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1967

Gobierno Digital 
Inicio

La primera instalación de una computadora para trabajos administrativos



Proyecto piloto para la digitalización de la administración pública

1978

Gobierno Digital 
Desarrollo



Instalación de la red informática en 5 entidades

1987

Gobierno Digital 
Desarrollo



Promulgación de la Ley de Gobierno Digital. Impulso de 11 tareas para el gobierno digital

2001

Gobierno Digital 
Salto



Impulso de 31 tareas de la hoja de ruta para el gobierno digital

2003

Gobierno Digital 
Salto



2010

Gobierno Digital 
Realización

Primer puesto durante 3 evaluaciones consecutivos (Gobierno-e de la ONU)



Cambio en la 
ciudadanía

Cambio 
administrativo

Cambio en la 
industria

Cambio en la 
sociedad

Gobierno Digital 
Cambio



Establecimiento del Plan de Gobierno Digital 2020

2016

El Gobierno 
Digital
de hoy

Gobierno Digital 
Maduración



Digitalización,  la puerta 
hacia

Lograr 100%
La tasa de conversion 

a la nube de las entidades 
administrativas y públicas

Lograr 80%
La tasa de transformación digital 

de servicios públicos claves

Prestar servicios públicos en forma digital desde la fase de 
planificación.

1
Prestar servicios públicos en la forma elegida por el 
ciudadano. 

2
Las administraciones y las instituciones públicas exigen información al ciudadano una sola 
vez.

3
Datos y servicios públicos abiertos al sector 
privado.

4

Estrategi
a

Visió
n

Objetivo

Innovación de 
Servicios 
Inteligentes

Fortalecimiento de
datos 
administrativos

Ampliación de 
fundamentos 
digitales

1 2 3 10

Un mundo 
mejor



El Ciudadano puede usar los servicios públicos en cualquier lugar1

Ampliar Mi Dato y Certificado-e2

Difundir la Identificación Móvil y la Identificación Simplificada3

Innovar servicios preventivos y a la medida4

Innovación de Servicios Inteligentes

11



Fortalecimiento de datos 
administrativos

Difundir la administración científica fundamentada en el dato1

Fortalecer la administración segura fundamentada en datos de campo2

Ampliar el servicio y datos públicos abiertos en base a la demanda3

Establecer un ambiente de trabajo inteligente a través de la nube4
12



Ampliación de fundamentos digitales

Fortalecer el ambiente para el uso de servicios digitales generosas1

Cooperación Publico-Privado para mejorar el servicio digital2

Cooperación internacional a nivel de un estado líder digital3

Innovar regímenes que respalde la innovación digital4
13



2025, la digitalización 
abre !

14

un mundo 
mejor

Servicio público 
creado por mi

Gobierno que trabaja bien 
en cualquier lugar y 
cualquier momento 

Servicio de gobierno sin 
confín entre público-privado

Administración fiable, 
datos rápidos y precisos

Servicio gubernamental que me 
encuentra antes de que lo 

busque yo

Una vida más cómoda con el 
uso de Mi Dato y Certificado-e

Certificar mi identidad en 
cualquier lugar a través del 

celular

Digital generoso de uso facil y 
cómodo para cualquiera


