Coordinadora, 
Comité de ciudades 
digitales y del 
conocimiento de CGLU
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ciudades europeas1. La ciudad de Kigali, Ruanda, es uno de los ejemplos más 
recientes de una ciudad que inició la transición hacia el sistema de tarjeta única 
a comienzos de este año. El operador del servicio de buses de Kigali trabaja 
muy de cerca con el grupo AC, una compañía privada ruandesa, para incluir 
la innovación tecnológica en el sistema de transporte público. Esta ciudad ya 
ha implementado el sistema de tarjetas inteligentes en buses y furgonetas y 
planea también integrar GPS en los autobuses para permitir a los operadores 
un mejor manejo de su flota y ofrecer a los pasajeros informaciones sobre rutas 
y horarios. Se espera que con esto no solo mejore la eficiencia en el transporte 
público de Kigali, sino que también ayude a los operadores recuperar el dinero 
perdido a través del tradicional pago en efectivo. Según la municipalidad de 
Kigali, las pérdidas del sistema de transporte, debidas principalmente a la 
corrupción, podrían alcanzar el 50% de las tarifas recolectadas2.

ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE 
Los datos demuestran que los conductores buscando estacionamiento son 
responsables de alrededor del 30 % de la congestión en las ciudades. Para 
hacer frente a esta situación, los gobiernos locales de todo el mundo han 
estado desarrollando proyectos de estacionamiento inteligente, que permiten 
identificar espacios para aparcar y transmitir esta información a los conductores 
en busca de estacionamiento. Los espacios pueden ser identificados ya sea por 
sensores subterráneos, cámaras instaladas en lugares estratégicos, algoritmos 
predictivos y software basados en el análisis de datos provenientes de una 
multitud de teléfonos móviles3. La información puede ser transmitida a los 
conductores ya sea a través de paneles electrónicos en la calle o de aplicaciones 
móviles que les permitan reservar espacios de estacionamiento por adelantado, 
o predecir con gran precisión donde hay mayores posibilidades de encontrar 
un espacio libre. El estacionamiento SMART también puede incluir precios 
dinámicos que aumentan durante las horas punta, lo que permitiría aumentar 
la rotación motivando a los conductores a estacionarse durante un tiempo 
más corto. El estacionamiento SMART puede incluir beneficios tales como: 
reducir la congestión y la polución, disminuir el estrés entre los conductores y 
estimular la actividad económica y la productividad. Además de proporcionar 
un mejor servicio a los conductores, el estacionamiento inteligente tiene el 
potencial de aumentar significativamente los ingresos de los gobiernos locales 
por estacionamiento y los impuestos sobre las ventas, como resultado tanto 
del aumento de las tarifas de estacionamiento como del incremento de las 
ventas en los negocios locales.

Ciudades como San Francisco, Los Ángeles, Moscú, Copenhague o Santander 
han implementado proyectos de estacionamiento inteligente en los últimos 
años y obtenido resultados muy positivos. Se estima que en San Francisco el 
estacionamiento inteligente redujo en un 43%, el tiempo que los conductores 
invierten buscando estacionamiento, disminuyendo las emisiones de gases 
a efecto invernadero en un 25% y aumentando los ingresos de la ciudad en 
1.9 millones de dólares4. Los Ángeles recuperó la inversión en proyectos de 
estacionamiento SMART en tres meses; aumentó en un 15% la ocupación en 

1 Fuente sobre MobiWallet: http://www.mobiwallet-project.eu/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=20&Itemid=117 

2 Fuente sobre la experiencia de Kigali: http://www.bbc.com/news/world-africa-36016064 

3 Fuente sobre la aplicación israelí de estacionamiento SMART: http://nocamels.com/2015/05/
israeli-mobile-parking-apps/

4 Fuentes sobre la experiencia de San Francisco: http://scienceline.org/2016/02/can-we-park-
SMARTer/ y http://www.citylab.com/cityfixer/2014/06/does-san-franciscos-SMART-parking-
system-reduce-cruising-for-a-space/373351/

Los ingresos de 
San Francisco 
aumentaron 

de 1.9 
millones 
de dólares 
como resultado 
de la iniciativa 
SMART parking.
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las zonas subutilizadas y aumentando el ingreso total por este concepto.1.

Sin embargo, los gobiernos locales han encontrado algunos obstáculos para la 
puesta en marcha de proyectos de estacionamiento SMART, particularmente 
de aquellos que implican la instalación de sensores:

• Los costos de instalación son muy elevados y generalmente requieren del 
apoyo de los gobiernos centrales para asegurar que los proyectos prosperen.

• Existe una marcada incertidumbre con respecto al retorno de la inversión, 
ya que los proyectos de estacionamiento inteligente generan beneficios 
difíciles de cuantificar.

• Los sensores utilizados en los primeros proyectos de estacionamiento SMART 
han mostrado algunas limitaciones tanto en términos de precisión y vida 
útil, que puede aumentar los costes de mantenimiento.

• La fragmentación de los operadores de estacionamiento público y privado 
hace que sea más difícil implementar soluciones de forma homogénea en 
toda la ciudad. 

En vista de estas dificultades, algunas ciudades han tenido que cancelar 
algunos proyectos puestos en marcha. La ciudad de Niza, en Francia apostó 
por un proyecto de estacionamiento SMART en 2013 con una inversión 
inicial de 10 millones de euros para instalar sensores en 8,500 puntos y en 19 
estacionamientos. En el primer año, las autoridades reportaron un 30 % de 
ahorro en sus costes operacionales y una reducción de 10 % de la polución y 
de la congestión. Sin embargo, la iniciativa dejó de funcionar en mayo del 20162. 

SERVICIOS DE MOVILIDAD COLABORATIVA
Los avances en las tecnologías SMART tales como las redes sociales, los servicios 
basados en la localización junto con las tecnologías móviles y los softwares 
de aplicación han contribuido a desarrollar el fenómeno de la economía 
colaborativa. En el sector del transporte, la movilidad compartida permite 
a los usuarios acceder a los servicios de transporte según las necesidades, 
lo que evita poseer un vehículo. La movilidad compartida es una práctica 
relativamente antigua; pero el uso de tecnologías de punta ha recientemente 
aumentado su potencial para mejorar la movilidad en los centros urbanos. Entre 
las modalidades de movilidad compartida basadas en el uso de tecnologías 
SMART se encuentran: el car-pooling, el car-sharing, los servicios de ride hailing 
por demanda, y los servicios alternativos de tránsito como el micro-tránsito, 
entre otros. 

El Car-sharing es un servicio en el que un operador proporciona el acceso 
a una serie de vehículos dispuestos en lotes localizados en múltiples puntos 
de entrega. Se trata de un autoservicio, en el que se paga por cada uso. Los 
usuarios se conectan a una aplicación para teléfonos inteligentes que permite 
localizar y reservar un vehículo con antelación. El uso temporal de vehículos 
permite una movilidad individual motorizada sin los costes y responsabilidades 
de ser propietario de un vehículo privado. Los operadores de los programas de 

1 Fuente: http://cities-today.com/study-reveals-savings-from-SMART-parking/

2 Fuente: http://transports.blog.lemonde.fr/2016/05/05/le-stationnement-intelligent-etait-une-
idee-bete/ 

“Antes de lanzar 
un proyecto que 
sea disruptivo 
tecnológicamente, 
los gobiernos locales 
deben conducir 
un diálogo con 
todos los actores 
involucrados, 
incluyendo al 
sector privado, 
los Ministerios 
relevantes, 
los servicios 
municipales, los 
contribuyentes, 
los agentes 
intermediarios, etc. 
Esto permite definir 
el proyecto de la 
forma más adecuada 
y evitar el conflicto.

Lamine Koita, Director 
de asuntos jurídicos, 
Distrito de Abiyán, 
Costa de Marfil
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uso temporal de vehículos son casi siempre compañías privadas (el programa 
Car2Go por ejemplo es patrocinado por el fabricante de automóviles alemán 
Daimler AG), pero cada vez más gobiernos locales están implementando sus 
propios programas, generalmente en colaboración con el sector privado. 

Con el fin de fortalecer las iniciativas de uso temporal de vehículos, los gobiernos 
locales pueden crear incentivos como: ofrecer espacios de estacionamiento 
público; incentivos fiscales; concienciación sobre los beneficios sociales del 
uso; apoyo para mejorar las experiencias de los usuarios; estacionamiento 
gratuito o exención de pagar los peajes en la ciudad, tarifas diferenciadas, 
facilidades de acceso para discapacitados, etc. Algunas ciudades europeas como 
Bremen, Londres y París han adoptado estrategias de desarrollo integrales para 
apoyar los servicios de uso temporal de vehículos, optando usualmente por 
Partenariados Público-Privados (PPP). La iniciativa Autolib en París recibió un 
importante apoyo financiero por parte del gobierno de la ciudad (35 millones 
de euros) y de cada uno de los distritos (hasta EUR 50 000 por cada estación 
de uso temporal de vehículos), quienes además pusieron a disposición los 
espacios de estacionamiento público para instalar las estaciones1.

Servicios de ride-hailing por demanda son los servicios móviles habilitados 
por GPS que permiten a los usuarios solicitar un servicio (to hail a ride) a un 
equipo de conductores que usan sus vehículos personales. Los principales 
proveedores de servicios de ride-hailing son Lyft y Uber (presentes en más de 
400 ciudades de todo el mundo). El uso de tecnologías de telefonía inteligente 
hace el proceso de recoger el pasajero mucho más fácil, facilita las reservas y el 
pago electrónico, que permite hacer transacciones más rápidas. Los servicios 
por demanda son adaptables al contexto y a la demanda local. En muchas 
ciudades, se ofrece servicios de ride-splitting en los cuales los clientes pueden 
compartir el servicio y la tarifa de un solo vehículo (como Uberpool). En ciudades 
africanas como Nairobi, Uber ofrece métodos de pago SMART tales como 
Mobile Money2. También ofrecen variedad de modos de transporte: Uber ofrece 
la opción del “auto-rickshaw” en las ciudades de India, así como Grab ofrece 
una opción de motocicletas en ciudades asiáticas como Manila. En ciudades 
como Helsinki-Finlandia y Kansas en EEUU, algunos operadores privados se 
alían con los gobiernos locales para llevar a cabo iniciativas de servicios por 
demanda en autobús o minibús. Aunque no todos tienen éxito3.Los gobiernos 
locales también han comenzado a asociarse con los operadores de ride-hailing 
para compensar las líneas de buses públicos que han desaparecido (por ejemplo, 
Pinellas Park-EEUU) o para compartir información sobre la movilidad (por 
ejemplo, Boston-EEUU).4 

En vista del creciente uso privado de este tipo de servicio, los gobiernos locales 
han tenido adaptarse paulatinamente a la situación. Los servicios SMART 
de movilidad compartida representan una gran oportunidad para mejorar 
la movilidad en las áreas urbanas y para reducir costes al asociarse con los 
operadores del uso compartido de vehículos y así complementar la flota 
municipal desde un punto de vista financiero y aumentar los ingresos a través 

1 Fuente : http://www.sutp.org/files/contents/documents/resources/B_Technical-Documents/GIZ_
SUTP_TD12_Carsharing-Services-in-Emerging-Economies_EN.pdf

2 Fuente: http://www.businessdailyafrica.com/Corporate-News/Uber-allows-cash--mobile-money-
payments-for-Kenya/539550-2840178-guyigs/index.html

3 Sobre las fallas de los buses por demanda en Helsinki: http://citiscope.org/story/2016/why-
helsinkis-innovative-demand-bus-service-failed sobre la experiencia de la ciudad de Kansas y : 
http://www.theverge.com/2016/2/11/10962182/ford-bridj-kansas-city-on-demand-bus start-up: 
http://www.bridj.com/#how 

4 Sobre las alianzas entre los servicios tipo Uber y los gobiernos locales: http://www.bloomberg.
com/news/articles/2016-08-15/uber-and-lyft-want-to-replace-public-buses 
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de la regulación de los servicios en base a la demanda (cf. Cuadros informativos).

Se espera que las iniciativas de movilidad compartida inteligente reduzcan 
la propiedad de vehículos y, en consecuencia, disminuyan el número de 
vehículos en las calles. Una investigación reciente llevada a cabo en 5 ciudades 
norteamericanas por la Universidad de Berkeley demostró que por cada vehículo 
car2go, se evita el uso de 11 vehículos particulares1. Otro estudio elaborado 
por el International Transport Fórum (ITF – OCDE), demostró como el uso 
compartido de vehículos tiene un enorme potencial de cambiar el tráfico urbano. 
Los resultados basados en los datos de Lisboa muestran cómo remplazar los 
vehículos privados en una ciudad por vehículos compartidos permite el mismo 
nivel de movilidad con un 97 % de vehículos menos 2. Una menor cantidad de 
vehículos en las calles produce numerosos beneficios, incluyendo la reducción 
de congestión del tráfico y de los tiempos de viaje; un menor impacto ambiental 
y menos polución del aire. Según el estudio del ITF, esto representa más de 
un tercio del tráfico menos durante las horas punta y una disminución de 
aproximadamente un tercio en las emisiones de dióxido de carbono. Los 
gobiernos locales también podrían verse beneficiados por el ahorro indirecto; ya 
que el uso compartido de vehículos puede reducir los costos de la infraestructura 
de movilidad y de la energía asociada a su construcción y mantenimiento. 
De acuerdo con un informe de Deloitte en 2015, gracias a iniciativas de uso 
compartido de vehículos, las ciudades norteamericanas podrían ahorrar 366 
millones de dólares en costos de construcción de carreteras anuales diferidos, 
77 millones de dólares en evitar accidentes, y 36 millones de dólares de ahorro 
gracias a la reducción de casi 1 millón de toneladas métricas de emisiones de 
dióxido de carbono3. El que más personas recurran a las iniciativas de uso 
compartido de vehículos o de ride-hailing, podría resultar en un aumento del 
número de peatones y ciclistas, así como de usuarios del transporte público 
al incrementar la calidad y accesibilidad de los servicios. 

1 Fuente: http://www.citylab.com/commute/2016/07/car2go-car-ownership-vmt-ghg/491825/?utm_
source=nl__link4_072116 

2 Fuente : http://www.itf-oecd.org/shared-mobility-innovation-liveable-cities?ct=t(ITF_Newsletter_
July_2016)&mc_cid=2de965e4de&mc_eid=6998e2da2c

3 Fuente: http://dupress.com/articles/SMART-mobility-trends/

Las herramientas 
de gestión 
SMART 
redujeron 
los costos de 
operación de la 
flota municipal 
de Chicago 

en un 
15%.
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Mientras que los servicios de ride-hailing en base a la 
demanda pueden aportar beneficios a la ciudad, también 
pueden resultar en una pérdida importante de ingresos 
para los gobiernos locales. Por ejemplo, a medida que 
Uber crece, representa una fuerte competencia para 
los conductores de taxi quienes han venido perdiendo 
mercado. Las asociaciones de taxis han venido solicitando 
a las autoridades locales prohibir o suspender el ride-
hailing, a menudo basándose en temas relacionados con la 
seguridad del pasajero y las aseguradoras. La aparición de 
este servicio ha causado una disminución de los impuestos 
recaudados en relación con el servicio de taxi tradicional. 
En Nueva York, por ejemplo, el precio de un taxi amarillo 
se ha devaluado a causa de la competencia y ha caído en 
un 30%; pasando de un promedio de un millón de dólares 
de recaudación en julio de 2014 a 690.000 dólares un año 
después1 . Una opción para compensar estas pérdidas es 
la de regular los servicios de ride-hailing.

