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Resumen

GovTech es un enfoque integral referido a la modernización del sector público
con el que se promueve un gobierno simple, eficiente y transparente, y se ubica a
los ciudadanos en el centro de las reformas. Este enfoque ofrece un gran poten‑
cial para hacer realidad las promesas de la era digital mejorando los sistemas
gubernamentales centrales y los servicios enfocados en el ciudadano, así como la
participación cívica. Sin embargo, convertir las promesas de las soluciones digi‑
tales en resultados tangibles, medibles y sistemáticos sigue siendo todo un
desafío en la mayoría de los países. Los Gobiernos deben asegurarse de contar
con un entorno propicio que facilite la transformación digital, y adaptarse al
mismo tiempo a las cambiantes demandas sociales que se derivan de los avances
digitales y de fenómenos tales como la pandemia de coronavirus (COVID‑19).
Si bien las encuestas y los índices de gobierno digital existentes son útiles para
observar los avances en las iniciativas y las buenas prácticas en este ámbito en
general, hasta ahora no se disponía de ningún índice que reflejara los progresos
en todas las áreas clave del GovTech a partir de un conjunto de datos globales
confiable. El Índice de Madurez del GovTech (GTMI) fue elaborado para subsa‑
nar esa deficiencia.
El GTMI mide los aspectos clave de las cuatro áreas principales del GovTech
(apoyo a los sistemas gubernamentales centrales, mejora de la prestación de ser‑
vicios, incorporación de la participación ciudadana y promoción de los elementos
que facilitan el GovTech) y ayuda a los profesionales a diseñar nuevos proyectos
de transformación digital.

Para elaborar el GTMI, se tomaron como guía las siguientes preguntas clave:
• ¿Cuáles son los indicadores más importantes que pueden utilizarse para
medir las características salientes de las cuatro áreas en las que se centra el
GovTech?
• ¿Hay datos confiables para medir aspectos específicos de esas cuatro áreas?
• ¿Cómo se correlaciona el GTMI con los índices pertinentes de gobierno digi‑
tal y GovTech?
• ¿Hay algún ejemplo de buenas prácticas que muestren la madurez de las áreas
principales del GovTech?
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• ¿De qué manera pueden resultar útiles para los profesionales y funcionarios
que participan en el diseño y la implementación de soluciones de GovTech las
conclusiones y recomendaciones basadas en el GTMI?
Este informe sobre el GTMI va dirigido a funcionarios gubernamentales
(responsables de formular políticas y especialistas técnicos), equipos de trabajo
del Banco Mundial y otros profesionales que se dedican al diseño y la imple‑
mentación de soluciones de GovTech.
En este estudio se tuvieron en cuenta los siguientes elementos:
• varias décadas de experiencia en el desarrollo de soluciones de gobierno
digital en todo el mundo;
• la disponibilidad de conjuntos de datos mundiales confiables (desarrollados
en 2014 y ampliados desde entonces) para presentar el estado del gobierno
digital en 198 economías;
• la creciente demanda de los ciudadanos, que exigen mejorar los servicios vir‑
tuales, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación;
• el uso generalizado de Internet y de tecnologías nuevas o disruptivas que
pueden transformar el sector público.

METODOLOGÍA
El GTMI es un índice compuesto que se basa en 48 indicadores principales,
definidos para recopilar datos de 198 economías en 4 categorías: el Índice de
Sistemas Gubernamentales Centrales (CGSI), conformado por 15 indicadores; el
Índice de Prestación de Servicios Públicos (PSDI), basado en 6 indicadores com‑
puestos; el Índice de Participación Ciudadana (CEI), integrado por 12 indica‑
dores, y el Índice de Elementos Facilitadores del GovTech (GTEI), que se basa en
15 indicadores. El GTEI mide la presencia de diversos elementos multisectoria‑
les que facilitan el avance del GovTech; sin embargo, no cuantifica su eficacia ni
su desempeño1. Los indicadores clave del GTMI se explican en el cuadro 2.1 del
capítulo 2 y en el apéndice A.
Con el fin de encontrar la mejor forma de calcular los índices clave que con‑
forman el GTMI, se examinaron cuatro opciones: sin ponderaciones, con pon‑
deraciones basadas en la opinión de expertos, con ponderaciones basadas en el
análisis de correlación y con ponderaciones basadas en el análisis factorial. Los
puntajes de GTMI se calcularon utilizando ponderaciones basadas en la opinión
de expertos para reflejar los grados relativos de importancia de los indicadores
seleccionados, según lo determinan la bibliografía existente, las observaciones
realizadas durante el proceso de recopilación de datos y la experiencia operacio‑
nal del Banco Mundial. Las 198 economías se agruparon en categorías que van de
la A (líderes del GovTech) a la D (énfasis mínimo en el GovTech) en función de
su puntaje en el GTMI.
A partir de diversos análisis en los que se comparó el GTMI con otros í ndices
pertinentes, se observó que los indicadores del GTMI arrojan r esultados
coherentes y permiten medir de manera adecuada dimensiones menos cono‑
cidas relacionadas con los elementos que sirven de base al G
 ovTech.
El GTMI se construyó principalmente a partir del conjunto de datos sobre
GovTech del Banco Mundial2, que presenta amplia información extraída de los
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sitios web gubernamentales de 198 economías y referida a la madurez de las
áreas principales del GovTech desde dos perspectivas: a) una internacional,
basada en los datos disponibles sobre 198 economías, y b) una regional, a partir
de un subconjunto de datos de 168 países clientes del Banco Mundial que reciben
asistencia financiera y técnica. Para elaborar el GTMI también se utilizaron otros
conjuntos de datos: la Encuesta de Gobierno Electrónico de las Naciones Unidas
de 2020, el conjunto de datos de la iniciativa Identificación para el Desarrollo
(ID4D) de 2018 y los Indicadores Mundiales de Buen Gobierno de 2019. El con‑
junto de datos sobre GovTech contiene las evidencias recopiladas en relación
con 42 indicadores clave definidos por el equipo del Banco y 6 indicadores adi‑
cionales de otras bases de datos pertinentes.

