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¿Qué es GovTech?

La agenda GovTech también abarca:

• Uso efectivo de tecnologías disruptivas (p. ej., AI/ML, nube, IoT),

• Plataformas de datos públicas (promoviendo el uso de datos públicos por parte de 

ciudadanos y empresas),

• Ecosistemas GovTech locales ( apoyando a emprendedores locales y start-ups), y

• Mayor uso de asociaciones público-privadas para aprovechar las habilidades, innovaciones 

e inversiones del sector privado para abordar los desafíos del sector público.

GovTech es un enfoque de todo el gobierno para la modernización del sector público que promueve un 

gobierno simple, eficiente y transparente con el ciudadano en el centro de las reformas.

El enfoque GovTech enfatiza tres aspectos de la modernización del sector público:

Un enfoque de todo el 

gobierno para la 

transformación digital

Servicios 

universalmente 

accesibles centrados en 

el ciudadano

Sistemas de gobierno 

simples y eficientes
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¿Qué es el índice de madurez GovTech (GTMI)?

Índice de Sistemas 

Esenciales de 

Gobierno (CGSI )

17 indicadores

Índice de Entrega de 

Servicios Públicos 

(PSDI)

9 indicadores

Índice de Participación 

Ciudadana (CEI)

6 indicadores

Índice de 

Facilitadores  

GovTech (GTEI)

16 indicadores

El índice de madurez GovTech (GTMI) mide el estado de cuatro áreas de enfoque GovTech utilizando 48 

indicadores clave definidos para recopilar datos de 198 economías

El público objetivo del índice de madurez GovTech:

Funcionarios gubernamentales, equipos del Banco Mundial y otros profesionales involucrados en la entrega de 

soluciones GovTech
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Grupos GTMI

La construcción del índice GTMI se 

basa en el conjunto de datos 

GovTech del GBM que contiene la 

evidencia recopilada para 48 

indicadores clave.

Según los puntajes del componente 

GTMI que reflejan el estado de 

cuatro áreas de enfoque GovTech, 

las 198 economías se agrupan en 

cuatro categorías (de A a D).
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Resultados GTMI 2020 

>>>

https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037889/govtech-dataset


GTMI: Perspectiva Internacional 2020

La madurez de la 

transformación digital del 

gobierno basada en los 

grupos GTMI con datos 

recopilados de forma 

remota en 2020
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La actualización de 

GTMI 2022 se 

basará 

principalmente en 

los datos 

proporcionados por 

los funcionarios de 

los países a través 

de encuestas en 

línea.



Encuestas en línea GTMI 2022: cronograma
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Encuesta en Línea 
del Gobierno 
Central (GC)

GTMI

Encuesta en Línea 
del Gobierno 

Subnacional (SNG)
GTMI (Piloto)

Lanzamiento

3 de marzo 15 de marzo 30 de abril 15 de mayo 31 de mayo

Lanzamiento

Extendido

Extendido

Nuevo plazo

Nuevo plazoEnvío de la Encuesta

Envío de la Encuesta

• Más de 750 funcionarios de 162 países participan en la Encuesta en Línea del Gobierno Central (GC) GTMI 2022.

• 16 países ya enviaron sus actualizaciones de la encuesta 2022. Otros 105 países todavía están trabajando en sus respuestas.

• Recordatorios enviados a los 41 participantes restantes solicitando sus aportes.

• El equipo GTMI recopilará datos de forma remota para las restantes 36 economías no participantes .

Encuesta de GC Encuesta de SNG



Actualización de GTMI 2022: Cronología
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Datos de la 
Encuesta del 

Gobierno Central 
(GC)

GTMI

Datos de la 
Encuesta del 

Gobierno 
Subnacional (SNG)

GTMI (Piloto)

Validación de datos

15 de mayo 31 de mayo 30 de junio

Validación de datos

• El Equipo GTMI compartirá los datos de la encuesta consolidada con todos los funcionarios participantes para la validación de

sus respuestas y solicitar aclaraciones, si es necesario.

• Los países participantes tendrán la oportunidad de actualizar sus respuestas a la encuesta durante el período de validación de 

datos, si es necesario.

• La validación de datos de la encuesta GC y SNG se completará el 30 de junio del 2022.



• Página web GovTech/GTMI: https://www.worldbank.org/en/programs/govtech/gtmi

• Informe GTMI: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36233

• Conjunto de datos GovTech: https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037889/GovTech-Dataset

Preguntas y respuestas
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