
Transformando 

mis servicios
digitales

Ruta de 
implementación



✓Identificar el estado de avance de la iniciativa
y generar recomendaciones específicas para
culminar su implementación

Objetivo
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1. Conéctate con Gobierno Digital
2. Hablemos de Gobierno Digital
3. Máxima Velocidad
4. Acompañamiento especializado
5. Acompañamiento por demanda

Líneas de acompañamiento 
Gobierno Digital



Líneas de 
acompañamiento 



1. Conéctate con Gobierno Digital

Fase 1: Sensibilización

Potencializa
tus capacidades

Conéctate
con Gobierno Digital

Dinamiza tus 
recursos

Transforma 
tu entidad

Fase 2: Adopción Fase 3: Implementación

3 ABRIL 3 ABRIL 21 MAYO 12 JUNIO 30 SEPTIEMBRE



Orden territorial
Asistencia a talleres 

1033

No. total de entidades 
asistentes a los talleres

No. total de personas 
asistentes a los talleres

1766



Iniciativas de Implementación

Transformando mis servicios 
digitales. 

Mesa de Servicios

Decisiones apoyadas en evidencia. 

Sociedad Participativa.

Programa de disposición final de 
residuos tecnológicos. 



Orden territorial
Datos iniciativa

128

No. total de entidades 
que han elegido la 

iniciativa

No. total de entidades 
Territoriales que han 
elegido la iniciativa

105



Promedio de avance iniciativa 
Transformando mis servicios digitales 
por departamento
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Selección del 
servicio digital a 
validar

Identificación 
de los procesos 
y 
procedimientos

Identificación de
los recursos de
tecnología y
grupos

Identificación
de
herramientas

Aplicación de 
herramientas 
para el análisis

Identificación
de
requerimientos
mínimos de
calidad

Involucramiento 
y compromiso

Medición y 
análisis  de los 
resultados 

Habilitadores

Arquitectura TI Seguridad y Privacidad

Transformando mis servicios digitales



2. Hablemos de Gobierno Digital

1004
• Arquitectura TI – Dominio de Estrategia
• Arquitectura TI – Dominio de Estrategia y Gobierno TI. Con un 

Enfoque al PETI.
• Catálogo de Servicios de TI
• Gestión de Riesgos
• Diagnóstico de Seguridad de la Información
• Adopción del protocolo IPv6 en las entidades gubernamentales
• Datos Abiertos en su entidad

• Arquitectura TI – Sistemas de Información un enfoque práctico.
• ¿Cómo aporta el MSPI a generar servicios digitales de confianza 

y calidad?
• Analítica de datos
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Asistentes     
a los talleres

Listado de temas



3. Máxima Velocidad
Orden territorial – No. de inscritos

Gobernaciones Alcaldías Otras entidades 
Territoriales

25 299 88



3. Máxima Velocidad



4. Acompañamiento especializado
Orden territorial

Instrumento de 
evaluación del MSPI

Instrumentos de 
Gestión de TI

50 110
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Recomendaciones 
generales



Recomendaciones generales para 
entidades según su nivel de avance

Avance bajo
• Realice una caracterización de usuarios robusta
• Utilice el formulario que se recomendó para iniciar el proceso de acompañamiento:

https://goo.gl/QUcx3z
• Documente el catálogo de servicios y de sistemas de información
Avance medio
• Realice el ejercicio de accesibilidad y usabilidad para determinar que hay que mejorar
• Revise los criterios mínimos del sello de excelencia para alinearlo con la revisión de

usabilidad y accesibilidad
Avance alto
• Genere indicadores sobre el plan de acción de acuerdo con la evaluación realizada
• Postule el servicio al sello de excelencia nivel 1
• Realice la evaluación y mejora para los demás trámites y servicios de la entidad
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Espacio
de interacción



Presentación de caso de éxito

Avance alto



Avance medio y bajo



Encuesta de satisfacción

https://goo.gl/31D7aq



Gracias