OBSERVACIONES PRINCIPALES
En todo el mundo, crece el interés por las iniciativas de GovTech. De las
198 economías examinadas, 80 cuentan con entidades gubernamentales que
llevan adelante la agenda de GovTech, y en 43 economías se observa con
claridad un gobierno digital maduro y buenas prácticas en esta área.

Énfasis en el GovTech
A pesar de que se han incrementado las inversiones en la infraestructura de las
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), y de que se dispone de
instituciones de gobierno digital o de GovTech y de documentos de estrategia o
política, en la mayoría de los países la madurez de los elementos que sirven de
base al GovTech es menor de lo esperado.

Visibilidad de los resultados
Pocos Gobiernos documentan y dan a conocer de manera transparente sus inver‑
siones en iniciativas de GovTech, los resultados logrados y las dificultades que
encontraron.

Sistemas gubernamentales centrales
La mayoría de los países ya han desarrollado sistemas gubernamentales cen‑
trales, por ejemplo, soluciones de atención al ciudadano y procesos administra‑
tivos, portales de servicios virtuales y plataformas de datos abiertos, pero estos
sistemas suelen estar fragmentados y desconectados. En la mayoría de los países,
hay margen para mejorar la interconectividad, el intercambio de datos y la
interoperabilidad.

Plataformas y estándares compartidos
Muchos países han mostrado interés en desarrollar plataformas de GovTech
compartidas, como las soluciones basadas en la nube, las aplicaciones móviles
unificadas y los buses de servicios gubernamentales, con el fin de cumplir con los
requisitos operativos y de prestación de servicios de las entidades públicas y
satisfacer las preferencias de los ciudadanos.
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Servicios por Internet
Muchos países cuentan con portales nacionales integrados que permiten brin‑
dar servicios administrativos por Internet. Sin embargo, solo en algunos, prin‑
cipalmente los que se ubican en los grupos A y B, se observa un flujo de
información bidireccional entre el Gobierno y los ciudadanos o las empresas,
servicios transaccionales centrados en el usuario universalmente accesibles
respaldados por aplicaciones móviles y parámetros para medir la calidad de los
servicios.

Participación ciudadana a través de canales digitales
Los Gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil han implementado diver‑
sas soluciones tecnológicas para mejorar la participación ciudadana a través de
canales digitales, pero es difícil encontrar información sobre el impacto de estas
herramientas, y los Gobiernos tampoco dan a conocer los datos sobre la calidad
de los servicios. Solo un grupo relativamente pequeño de países tiene portales
multifuncionales de participación cívica que permiten a los ciudadanos presen‑
tar una petición, publicar sus comentarios y ofrecer sus opiniones de manera
anónima, o al Gobierno publicar su respuesta.

Elementos que facilitan el GovTech
La mayoría de las estrategias y los planes de acción sobre gobierno digital que
se aprobaron en los últimos cinco años incluyen la creación de instituciones
facilitadoras y de salvaguarda con las que se busca respaldar la agenda de
GovTech, con mayor énfasis en un enfoque que abarca todo el Gobierno, un
sector público basado en datos, el desarrollo de habilidades digitales y
laboratorios de innovación.