La regulación de los servicios tipo Uber ha sido 
controvertida, ya que se encuentra en una zona gris en 
cuanto a regulación se refiere. Estos servicios implican 
desafíos para los gobiernos locales de todo el mundo; 
ante lo cual han surgido diferentes enfoques: algunos 
han prohibido estos servicios, otros han impuesto 
ciertas condiciones, y otros incluso se han asociado con 
las compañías que los proveen. Sin embargo, para hacer 
frente a los cambios en los ingresos convencionales en 
materia de tránsito, las ciudades deben antes ajustar sus 
políticas fiscales. Para asegurar una justa competencia 
respecto a los servicios de taxi tradicionales que están 
fuertemente gravados, los gobiernos locales deberían 
recaudar impuestos a través de las plataformas web (no al 
conductor o al usuario, sino directamente a la compañía); 
o bien aplicar un impuesto por licencia (como el que 
pagan los taxis). El no cobrar impuestos a los servicios de 
ride-hailing genera pérdidas de millones de dólares para 
los gobiernos locales. Por ejemplo, Uber recaudó 20 mil 
millones de dólares en pagos por trayecto en 2015, lo cual 
representa dos mil millones de dólares en ganancias para 
la firma (que cobra 20% por cada trayecto), lo que implica 
un enorme potencial recaudador para los gobiernos 
locales2. Es importante precisar que dichos impuestos 
deberían ser recaudados no por los gobiernos centrales 

1 Fuente: http://www.economist.com/blogs/
graphicdetail/2015/08/taxis-v-uber

2 Más información sobre régimen tributario de Uber: http://
fortune.com/2015/10/22/uber-tax-shell/ 

(como el IVA) sino por los gobiernos locales, a fin de 
dedicarlos directamente a la mejora de vías y mejores 
servicios de transporte público. 

Algunos gobiernos locales ya han comenzado a regular y 
a gravar los servicios de ride-hailing. La ciudad de México, 
por ejemplo, se convirtió en julio de 2015 en la primera 
ciudad Latinoamericana en regular este servicio: la nueva 
ley establece que el 1,5% de cada viaje deberá ser pagado 
a la ciudad para ayudar a mejorar la infraestructura de 
transporte; los conductores deben registrarse y someterse 
a inspecciones anuales; asimismo se prohíbe el pago 
en efectivo, así como la recogida de pasajeros en las 
estaciones de taxi. En Australia, se ha elaborado una 
normativa similar para los servicios de uso compartido 
de vehículos, complementada por una reducción de los 
costes de las licencias para los conductores y propietarios 
de taxis3. Sería igualmente aconsejable empezar a regular 
esos temas en la legislación nacional, en las leyes sobre 
comercio electrónico, por ejemplo. 

3 Fuente: http://cities-today.com/how-cities-are-
accommodating-ridesharing-services/ 

ENFOQUE EN UNA SOLUCION SMART

REGULAR LOS SERVICIOS EN BASE A LA 
DEMANDA PARA AUMENTAR LOS INGRESOS 

MUNICIPALES: UBER VS. TAXIS AUTORIZADOS
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Además de ofrecer incentivos a las iniciativas privadas 
de car-sharing para mejorar la movilidad ciudadana, 
los gobiernos locales también pueden adaptar 
programas de car-sharing a sus programas de gestión 
del parque automóvil. Los planes tradicionales de 
gestión son a menudo costosos y propensos al mal 
uso y la subutilización. Para sobrepasar esta dificultad, 
los gobiernos locales han estado colaborando con las 
compañías de car-sharing para mejorar la gestión. 

LOS PROGRAMAS ZIPCAR PARA 
LA GESTIÓN DEL PARQUE 
AUTOMOTOR MUNICIPAL 

ZipCar, una de las principales compañías de car-sharing 
en los Estados Unidos, ofrece dos programas para mejorar 
la gestión del parque automotor de los gobiernos locales, 
y desde 2011 colabora con una docena de gobiernos 
locales en la implementación de soluciones. En el 
primer programa, los gobiernos locales pueden adquirir 
membresías con descuento para que sus empleados 
puedan usar las flotas de vehículos ZipCar disponibles 
en tarifas horarias reducidas. El Segundo programa, 
conocido como FastFleet (Flota Rápida), consiste en la 

implementación de un sistema de intercambio y de gestión 
a las flotas municipales. FastFleet combina componentes 
de las tecnologías de hardware y software. Los vehículos 
de ciudad están equipados con dispositivos GPS, unidades 
de control telemático a bordo, lectores de tarjeta, antenas 
y cableado de integración, y los funcionarios de la ciudad 
tienen tarjetas de acceso basadas en el RFID. Un software 
totalmente desarrollado y administrado por la ciudad 
está siendo implementado para manejar las reservas y 
monitorear los usuarios. 

BENEFICIOS ESPERADOS

La puesta en marcha de este tipo de programas aporta 
beneficios tales como: la reducción del tamaño del parque 
automotor y un aumento en uso de los vehículos; una 
reducción de las emisiones de gases efecto invernadero 
gracias al uso de cada vez menos automóviles y un 
uso más eficiente del combustible; menor capital y 
menores costos de operación debido a una gestión 
mucho más eficiente; y una mayor rendición de cuentas 
y transparencia, evitando que los empleados hagan un 
uso indebido de los automóviles gracias al sistema de 
rastreo instalado en los vehículos de la flota.

ENFOQUE EN LA EXPERIENCIA DE UNA CIUDAD

COCHE COMPARTIDO Y TECNOLOGÍAS 
SMART PARA REDUCIR LOS GASTOS EN LA 

GESTIÓN DE LA FLOTA MUNICIPAL
ZIPCAR Y LA CIUDAD CHICAGO, EEUU*

* La información de esta herramienta está basada en una 
entrevista con Kevin Campbell, Gerente de servicios de la 
flota municipal de Chicago realizada en agosto 2016 y este 
artículo: http://www.govexec.com/state-local/2014/07/
car-sharing-chicago-zipcar-indianapolis-blueindy/88141/

E
F

IC
IE

N
C

IA
 D

E
 L

O
S

 S
E

R
V

IC
IO

S
 E

 I
N

F
R

A
E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
S

 P
Ú

B
L

IC
A

S

142

4

©
 C

it
y

 o
f 

C
h

ic
ag

o

http://www.govexec.com/state-local/2014/07/car-sharing-chicago-zipcar-indianapolis-blueindy/88141
http://www.govexec.com/state-local/2014/07/car-sharing-chicago-zipcar-indianapolis-blueindy/88141


LA CIUDAD DE CHICAGO & 
EL PROGRAMA ZIPCAR 

La Ciudad de Chicago firmó un contrato de 5 años con 
ZipCar en 2011; fue la primera municipalidad americana 
en implementar la combinación del programa de car-
sharing (en el cual el contratista provee los vehículos) y 
el enfoque de car-pooling (en el cual la ciudad utiliza la 
herramienta tecnológica para las reservas de sus propios 
vehículos). ZipCar puso a disposición una herramienta 
para la administración de la plataforma web1 que puede 
adaptarse a las necesidades de las ciudades, permitiendo 
a cada ciudad registrar sus propios vehículos, manejar 
las reservas, rastrear la localización, monitorear el uso y 
mantenimiento y generar informes.

RESULTADOS

Actualmente, la ciudad de Chicago cuenta con 20 
vehículos de su propiedad, administrados a través del 
programa de car-pooling de ZipCar FastFleet, y de una 
flota de 650 vehículos no destinados a emergencias. Más 
de 1.200 funcionarios de la ciudad se han inscrito para 
utilizar la flota compartida y cerca de 400 han obtenido 
membresías de ZipCar a través las cuales los vehículos 
repartidos por toda la ciudad son compartidos con los 
miembros de ZipCar. Chicago ha visto disminuir su parque 
automotor de 1.000 vehículos a 650 en 2016, lo cual 
equivale a una reducción del 35%. El programa generó 
un importante ahorro financiero para la administración: 
por cada vehículo que salió de circulación, se ahorraron 
6.000 dólares al año, es decir alrededor de 950.000 
dólares anuales. Parte del ahorro está relacionado con el 
hecho de que el programa también redujo la necesidad 
de pagar el estacionamiento en el centro de ciudad, lo 
que implicaba aproximadamente 200 dólares por mes 
por vehículo, equivalentes a aproximadamente 200.000 
dólares mensuales. El programa ZipCar/FastFleet es 25 
centavos por mil más económico en comparación con 
la flota administrada directamente por la ciudad. La 
reducción del parque automotor a través del car-sharing 
ha generado aproximadamente un ahorro de 6.2 millones 
de USD desde que empezó, con una reducción de 15% 
en los costos de operación cada año. El retorno de la 
inversión del programa es impresionante, ya que el costo 
total para la ciudad ha sido de 600.000 USD durante la 
vigencia del contrato. Estos gastos incluyen los cargos 
por hora de ZipCar, así como las instalaciones FastFleet.

DESAFÍOS Y RECOMENDACIONES

Según Kevin Campbell, Gerente de Servicios de la Flota 
Municipal de Chicago, la principal dificultad encontrada 
a la hora de implementar los proyectos de car-sharing y 
de car-pooling con ZipCar ha sido la resistencia de los 
empleados y los distintos departamentos, que estaban 
acostumbrados a tener vehículos a plena disposición. 
Con el programa FastFleet, tuvieron que acostumbrarse 

1 http://chicago.fastfleet.net/ 

a compartir los vehículos con 25 otros departamentos. 

Para asegurar la transición hacia el nuevo sistema fue 
clave la creación de la demanda mediante la eliminación 
de todos los vehículos de carácter esencial que los 
empleados usaban antes, y adaptar gradualmente el 
nuevo sistema a la demanda real. Según Kevin Campbell, 
“si se crea el nuevo sistema en paralelo al existente, los 
empleados seguirán utilizando el antiguo servicio y el 
proyecto no tendrá impacto. Lo que hicimos fue imponer 
el nuevo sistema como la única opción y esperar a que los 
empleados evaluaran si el nuevo servicio era adecuado a 
sus necesidades o no. Y cuando la flota de car-sharing de 
ZipCar no fue suficiente, añadimos el programa de car-
pooling de FastFleet.” Para hacer frente a la reticencia de 
los empleados, los empleados que necesitaban vehículos a 
corto plazo y para distancias cortas venían invitados a usar 
ZipCar, mientras aquellos que necesitaban desplazarse 
fuera de la ciudad o un vehículo por un periodo más largo 
vienen orientados hacia FastFleet. 

Para facilitar el cambio hacia el nuevo sistema, fue 
clave una buena comunicación con los empleados 
municipales de todos los departamentos y los programas 
para garantizar la comprensión y el apoyo al proyecto. 
Como establecido en el contrato con la municipalidad, 
ZipCar organizó regularmente sesiones de formación 
dirigidas a empleados que conducirían los vehículos y a 
los funcionarios encargados de administrar la interface.
Otro desafío de este programa fue que el contrato con 
ZipCar se estableció por sólo 5 años y se encuentra en 
estos momentos a punto de expirar. La ciudad tendrá 
que renovarlo o considerar otras compañías que ofrecen 
servicios similares. Sin embargo, como la ciudad no posee 
su propia infraestructura, cambiar de proveedor representa 
cambiar el hardware de los vehículos, cambiar el portal 
internet, las tarjetas de membresía, etc. Una opción para 
la municipalidad podría ser desarrollar su propio software 
para el sistema de gestión, con el fin de garantizar la 
sostenibilidad del proyecto. Sin embargo, la estructura de 
tarifas mensuales del contrato ha minimizado la inversión 
de la ciudad de Chicago en infraestructura, y permite 
considerar otras opciones ahora que el contrato inicial 
está llegando a su fin.

ENFOQUE EN LA EXPERIENCIA DE UNA CIUDAD
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4.1.C  
LECCIONES APRENDIDAS
BENEFICIOS. Las iniciativas de movilidad urbana SMART pueden conducir a 
importantes mejoras en la gestión de las redes de transporte en términos de 
eficiencia; reduciendo los costos de capital y de operación y aumentando la 
visibilidad en las operaciones. Reducir la congestión en el tráfico y la polución, 
mejorar la accesibilidad, la fiabilidad de los servicios de transporte, la seguridad, 
una mayor comodidad y facilidad en los recorridos y acceso a la información, 
menos retrasos y menor tiempo de viaje, y una mejor inter-modalidad y 
complementariedad entre los medios de transporte. A largo plazo, esto podría 
desencadenar un círculo virtuoso: mientras mejor sea la experiencia del cliente, 
más personas estarán dispuestas a hacer uso del transporte público, y mientras 
más personas hagan uso de las diferentes modalidades de transporte público, 
mayor será la capacidad de los gobiernos locales para mejorar la calidad del 
transporte. 

LIMITACIONES. La infraestructura tecnológica SMART es todavía muy costosa 
y cambia muy rápidamente; lo cual significa que los proyectos pueden volverse 
obsoletos a gran velocidad. Las ciudades podrían sufrir un déficit de personal 
calificado en el área de la información y de las comunicaciones. Esto podría 
ser superado a través la cooperación con institutos de investigación y con el 
apoyo de entidades TIC del sector privado. La interoperabilidad entre los nuevos 
sistemas y los ya existentes es casi siempre un problema y puede resultar difícil 
establecer sinergias entre ambos. Los servicios basados en la tecnología no 
son siempre accesibles para todos los ciudadanos debido a la brecha digital 
que persiste en las zonas urbanas.

RECOMENDACIONES. Los gobiernos locales que quieran implementar iniciativas 
de movilidad SMART deberán tener en cuenta los siguientes aspectos clave: 

• Asegurar el intercambio, la estandarización y la protección de los datos. 
Los sistemas de transporte inteligentes recolectan grandes cantidades 
de información relativos a los hábitos de viaje de los ciudadanos. Dicha 
información puede ser de gran utilidad para los administradores de las 
ciudades a fin de identificar las necesidades y rutas en términos de movilidad. 
En consecuencia, es importante que los gobiernos locales desarrollen 
prácticas que permitan estandarizar datos para asegurar la interoperabilidad 
entre las plataformas y asegurar el intercambio de información entre los 
operadores. También es importante encontrar un equilibrio entre poner 
la información recogida a disposición de los ciudadanos, empresarios y 
desarrolladores para poder crear aplicaciones de transporte, al mismo tiempo 
que se garantiza la protección de la privacidad de los datos a través de una 
normatividad adecuada. 

• Garantizar la integración y la interoperabilidad entre los modos de 
transporte público SMART. Esto se puede lograr promoviendo un solo medio 
de pago (tarjetas inteligentes o monederos móviles), creando aplicaciones 
que permitan sincronizar los horarios de los diferentes modos de transporte 
o asegurando que las estaciones de los diferentes modos de transporte estén 
lo suficientemente cerca físicamente (por ejemplo, que las estaciones de uso 
compartido de vehículos se encuentren cerca de las estaciones de transporte 
público). Adicionalmente, las iniciativas de movilidad SMART (incluyendo 
el uso compartido de vehículos y los servicios por demanda) deberían ser 
incorporados a los procesos municipales y regionales de planificación en 
áreas tales como el transporte y el uso del suelo. Incluir soluciones SMART 

Las tecnologías 
SMART permiten la 
amplia recolección 
y procesamiento 
de macro datos, 
ofreciendo a las 
ciudades un mejor 
conocimiento 
sobre su territorio, 
actores y flujos, 
y permitiendo 
un proceso de 
toma de decisión 
más adaptado al 
contexto local.

Erwan Lequentrec, 
Orange Labs
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en la planificación del transporte es clave para tener una visión integral y 
lograr mejorías en todas las interfaces del transporte en una sola vez. 

• Ofrecer un medio ambiente favorable para el desarrollo de iniciativas 
privadas que puedan tener un impacto positivo en la movilidad urbana, 
mientras se regulan los servicios a través de normas y regulaciones fiscales. 

• Asegurar la equidad en el acceso a servicios de transporte inteligente. 
Servicios como el car-sharing y el ride-hailing todavía son utilizados por 
la población con mayores ingresos. Aunque esto no solo esté relacionado 
con las desigualdades en el acceso a teléfonos inteligentes, los gobiernos 
locales pueden desarrollar estrategias que reduzcan la brecha digital, por 
ejemplo, a través del uso de quioscos y pantallas que permitan visualizar la 
información sobre los recorridos y así asegurar que la población sin acceso 
a teléfonos inteligentes tenga acceso a los servicios y a la información clave 
sobre la movilidad en la ciudad.

