
Analizar grandes volúmenes de datos con el objetivo de identificar patrones, 

correlaciones desconocidas y generar información útil para la toma de decisiones. 

 

5.6.4.3 GERENCIA OPERATIVA ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE DATOS  

Descripción de Acciones 

Diseñar y generar visualizaciones y tableros de control que faciliten a las áreas el 

proceso de toma de decisiones, mejorando la interpretación de la información y la 

gestión de los datos. 

     Realizar informes y análisis que integren múltiples fuentes de información 

provenientes de distintas áreas de Gobierno o de fuentes externas al Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Elaborar análisis e indicadores estadísticos en coordinación con las áreas 

competentes. 

Asistir a la Dirección General en la elaboración de dashboard internos que permitan 

mejorar la toma de decisiones y la confección de muestras probabilísticas para 

estudios de gran envergadura. 

 

5.7 SUBSECRETARÍA DE EXPERIENCIA DIGITAL  

Descripción de responsabilidades primarias  

Definir e implementar la política de experiencia ciudadana.  

Realizar el análisis y control del cumplimiento de los estándares definidos en la 

materia, en los procesos y productos de las áreas del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, y suministrar soporte a las reparticiones para optimizar 

los procesos y simplificar los trámites digitales, que permitan mejorar la experiencia 

ciudadana.  

Entender en la mejora de la experiencia ciudadana en los puntos de contacto digitales 

de atención al público con el Gobierno de la Ciudad.  

Diseñar e implementar mecanismos y modelos de gestión que optimicen la calidad de 

los servicios brindados por el Gobierno a los ciudadanos, en coordinación con las 

áreas competentes.  

Desarrollar e implementar iniciativas de modernización de gestión, administrativa y 

tecnológica, procesos y servicios para el ciudadano, en coordinación con las áreas 



competentes.  

Formular políticas para el desarrollo de herramientas digitales, en coordinación con la 

Agencia de Sistemas de Información.  

 

5.7.1 DIRECCIÓN GENERAL SISTEMAS DE ATENCIÓN CIUDADANA  

Descripción de responsabilidades primarias  

Planificar y promover la innovación en los procesos de atención al público del 

Gobierno de la Ciudad para la mejora de la experiencia del ciudadano en coordinación 

con las áreas competentes.  

Administrar y centralizar los canales que brinda el Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires para atender solicitudes, reclamos, denuncias, quejas, y consultas 

sobre los servicios provistos a los ciudadanos, homogeneizando los diferentes 

canales e integrándolos con todos los sistemas del Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.  

Desarrollar un centro omnicanal de recepción de las diferentes formas de demanda 

ciudadana y de los diferentes canales de atención del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

Implementar mejoras de las políticas de autogestión, brindando recursos que 

otorguen autonomía a los ciudadanos en la resolución de sus diferentes formas de 

demanda.  

Proponer e implementar mejoras a la prestación de los servicios digitales 

centralizados de atención sobre solicitudes, denuncias, quejas, reclamos e 

información sobre trámites y servicios prestados por el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

Administrar y proponer mejoras en el Sistema Único de Atención Ciudadana (SUACI), 

la Guía de Trámites y los Sistemas de Turnos, respecto de sus contenidos, 

información y mesa de ayuda, en coordinación con la Secretaría de Atención 

Ciudadana y Gestión Comunal.  

Realizar la medición de la evolución de la demanda y monitorear la evolución de la 

satisfacción de los ciudadanos, en relación al nivel de atención y tiempos de 

respuesta del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, proponiendo las 

acciones necesarias para la corrección de desvíos.  

Coordinar la consolidación de la información sobre trámites y servicios, poniendo a 
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