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¿Dónde está Wally eAdmin?



Concepto Sencillo

• eGovernment

“el uso de las TIC, y en especial Internet, como 
herramienta para conseguir una mejor 
Administración”

La Web es el canal principal para
los servicios de eAdministración



¿Dónde está Wally eAdmin? 
(revisión)



¿Dónde está Wally eAdmin? 
(revisión)



HTML
CSS

WCAG
XML

...

¿Dónde está Wally eAdmin? 
(revisión)



¿Dónde está Wally eAdmin? 
(revisión)



¿Dónde está Wally eAdmin? 
(revisión)



¿Dónde está Wally eAdmin? 
(revisión)

HTML
CSS

WCAG
XML

...



Una Visión General
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¿Porqué interesa al W3C?

• La Web se ha convertido en el canal principal de  
servicios de eAdministración para los ciudadanos

•  La tecnología Web juega un pepel crucial en la relación 
entre las Administraciones y entre Administraciones e 
Industria

• El uso tecnologías W3C en la eAdministración no para 
de crecer

• algunas incluso aparecen en legislación (ej. WCAG)

• Las Admnistraciones le dan cada vez más importancia 
al consenso y a los estándares abiertos



eAdministración en W3C

Series de debates, reuniones, etc. para entender mejor las 
necesidades de la eAdministración en el uso de los estándares 
Web actuales y la dirección que los estándares deberían tomar 
en el futuro para procurar la mejor implementación de servicios 
de eAdministración

Citizens Govs

Contractors



Plan a corto plazo

• European Symposium on eGovernment
[página del symposio, informe]

Gijón, España, 1-2 Febrero 2007

•  Toward More Transparent Government: 
Workshop on eGovernment and the Web
[página workshop, llamada a la participación]

 Washington DC, EE.UU., 18-19 Junio 2007
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Varios temas interesantes hasta la fecha...

http://www.w3c.es/Eventos/2007/eGov/
http://www.w3c.es/Eventos/2007/eGov/
http://www.w3.org/2007/eGov/symposium-spain-report
http://www.w3.org/2007/eGov/symposium-spain-report
http://www.w3.org/2007/eGov/eGov-policy
http://www.w3.org/2007/eGov/eGov-policy
http://www.w3.org/2007/eGov/eGov-policy-cfp
http://www.w3.org/2007/eGov/eGov-policy-cfp


Buenas Prácticas y Metodologías

• Eliminar la resolución de los mismos problemas 
“n” veces y evitar el problema “no hecho aquí”

• Conseguir que los frameworks interactúen es 
clave para mejorar la eficiencia e incrementar el 
valor de las inversiones en TI

• Las tecnologías basadas en estándares Web, junto 
con Buenas Prácticas para su uso, es el objetivo 
del trabajo del W3C
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Interoperabilidad (Semántica)
• Muchas iniciativas sobre frameworks de 

interoperabilidad

• pero generalmente funcionan sólo en un cierto 
contexto (nacional, regional...), difícil interoperar 
entre ellos todavía

• Producir XML no significa ser interoperable

• La Interoperabilidad no es (sólo) un problema técnico

• La Web Semántica es potente, pero se aprecian retos:

• no es fácil ni barata aplicarla aún

• falta de experiencia en Industria y Adminsitraciones
12

http://www.w3.org/2001/sw/
http://www.w3.org/2001/sw/


Creación de un
Contexto de Confianza

• Privacidad y Seguridad son requisitos para 
contruir una relación de confianza con los 
ciudadanos alrededor de los servicios de 
eAdministración

• El trabajo de W3C en Seguridad en la Web facilita 
a las Administraciones proporcionar soluciones 
que los ciudadanos puedan entender claramente y 
utilizar con confianza

13



Conclusiones

• los servicios de eAdmnistración cada vez intentan 
ser más sofisticados, pero los “viejos problemas” 
aún no están resueltos; ej. interoperabilidad

• es necesario explorar más para ver si los citados 
son lo suficientemente comunes e interesantes de 
solventares necesaria la cooperación y evitar la 
reinvención de la rueda; ej. casos de uso y buenas 
prácticas

• W3C puede ayudar, pero no lo puede hacer solo
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(Buenas Noticias)

¡También hay Diversión!
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http://kids.direct.gov.uk

http://kids.direct.gov.uk
http://kids.direct.gov.uk
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