• Incluir y formar los administradores de las ciudades. Para facilitar la transición 
hacia el uso de las tecnologías SMART en todo el proceso de definición de 
los proyectos y ofrecer actividades de formación. 
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4.2 GESTIÓN INTELIGENTE DE RESIDUOS

4.2.A  
ANTECEDENTES 
Cuantas más personas lleguen a vivir en las ciudades, más basura será generada 
en las áreas urbanas. Según el Banco Mundial, las ciudades actualmente generan 
alrededor de 1.300 millones de toneladas de residuos sólidos por año y se 
espera que este volumen alcance los 2.200 millones de toneladas para 2025. 
Asia y el Pacifico y África serán responsables del 90% del volumen total de 
desechos producido en los próximos años. La producción y el manejo de 
desechos también genera impactos sobre la salud (se estima que el manejo de 
desechos representa casi el 5% del total de las emisiones mundiales de gases 
a efecto invernadero), pero también se estima que genera entre el 1% y el 5% 
de todo el empleo urbano. Globalmente, los costos de manejo de los desechos 
sólidos aumentarán de los 205.400 millones de dólares de hoy en día a cerca 
de 375.500 millones de dólares en 2025. El aumento de los costos será aún más 
severo en los países de ingreso bajo (en los cuales aumentaría más de 5 veces) 
y en los países de ingreso medio bajo (en los cuales aumentaría más de cuatro 
veces). La responsabilidad del manejo de residuos sólidos generalmente recae 
en los gobiernos locales, sin embargo, estos a menudo no tienen la capacidad o 
la financiación necesaria para hacer frente a su manejo. En las ciudades de los 
países de ingreso medio bajo, el manejo de los residuos sólidos es usualmente 
la principal voz del presupuesto local (entre un 20% y un 50%), y aun así solo 
logran proporcionarle el servicio a menos de la mitad de los ciudadanos. Ya 
existe una gama de herramientas y tecnologías para los gobiernos locales en 

La gestión de 
residuos tiene 
un importante 
impacto 
medioambiental 
y económico: 
representa el 5% 
de las emisiones 
globales de GEI 
y representa 
entre 

un 1 y 
5% del 
empleo 
urbano.
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la gestión de residuos, el mayor desafío tiene que ver con su financiamiento.1 

Los gobiernos locales están optando cada vez más por las tecnologías SMART 
para aumentar la eficiencia en el manejo de los residuos y adoptar modelos 
innovadores para impulsar mejoras en toda la cadena de gestión. Desde 
la recolección de los residuos, su procesamiento, reciclaje y recuperación, 
los municipios pueden aprovechar el “Internet de las cosas” para fusionar 
sus operaciones de manejo de residuos con las tecnologías SMART. Según 
Navigant Research, el mercado del manejo inteligente de los residuos sólidos 
está creciendo, y se estima contribuye a procesar más del 40% de los residuos 
urbanos de todo el mundo hoy en día2. A continuación, enumeramos algunos 
ejemplos de cómo las tecnologías SMART pueden ayudar a los gobiernos locales 
a mejorar la gestión de sus residuos con fin de reducir los costes y hacer frente 
a la falta de inversión a largo plazo.

4.2.B  
HERRAMIENTAS Y SOLUCIONES SMART3 

RECOLECCIÓN SMART DE RESIDUOS 
En los países de ingreso bajo, la recolección representa la mayor parte del 
presupuesto que los municipios destinan al manejo de los residuos sólidos, 
llegando al 80 o el 90% en muchos casos; aunque, las tasas de recolección 
tienden a ser mucho menores, entre 41 y 65%. En los países de ingreso alto, a 
pesar de que los costos de recolección pueden representar menos del 10% del 
presupuesto municipal, las tasas de recolección son generalmente superiores al 
90% y los métodos de recolección tienden a ser mecanizados, más eficientes 
y más frecuentes4.

Las tecnologías SMART pueden ser útiles para los gobiernos locales que 
deseen aumentar la eficiencia en la recolección de residuos. Hemos identificado 
dos herramientas SMART principales: las aplicaciones SMART para localizar 
vertederos ilegales, y el uso de dispositivos tecnológicos para un encaminamiento 
SMART.

Localizar las descargas ilegales a través de la tecnología móvil

Un desafío importante de los municipios en la gestión de los residuos sólidos 
es la lucha contra los vertederos ilegales que aparecen en cantidades y lugares 
impredecibles. Mientras que la solución más fácil sería la de disponer un mayor 
número de contenedores por toda la ciudad, las tecnologías SMART también 
pueden ayudar a los gobiernos locales a prevenir y evitar que los residuos sean 
arrojados en espacios públicos. Un ejemplo podría ser a través de aplicaciones 

1 Fuentes de datos sobre la problemática de los residuos: http://www.unep.org/pdf/UNEP_
GEAS_oct_2013.pdf y http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/
Resources/336387-1334852610766/What_a_Waste2012_Final.pdf y http://www.worldbank.org/
en/news/feature/2014/10/30/how-to-finance-solid-waste-management

2 Citado en The Guardian https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/jun/14/internet-
of-bins-SMART-solar-powered-trashcans-in-colombian-cities

3 Sobre las herramientas de gestión SMART de los residuos: http://www.ibm.com/SMARTerplanet/
global/files/us__en_us__cities__14_navigant_research.pdf 

4 Fuente: http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/
Resources/336387-1334852610766/What_a_Waste2012_Final.pdf

Las tecnologías 
pueden revolucionar 
la forma en la 
que gestionamos 
nuestras ciudades, y 
cambiar la vida de 
los ciudadanos. Sin 
embargo, existen 
dos elementos clave 
que garantizan el 
éxito de un proyecto 
tecnológico: una 
buena comunicación 
hacia los ciudadanos, 
y un diálogo 
estrecho con 
todos los actores 
involucrados.

Vincent Ncho, 
Vicegobernador del 
Distrito de Abiyán, 
Costa de Marfil. 
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de vigilancia que capturan las personas en el acto. Algunas ciudades han 
lanzado aplicaciones para teléfonos inteligentes que los ciudadanos pueden 
usar para reportar descargas ilegales, así como otros incidentes en la ciudad1. 
Esto permite analizar la información de los vertederos descubiertos y por 
consiguiente optimizar la limpieza y la recolección de los residuos. Desde un 
enfoque diferente, las ciudades también pueden instalar cámaras con sensores 
de movimiento en áreas estratégicas para identificar las descargas ilegales. 

Encaminamiento SMART 

En la recolección de residuos tradicional, los camiones son enviados para 
vaciar los contenedores de basura a horarios determinados, con puntos fijos 
de recolección y rutas regulares, sin tener en cuenta si los contenedores están 
llenos o no. Las tecnologías SMART pueden ayudar a los gobiernos locales a 
reducir los costos operacionales a través de una mejor planificación y rutas 
de recolección mucho más eficientes y dinámicas. La recolección SMART 
implica la instalación de sensores inalámbricos dentro de los contenedores 
de basura para medir y predecir el nivel de llenado; los dispositivos pueden 
enviar los datos a una plataforma de gestión en la nube que genera planes 
de recolección en los horarios y rutas más eficientes basados en necesidades 
reales, y transmite la información a los conductores de los camiones a través 
de aplicaciones móviles. Otras tecnologías tales como la identificación por 
radiofrecuencia (Radio Frecuency Identification -RFID) y el seguimiento por GPS 
pueden ayudar a las ciudades a conocer mejores los patrones de generación 
de residuos y rastrear la composición de los flujos de residuos y las tasas de 
desviación en tiempo real. Los dispositivos tecnológicos generan importantes 
cantidades de datos y proporcionan a las administraciones locales valiosos 
conocimientos sobre los procesos operativos, que pueden ser utilizados para 
detectar patrones pre-establecidos y predecir lo que deberá ser recogido y 
en qué momento, incluso antes de que la basura se genere. 

Las compañías que ofrecen estos servicios estiman que las soluciones SMART 
que combinan los sensores en los contenedores, seguimiento por GPS y 
softwares de gestión, pueden contribuir a reducir los costos de recolección 
entre 50% y 80%2. Además, los proyectos de recolección SMART también 
reducen significativamente las emisiones, el desgaste de las carreteras y de 
los vehículos, las horas de trabajo y la contaminación auditiva. 

El número de ciudades que ya están implementando iniciativas de recolección 
SMART es todavía reducido y se limita a los países industrializados. Ejemplos de 
ciudades que ya han implementado proyectos de contenedores inteligentes son: 
Santander, Rotterdam, Seúl, Nueva York. En países emergentes, ciudades como 
Bogotá, Buenos Aires, México D.F y Santiago de Chile ya están adoptando el 
seguimiento digital de los camiones de recolección de residuos. En 2015 la start-
up sudcoreana Ecube Labs se asoció con la compañía de gestión de residuos 
colombiana Interaseo para implementar un proyecto piloto de recolección 
de residuos SMART en dos ciudades, Santa Marta e Ibagué. El objetivo era 
resolver el desbordamiento de los contenedores en las áreas concurridas en 
las que los contenedores más grandes no caben, mejorando la recolección de 
basuras al vaciar los contenedores más frecuentemente. Para hacerlo, Ecube 
Labs equipó ambas ciudades con redes de residuos SMART usando 130 de sus 

1 En el Capítulo IV de este informe, citamos los ejemplos de Seberang Perai, Malaysia y Kit Urbano, 
Argentina, quienes han implementado plataformas móviles en las que los ciudadanos pueden 
reportar incidentes como las descargas ilegales. 

2 Los ejemplos de las compañías son: la finlandesa Enevo http://www.enevo.com/ y la coreana Ecube 
Labs http://ecubelabs.com/ 

Una de las 
principales 
dificultades 
relacionada al uso 
de las tecnologías 
SMART en la 
gestión municipal es 
la rápida evolución 
de las soluciones, 
lo que hace dif ícil 
la adaptación por 
parte del gobierno 
municipal, no 
están preparados al 
cambio y resisten a 
la utilización de la 
nueva tecnología. 
Otra dificultad es 
la inconstancia 
política: es 
frecuente el cambio 
de prioridades 
de acuerdo con 
el gobierno del 
momento.

Julio Ciambelli, 
Dirección de TIC, 
Montevideo, Uruguay
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Clean Cubes (contenedores SMART equipados con compresores con sensores 
incorporados que reportan cuando el contenedor está listo para ser recogido) 
así como con un hotspot wifi y una pantalla LED; todo alimentado por paneles 
solares. Sin embargo, la tecnología de Ecube Labs es muy costosa para los 
mercados emergentes (cada contenedor SMART cuesta entre 2.000 USD y 
3.000 USD). Para evitar reemplazar toda la infraestructura de la ciudad, la 
start-up creó la solución Clean Cap: un sensor con una batería que dura 10 
años que se puede fijar a los contenedores de todos los tamaños. El enfoque 
de fácil implementación y poco mantenimiento de Ecube Lab podría adaptarse 
al contexto de las ciudades de los países en desarrollo1. 

A pesar de los impresionantes resultados de los contenedores SMART y el 
encaminamiento SMART en la recolección de basuras existentes, los desafíos 
persisten. Para los principiantes, la infraestructura es aún muy costosa, y en 
algunos casos (como el caso colombiano) debe importarse del extranjero. Esto 
implica que además de incrementar la inversión y los costos de mantenimiento, 
el proyecto solo puede aplicarse a una pequeña parte de la infraestructura, y 
no alcanzar los resultados esperados. En los países en desarrollo, implementar 
los contenedores SMART puede no ser la mejor solución e instalar sensores 
en los contenedores existentes puede ser más realista. Adicionalmente, los 
administradores de las ciudades pueden verse enfrentados a la resistencia 
por parte de los funcionarios con dificultades para adaptarse a las tecnologías 
disruptivas, así como de los recolectores que pueden temer perder sus empleos 
o simplemente se niegan a confiar en una aplicación desconocida. Según Ecube 
Labs, convencer a los trabajadores que usen efectivamente los contendores 
SMART toma a menudo varios meses de diálogo y comunicación. Finalmente, 
los proyectos de contenedores SMART pueden tener externalidades sociales 
negativas, particularmente en los países en desarrollo donde recicladores 
informales trabajan extrayendo materiales reciclables valiosos directamente 
de los contenedores. De tal manera, es clave que las soluciones de recolección 
de basura SMART se adapten a las necesidades y las capacidades reales de 
cada ciudad. El liderazgo político y el diálogo con los funcionarios municipales, 
con los recolectores y con las asociaciones de trabajadores informales son 
elementos clave para asegurar el respaldo y la implementación exitosa de los 
proyectos innovadores de gestión de residuos

TRATAMIENTO SMART DE LOS RESIDUOS 
Además de ahorrar dinero en el proceso de recolección, las ciudades pueden 
usar tecnologías SMART para mejorar la eficiencia en el reciclaje, reutilización y 
recuperación de los residuos. Para lograr esto, los gobiernos locales deben ver 
los residuos como un recurso, como una oportunidad de negocio, en lugar de 
considerarlos un problema. A continuación, mostraremos dos áreas en que las 
ciudades pueden usar la tecnología SMART para reducir la cantidad de residuos 
depositados en los vertederos, reduciendo así los costos de mantenimiento, 
protegiendo el medio ambiente y generando beneficios económicos.

Procesamiento SMART 

El porcentaje del presupuesto municipal reservado a las instalaciones para la 
disposición final y el tratamiento de los residuos varía mucho de acuerdo a los 
países: un porcentaje muy pequeño del presupuesto de las ciudades en países 

1 Fuente : https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/jun/14/internet-of-bins-SMART-
solar-powered-trashcans-in-colombian-cities

Las tecnologías 
de rutas 
inteligentes 
pueden reducir 
los costos de 
recolección de 
residuos entre 

un 50 y 
un 80%. 
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de ingreso bajo es destinado a este tipo de instalaciones, mientras que la mayor 
parte del presupuesto de las ciudades de los países desarrollados es destinada 
a la intermediar las instalaciones de tratamiento de residuos. El procesamiento 
SMART incluye instalaciones avanzadas para la recuperación, éstas pueden 
recurrir a tratamientos mecánicos biológicos y a sistemas de producción de 
energía derivados de los residuos e instalaciones para la recuperación de 
energía centrados en los residuos como recursos renovables estratégicos. Esto 
incluye plantas de incineración, proyectos de captura de gases de vertedero y 
bio-refinerías. La recuperación SMART de energía es uno de los sectores más 
maduros en el emergente mercado SMART de los residuos. 

Algunos países han abordado el procesamiento SMART de los residuos como 
una oportunidad real de negocio y han alcanzado objetivos impresionantes. 
Suecia, por ejemplo, ha adoptado un sistema de gestión que ha logrado reducir 
a solo el 1% la cantidad de basura depositada en los vertederos1. Para hacerlo, 
el gobierno implementó leyes de reciclaje y reutilización ya desdelos años 
70, construyendo32 plantas de reconversión de residuos que incineran casi 2 
millones de toneladas de basura anualmente; el humo generado es usado para 
producir electricidad que luego es distribuida por todo el país. La velocidad de 
la incineración es tan alta que la basura producida localmente no es suficiente, 
por lo cual el país se plantea comenzar a importar 700.000 toneladas de 
residuos anualmente para alimentar sus incineradores. Suecia evita el problema 
de la emisión de metales pesados derivadas de la incineración mediante un 
avanzado proceso que reduce en gran medida los contaminantes liberados al 
aire. A pesar de que los costos de construcción de plantas de bajas emisiones 
son prohibitivos para las ciudades de los países de ingreso bajo, algunas como 
Johannesburgo, en África del Sur, han implementado este tipo de instalaciones 
con resultados muy positivos2.

Economía circular

La recuperación de los recursos no sólo es importante desde el punto de vista 
medioambiental, sino que también es rentable para los gobiernos locales, ya 
que disminuye la cantidad de residuos que deben ser eliminados y economiza 
espacio de los vertederos. Además, apostar por la economía circular, en la que 
los residuos son considerados como un recurso, crea mercados de reciclaje que 
resultan en la recuperación de materiales valiosos, lo que representa un potencial 
para la generación de nuevos empleos y nuevas oportunidades de negocio. Las 
tecnologías SMART juegan un papel clave para ayudar a los gobiernos locales 
a mejorar el tratamiento y la eliminación de residuos, fomentando el reciclaje, 
la reutilización y la creación de economías circulares.

