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Agenda
1. Modelos de administración 

pública y gobernanza de datos.
2. Marco regulatorio y de políticas 

públicas.
3. Retos del gobierno de los datos.



1. Modelos de administración 
pública y gobernanza de datos



1. Modelo 
Burocrático o 

Weberiano

2. Modelo de la 
Nueva Gestión 

Pública

3. Modelo de 
Gobernanza

Tres modelos de administración pública

Principios / Valores Actores principales Herramientas

Jerárquico, apolítico, 
mérito, estandarización, 
autosuficiencia, principio 

de legalidad.

Flexibilidad, orientado al 
mercado, competencia, 
orientado a resultados 
(eficiencia, efectividad).

Servidores públicos
+ 

Administrados

Manuales y procedimientos, 
regulación, servicios 

públicos.

Funcionarios públicos 
+ 

Empresarios

Descentralización 
desregulación, privatización 
contractualización, medición 

de desempeño.

Policéntrico, facilitador, 
emprendedor, 

cooperación,  valor 
público,  cofianza.

Gobierno 
+  

Sector privado 
+ 

Sociedad civil

Co-(____) , construcción de 
redes, rendición de cuentas, 

participación.

Fuente: Angel (2020)



1. Modelo 
Weberiano

2. Modelo de la 
Nueva Gestión 

Pública

3. Modelo de 
Gobernanza

Gobierno de los datos en los tres modelos

Uso de los datos Flujo de los datos

Regular, gravar, 
automatizar y estandarizar 

procesos internos.

Aumentar eficiencia y 
descentralización, automatizar 

servicios públicos, evaluar 
desempeño, 

Unidireccional, linear
(etapa de presencia)

Bilateral
(etapas de interacción y 

transacción)

Interconectar redes, 
crear valor público

Integración
(etapas de transformación y 
participacion democrática) 

Fuente: Angel (2020)



2. Marco regulatorio y de 
políticas públicas



Marco 
transversal

• Conectividad.

• Gobierno en línea.

• Privacidad.

• Ciberseguridad.

• Transparencia.



Marco de datos

• Privacidad.
• Gobierno abierto.

• Aprovechamiento de datos.
• Ciudades inteligentes.

• Inteligencia artificial.

• Infraestructura de datos.



3. Retos del gobierno de los 
datos



TIC, Gobierno & Gobernanza

4 nuevas capacidades que 
ofrecen las TIC para 
gobernar con datos:

1. Integración de datos.

2. Cruce de datos (cross-
matching).

3. Flujos personalizados de 
información.

4. Autonomía para diseminar y 
comunicar información.

3 oportunidades para 
la innovación pública a 

partir de datos:

1. Información como 
activos (datificación).

2. Peronalización de 
servicios públicos.

3. Nuevas formas de 
participación 
democráctica

4 riesgos del 
gobierno con datos:

1. Vulneración de habeas 
data.

2. Discriminación.

3. Opacidad y reducida 
rendicion de cuentas.

4. Menor control sobre 
herramientas.

Fuente: Angel (2020)



Oportunidades de mejora

1. Brecha formulación - implementación.
2. Regulación.

• Transparencia algorítmica.
• Mercado de datos.

3. Estudios de impacto.
4. Evaluación de conformidad.
5. Participación efectiva.
6. Monitoreo y evaluación periódica.



¡Gracias!

juandavid.gutierrez@urosario.edu.co