Tecnologías disruptivas
Algunos países de ingreso alto y mediano han reconocido y aprovechado el
potencial de las nuevas tecnologías disruptivas. Cuentan con estrategias y planes
nacionales referidos a inteligencia artificial, blockchain y otras tecnologías emer‑
gentes, y algunos países líderes en GovTech ya están utilizando estas soluciones
en diversos sectores.
Las observaciones y las buenas prácticas presentadas en este estudio
demuestran que las áreas del GovTech consideradas centrales por el Banco
Mundial son sumamente pertinentes para la agenda de transformación digi‑
tal de la mayoría de los países.

MENSAJES PRINCIPALES
• Para que las iniciativas de GovTech resulten sostenibles, es crucial contar con
el compromiso de los niveles jerárquicos del Gobierno y con los recursos
necesarios.
• En África al sur del Sahara y en Asia meridional se observan con claridad
desafíos de gran magnitud en el ámbito del GovTech, por lo que en esas
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regiones se necesita un volumen de recursos más significativo para abordar
los problemas relacionados con la brecha digital, la infraestructura y la
gestión de los datos.
Los países podrían poner más énfasis en la mejora de la interconectividad y la
interoperabilidad de los sistemas y portales existentes, y en los beneficios de
contar en futuras iniciativas de GovTech con una nube, un bus de servicios y
con interfaces de programación de aplicaciones (API) que sirvan como plata‑
formas compartidas eficaces en función de los costos.
Los portales de servicios virtuales de nueva generación podrían ampliar la
oferta de servicios transaccionales, lo que permitiría ahorrar un tiempo sig‑
nificativo, reducir los costos y mejorar la calidad de las prestaciones destina‑
das a los ciudadanos y las empresas.
Las iniciativas de GovTech podrían centrarse más en las plataformas multi‑
funcionales de participación ciudadana, con el fin de profundizar la relación
entre la población y el Gobierno a través de soluciones eficaces de tecnología
cívica (CivicTech)3, mejorar la rendición de cuentas y generar confianza
pública en el Gobierno.
Es fundamental incrementar las inversiones en desarrollo de habilidades
digitales e innovación en el sector público para apoyar la transición hacia
una cultura basada en datos y desarrollar habilidades técnicas sólidas.
Los Gobiernos podrían promover el uso de datos abiertos para generar valor
económico agregado mediante la creación de plataformas públicas de datos a
las que los individuos y las empresas puedan acceder. El Gobierno y otros
actores que participan en el proceso de formulación de políticas públicas tam‑
bién podrían aprovechar los datos para elaborar mejores políticas basadas en
las evidencias y adaptar los programas.
En el Informe sobre el desarrollo mundial 2021: Datos para una vida mejor se
destaca la importancia de la gestión de los datos, un factor muy relevante para
la agenda de GovTech (Banco Mundial, 2021b). En el informe se incluyen cinco
recomendaciones generales: a) establecer un nuevo contrato social sobre los
datos que b) permita incrementar el uso y la reutilización de la información
para generar mayor valor, c) lograr que el acceso a los beneficios derivados de
los datos sea más equitativo, d) fomentar la confianza mediante salvaguardas
que protejan a las personas del daño que acarrea el uso indebido de datos y
e) allanar el camino para crear un sistema nacional integrado de datos.
Los Gobiernos podrían intensificar la confianza de los ciudadanos en las
sociedades basadas en datos y promover el GovTech de manera más eficaz si
adoptaran marcos legales sólidos y establecieran organismos fuertes dedica‑
dos a la protección de los datos.
Es necesario lograr interconectividad entre los datos tradicionales y los nue‑
vos (digitales) para avanzar en la transformación digital.
Los Gobiernos podrían promover mejor la conformación de ecosistemas de
GovTech locales apoyando a los emprendedores y a las nuevas empresas
locales para que desarrollen nuevos productos y servicios.
El uso de tecnologías digitales de frontera y disruptivas puede mejorar en gran
medida las operaciones centrales del Gobierno y la prestación de servicios por
Internet. Por ejemplo, los organismos gubernamentales pueden valerse de la
inteligencia artificial y los macrodatos para extraer información y ofrecer ser‑
vicios predictivos y personalizados a los ciudadanos y las empresas.
En las futuras iniciativas de GovTech también podrían considerarse las seis
dimensiones de un Gobierno totalmente digital: a) digital desde el diseño,
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b) sector público basado en datos, c) Gobierno como plataforma, d) configu‑
rado como abierto, e) impulsado por el usuario y f ) proactivo. Estos impor‑
tantes aspectos se describen detalladamente en el Marco de la Política de
Gobierno Digital de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), publicado en octubre de 2020 (OCDE, 2020).
La pandemia de coronavirus ha mostrado que las soluciones de GovTech
pueden ayudar a garantizar la continuidad de las operaciones centrales del
Gobierno, asegurar el acceso remoto a los servicios por Internet y brindar apoyo
a las personas y empresas vulnerables en tiempos difíciles. Los Gobiernos deben
asignar los recursos necesarios para lograr mayor madurez en el gobierno digital
durante la fase de recuperación y resiliencia tras la COVID‑19 y adaptarse a la
“nueva normalidad” a través de asociaciones eficaces con todas las partes
interesadas.
Este estudio se divide en cinco capítulos. En el capítulo 1 se exponen la justi‑
ficación y los objetivos del estudio, las definiciones utilizadas y un resumen de
los índices de gobierno digital pertinentes. En el capítulo 2 se explica la
metodología empleada para identificar los aspectos importantes de las cuatro
áreas principales del GovTech, incluidos los indicadores clave, los cálculos de las
ponderaciones y el esquema de puntuación. En el capítulo 3 se presentan los
aspectos principales de las prácticas gubernamentales en el ámbito del GovTech,
junto con diversas observaciones clave. En el capítulo 4 se describen algunas de
las buenas prácticas presentes en las cuatro áreas principales del GovTech.
Finalmente, en el capítulo 5 se resumen las conclusiones. Los apéndices A a D
incluyen los detalles de los indicadores clave, una descripción del conjunto de
datos sobre GovTech, los resultados basados en indicadores clave seleccionados
y las opciones para calcular las ponderaciones. En el apéndice E se presenta una
lista de las referencias sobre el GovTech.