1 Fuente: http://SMARTcitiescouncil.com/article/sweden-and-san-francisco-point-way-zero-waste-
future 

2 Para más información sobre la experiencia de Johannesburgo en la producción de energía a partir 
de los gases de vertedero por favor visite: www.uraia.org para descargar las Guidelines de Uraia 
2015. 

En países de 
bajo ingreso, 
los municipios 
gastan entre 

un 20 y 
un 50% 
de su 
presupuesto 
en la gestión 
de residuos. 
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ENFOQUE EN LA EXPERIENCIA DE UNA CIUDAD

ASPIRE: UNA HERRAMIENTA DE MATCH-
MAKING PARA LA RE-UTILIZACIÓN DE 

RECURSOS Y EL DESARROLLO ECONÓMICO
GOBIERNO DEL ESTADO DE VICTORIA, AUSTRALIA

ANTECEDENTES

El Estado del Gobierno de Victoria (Australia) se dio 
cuenta de que el costo de disposición de desechos en 
vertederos había crecido considerablemente desde 30 
AUD por tonelada en 201 a 58,50 AUD en 2014, lo que 
estaba reduciendo la competitividad, particularmente 
de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) del 
sector manufacturero. Para enfrentar este desafío se 
creó un software llamado ASPIRE (Advisory System 
for Processing, Innovation & Resource Exchange)1 con 
el fin de apoyar a los negocios locales en la reducción 
de la disposición de desechos al ponerlos en contacto 
con otros negocios que podrían utilizar este desecho. 
ASPIRE es un proyecto colaborativo desarrollado por el 
Estado de Victoria (que proporcionó los fondos iniciales), 
la CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organization) que desarrolló el instrumento, 
y la Ciudad de Kingston que lideró la implementación 
con los concejos locales y las asociaciones de empresas. 
Ha estado funcionando desde septiembre de 2015 y 
está a disposición de todas las empresas de la región. 
Este sistema de trabajo en red ha sido concebido 
como un mercado en línea que identifica el potencial 
de intercambio de recursos entre empresas para que 
los residuos de una empresa se utilicen como materias 
primas en otra, poniendo en contacto las empresas con 
posibles compradores o recicladores de sus subproductos 
residuales.

LA HERRAMIENTA SMART 2

Los usuarios de ASPIRE se conectan a través sus concejos 
locales o redes de empresas, creando una cuenta de 
usuario y suministrando los detalles de sus necesidades 
en cuanto al tipo y la cantidad de sus desechos. ASPIRE 
genera automáticamente la siguiente información 
personalizada de acuerdo con el perfil del usuario: 

• Información sobre las posibilidades de manejo de 
residuos para la empresa y las opciones de reciclaje 
local, así como las potenciales fuentes o destinos para 
los materiales.

• Una lista de sugerencias de soluciones empresa-a-
empresa, con las opciones para establecer alianzas 

1 https://aspire.csiro.au/ 

2 http://www.csiro.au/en/Research/MF/Areas/Innovation/
Reducing-waste-through-ASPIRE 

entre empresas locales y recicladores locales con 
recursos coincidentes.

• Estudios de caso relacionados con recursos 
concordantes y nuevos procesos, y de información 
sobre formas innovadoras e iniciativas de reciclaje de 
materiales.

• Una visión de conjunto dinámica de la información 
sobre flujos de materiales de fábrica en cada región.

• Acceso a un foro en internet en el cual las Pymes 
pueden participar en discusiones temáticas sobre 
cuestiones de sostenibilidad de los recursos y colaborar 
con los investigadores académicos y la comunidad de 
la sostenibilidad industrial.

UN EJEMPLO CONCRETO

Un ejemplo exitoso3 de encuentro entre empresas 
en ASPIRE es la alianza entre las compañías Viridian, 
fabricante especializado, y Olympic Polymers, 
especializada en reciclar plástico post-industrial. 
Viridian identificó, limpió y separó los distintos grados 
de película de plástico y los residuos de tuberías de 
plástico reutilizables. El plástico es entonces recolectado 
por Olympic Polymers y convertido en pequeñas esferas 
de resina de plástico de alta calidad para ser reutilizadas 
en la industria. Las facturas de recolección y los costos 
de vertederos de Viridian disminuyeron de al menos 30% 
como resultado de clasificación, el embalaje y reciclaje de 
residuos de películas y de tubos de plástico para Olympic 
Polymers, lo cual representa entre 15.000 AUD y 20.000 
AUD economizados anualmente por la empresa. Este 
intercambio ha evitado que entre 600 y 800kg por 
semana o 36.400kg por año de película de plástico haya 
sido depositado en los vertederos. Olympic Polymers se 
ha beneficiado de la materia prima adicional suministrada 
por Viridian sin costo alguno.

BENEFICIOS

Una herramienta de match-making tal como ASPIRE 
puede traer numerosos beneficios, entre los cuales se 
encuentran: 

3 https://aspire.cs iro.au/sites/default/f i les/vir idian_
olympicpolymers_finalapproved.pdf 
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• Reducir los costos de operación de las empresas 
al reducir los costos de eliminación de desechos, y 
generando beneficios en términos de productividad 
a las Pymes.

• Mejorar la conciencia de las empresas sobre los flujos 
de residuos y recursos y un mayor conocimiento sobre 
las alternativas de disposición final y las oportunidades 
de intercambio de recursos.

• Mejorar la creación de redes de empresas, la conexión 
entre empresas locales, crear sociedades de cadenas 
de suministro y potenciales nuevos mercados.

• Inspirar la innovación en la reutilización y el reciclaje 
de los recursos, incitando un mayor compromiso con 
el reciclaje y las alternativas a los vertederos. 

• Crear nuevas oportunidades de negocio y empleos y 
por lo tanto obtener mejores resultados en términos 
del desarrollo económico de la región.

• Transformar las prácticas empresariales actuales, 
fomentando la economía circular, aumentando la 
cooperación, cambiando la forma de manejar los 
residuos, y generando vías alternativas para las cadenas 

ENFOQUE EN LA EXPERIENCIA DE UNA CIUDAD

de suministros, reincorporando los materiales útiles 
extraídos de los desechos a la cadena de suministros 
para ser utilizados de nuevo.

• Aumentar los desechos desviados de los vertederos, y 
por consiguiente permitir a las ciudades ahorrar dinero 
al reducir los costos de operación de los vertederos y 
las emisiones.

• ASPIRE también ayuda a los gobiernos locales a recoger 
datos sobre las empresas locales para mejorar la toma 
de decisiones públicas.

DESAFÍOS Y LECCIONES APRENDIDAS

Aunque es demasiado pronto para determinar el nivel 
de éxito y los desafíos enfrentados por el proyecto, la 
plataforma sólo puede funcionar si es ampliamente 
utilizada y administrada con el fin de construir una base 
de datos solida con la información de las empresas. Para 
asegurar el éxito del proyecto se requiere de una fuerte 
campaña de comunicación y que el gobierno del Estado 
de Victoria y CSISO establezcan alianzas con los concejos 
locales y las asociaciones de empresas.
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4.2.C  
LECCIONES APRENDIDAS
BENEFICIOS. Al integrar tecnologías SMART a las cadenas de suministro de 
residuos, desde la recolección hasta la disposición y reutilización finales, las 
ciudades pueden generar ideas valiosas y visibilidad sobre los procesos. Esto 
puede generar beneficios substanciales tales como la optimización de los costos 
de recolección, generar energía renovable, mejorar el desempeño ambiental 
de los vertederos y fomentar un desarrollo económico sostenible incentivando 
la economía circular.

DESAFIOS. Aunque las soluciones para una gestión SMART de los residuos son 
cada vez más difundidas y utilizadas por los gobiernos locales de todo el mundo, 
el costo de capital sigue siendo la principal barrera para el progreso en las 
prácticas SMART de gestión de residuos y su infraestructura, particularmente en 
las ciudades en desarrollo. Adicionalmente, la construcción de la infraestructura 
requerida, aun cuando se disponga de recursos financieros, es mucho más lenta 
que la acelerada tasa de crecimiento de la generación de residuos, y los sistemas 
actuales de gestión de residuos no son capaces de dar el salto para pasar de 
las descargas a cielo abierto a sistemas altamente tecnológicos. Esto sugiere 
que la difusión de soluciones de SMART para el manejo de residuos sólidos a 
nivel municipal tomará tiempo, y se espera que el crecimiento del mercado se 
dé inicialmente en los países y regiones con mercados de gestión de residuos 
más maduros y mejor preparados para utilizar tecnologías avanzadas.

Además de los importantes costos de la infraestructura, los gobiernos locales 
pueden encontrar otro desafío en la resistencia de los funcionarios municipales, 
recolectores y las asociaciones de recicladores informales, particularmente en 
los países en desarrollo. Una parte significativa de la población de las ciudades 
de América Latina deriva sus ingresos de los residuos. En Brasil, por ejemplo, se 
estima que los recicladores informales son responsables de un 1/3 de la basura 
reciclada, recolectando casi 50.000 toneladas de residuos por día1. Por lo tanto, 
cuando los gobiernos locales intentan modernizar la gestión de los residuos a 
través de las tecnologías SMART, pueden privar a los trabajadores informales de 
su única fuente de ingresos, por lo que se hace necesario establecer diferentes 
estrategias para atender a las necesidades de este grupo específico. 

RECOMENDACIONES. Con el fin de asegurar el éxito de los proyectos SMART 
de gestión de residuos, hemos identificado las siguientes recomendaciones:

• La tecnología SMART no siempre es suficiente para asegurar una gestión 
exitosa. Existe la necesidad de una fuerte regulación sobre el reciclaje y 
la reutilización para asegurar que sean apropiadamente recolectados y 
dispuestos. Las campañas de comunicación dirigidas a los ciudadanos 
también ayudarán a producir cambios en los patrones consumo y producción 
de residuos.

• La cooperación entre una amplia gama de partes interesadas (ciudadanos, 
sector privado, asociaciones de trabajadores informales, asociaciones 
industriales y empresariales, etc.) es la clave para asegurar el éxito de los 
proyectos de gestión SMART de residuos.

1 Fuente: http://www.iadb.org/en/topics/solid-waste/bringing-informal-recyclers-into-the-formal-
system,3837.html
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• El dialogo entre todas las partes involucradas es crucial para asegurar que 
el proyecto sea de interés para todos, y que sea entendido y respaldado por 
la población para que sea eficaz.

• Podría ser interesante para los gobiernos locales empezar con pequeñas 
acciones como aplicaciones para reportar las descargar ilegales o para 
mejorar el reciclaje, antes de lanzarse en proyectos más complejos como 
aquellos de producción de energía a partir de los residuos o los contenedores 
SMART. Es clave que los gobiernos locales se tomen el tiempo necesario 
para asegurarse de elegir soluciones adaptadas al contexto local.

Es muy importante utilizar tecnologías que estén adaptadas al 
contexto local: estas son distintas cuando se trata de municipios 
grandes o de municipios pequeños. Hoy día falta una tecnología 
adecuada para pequeños centros urbanos. Asimismo, el sector 
privado que tiene la innovación y dispositivos técnicos puede 
tener un rol importante en disminuir la brecha entre grandes 
centros urbanos y comunidades rurales. Las asociaciones de 
municipios también pueden tener un papel importante en 
apoyar los municipios al ofrecer soluciones tecnológicas que 
serían muy costosas para que uno solo las desarrollara.

Sandra Torres, Asesora de políticas públicas, 
Federación Colombiana de Municipios
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4.3 GESTIÓN INTELIGENTE DEL AGUA 

4.3.A  
ANTECEDENTES1

De acuerdo con las estimaciones de la Naciones Unidas, más del 91% de la 
población mundial tiene actualmente acceso al agua. A pesar de los progresos 
de los últimos años, los servicios básicos relacionados con el agua, incluyendo 
el agua potable y el saneamiento, son todavía inaccesibles para una gran parte 
de la población mundial. Se estima que, en 2016, 663 millones de personas 
no tuvieron acceso a fuentes mejoradas de agua potable y 2.400 millones 
de personas siguen sin acceso a saneamiento adecuado. Este problema se 
concentra particularmente en los países en desarrollo, ya que se estima que 60% 
de la población que carece del servicio de agua potable está localizada en África 
sub-sahariana y en el sureste asiático. El acceso al agua es más elevado en las 
áreas urbanas que en las rurales (96% contra 81%). Sin embargo, el crecimiento 
de la población urbana también resulta en el crecimiento de los habitantes de 
las ciudades, que todavía carecen de servicios de agua potable y saneamiento 
básico. En 2010, en América Latina y el Caribe más del 20% de la población 
urbana no tenía acceso al saneamiento básico mientras 6% caricia de agua 
potable. El acceso limitado al agua tiene un impacto perjudicial significativo 
en la salud humana y en la productividad económica. De acuerdo con las NU, 
el agua, el saneamiento y la higiene inadecuados, son responsables del 4% 
de las muertes mundiales y se asocia $260 mil millones de USD de pérdidas 

1 La información de los antecedentes sobre la gestión del agua es una combinación de las siguientes 
fuentes: el Informe Mundial de las Ciudades ONU-Hábitat 2016 en http://wcr.unhabitat.org/ y el 
Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo 2016 
en http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002440/244041e.pdf y los grupos focales 2014 del 
informe de la International Telecommunications Union sobre la gestión SMART del agua http://
www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Pages/default.aspx

En el mundo, 

663 
millones 
de 
personas 
no tienen acceso 
a agua potable 
y 2.4 billones 
de personas no 
tienen acceso a 
un saneamiento 
adecuado. 
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económicas globales cada año. La combinación de escasez de agua acentuada 
por el cambio climático, y la demanda creciente de agua para la agricultura, 
el consumo para uso doméstico e industrial, genera más stress en la oferta y 
la demanda sobre el recurso hídrico. Según ONU Hábitat de aquí al 2030 se 
espera que la demanda global de agua aumente del 50% en comparación con 
2015, lo cual corresponde a una brecha proyectada de 40% entre la demanda 
y el suministro para 2030. 

Adicionalmente, la mala gestión también tiene un impacto en el acceso al agua. 
Se estima que 34% del suministro de agua potable mundial se pierde antes 
de llegar al consumidor final, y este porcentaje es incluso más elevado en los 
países en desarrollo, donde alcanza el 40-50% debido principalmente a fugas no 
detectadas por infraestructuras demasiado antiguas; pero también debido a las 
conexiones ilegales o medidores defectuosos. Además de una menor cantidad 
de agua distribuida a la población y actividades económicas, la pérdida de agua 
también significa que una gran parte del servicio no siempre es cobrado a los 
consumidores, reduciendo la capacidad de la administración para financiar las 
mejoras en la red. Dadas las fuertes restricciones financieras de los servicios 
de acueducto, es de vital importancia que los consumidores sean facturados 
correctamente para mejorar el recaudo de impuestos relacionados con el agua.

El acceso al agua es esencial para construir ciudades más resilientes y para 
reducir la vulnerabilidad de los menos favorecidos. Los gobiernos locales tienen 
la responsabilidad de administrar el agua en las áreas urbanas, sin embargo, no 
siempre cuentan con los recursos humanos y mucho menos las capacidades 
financieras y técnicas para mantenerse al día con una demanda creciente, a 
menudo necesitando fuentes externas de financiación y una buena cooperación 
con el sector privado. El elevado costo en el suministro de agua urbana en 
muchas ciudades apunta a la necesidad de conservar y hacer un uso más 
eficiente del recurso y la necesidad de optimizar la gestión del sistema existente 
para reducir los costos y mejorar la calidad del servicio.

4.3.B  
HERRAMIENTAS Y SOLUCIONES SMART 
Los gobiernos locales utilizan cada vez más las tecnologías SMART para 
mejorar la gestión del agua tanto en áreas rurales como urbanas: desde la 
reducción del consumo, la optimización en la agricultura y en el riego, la 
reutilización del agua, la prevención de inundaciones y sequías y la gestión 
de desastres. Típicamente, los sistemas SMART de gestión del agua integran 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al sistema de agua 
superponiendo una red de datos a la red de tuberías físicas. Esto incluye una 
gama de dispositivos inteligentes conectados a sistemas de comunicación 
que permiten a los operadores tener un mejor conocimiento y más control 
del sistema con el fin de tomar decisiones más informadas. Generalmente se 
constituye de la siguiente manera.

