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Gobierno
Analógico

Operaciones cerradas y	
enfoques en lo	interno.	

Procedimientos
analógicos

Gobierno
Electrónico

Transparencia	y	enfoques	
centrados	en	el	ciudadano,	
procedimientos	impulsados	

por	TICs

Gobierno Digital

Enfoque impulsado por la	
apertura,	el	usuario y	los datos.	
Transformación	de	los procesos y	

las	operaciones
y	la	cultura

Transformación digital del sector público

Recomendación de la OCDE sobre Estrategias de Gobierno Digital



Recomendación de la OCDE sobre Estrategias
de Gobierno Digital

APERTURA Y 
COMPROMISO

GOBERNANZA Y 
COORDINACIÓN

CAPACIDADES PARA 
APOYAR LA 

IMPLEMENTACIÓN

1. Apertura, transparencia e 
inclusión

2. Involucramiento y participación 
en un contexto de actores 
múltiples en la formulación de 
políticas y la prestación de 
servicios

3. Creación de una cultura basada 
en datos

4. Proteger la privacidad y 
garantizar la seguridad

5. Liderazgo y compromiso 
político

6. Uso coherente de la tecnología 
digital en todos los ámbitos de 
política

7. Marcos organizacionales y de 
gobernanza efectivos para la 
coordinación

8. Fortalecer la cooperación 
internacional con otros gobiernos

9. Desarrollo de casos de negocio 
claros

10. Capacidades institucionales 
reforzadas

11. Contratación de tecnologías 
digitales

12. Marco legal y normativo

Creación de valor a partir de tecnologías digitales

Países no miembros: Argentina, Brasil, Costa Rica, Egipto, Kazajstán, Marruecos, Panamá, Perú, Rusia

Adoptada por 9 
países no 
miembros



Marco de Política de Gobierno Digital de la OCDE

© OECD Digital Government Policy Framework (2020)

https://oe.cd/digitalgovframework

!Madurez digital para 
mejora de servicios! 
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OECD Digital Government Policy Framework

© OECD Digital Government Policy Framework (2020)
https://oe.cd/digitalgovframework

!Las seis dimensiones de un gobierno
digital !

1. Digital por diseño
2. Impulsado por los datos
3. Actúa como plataforma
4. Abierto por defecto

5. Dirigido por el usuario
6. Proactiv0



Transformación digital del sector público

Source: OECD Digital Government Index 2019, Policy Paper  https://oe.cd/dgi-2019



Una enfoque ágil para interactuar con los usuarios en el diseño y 
entrega de servicios

OECD (2019) Digital Government Review of Chile – Improving service design and delivery https://doi.org/10.1787/b94582e8-en





• La madurez del gobierno digital es un desafío multifacético
• El propósito del gobierno es mejorar los servicios y los resultados para el 

público.
• AI y datos solo traen valor si ayudan a mejorar servicios 
• Hacer mejores servicios requiere una comprensión del contexto, una cultura 

centrada en el usuario y acceso a herramientas y recursos habilitantes.

Que hay que recordar?



@BarbaraUbaldi
@OECDgov
#digitalgov
#opendata
#digitaltransformation

Gracias!

Barbara-Chiara Ubaldi
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http://www.oecd.org/gov/digital-government
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