NOTAS
1. El significado del término “elementos que facilitan” en este contexto puede diferir del que
se le da a la expresión “elementos facilitadores y de base” en otros informes o herramientas
del Banco Mundial, como los Informes sobre el desarrollo mundial y la evaluación sobre el
grado de preparación para el gobierno digital, y en otros documentos dentro del contexto
del GovTech.
2. https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037889/GovTech-Dataset.
3. La tecnología cívica (CivicTech) se refiere en términos generales a las tecnologías de la
información y las comunicaciones que permiten mejorar la participación de los ciudadanos
y su relación e interacción con el Gobierno.
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D

esde hace décadas, los Gobiernos utilizan la tecnología para modernizar el
sector público. En este proceso, el Grupo Banco Mundial (GBM) ha actuado
como socio: proporciona financiamiento y asistencia técnica para facilitar la
transformación digital de los países desde la década de 1980.
En 2019 puso en marcha la Iniciativa de GovTech para apoyar la última
generación de estas reformas. En los últimos cinco años, los países en desarrollo
han solicitado un mayor apoyo del GBM para diseñar programas de transformación
digital aún más avanzados. Estos programas ayudarán a aumentar la eficiencia
de los Gobiernos, ampliar el acceso a los servicios y mejorar la calidad de las
prestaciones, propiciar una mejor comunicación entre los Gobiernos y los
ciudadanos, y entre los Gobiernos y las empresas, incrementar la transparencia
y reducir la corrupción, mejorar la gestión y la supervisión, y modernizar las
operaciones gubernamentales centrales. La Iniciativa de GovTech responde
adecuadamente a esta creciente demanda.
El Índice de Madurez del GovTech (GTMI) mide los aspectos clave de las cuatro
áreas principales del GovTech (apoyo a los sistemas gubernamentales centrales,
mejora de la prestación de servicios, incorporación de la participación ciudadana
y promoción de los elementos que facilitan el GovTech) y ayuda a los asesores y
los profesionales a diseñar nuevos proyectos de transformación digital. El GTMI se
calculó para 198 economías utilizando fuentes de datos congruentes. Este índice es
el parámetro más completo de la transformación digital del sector público.
En el dominio público hay varios otros índices e indicadores similares que
permiten medir diversos aspectos del gobierno digital, como el Índice de Desarrollo
del Gobierno Electrónico de las Naciones Unidas, el Índice de Adopción Digital
del GBM y el Índice de Gobierno Digital de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo, no reflejan plenamente los
aspectos en los que hace hincapié el enfoque del GovTech (que abarca todo el
Gobierno y pone en el centro al ciudadano) y que resultan cruciales al evaluar el
uso de soluciones digitales para la modernización del sector público. Con el GTMI
no se pretende evaluar el grado de preparación ni el desempeño; su objetivo
es complementar las herramientas y los diagnósticos existentes ofreciendo un
parámetro y un punto de referencia para determinar la madurez del GovTech y
brindar información sobre las áreas que pueden mejorarse.
El GTMI fue diseñado para ser utilizado por profesionales, funcionarios
responsables de diseñar políticas y equipos de trabajo involucrados en la
elaboración de estrategias y proyectos individuales de transformación digital, así
como por quienes buscan comprender sus propias prácticas y aprender de las de
los demás.