• Las herramientas de adquisición e integración de datos permiten a las 
empresas de servicios públicos monitorear y operar con más precisión los 
sistemas de tuberías de agua. Estas incluyen equipos inteligentes como: 
contadores SMART (para medir el consumo de agua con mucho más detalle 
que los contadores tradicionales y transmitir automáticamente la información 
al proveedor del servicio); redes de sensores (para medir los parámetros de 
suministro y distribución del agua tales como el flujo del agua, la presión, la 

Se espera 
que, en 2030, 
la demanda 
mundial por 
agua será un 

40% 
mayor 
que la capacidad 
de provisión 
de agua. 
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calidad, los niveles de los embalses, la temperatura e información acústica); 
y dispositivos con mando a distancia (tubería SMART, bombas, válvulas y 
reductores de presión, que permiten controlar y modificar el patrón de la 
red según las necesidades del usuario).

• Las herramientas para la difusión, modelo y análisis de datos permiten la 
transferencia de datos de la capa de detección al software de procesamiento 
de datos a través de Internet (incluyendo equipos tecnológicos como loggers 
de datos, radiotransmisores y Wifi) y tecnologías que permiten el análisis 
y modelo de datos (como los Sistemas de Información Geográfica – GIS 
por sus siglas en inglés), mediante los cuales los dispositivos comunican y 
transmiten información entre ellos y hacia una ubicación central.

• Las herramientas para fusionar, procesar, almacenar y analizar datos 
recopilados por los diferentes dispositivos inteligentes son por lo general 
softwares basados en la web, comúnmente llamados Cloud Computing 
o Software como Servicio (SaaS). La información resultante puede ser 
visualizada por un operador humano, transmitida para posterior análisis a 
través del software, o activar una acción automática en el sistema.

• Las herramientas de gestión y visualización permiten transformar los datos 
brutos recopilados y almacenados por dispositivos inteligentes en información 
comprensible para los operadores que puede ser utilizada como soporte 
para la toma de decisiones. Esto incluye tecnologías como: programas de 
supervisión y control y adquisición de datos (SCADA), herramientas de 
optimización, modernas aplicaciones de cuadros de mando que representan 
gráficamente los múltiples flujos de datos en interfaces de control, y sistemas 
de salas de control con reglas de alerta simples. Estas herramientas también 
pueden combinar datos de otros sistemas operativos (como la información 
sobre la mano de obra y los sistemas de gestión de activos) y sensores 
externos (por ej. temperatura, humedad), los cuales son combinados con 
los datos de la red hídrica para una toma de decisiones integral. Estas 
herramientas también permiten la restitución de datos e información a 
los servicios técnicos de las ciudades y a los usuarios finales a través de 
sistemas y herramientas de comunicación e información basadas en la 
web, aplicaciones móviles para compartir información sobre los servicios 
relacionados con el agua, etc.

Los gobiernos locales y los operadores de los sistemas de gestión del agua 
(SWM) pueden usar las tecnologías SMART para:

• Identificar anomalías y tomar acciones preventivas. Acceder a la información 
en tiempo real permite a las empresas de servicios de agua diagnosticar 
a distancia problemas como: fugas, antes de que se conviertan en daños 
mayores; cambios y tendencias en la presión del agua; patrones de uso 
anormales; atender interrupciones o robos de agua; asuntos relacionados 
con la calidad del agua; fallos en los medidores, válvulas y otros activos, entre 
otros. Cuando un incidente es detectado, se activa una alerta automática 
que es enviada a los operadores que pueden dar una respuesta más rápida 
priorizando las reparaciones con respecto a la cantidad de agua desperdiciada.

• Tener un mejor conocimiento del estado de la infraestructura. Las TIC 
permiten a las empresas de servicios monitorear las condiciones físicas 
de la infraestructura relacionada con el agua, proporcionando una imagen 
precisa sobre la localización y el estado de infraestructuras como válvulas y 
tuberías. Tener una imagen clara y comprensible de toda la infraestructura 
puede reducir los gastos en reparaciones de manera significativa. Con el 

Los municipios 
pueden utilizar 
tecnologías 
SMART para 
mejorar servicios 
de manera sencilla: 
los proyectos no 
necesitan ser caros 
para tener un 
impacto importante. 
En Guarulhos, 
por ejemplo, 
utilizamos las TIC 
para optimizar la 
gestión del agua 
en un período de 
crisis, y esto nos 
ayudó a optimizar 
los recursos sin 
gastar más.

Thiago Santim, 
Plataforma de 
gestión la compañía 
municipal de agua 
y alcantarillado 
de, Municipio de 
Guarulhos, Brasil
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tiempo, los datos recolectados pueden ayudar a los administradores a saber 
dónde concentrar los esfuerzos de modernización. 

• Mejorar la gestión del riesgo de desastres mediante sistemas de previsión de 
inundaciones, desbordamientos y sequias. La automatización de la gestión 
de los fallos del sistema puede asegurar que los problemas sean identificados 
y resueltos antes de que una amplia zona se vea afectada. 

• Mejorar la eficiencia de irrigación. Los dispositivos SMART pueden optimizar 
la irrigación de los espacios verdes públicos, así como de las zonas agrícolas 
en el territorio municipal. La información recolectada por los sensores 
localizados en la red de acueducto o bajo tierra en las zonas verdes calcula la 
cantidad exacta de agua necesaria para la irrigación. La ciudad de Santander, 
en España, ha aplicado esta solución y ha logrado así ahorrar en un 25% el 
agua utilizada para la irrigación de las zonas verdes públicas.

• Proporcionar mejor información a los usuarios finales para mejorar la 
satisfacción del cliente. Una mayor transparencia aumenta la conciencia del 
público con respecto al consumo de agua, lo cual permite a los consumidores 
y a las compañías hacer un mejor seguimiento y monitoreo del uso del agua 
y tomar decisiones informadas basadas en datos confiables y en tiempo real 
sobre la situación del agua. Esto permite un mayor control y cambios en el 
comportamiento, ayudando también a programar el mantenimiento y los 
cierres periódicos de las bombas e informar con anterioridad a los ciudadanos 
sobre los cortes de agua. La comunicación entre la administración local y 
los residentes mejora lo cual conlleva una mayor capacidad de respuesta, 
cooperación y participación ciudadana. 

Las tecnologías pueden ayudar a las ciudades a utilizar de 
manera más eficiente los recursos, hacer más con menos, y 
ofrecer una mejor calidad de vida a los ciudadanos. Al adoptar 
tecnologías SMART en Nicosia, hemos hecho cambios 
organizacionales importantes que eliminan papeles que se 
superponen y reducen los gastos. El cambio no es fácil. Para 
acompañar la innovación, necesitamos construir equipos 
municipales fuertes que se adaptan fácilmente a dichos cambios.

Vasilis Kontos, Concejal municipal, Nicosia, Chipre
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SOBRE NEXTDROP1

NextDrop es una startup india que ofrece un programa de 
colaboración abierta distribuida (o de “crowdsourcing”) 
que apunta a mejorar los servicios urbanos de 
abastecimiento de agua a través de tecnologías móviles. 
Además, permite un acceso en tiempo real a información 
sobre la disponibilidad del agua y mejora la cooperación 
entre los ciudadanos, loa órganos gubernamentales y 
los servicios hídricos. NextDrop identificó una buena 
oportunidad para ayudar a resolver el problema de 
escasez de agua en sectores urbanos de la India apostando 
por las tecnologías móviles, ya que en Idia el 100% de la 
población urbana d tiene cobertura de telefonía móvil. 
Hasta la fecha, el servicio NextDrop ha sido implementado 
en cuatro ciudades de India: Hubli, Dharwad, Bangalore 
and Mysore.

ANTECEDENTES 

La ciudad de Bangalore atraviesa una crisis de agua 
grave: mientras que la población ha crecido un 47% entre 
2001 y 2011 (hasta 8.4 millones) la oferta de agua sólo 
ha incrementado un 12% entre 2002 y 2012. La agencia 
gubernamental que se ocupa del abastecimiento de 
agua y de la red de alcantarillado urbano en la ciudad 
es la Bangalore Water Supply and Sewerage Board 
(BWSSB). Debido a la escasez de agua, BWSSB se ha 
visto forzada a racionar la oferta de agua por lo que 
ciertas áreas de la ciudad solo reciben agua una vez 
cada dos días. BWSSB ha estimado que la proporción 
de agua no contabilizada es de aproximadamente 
45%. La oferta de agua está controlada por alrededor 
de 400 “hombres válvula” que todos los días operan 
manualmente abriendo y cerrando 8000 válvulas que se 
encuentran en la ciudad. Los “hombres válvula” reciben 
un cronograma, pero son incapaces de seguirlo al pie 
de la letra por una gran variedad de razones que hacen 
que los tiempos del suministro sean impredecibles. Por 
el momento, ni BWSSB ni los consumidores han tenido 
información sobre los tiempos reales del abastecimiento 
porque no existe una respuesta en tiempo real por 
parte de los “hombres válvula”. Consecuentemente, los 
ingenieros de BWSBB reciben todos los días entre 100 
y 150 llamadas relacionados con el abastecimiento de 
agua. Para disminuir la brecha de información, BSWWB 
comenzó a trabajar con NextDrop ª finales del 2014, 

1 Fuente: http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/
w p - co n te n t /u p l o a d s /2 0 1 6/0 1 / N ex t D ro p -Wate r -
Simplified1.pdf

desplegando el servicio en un 40% del territorio, lo que 
corresponde a un área con más de 250.000 de hogares, 
de los cuales 7.004 han suscrito el servicio. En septiembre 
de 2015, NextDrop ganó la licitación para implementar el 
programa en todo el territorio de Bangalore.

LA SOLUCIÓN NEXTDROP 

El uso de tecnologías de comunicación móvil para reunir 
y difundir la información se encuentra es el núcleo del 
servicio NextDrop. Concretamente, la solución NextDrop 
funciona de la siguiente forma:

• Los “hombres válvula” presentan la información a los 
servidores de NextDrop a través de un sistema IVR 
(llamada de voz) o, recientemente, con una aplicación 
que indica si la válvula se encuentra cerrada o abierta, 
permitiendo reunir información precisa sobre la 
distribución de agua en diferentes áreas de la ciudad.

• Una vez que el servidor central de NextDrop recibe la 
información sobre la oferta de agua proveniente de los 
“hombres válvula” se crea una alerta vía mensaje de 
texto dirigido a los consumidores, adaptado tanto a los 
teléfonos inteligentes como a los teléfonos tradicionales. 
El servicio es gratis para los usuarios particulares.

• La solución también permite que los usuarios comenten 
sobre NextDrop; por ejemplo, si el suministro de agua 
llegó a tiempo a través del call center. Estos comentarios 
se registran en un Sistema de gestión de quejas 
(Complaint Management System).

• Toda la información que NextDrop recolecta a través 
de varios canales y actores involucrados es agregada, 
analizada y es disponible casi en tiempo real a través 
de mapas interactivos. 

ENFOQUE EN UNA SOLUCIÓN SMART

NEXTDROP: TECNOLOGÍA MÓVIL PARA 
MEJORES SERVICIOS DE AGUA

BANGALORE, INDIA
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RESULTADOS:

Nextdrop ha tenido resultados muy positivos y generado 
beneficios para todas las partes involucradas:

• Los proveedores de servicios de agua disponen de 
una visión clara de sus operaciones, obteniendo 
datos procesables y accediendo a una plataforma 
que ofrece comentarios de los consumidores. Esto 
permite mejorar la eficiencia organizacional, adoptar 
decisiones basadas en datos fiables y reducir el agua 
no contabilizada. Los servicios de agua pueden ayudar 
a mejorar el conocimiento acerca de la satisfacción de 
los consumidores y ayudar a facilitar la identificación 
de problemas; así como a monitorear el trabajo de 
los “hombres válvula”. La existencia de un acceso a 
información que actualiza constantemente el estado de 
los servicios de agua (abierto, cerrado o roto) garantiza 
una respuesta rápida frente a las cuestiones técnicas. 
En consecuencia, tanto los servicios de calidad como 
la voluntad del cliente a pagar las facturas, mejoran. 
Como el Director de NextDrop ha señalado: “proveer 
información en tiempo real (o casi) sobre el estado de las 
válvulas de agua a BWSSB y a los consumidores condujo 
a una regularización y estabilización de la frecuencia 
y del tiempo de suministro y a un decrecimiento de 
quejas del 90%”. Asimismo, al proveer un mejor 
servicio para los consumidores y ganar más ingresos, 
los proveedores de agua pueden ser más sostenibles 
en términos financieros y menos dependientes de los 
subsidios provenientes del gobierno nacional. 

• Los consumidores se benefician de servicios mejorados 
y más fiables. Los consumidores particulares pueden 
hacer uso de las alertas de agua que ayudan a planificar 
mejor sus rutinas diarias (por ejemplo, evitar perder un 
día de trabajo para esperar el suministro de agua) y 
aumentan la comodidad (reduce las colas para obtener 
agua), permitiendo ahorrar dinero y tiempo. Esto es 
particularmente importante para aquellos hogares 
que se encuentran en una situación de pobreza y 
vulnerabilidad urbana. NextDrop ofrece un canal 
de comunicación bidireccional entre BWSSB y los 
consumidores, permitiendo aumentar la transparencia, 
la rendición de cuentas y la confianza en los servicios 
de agua. 

• Beneficios para los gobiernos locales mediante mayor 
conciencia y rendición de cuentas. La capacidad del 
gobierno para acceder a información acerca de las 
operaciones que conciernen a los servicios de agua 
aumenta la rendición de cuentas sobre cómo son 
gastados los fondos públicos, asegurando que se 
suministren los servicios adecuados en función del 
dinero público invertido.

DESAFÍOS Y LECCIONES APRENDIDAS

A pesar de que la solución propuesta por NextDrop 
parece ser simple, ha enfrentado varios desafíos durante 
su implementación:

• El mapa de la red de agua de BWSSB tenía 15 años 
de antigüedad, reflejando imprecisiones en el mapeo 
de consumidores en relación a las áreas servidas por 
las válvulas. NextDrop tuvo que identificar en forma 
proactiva aquellos consumidores y válvulas que habían 
sido mapeados incorrectamente y tuvo que trabajar 
estrechamente con BWSSB, los consumidores y los 
“hombres válvula” para corregirlo.

• Nextdrop encontró dificultades para obtener 
datos consistentes y precisos provenientes de los 
“sensores humanos”; evidenciando lo sensible que 
puede llegar a ser una participación voluntaria de las 
partes involucradas. Como los hombres “válvula” son 
contratados por una empresa externa y no responden 
a BWSBB, Nextdrop tuvo problemas para lograr que 
presentaran la información correcta. Algunas veces 
se debió a que no tenían la información, o que tenían 
demasiadas válvulas con las que operar. El hecho es 
que regularmente olvidaban informar sobre los horarios 
del agua, o informaban, pero por grupos de válvulas 
conduciendo a un retraso en las alertas. NextDrop se 
vio obligado a formar e implementar programas de 
incentivos y un seguimiento activo durante más de seis 
meses para asegurar la participación de los “hombres 
válvula” en el programa. Finalmente, en diciembre de 
2014 se logró que un 90% de los “hombres válvula” 
informaran de forma activa. Para solucionar esto, 
NextDrop creó una aplicación para teléfonos celulares 
llamada “ValveKey” a fin de automatizar (parcialmente 
el proceso de recolección de datos, pero esto requiere 
que los “hombres válvula utilicen teléfonos inteligentes, 
lo que al principio generó resistencias. El problema fue 
superado a través de educación y formación.

• Como Nextdrop es un programa de colaboración 
abierta distribuida, necesita tener muchos usuarios y 
consumidores para lograr que funcione. De este modo, 
fue central para propagar una conciencia sobre los 
servicios a través de varios canales de comunicación 
para garantizar el éxito del programa.

