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¿Qué es Gobierno Electrónico?

-Es la aplicación de las TIC en funcionamiento del 
sector público, con el objetivo de incrementar la 
eficiencia, la transparencia y la participación 
ciudadana.-



El uso masivo de internet ha cambiado 
radicalmente la forma en que se 
comunican las personas; lo cual trae 
consigo la necesidad de plantear nuevos 
escenarios de comunicación. 

Esto impacta también en la forma en que 
el Gobierno se actualiza incorporando las 
TIC (tecnologías de la información y 
comunicación) a sus procesos y permite la 
modernización de la Gestión Pública.



1.- Igualdad.

2.- Legalidad.

3.- Responsabilidad.

4.- Conservación.

5.-Transparencia y Accesibilidad.

6.-Proporcionalidad.

7.- Adecuación Tecnológica.

La "Carta Iberoamericana de 

Gobierno Electrónico", en el 2007, 

fue consensuada por 21 países, que 

acuerdan las bases fundamentales 

para su implementación del 

Gobierno Electrónico. En dicha 

carta se establecen 7 principios del 

"Gobierno Electrónico"



Smart City Guadalajara

Definir a Guadalajara como una “Smart City” (Ciudad Inteligente) pasa 

por reconocer a Guadalajara como una ciudad que a través de hechos 

tangibles es capaz de utilizar el potencial de las TIC  y la innovación con 

el objetivo de colaborar con los ciudadanos,  promover el desarrollo 

sostenible creando mejores infraestructuras y calidad de vida para sus 

ciudadanos.



En Guadalajara estamos trabajando para
transformar la ciudad en una Smart City





Mapa Guadalajara es un visor cartográfico en línea que 
nos permite ver información geográfica por temas.

112
Capas de 

información

6 
Mapas 

temáticos



“Aquí Hay Lugar” es un modelo de parquímetros 
virtuales para la gestión del estacionamiento en la vía 
pública con cobro.



Visor Urbano es una 

plataforma digital de gestión 

del territorio  a través de la cual 

podremos consultar de manera 

libre información 

georreferenciada del desarrollo 

urbano de la ciudad y realizar 

trámites completamente 

digitales sin acudir a oficinas de 

gobierno.



Vínculo con Líderes Empresarios y Visor Urbano.

● Primera Plataforma que la OCDE reconoce por su tipo a 
nivel internacional.

Manuel Gerardo Flores Romero, coordinador del Programa en Política 
Regulatoria en Latinoamérica de la OCDE, certificó la interacción 
digital entre gobierno y ciudadanos a través de las aplicaciones como 
Ciudapp y Visor Urbano, plataformas que también generan 
transparencia a los procesos e inhiben actos de corrupción.



Vínculo con Líderes Empresarios y Visor Urbano.

● Certificación SARE. se obtuvo por parte de la Secretaría de 
Economía como ventanilla de apertura rápida de empresas 

Debido al avance que Visor Urbano ha hecho en simplificar sus trámites, 
la capital tapatía recibió la certificación SARE (Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas) de la Comisión Nacional de Reforma Regulatoria, 
reconociendo la herramienta digital  como una de las mejores 
herramientas para realizar trámites digitales en México.



Vínculo con Líderes Empresarios y Visor Urbano.

● Reconocimiento como el Premio Nacional 2018 a la innovación 
en Transparencia que otorga el INAI.

Debido a que los trámites son totalmente transparentes, la información es la 
misma para el ciudadano y el Gobierno, lo cual elimina la discrecionalidad.



Réplicas de Visor Urbano:

● 02 Municipios ya cuentan con Visor Urbano:
San Pedro Garza García, Nuevo León y Tepatitlán, Jalisco.

● 03 Convenios de viabilidad, Zapopan, Veracruz y Tlaquepaque.
● 06 cartas de intención de ciudades mexicanas,  Aguascalientes,, 

Chihuahua, Irapuato, Morelia, Cholula, CDMX.
● 02 de ciudades latinoamericanas, Cartagena, Colombia; Trujillo, Perú.
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