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¿Qué es Gobierno Digital?
Pieza clave de transformación del
Estado que consiste en la
incorporación integral de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en la gestión
pública para:

Asegurar derechos a toda la población.

Mejorar los servicios públicos.

Liderar al país hacia una sociedad de 
la información y un desarrollo 
incluyente, equitativo y sustentable.
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Fuente: Políticas de Identificación y 
Gobernanza, BID 2010.



Algunos antecedentes de Gobierno Digital
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Presidencia
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Algunos antecedentes de Gobierno Digital

2011

2015

2016

2017

2018

www.comprasal.gob.sv
www.miempresa.gob.sv
www.eregulation.gob.sv

ODS, OMR,
www.transparencia.gob.sv

www.empleospublicos.gob.sv

Ley de Firma Electrónica,
Portabilidad Numérica

Creación de la 
Dirección de 

Gobierno Electrónico 
en la SETEPLAN 

Reformas a la Ley de 
Telecomunicaciones

www.tramites.gob.sv

Una Niña, Un Niño, Una 
Computadora: 54,289 

computadoras y 25,000 
tabletas entregadas

Ley de Procedimientos 
Administrativos, eLAC 2020



¿De qué trata la Estrategia de Gobierno Digital?

Que la 
administración

Pública responda 
de manera 

articulada y eficaz 
a los derechos y 

necesidades de la 
ciudadanía.

Una rectoría y 
gobernanza 

efectiva sobre 
transformación 

digital a nivel de 
gobierno.

Servicios de 
Gobierno que se 
simplifican, se 
digitalizan y se 
conectan.

Capacidades y 
recursos dentro del 
gobierno para 
hacer frente a estos 
retos.

Aprovechar las TIC para promover:
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Se implementa directamente 
en el Órgano Ejecutivo.

Contribuye a que el Gobierno 
Digital se extienda a la 
totalidad del Estado:
o Poder Judicial,
o Poder Legislativo,
o Órganos independientes 
o Gobiernos municipales. 
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Ejes de la Estrategia

Gobernanza Digital01

Eficacia, eficiencia y 
calidad en los servicios

02

Servicios inclusivos y 
accesibles

03

Participación ciudadana 
y transparencia

04

05Seguridad de recursos digitales y de 
infraestructura crítica



Eje 1: Gobernanza Digital

Establecer un sistema de gobernanza e institucionalidad para Gobierno Digital.

Objetivo estratégico

Líneas de acción

1. Establecer la entidad rectora de gobierno digital y su marco legal y
normativo.

2. Definir el diseño organizacional para la función de Gobierno Digital de las
instituciones públicas.

3. Desarrollar programas de formación para Líderes de Trasformación Digital.
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Eje 2: Eficacia, Eficiencia y Calidad en los 
Servicios Públicos

Impulsar y asegurar la automatización de la gestión, contando con la mayor
cantidad de servicios que se puedan iniciar y terminar en línea.

Objetivo estratégico

Líneas de acción
1. Definir e implementar políticas de gestión de la información de gobierno y
establecer estándares que aseguren la interoperabilidad.

2. Aplicar lineamientos y metodologías que faciliten la digitalización de servicios.
3. Impulsar programas de capacitación y formación en Gobierno Digital para las
servidoras y servidores públicos.

4. Proveer servicios comunes que faciliten el desarrollo rápido de servicios digitales.
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Eje 3: Servicios Inclusivos y Accesibles

Asegurar el acceso a servicios digitales inclusivos.

Objetivo estratégico

Líneas de acción

1. Asegurar el acceso multicanal.
2. Desarrollar sistemas de información que sirvan a la ciudadana y al ciudadano
desde su nacimiento hasta su deceso.

3. Fortalecer los sistemas de información de los principales sectores
gubernamentales con énfasis educación, salud y seguridad.
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Eje 4: Transparencia y Participación Ciudadana4

Utilizar las tecnologías digitales para impulsar mecanismos innovadores de
participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.

Objetivo estratégico

Líneas de acción
1. Facilitar la participación ciudadana para la mejora de servicios públicos y
resolución de problemas de interés social.

2. Promover sistemas de propuestas ciudadanas y consulta pública en línea.
3. Propiciar la colaboración y contribuir a la construcción de una sociedad de
la información.



Eje 5: Seguridad de Recursos Digitales y de 
Infraestructura Crítica5

Establecer un sistema para la protección de los recursos digitales y de la
infraestructura crítica del Estado.

Objetivo estratégico

Líneas de acción
1. Revisar y ajustar el marco legal y operativo para la seguridad de los recursos
digitales y la infraestructura crítica.

2. Fortalecer capacidades, tanto en el estado como en la población, que
garanticen el uso seguro de las TIC.



Gobernanza de la EGD

Político Técnico Consultivo Operativo
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1. Establecimiento por Decreto  Ejecutivo  de la Comisión 
Presidencial de Gobierno Digital y su Comité Técnico.

2. Lanzamiento del Registro Nacional de Trámites con el 
Organismo de Mejora Regulatoria (OMR).

3. Servicio de consulta electrónica del DUI y NIT.

4. Identificación de menores y modernización del Registro del 
Estado Familiar.

Plan de despegue de la Estrategia

CONECTADO CON

5. Ley de Procedimientos Administrativos y uso de medios electrónicos para la mejora de los 
servicios públicos.

6. Lanzamiento de la Política Nacional de Datos Abiertos y su respectivo portal digital.

7. Lanzamiento del nuevo portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda.

8. Encendido de la Televisión Digital Terrestre para el último trimestre del 2018.



“Agenda Digital 2018-2022”
Transformación Técnologica de El Salvador

Conectividad Digital
Oferta y acceso a servicios de banda ancha.

Gobierno Digital
Modernización de los servicios del Estado (Estrategia de Gobierno Digital)

Construcción de Capacidades TIC
Capacidad de uso de la tecnología disponible y adopción de tecnologías emergentes

Economía Digital
Entorno regulatorio y mecanismos que promuevan el emprendimiento y comercio basado en las TIC

Gobernanza para la Sociedad de la Información
Privacidad, seguridad y confianza para usuarios de Internet, protección de los datos personales.



Construcción de la 
“Agenda Digital 2018-2022”
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www.gobiernoelectronico.gob.sv
github.com/egobsv