ENFOQUE EN UNA SOLUCIÓN SMART
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4.3.C  
LECCIONES APRENDIDAS

BENEFICIOS
Los sistemas SMART de gestión del agua generan beneficios económicos, 
sociales y ambientales ya que mejoran la sostenibilidad y las formas de 
dependencia con respecto al recurso hídrico, lo que, a su vez, contribuye al 
bienestar de los residentes de las ciudades. Algunos de los beneficios asociados 
a la gestión del agua y de las aguas residuales incluyen:

El ahorro de agua generado gracias a la identificación y respuesta ante las 
fugas, mayor control del consumo individual y de la irrigación. Según el ITU, 
las empresas de acueducto pueden reducir hasta en un 20% los niveles de 
fugas de agua gracias a las tecnologías SMART. En el Reino Unido, por ejemplo, 
la compañía de distribución de agua Southern Water ha instalado 450.000 
medidores SMART en las ciudades desde 2010, lo que llevó a los consumidores 
a reducir su consumo en un 16.5%, y permitió a la compañía ahorrar 27 millones 
de litros de agua tratada por día1. Para resolver el problema de la pérdida del 
50% del agua potable en la red de distribución, la empresa del acueducto de 
Mumbai, India, se asoció en 2013 con la compañía privada Itron para instalar 
medidores de agua SMART manejados a distancia y logró reducir las fugas de 
agua en un 50%, es decir, 700 millones de litros al día2.

Ahorro de costes. Los costes de administración pueden reducirse mediante 
mejoras en la eficiencia operativa tales como: (i) reducción de los gastos 
relacionados con fugas importantes; (ii) mantenimiento dirigido y priorización 
de la infraestructura deteriorada para el remplazo, reduciendo así el capital 
invertido en nuevas tuberías; (iii) la sustitución de los medidores tradicionales 
por medidores SMART conlleva una drástica disminución de las necesidades 
de mano de obra específica para la lectura de los medidores, reducciones de 
los costos por lesiones en la lectura de medidores y reducciones en gastos de 
vehículos y combustible. Una mayor eficiencia en la gestión del agua también 
trae consigo beneficios intangibles y ahorros indirectos como mejores procesos 
de gestión y toma de decisiones, mejor rendimiento y más seguridad para el 
personal, e información de mejor calidad. Según la compañía israelí Takadu, 
por cada dólar gastado en reducción de fugas de agua, se puede ahorrar 5 
dólares del valor del agua gracias a la inversión en tecnologías SMART 3. Se 
estima que las soluciones SMART relacionadas con el agua pueden ayudar a las 
empresas de acueducto a ahorrar entre 7.1 y 12.5 miles de millones de dólares 
cada año4. La ciudad de Tokio, por ejemplo, está generando más ahorro desde 
que invirtió en tecnologías de sensores para atender las fugas de agua. Se 
estima que, desde su implementación en 2006 se han producido los siguientes 
beneficios: a) se ha reducido a la mitad la cantidad de agua desperdiciada por 
la ciudad, pasando de 150 millones de metros cúbicos 68 millones; b) se ayudó 
a reducir drásticamente las fugas pasando del 20% en 1956 al 3.6% en 2006; c) 
se han ahorrado 170 millones de dólares cada año por la detección tempranas 
de problemas de fugas de agua; y d) se han reducido las emisiones de dióxido 

1 Fuente: http://www.metering.com/uk-SMART-water-meters-ami-project-saving-27m-litres-a-day/

2 Fuente: http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-03-15/water-losses-in-india-cut-in-half-
by-SMART-meters-itron 

3 Fuente: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-18/israel-s-biggest-energy-firm-
shops-in-u-k-to-pad-global-assets 

4 Fuente: https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/0b/11/T0B110000253301PDFE.pdf 

El 34% 
del agua 
potable 
en el mundo 
se pierde en 
los sistemas 
de distribución 
antes de llegar al 
consumidor final. 
Este número 
puede alcanzar 
el 50% en países 
de baja renta. 
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de carbono de alrededor de 73.000 toneladas de CO2 anualmente.1

Aumento de los ingresos por la reducción de los atrasos y del impago del agua 
como resultado de la identificación de fugas y robos, una mejor medición para 
garantizar que los clientes sean facturados correctamente, o el establecimiento 
de métodos de pago más SMART a través de la banca móvil, por ejemplo. El 
Banco Mundial estima que los costos que el agua no facturada representa a 
las empresas de acueducto a nivel global ascienden a los 14 mil millones de 
dólares anuales. Al reducir estas pérdidas a la mitad en las zonas con mayor 
nivel de agua no facturada, se estima que se generarían unos 2.900 millones 
de dólares y que otros 90 millones de personas podrían tener acceso al agua.2

Menor consumo de energía.3 La industria del agua es uno de los principales 
consumidores de electricidad a nivel global. Grandes cantidades de electricidad 
son necesarias para hacer circular el agua a través del sistema ya que se requiere 
energía eléctrica para bombear el agua tratada hacia los clientes. La energía es 
muy costosa tanto para las empresas de acueducto y alcantarillado como para la 
municipalidad. La electricidad es a menudo el segundo rubro presupuestario más 
importante para las empresas de acueducto después de los costos de mano de 
obra. El consumo de energía puede representar 30-40% de la factura de energía 
de una municipalidad, a continuación del alumbrado público y de los costos de 
administración de los edificios públicos. Además, a medida que aumentan las 
tarifas de electricidad, la conservación y la eficiencia energética son cuestiones 
cada vez las más importantes y cada vez se reconoce más que al ahorrar agua, 
se ahorra también energía. Las iniciativas de eficiencia energética ofrecen 
oportunidades para un ahorro significativo de agua; igualmente, las iniciativas de 
eficiencia hídrica ofrecen oportunidades para el ahorro significativo de energía. 
Las iniciativas incluyen diversas modalidades, tales como la actualización de 
los equipos para hacerlos más eficientes, mejorar la gestión de la energía, 
generar energía in-situ para compensar la energía comprada, etc. Según algunas 
estimaciones, el ahorro potencial de energía de las empresas de acueducto y 
alcantarillado está en un 15 - 30% por año.

1 Fuente: http://www.c40.org/case_studies/tokyo-world-leader-in-stopping-water-leakage 

2 Fuente: http://siteresources.worldbank.org/INTWSS/Resources/WSS8fin4.pdf 

3 Fuente: Energy-Water Nexus: The Water Sector’s Energy Use, 2014https://www.fas.org/sgp/crs/
misc/R43200.pdf 

Las tecnologías 
SMART pueden 
ayudar a las 
empresas 
públicas de agua 
a reducir hasta 

un 20% 
los 
niveles 
de fugas.
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ANTECEDENTES

Guarulhos es una ciudad de 1.3 millones de habitantes 
localizada en el Estado de São Paulo, Brasil. La 
municipalidad estima que el 98,32% de su población 
tiene acceso al servicio de agua y un 83,99% a los 
servicios de alcantarillado y saneamiento básico. Sin 
embargo, desde 2014, la región metropolitana se enfrenta 
a una crisis de agua debido a la falta de lluvias. Para 
hacer frente al problema, se implementó un sistema de 
rotación que dejaba varias zonas de la ciudad sin acceso 
regular al agua. Los desafíos en la distribución del agua 
se acentuaron gracias a un importante aumento de la 
demanda (cada año Guarulhos recibe 30.000 nuevos 
habitantes) y por los elevados niveles de pérdidas en la 
distribución (en 2013, 35% del agua distribuida se perdía 
antes de llegar al consumidor final, principalmente por 
fugas, conexiones clandestinas, errores de medición y 
robos). Adicionalmente, la Compañía de Acueducto del 
Estado (SABESP), que suministra el agua a la mayoría 
de las empresas de acueducto locales, redujo el flujo 
en el suministro de agua de un 32,5% entre 2013 y 
2015. Durante el mismo periodo, los habitantes y la 
industria de Guarulhos redujeron su consumo de agua. 
En consecuencia, el Servicio Autónomo de Acueducto 
y Alcantarillado (Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
–SAAE), la empresa municipal a cargo de la gestión 
del agua, vio disminuir sus ingresos por facturación del 
agua en un 39% entre 2013 y 2014. Así, la capacidad de la 
empresa municipal de agua de Guarulhos para enfrentar la 
crisis del agua se vio disminuida y fue necesario adoptar 
acciones urgentes para reducir el agua no facturada y 
optimizar la eficiencia en la gestión del recurso. 

DESAFÍOS PARA MONITOREAR 
LAS PÉRDIDAS DE AGUA

Durante la última década, el municipio de Guarulhos, a 
través de la SAAE, implementó una fuerte política de 
reducción de las pérdidas de agua. Como resultado, el 
agua no facturada pasó del 51,06% del total distribuido 
en 2000 al 35% en 2013 (antes del inicio de la crisis del 
agua). A pesar de este logro, la empresa de acueducto 

seguía enfrentándose a retos en el monitoreo del agua 
no facturada, en particular: (i) dificultades para obtener 
información (importantes retrasos en la recolección de 
información, catastros y registros de infraestructura 
de red no actualizados), (ii) falta de fiabilidad de la 
información recogida de los contadores de agua (errores 
en la medición del volumen de agua suministrada a los 
consumidores, lo que dificulta determinar con exactitud la 
pérdida real y aparente de agua), (iii) falta de información 
sobre la forma y el rendimiento de la infraestructura de la 
red, (iv) falta de herramientas de monitoreo para analizar 
el estado real de la red.

SOLUCIONES SMART PARA MEJORAR LA 
EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL AGUA

A fin de reducir la cantidad de agua no facturada, SAAE 
Guarulhos identificó la necesidad de mejorar la recolección 
de datos y en 2014 implementó cuatro iniciativas basadas 
en las tecnologías SMART.

• Instalación de un sistema telemétrico en todos 
los medidores de agua de los edificios públicos 
(medidores SMART) que genera información automática 
y en tiempo real sobre la presión, el flujo y los niveles 
de consumo. Esto también permite a la empresa 
de acueducto definir perfiles de los consumidores 
y notificarles en caso de comportamiento inusual, 
relacionado con potenciales fugas o desperdicio. De 

ENFOQUE EN LA EXPERIENCIA DE UNA CIUDAD

MEJORAR LA MEDICIÓN PARA REDUCIR 
LAS PÉRDIDAS DE AGUA

GUARULHOS, BRASIL*

* La información está basada en los aportes de Luiz Mendes 
y Thiago Santim, administradores de SAAE y de los 
siguientes sitios web: http://www.assemae.org.br/noticias-
assembleia/item/1589-assemae-premia-trabalhos-
vencedores-da-20-eems y http://www.saaeguarulhos.
sp.gov.br:8081/node/493 y http://www.guarulhosemrede.
com.br/desperdicio-de-agua-e-mais-de-40-da-receita-
do-saae/ 
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esta manera, se les ofrece la oportunidad de cambiar 
su comportamiento y reducir el consumo de agua. El 
objetivo de SAEE es, para mediados de 2017, haber 
instalado el sistema telemétrico en todos los medidores 
de agua de los edificios públicos como escuelas y 
hospitales, y que sus usuarios tengan un consumo 
de agua superior a 50 m³/mes. Al día de hoy, SAEE 
ha instalado el sistema de telemetría en el 2% de los 
382.000 medidores de agua de la red de acueducto 
de la ciudad.

• Creación de una herramienta de software para 
actualizar los registros de la red infraestructura de 
agua en tiempo real. La herramienta permite recolectar 
información sobre la localización, tamaño, materiales, 
fecha de fabricación, fecha de instalación, etc… de 
todos los componentes del sistema de distribución de 
agua (tubos, conexiones, válvulas, medidores etc.) y 
está vinculado a la base de datos GIS de la empresa 
de acueducto. 

• Definición de un Índice de Desempeño de Medidores 
(IDM). El índice fue creado para monitorear el 
desempeño de los medidores de agua sobre la base 
de criterios técnicos en lugar de la anterior esperanza 
de vida. Un algoritmo de la herramienta de software le 
permite a SAAE identificar el mal funcionamiento de 
los medidores y saber exactamente cuándo necesitan 
ser remplazados, lo cual conlleva un aumento del 
agua facturada y de los ingresos. También le permite 
a la empresa ahorrar dinero al evitar la sustitución 
innecesaria de infraestructura gracias a un mejor 
conocimiento del estado actual de los dispositivos.

• Creación de un Sistema de Soporte para la Monitorear 
las Pérdidas (Sistema de Apoio ao Controle de Perdas 
– SACP), una herramienta analítica de software 
que integra los datos brutos recolectados por los 
dispositivos, los procesa y los transforma en informes 
inteligibles sobre la cantidad de pérdidas reales y 
aparentes de agua. El sistema también sugiere las 
acciones a tomar y permite a los operadores tomar 
decisiones mejor informadas. SAAE también ha 
desarrollado una aplicación móvil para crear un canal de 
comunicación con los consumidores. Con más de 5.000 
descargas en pocos meses, la aplicación permite a la 
empresa de acueducto informar a los usuarios sobre el 
consumo o el sistema de rotación en su área, entre otros

RESULTADOS

A pesar de su reciente implementación, la iniciativa de 
SAAE ha dado importantes resultados. Las acciones 
han mejorado el sistema de recolección de datos 
(automatizado y en tiempo real); aumentado la cantidad 
de información disponible sobre el volumen y la presión 
del agua y la cantidad de pérdidas de agua (tanto real 
como aparente); asegurado la fiabilidad y la cantidad de la 
información; y mejorado el conocimiento sobre el estado 
de la infraestructura. El mejor conocimiento permite a la 

empresa de acueducto mejorar la planificación y la toma 
de decisiones. Las iniciativas también han permitido a 
SAAE mejorar la identificación de anomalías en el sistema. 
En consecuencia, las pérdidas de agua han disminuido 
considerablemente desde el comienzo de la puesta en 
marcha de las acciones; pasando del 35% del total de 
agua distribuida en 2013 al 28,10% en 2016. Al observar 
el ejemplo concreto del barrio de Bonsucesso, SAAE 
observó que, desde noviembre de 2013 hasta noviembre 
de 2015, las pérdidas de agua pasaron de 868 a 212 litros 
por día por rama, lo que significa una reducción del 
400% en las pérdidas de agua. Al reducir las pérdidas 
de agua, la empresa pudo mejorar la distribución de 
agua a la población. De hecho, a pesar de que SAAE 
enfrentó dificultades por la crisis del agua y sus ingresos 
y abastecimiento de agua se vieron reducidos (el 
abastecimiento por parte SABESP en un 32,5% y los 
ingresos por facturación en un 39% 2013 and 2014), sus 
innovadoras acciones han mejorado la distribución de 
agua a los consumidores de Guarulhos, la cual tuvo una 
reducción menor en un 5% en 2014 y en 17% en 2015 con 
respecto a 2013. 

LECCIONES APRENDIDAS: DESAFÍOS 
Y RECOMENDACIONES 

A la hora de poner en marcha estas iniciativas, SAAE se 
encontró con el reto de rápida implementación de los 
sistemas telemétricos en toda la ciudad, al mismo tiempo 
se mantenía actualizado con respecto a los cambios 
tecnológicos. Para asegurar el éxito de la iniciativa, SAAE 
tuvo que tener mucho cuidado sobre la elección de la 
tecnología de los medidores y la negociación con los 
proveedores y prestadores de servicios. La capacitación 
de los operadores en el uso de las nuevas herramientas 
fue esencial para asegurar el éxito de la iniciativa. Usar 
únicamente recursos financieros y humanos internos 
permitió un rápido proceso de desarrollo y una mayor 
aceptación y apoyo de las acciones por parte de los 
empleados de SAEE.

ENFOQUE EN LA EXPERIENCIA DE UNA CIUDAD
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DESAFIOS Y RECOMENDACIONES
A pesar del éxito demostrado de las tecnologías SMART en la gestión del agua, 
los gobiernos locales todavía se enfrentan a retos para implementar proyectos 
SMART, entre los cuales se encuentran:

• Costes elevados. Las limitaciones presupuestarias son el mayor obstáculo 
para una adopción más rápida de las soluciones SMART en la gestión del 
agua. Los dispositivos y la gestión SMART de las redes son a menudo más 
costosas que los sistemas tradicionales en lo que concierne la inversión inicial, 
formación y gestión de proyectos. Los proveedores están ofreciendo a las 
compañías de acueducto modelos de negocio que incluyen la administración 
de los servicios. Por ejemplo, las soluciones informáticas de SaaS & Cloud 
son menos costosas, ya que el proveedor es el responsable de la instalación 
de la infraestructura. Esto elimina la necesidad de que la ciudad invierta 
un gran capital instalando, manteniendo y actualizando el hardware y el 
software por su cuenta. Con este sistema el proveedor los administra en la 
nube y la ciudad abona un cargo mensual. Por ejemplo, la start-up israelí 
TaKaDu proporciona a las empresas de acueducto un software que les permite 
minimizar las pérdidas de agua y mejorar la productividad operacional sin 
cambio alguno en las redes y/o gastos de capital1. 

• Tecnologías cambiantes. La sostenibilidad de la tecnología SMART de gestión 
del agua es un reto para los gobiernos locales. Las empresas de acueducto 
temen que una tecnología más reciente pueda sobrepasar los dispositivos 
recién instalados y esto pueda frenar la inversión en sistemas SMART de 
gestión del agua. Por ello es necesario un cambio en el enfoque de la política 
de gestión del agua. De hecho, los gobiernos locales y las empresas de 
acueducto consideran que la duración media de las infraestructuras de agua 
es de unos 20 años. Sin embargo, esta concepción es anticuada ya hoy en 
día hay importantes innovaciones cada pocos años.2 

• Recursos humanos capacitados. Mejorar el hardware y el software requiere de 
actualizaciones o reemplazos, los cuales deben ser manejados por personal 
capacitado que no siempre está disponible. Por lo tanto, es fundamental que 
la empresa de acueducto capacite al personal que trabajará sobre los criterios 
de evaluación y los medidores y que será responsable de la instalación y el 
mantenimiento de los recolectores de datos, el personal TIC responsable 
de los servidores y del software, el personal responsable de la facturación, 
del servicio al cliente, el personal de ingeniería y el personal administrativo 
responsable de todo el sistema.

• Análisis de datos. Los dispositivos inteligentes instalados en la red de 
acueducto recogen grandes cantidades de datos y a menudo las empresas 
de acueducto los utilizan a la altura de su potencial.

• Cooperación entre todas las partes interesadas. Una visión SMART del agua 
requiere un enfoque colaborativo entre una variedad de partes interesadas, 
incluyendo otras ciudades en la misma cuenca hídrica, las entidades 
gubernamentales a nivel regional y nacional, las autoridades reguladoras, 
las empresas de acueducto, el sector privado, lsa organizaciones agrícolas, 
los grupos de ciudadanos y comunidades etc. Debe prestarse especial 
atención a una comunicación adecuada y a la articulación entre los gobiernos 

1 Fuente: http://media.wix.com/ugd/05a510_aee2a841f2794248b93634236355c3ad.pdf 

2 Fuente: http://SMARTcitiescouncil.com/article/how-plug-your-water-supply%E2%80%99s-money-
leaks 
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locales y las empresas de acueducto, con el fin de asegurar la circulación de 
información, el intercambio de datos y la transparencia. Los gobiernos locales 
deben tener acceso a los datos proporcionados por la infraestructura SMART 
para asegurar que los datos se ajusten a la política de gestión de datos de toda 
la ciudad. También se debe entablar un fuerte dialogo con los consumidores 
y las asociaciones de residentes. Los procesos incluyentes aumentan la 
conciencia y la comprensión de las cuestiones y retos, generan más datos y 
ayudan a determinar las prioridades, incrementando el apoyo a los programas 
de descontaminación y en general aumentando las probabilidades de éxito.

• Asegurar la interoperabilidad y la integración entre los diferentes servicios. 
Por ejemplo, las ciudades no deberían construir una red de comunicaciones 
sólo para la gestión SMART del agua, sino que es preferible construir un 
sistema que puede ser utilizado por todos los departamentos (transporte, 
residuos, etc.). 

• Estandarización y políticas. La falta de estandarización en el sector de la 
gestión SMART del agua puede traer futuros problemas de interoperabilidad 
y fiabilidad de las herramientas, obstaculizando una posible integración futura 
de las soluciones al sistema. Además, el desarrollo inadecuado de políticas 
puede entorpecer el despliegue de los sistemas SMART de gestión del agua. 
De hecho, las empresas de acueducto apoyan fácilmente los proyectos pilotos 
no están en capacidad de asumir los riesgos. Típicamente, la innovación está 
siendo impulsada por los proveedores de soluciones y no por las empresas 
de acueducto. Sin embargo, mientras que la mayoría de las empresas de 
acueducto no pueden apoyar pilotos, las start-ups no tienen suficiente 
antigüedad para autofinanciarlos. Por lo tanto, es importante que los gobiernos 
nacionales y las instituciones internacionales apoyen el sector de la gestión 
SMART del agua a través de acciones basadas en la normatividad, además 
de incentivos económicos cuidadosamente desarrollados. Las subvenciones 
y las políticas de incentivos pueden ayudar a crear puntos de prueba que 
puedan eventualmente integrar las aplicaciones de la tecnología para mejorar 
los servicios en el sector del agua.

Hablar de tecnología en la gestión municipal significa hablar de 
personas. Los gobiernos locales deberían recordar siempre que, en 
proyectos SMART, el ciudadano viene siempre primero y que, la 
tecnología solo puede ser útil si la gente la usa . Una ciudad inteligente 
implica la forma en la que el municipio interactúa con las personas. 

Primero, la tecnología SMART permite que gobiernos locales comuniquen, 
escuchen y comprendan mejor las necesidades y demandas de los 
ciudadanos. Cuando se trata en particular de finanzas municipales, 
las administraciones locales tienen una gran responsabilidad de 
utilizar bien los recursos y comunicar al respecto de su utilización. 

Segundo, dado que la tecnología puede cambiar la forma de trabajar 
de los gestores públicos, los municipios deben trabajar de manera 
estrecha con sus ser vidores para garantizar que acepten estas nuevas 
formas de trabajar. En tercer lugar, con las nuevas tecnologías aparecen 
nuevos socios y formas de colaborar e interactuar con actores locales.

Christopher Swope, Editor, Citiscope
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ENFOQUE EN LA EXPERIENCIA DE UNA CIUDAD

ENTREVISTA CON IÑIGO DE LA SERNA
EX - ALCALDE DE SANTANDER Y MINISTRO DE FOMENTO, ESPAÑA

¿CUÁL ES LA VISIÓN DE SANTANDER 
ACERCA DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS 
SMART EN LA GESTIÓN MUNICIPAL 
Y SU POTENCIAL IMPACTO EN LAS 
FINANZAS MUNICIPALES?

El concepto de ciudad inteligente no se reduce a la 
utilización intensiva de la tecnología, sino que se trata 
de una nueva visión de la ciudad y de la forma en la que 
se gestionan los servicios urbanos. Una gestión inteligente 
de la ciudad implica utilizar la innovación para ofrecer más 
y mejores servicios a los vecinos. La tecnología permite 
recoger información intensiva sobre la ciudad y los 
servicios que ofrecemos a nuestros ciudadanos; y dicho 
conocimiento nos permite una toma de decisiones más 
acertada. La información facilita una mayor transversalidad 
e integración entre los servicios municipales, optimizando 
así el uso de los recursos y logrando una mayor eficiencia 
en la gestión.

Para un municipio, adaptarse rápidamente a los cambios 
que conlleva la tecnología para la vida urbana es un gran 
desafío. El ejemplo de la economía colaborativa nos 
muestra cómo hoy en día, el ciudadano no es únicamente 
un consumidor de servicios, sino también un productor 
potencial de los mismos. Las ciudades deben ser co-
construidas con los ciudadanos. Nuestro papel como 
gobierno local es el de ofrecer las condiciones necesarias 
para que los ciudadanos, emprendedores e investigadores 
puedan usar las infraestructuras y la información municipal 
para producir ecosistemas de innovación que puedan 
contribuir a construir ciudades más competitivas.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES 
INICIATIVAS QUE EL 
AYUNTAMIENTO HA TOMADO PARA 
TRANSFORMAR SANTANDER EN 
UNA CIUDAD INTELIGENTE?

Nosotros empezamos en 2009 con un proyecto financiado 
por la Unión Europea llamado SmartSantander, gracias 
al cual instalamos en el centro de la ciudad 12.000 
dispositivos tecnológicos entre los que se cuentan 
sensores, captores, actuadores y cameras, conectados a 
un sistema de Internet de las Cosas (IoT) y que constituye 
en la actualidad, uno de los mayores del mundo. Estos 
dispositivos miden una gran variedad de parámetros, 
incluyendo la densidad de tráfico, la humedad del aire, el 
ruido, la polución ambiental, entre otros. Posteriormente, 
hemos lanzado una miríada de iniciativas y de soluciones 
SMART basadas en la infraestructura IoT y los datos 
recogidos, para lo que hemos trabajado en cuatro ejes: 
(i) la mejora de los servicios públicos, (ii) el aumento de 

la transparencia y de la participación ciudadana, (iii) la 
modernización de la administración, y (iv) la promoción 
del desarrollo económico.

Algunas de las iniciativas que hemos desarrollado para 
mejorar la eficiencia de los servicios incluyen:

• Movilidad: un proyecto de aparcamiento SMART donde 
diversos sensores identifican espacios de aparcamiento 
y transmiten la información a los conductores por medio 
de una aplicación móvil. Hemos también implementando 
el proyecto europeo MobiWallet que ofrece un sistema 
de pago centralizado para los diferentes modos de 
transporte, utilizando la tecnología smartphone y NFC, 
y facilitando así los desplazamientos intermodales.

• Agua: hemos colocado sensores en los parques 
públicos, haciendo posible regarlos únicamente cuando 
es necesario, economizando tanto agua como costes 
municipales. También estamos trabajando con la 
empresa de agua para instalar medidores y sensores en 
la red de distribución para reducir pérdidas y monitorear 
la calidad y el consumo del agua. Una aplicación para 
smartphone ayuda a mejorar el control de los residentes 
sobre su consumo, facilitando así la comunicación con 
el proveedor.

• Residuos: estamos instalando sensores dentro de los 
contenedores de basura y GPS en los camiones de 
recogida de residuos, para diseñar rutas más eficientes 
y así reducir los costos operacionales.

• Energía: hemos puesto en marcha una reforma completa 
del sistema de alumbrado público. Las bombillas serán 
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remplazadas por tecnología LED y un sistema de 
control remoto permitirá ajustar la intensidad lumínica 
a las necesidades reales. La expectativa es reducir los 
costos de energía en un 80%. Otro proyecto prevé 
la renovación de 65 edificios públicos municipales 
(escuelas y hospitales), para reducir el consumo 
energético en un 25%.

También hemos desarrollado proyectos que buscan 
aumentar la transparencia y la participación ciudadana, 
por ejemplo:

• Plataformas que facilitan la participación ciudadana. 
La aplicación “El pulso de la ciudad” permite a los 
ciudadanos reportar incidentes en los servicios 
públicos. En los cuatro últimos años, la aplicación ha 
sido descargada 8.500 veces y los ciudadanos han 
registrado más de 7.000 incidentes. Otra plataforma 
en línea, llamada Santander City Brain, recolecta ideas 
para mejorar los servicios y la calidad de vida urbana. 
Desde su lanzamiento en 2013, ha recogido 1.357 ideas 
gracias a 6 competiciones públicas diferentes. 

• Aplicaciones para smartphone que facilitan el acceso 
a la información. La App “Smart Santander Realidad 
Aumentada” proporciona información sobre actividades 
municipales y lugares turísticos, usando tecnologías 
NFC y QR. La aplicación ha sido descargada 25.000 
veces y los etiquetados son utilizados más de 180.000 
veces al mes.

• Un portal de datos abiertos, creado en 2014, 
proporciona 90 sets de datos, incluyendo los recogidos 
por la infraestructura IoT, sobre una amplia gama de 
temas (economía, transporte, seguridad, salud, etc.). 
El municipio organiza frecuentemente competiciones 
y hackatons para incentivar el uso de estos datos por 

los emprendedores locales y para crear soluciones y 
servicios SMART para la ciudad.

Respecto a la modernización de la administración 
municipal, además de mejorar las infraestructuras IT 
dentro de cada departamento municipal, hemos también 
aumentado la cantidad de servicios online disponibles 
para los ciudadanos. Por ejemplo, estamos automatizando 
la recaudación de impuestos y tasas, y centralizando 
su gestión en un único departamento municipal. El 
principal proyecto es el de construir una plataforma 
SMART City que actúe como un “cerebro”: integrando 
la información proveniente de los diferentes sistemas de 
datos del Ayuntamiento sobre el transporte, residuos, 
agua y alumbrado público, e integrando poco a poco toda 
información de los 65 servicios del municipio. El objetivo 
tomar decisiones mejor informadas para alcanzar una 
gestión más eficiente. Esperamos alcanzar, en el futuro 
más cercano, una “inteligencia predictiva y reactiva” 
capaz de establecer modelos predictivos y de reaccionar 
automáticamente a ciertas situaciones. Podemos imaginar, 
por ejemplo, que cuando suceda un accidente de tráfico 
en la ciudad, la plataforma active automáticamente los 
semáforos, alerte a los residentes, aumente la luminosidad 
del alumbrado público o cambie las rutas de transporte 
público en la zona.

Para concluir, hemos constatado que las tecnologías 
SMART constituyen una oportunidad para promover 
el desarrollo económico local y la creación de empleo. 
Uno de los objetivos del Ayuntamiento de Santander 
es construir un ecosistema de innovación, apoyando 
la investigación y proporcionando ayuda a las start-up 
que utilizan la infraestructura IoT. Para ello ofrecemos 
incentivos fiscales, espacios de coworking, organizamos 
concursos de ideas e incubadoras de innovación.
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ENFOQUE EN LA EXPERIENCIA DE UNA CIUDAD

¿CUÁLES HAN SIDO LOS RESULTADOS 
DE ESTAS INNOVACIONES? 

Los resultados son prometedores, aunque no sean 
fácilmente cuantificables dado que la mayoría de los 
proyectos está aún en fase inicial. El primer impacto 
de las tecnologías SMART es la modernización de los 
procesos de gestión del Ayuntamiento. Gracias a una 
mejor integración entre los departamentos de la ciudad 
y una mejor distribución de los recursos, hemos observado 
un aumento de la eficiencia de gestión de los servicios 
urbanos. Por ejemplo, los sensores localizados en los 
parques de la ciudad nos han permitido ahorrar un 25% 
de agua al año. Las diferentes iniciativas han, sin duda, 
demostrado un impacto significativo sobre la calidad de 
vida de los ciudadanos. El proyecto de aparcamiento 
SMART, por ejemplo, ha resultado en una reducción de 
80% de la congestión vial del centro de la ciudad. Los 
nuevos métodos de comunicación, como las aplicaciones 
móviles, han aumentado la transparencia y la participación 
ciudadana. Al apostar por la innovación tecnológica, 
esperamos generar actividad económica y crear nuevos 
negocios y empleos locales. Santander ha construido una 
imagen internacional de “laboratorio urbano vivo”, que 
ha permitido atraer inversión. Desde 2009, Santander 
ha participado en 16 proyectos de la Unión Europea, 
alcanzando un valor de 66.7 millones de euros.

¿CUÁLES FUERON LAS PRINCIPALES 
DIFICULTADES ENCONTRADAS 
DURANTE EL DESARROLLO DE 
INICIATIVAS SMART EN SANTANDER? 

Transformar Santander en una ciudad inteligente no es 
una tarea fácil. Una de las principales dificultades fue 
convencer tanto los ciudadanos como los funcionarios 
de la utilidad de proyectos SMART, puesto que son 
generalmente costosos y no tienen siempre impactos 
visibles. Otra dificultad a la que nos hemos enfrentado 
es el manejo y utilización de los datos recogidos por los 
sensores, y en particular en cómo encontrar la mejor forma 
de ponerlos a disposición de manera accesible para los 
ciudadanos, negocios y departamentos de la ciudad. Una 
estrecha colaboración con la Universidad de Cantabria, 
el sector privado y la Unión Europea ha sido un punto 
clave para poner en marcha nuestras soluciones SMART.

¿QUÉ CONSEJOS DARÍA A OTRAS 
CIUDADES QUE DESEARÍAN 
SEGUIR SU EXPERIENCIA?

El primero, la necesidad de planificar y preparar, y 
segundo, la importancia de colaborar y dialogar. Antes de 
implementar proyectos SMART, es crucial definir una visión 
estratégica para la ciudad y un plan de acción preciso. 
Los municipios deben tener cuidado en seleccionar un 
proyecto que corresponda con el modelo de ciudad. En 
Santander, tenemos tres planes que lo definen: el Plan 
Estratégico Santander 2010-2020, el Plan Director de 
Innovación de 2012, y el plan Santander SMART City 
adoptado en 2015. Además de los planes estratégicos a 
escala ciudad, es importante tomarse el tiempo necesario 
para llevar a cabo estudios de viabilidad sectoriales y 
detallados. En Santander, por ejemplo, gracias a un 
financiamiento del Banco Europeo de Inversiones, 
hemos realizado estudios sobre el alumbrado público y 
la eficiencia energética en edificios, que demostraron ser 
esenciales para informar los procesos de licitación.

La colaboración es esencial en el contexto de proyectos 
SMART. El proyecto Smart Santander, por ejemplo, contó 
con la participación de 25 compañías e instituciones 
de 10 países diferentes. Una de nuestras alianzas más 
importantes ha sido con la Universidad de Cantabria, que 
aportó el conocimiento técnico y coordinó la mayoría de 
las iniciativas SMART; desde el diseño de los dispositivos 
tecnológicos hasta la creación de servicios innovadores. La 
colaboración con el sector privado es un punto clave para 
implementar proyectos costosos que requieren una gran 
inversión de capital inicial como son el alumbrado público, 
la gestión del agua o de los residuos. La colaboración con 
los ciudadanos es también esencial para reunir sus aportes 
y conocimientos, así como la colaboración con el gobierno 
nacional e instituciones internacionales es necesaria para 
acceder a financiamientos de gran escala. Por último, 
pero no menos importante, es la colaboración con otras 
ciudades a nivel nacional e internacional. Santander tiene 
hoy más de 260 socios en el mundo y somos miembros 
de diferentes redes de ciudades como la Red Española 
de Ciudades Inteligentes (RECI) o la Plataforma Uraía.
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1. Elegir la tecnología y los proyectos 
conformes a la visión de la ciudad. La 

tecnología debe ser vista como un medio 
para un fin, y no como un fin en sí mismo. 
Definir objetivos y metas claras acerca de la 
innovación digital puede ayudar en los procesos 
de selección, para elegir entre las numerosas 
soluciones a disposición de las ciudades. Una 
estrategia de gobierno digital debe ser definida 
en coordinación con todos los departamentos 
de la ciudad y apoyada por los niveles más altos 
del gobierno municipal y por la sociedad civil. 
Debe establecer metas específicas y acciones 
a largo plazo, además de estar orientada a la 
mejora de los servicios municipales de manera 
integrada. Además, los elementos SMART deben 
estar incluidos en cada plan sectorial, como el 
transporte, los residuos o el agua.

2. Elegir la tecnología en función de las 
capacidades municipales. En primer lugar, 

los gobiernos locales no deberían comprometerse 
en proyectos SMART antes de desplegar las 
infraestructuras TI y la conectividad necesaria. 
Esto es particularmente importante en economías 
en desarrollo que enfrentan desafíos como 
frecuentes cortes de electricidad, velocidad de 
red más lenta o fallos del sistema. Por ejemplo, 
en ciudades donde las infraestructuras TI todavía 
sean débiles se puede optar por soluciones 
basadas en el uso de los teléfonos móviles. Otros 
municipios que deseen evitar infraestructuras 
TI pesadas pueden optar por formatos como 
el SaaS y el Cloud Computing que son menos 
caros y más sencillos de gestionar. Segundo, los 

A lo largo de esta publicación, hemos visto que las tecnologías SMART representan una 
gran oportunidad de apoyo a las ciudades a fin de aumentar sus ingresos y reducir sus 
gastos en todos los sectores de la administración municipal. Sin embargo, los gobiernos 
locales siguen siendo reticentes a iniciar proyectos SMART por diferentes razones. El 
principal factor es la falta de capacidad y recursos para implementar las tecnologías 
SMART de forma efectiva, pero a veces puede ser simplemente una cuestión de falta 
de información y comprensión sobre el potencial de la tecnología. Esta publicación ha 
querido identificar las principales tendencias de las soluciones tecnológicas actuales, 
pero también reunir experiencias y consejos de ciudades que ya han implementado 
este tipo de soluciones. A continuación, resumimos las recomendaciones que han 
sido recurrentes a lo largo de este documento.

gobiernos locales deberían evitar seleccionar 
tecnologías complejas que no están disponibles 
internamente, y colaborar con la universidad o 
proveedores locales para evitar ser dependientes 
de proveedores internacionales. Finalmente, los 
gobiernos locales deben asegurarse de tener las 
capacidades de seguimiento de los proyectos 
SMART: por ejemplo, no instalar sensores 
para recoger datos si la ciudad no puede usar 
estos datos; no implementar aplicaciones 
crowdsourcing de reportes si no es posible 
responder a todos los incidentes, etc.

3. Reforzar las capacidades e invertir en 
recursos humanos cualificados. Los 

proyectos SMART requieren generalmente 
recursos humanos altamente cualificados y 
producen cambios organizacionales importantes 
dentro de la ciudad. Además de una falta de 
competencias técnicas, es común encontrar una 
falta de motivación y una fuerte resistencia a los 
cambios por parte de los funcionarios públicos. 
Para garantizar de que los empleados tengan 
la voluntad y capacidad de usar los sistemas 
SMART, los gobiernos locales pueden mejorar 
la eficiencia organizacional y construir equipos 
formados y motivados, proporcionando: i) 
comunicación eficiente sobre los cambios y 
beneficios esperados; ii) formación para capacitar 
y aumentar la confianza de los funcionarios en 
el uso de los nuevos sistemas; iii) asociar a los 
empleados durante la concepción del proyecto 
y su implementación para evitar reticencias y 
garantizar su apoyo, etc. 

PREPARACIÓN
Desarrollar y mantener proyectos de tecnología SMART puede ser costoso a 
la vez en términos financieros y de recursos humanos. Por ello, los gobiernos 
locales deben seguir algunos pasos para asegurarse de que realmente quieren 
iniciar proyectos SMART, entre ellos:
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4. Proporcionar liderazgo político. El apoyo 
y la aprobación son puntos clave para 

garantizar la sostenibilidad del proyecto, para 
superar las divergencias entre los departamentos 
de la ciudad, para garantizar que todos los 
actores estén a bordo y para definir un marco 
regulatorio apropiado. 

5. Empezar con proyectos pilotos en 
pequeñas áreas. Cuestión particularmente 

importante para las tecnologías transformadoras, 
ya que proporcionan un momento de prueba del 
concepto, reducen la reticencia de los actores 
y ciudadanos, y pueden ayudar a conseguir 
financiamiento del gobierno central o de otros 
actores para extender la escala de acción. 

6. Definir un marco regulatorio y legal claro 
y flexible. La mayoría de los marcos legales 

que regulan temas como participación ciudadana, 
las compras públicas de servicios y bienes, o la 
ocupación de terrenos y construcciones tienen 
varias décadas de antigüedad y no toman en 
cuenta las oportunidades presentadas por las 
tecnologías SMART y la innovación reciente. 
A veces, los gobiernos locales pueden tener 
reticencia a utilizar instrumentos digitales porque 
piensan que las leyes no lo permiten. Así que, 
antes de iniciar proyectos SMART, gobiernos 
locales deben garantizar que la legislación esté 
adaptada al uso de la innovación en la gestión 
de la ciudad, garantizar una flexibilidad suficiente 
para adaptarse a la velocidad de los cambios 
tecnológicos, y asegurar que el proyecto 
continúe más allá de ciclos políticos. 

7. Asegurar la privacidad de datos y la 
seguridad cibernética. Los proyectos 

SMART generalmente recogen grandes 
cantidades de datos acerca de los parámetros 
de la vida urbana y de las costumbres de los 
ciudadanos. Mientras esta información puede ser 
útil a los gestores de la ciudad, los consumidores 
pueden tener recelo hacia las soluciones y 
los dispositivos SMART debido a cuestiones 
relacionadas con la privacidad. Las políticas de 
datos abiertos ilustran bien esta dificultad, ya que 
se hace necesario encontrar un equilibrio entre 
la necesidad de transparencia, la disponibilidad 
de los datos y al mismo tiempo asegurar la 
protección de la privacidad individual. Por ello, 
los gobiernos locales y las empresas de servicios 
públicos deben tomar las medidas regulatorias 
necesarias y trabajar cerca de los usuarios para 
reducir sus temores y reforzar la confianza. Los 
gestores públicos también deben garantizar la 
seguridad cibernética de las infraestructuras TIC, 

para proteger los datos de un ataque cibernético 
intencionado, robo de informaciones o desastres 
naturales. Este punto puede ser un desafío 
particularmente complicado para las ciudades 
más pequeñas.

8. Llevar a cabo los estudios necesarios, y 
particularmente cuando el municipio está 

considerando implementar proyectos SMART 
en colaboración con el sector privado. Antes de 
dirigirse hacia un proveedor de una compañía 
privada, es esencial conocer los objetivos y 
necesidades del municipio, para que el sector 
privado pueda adaptarse a la demanda y ofrecer 
un producto adecuado y no al contrario.

9. Asegurar la interoperabilidad de los 
sistemas y evitar iniciativas aisladas. 

Además de los criterios habituales de selección 
(mejora en comparación con la situación 
anterior, buena relación calidad/precio, costos 
operacionales, etc.), las ciudades deben evaluar 
en qué medida la solución SMART puede 
ser integrada en sus operaciones actuales y 
asegurarse de que sea interoperable con el 
sistema existente. La interoperabilidad es crucial 
porque si las soluciones no lo son, su eficiencia 
será muy restringida. Por ejemplo, una interfaz 
web para pagar sus impuestos es inútil si todos 
los procedimientos de gestión siguen siendo 
manuales; y una plataforma de gestión SMART es 
ineficiente si no es compatible con los sistemas 
existentes de todos los servicios municipales.
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10.Cooperar con el gobierno nacional 
y las asociaciones de ciudades. 

Las instituciones nacionales pueden apoyar 
los gobiernos locales a identificar productos 
y soluciones adaptadas, proporcionar 
informaciones sobre fórmulas de negocio, 
verificar la fiabilidad de los proveedores, 
etc. Segundo, pueden ofrecer apoyo para 
reforzar las capacidades institucionales para 
desarrollar proyectos SMART. Por ejemplo, 
ofreciendo formación y asistencia técnica para 
la elaboración de estudios de viabilidad, pero 
también proponiendo herramientas SMART 
como modelos de estructura SaaS para ciudades 
con poca capacidad TI. Tercero, pueden definir 
mecanismos de financiamiento, marcos legales 
y regulatorios y apoyar experiencias y proyectos 
pilotos. Esto es particularmente pertinente 
en sectores que requieren planificación de 
largo plazo y que no están siempre bajo la 
responsabilidad de los gobiernos locales tales 
como la gestión de edificios, de la energía o del 
agua. Finalmente, pueden establecer políticas 
y normas para las soluciones tecnológicas y 
así permitir comparación y compatibilidad 
entre sistemas. Esto debería asegurar que los 
vendedores ofrezcan servicios inter-operables y 
aumentar el abanico de opciones tecnológicas 
disponibles para ciudades e instituciones, 
evitando así que se encuentren con un único 
proveedor.

COLABORACIÓN
Los proyectos SMART son generalmente transversales e involucran a una gran 
variedad de actores, lo que implica que una buena cooperación es un punto 
clave para asegurar el éxito de los proyectos. En este sentido, los gobiernos 
locales deben: 

11. Garantizar el diálogo y la cooperación 
entre diferentes actores. Los proyectos 

más innovadores generalmente encuentran 
resistencia, lo que explica que los gobiernos 
locales deban asegurar un fuerte diálogo con 
todos los actores involucrados para garantizar 
que todos los intereses sean tomados en 
cuenta desde el principio. Por ejemplo, los 
proyectos de recaudación de impuestos que 
usan tecnología Mobile Money requieren un 
importante diálogo con bancos y operadores 
móviles; los proyectos de gestión del agua 
requieren un enfoque colaborativo con una 
gran variedad de actores, incluyendo otras 
ciudades que compartan las cuencas de agua y 
asociaciones de ciudadanos. En muchos casos, 
la colaboración con universidades locales y la 
sociedad civil puede aportar muchos beneficios 
a los proyectos SMART.

12. Asegurar la integración entre los 
departamentos de la ciudad. Los 

proyectos SMART transversales requieren 
un enfoque holístico e integrado. Asegurar 
una comunicación constante, así como un 
intercambio de datos entre los servicios y 
agencias gubernamentales es esencial. En 
el caso de proyectos relacionados con la 
recaudación de ingresos, la integración entre 
los departamentos para el pago de tasas, multas 
e impuestos, permitiría ofrecer a los ciudadanos 
una experiencia más conveniente y al mismo 
tiempo aumentar su eficiencia.
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13. Establecer campañas de comunicación 
y sensibilización. Para garantizar 

la aceptación, la comprensión y el uso de 
herramientas SMART, los gobiernos locales 
deben ser transparentes con respecto al coste 
y los beneficios de estas iniciativas. Es también 
importante usar las diferentes herramientas de 
comunicación para sensibilizar los ciudadanos: 
sean tradicionales (radio, televisión, correo, 
coches con altavoces para alcanzar zonas 
remotas, etc.) o digitales (teléfonos móviles, 
redes sociales, plataformas online, etc.). La 
sensibilización es particularmente importante 
en proyectos SMART relacionados con la 
recaudación de impuestos o aplicaciones 
crowdsourcing donde la participación de los 
ciudadanos es clave para su éxito, pero también 
en iniciativas que requieren importantes cambios 
de comportamiento como en políticas de 
eficiencia energética o de gestión de residuos.

14.Establecer incentivos. Los gobiernos 
locales pueden: definir incentivos 

financieros para promover la acción de actores 
privados locales (por ej. que propietarios de 
edificios desarrollen proyectos de eficiencia 
energética; aumentar las start-ups de innovación, 
etc.); usar técnicas de ludificación (gamification), 
concursos y premios para incentivar la 
participación ciudadana; definir un marco 
regulatorio regulaciones para fomentar iniciativas 
privadas, entre otros.

INCENTIVAR EL USO
Los proyectos SMART solo son exitosos cuando se utilizan, y con frecuencia, 
los gobiernos locales encuentran dificultades para encontrar participantes. 
Entre otras razones, esto puede deberse a la dificultad que encuentra parte 
de la población en acceder a tecnologías SMART, combinado con barreras 
culturales y de alfabetización, o poca familiaridad con tecnologías más 
recientes o simplemente una reticencia, falta de tiempo e interés en participar. 
Algunas acciones que pueden tomar los gobiernos locales para maximizar la 
participación ciudadana en iniciativas SMART incluyen:

15. Combinar soluciones tradicionales y 
en línea. Las iniciativas SMART deben 

ser inclusivas y accesibles a todos los segmentos 
de la población, incorporando a la población 
con bajo nivel de alfabetización, habilidad 
digital, o acceso limitado a internet. Para reducir 
los obstáculos encontrados por el usuario 
y disminuir la brecha digital, los municipios 
pueden: ofrecer información en línea adaptada 
al perfil de personas con dificultades de idioma 
y alfabetización, ofrecer apoyo presencial, poner 
a disposición centros de llamadas, facilitar el 
acceso a ordenadores en bibliotecas y centros 
comunitarios. Asimismo, es importante asociar 
soluciones online y offline para que el ciudadano 
pueda elegir la opción que prefiera. 
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