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Gobernanza …



Secretaría de 
Gobierno Digital

Tenemos el compromiso de liderar 

la transformación digital en el país



Sistema Nacional de Transformación Digital

(2020, DU 006, DU 007)

Instituciones del gobierno 
central, regional y local

Ejercicio de ciudadanía digital

Otras instituciones 
públicas

Sector privado Academia Sociedad civil

Ecosistema

digital

Gobierno digital, Laboratorio de Innovación

Gobierno electrónico

(2007, DS 063-PCM)

Informatización del gobierno

(1990: DL 604)

Se implementa la Secretaría de Gobierno Digital (DS 022-
PCM), Declaración de Interés Nacional (DS 118), y 
Creación del Laboratorio de Gobierno y Transformación 
Digital (RS 003-2019-PCM/SEGDI).

Refundar la relación Estado y ciudadanía, y 
cocreando valor público

Garantizar un ecosistema confiable donde cada 
persona desarrolle sus capacidades y ejerza su 
ciudadanía digital

Ley que norma el Sistema Nacional de Informática 
(DL 604), como parte del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática.

Ingreso de las tecnologías a los procesos de gestión

Se implementa la Oficina Nacional de Gobierno 
Electrónico e Informática (DS 063-PCM), en la 
Presidencia del Consejo de Ministros

Incremento de la eficacia y eficiencia de la gestión 
del gobierno gracias a las tecnologías.

1. Mossberger, K; Tolbert, C; McNeal, R. “Digital Citizenship. The internet, Society, and participation”. MIT Press (2007). 2. OECD. Digital Government in Peru: Working Closely with Citizens (2019)

Ciudadanía digital es la 

capacidad de una 

persona de participar 

como un agente activo

en la sociedad digital1.

(2017: DS 022-PCM; 2018: DS 118; RS 003-2019-PCM/SEGDI; OECD2)



Secretaría de 
Gobierno Digital

• Ente rector del Sistema 

Nacional de Transformación 

Digital en el país

• Ente rector en Gobierno 

Digital del Estado

• Ente rector en Confianza 

Digital en el país

• Secretaría Técnica del 

Comité de Alto Nivel por un 

Perú Digital, Innovador y 

Competitivo



FUENTE: E-Leaders Governance Handbook, OECD Digital Government Project, E-Leaders, Brussels, Belgium 19-20 September, 2019.

OCDE: “Desarrollar un Marco Regulatorio Adaptado Digitalmente”

Abierto desde 

el Diseño
Computación 

en la Nube

Digital desde 

el Diseño
Gobierno de 

Datos
Confianza 

Digital

Interoperabilidad

Protección de 

Datos
Acceso a la 

Información 

Pública

Arquitectura 

Digital

Documentos 

Digitales

Derechos 

Digitales



La competitividad de los países está

directamente relacionada con sus

niveles de digitalización.

El proceso de digitalización de un país 

compromete al ciudadano, a la sociedad 

civil, a las empresas, a la academia y al 

gobierno 1. 

Un ciudadano más digitalizado posee

mayores herramientas para aprovechar

sus habilidades 2.

Las empresas digitalizadas aumentan su

eficiencia y acceso a nuevos mercados 3.

El desarrollo del gobierno digital aumenta la

transparencia en la provisión de

servicios públicos 4.

1. “Defining digital transformation: Results from experts interviews”. Government

Information Quarterly 36 (2019).

2. Rivor, A; Morales, M. “Tecnologías digitales. Miradas críticas de la apropiación en

América Latina”. CLACSO (2019).

3. Hinings, B; Gegenhuber, T; Greenwood, R. “Digital innovation and transformation: An

institutional perspective”. Information and Organization 28 (2018): 52-61.

4. Gomes de Sousa, W; Pereira de Melo, E; Bermejo, P; y colaboradores. “How and where

is artificial intelligence in the public sector going? A litearture review and research agenda”.

Government Information Quarterly 36 (2019).



Educación 

Digital

Conectividad 

Digital

Economía 

Digital

Estado

Digital

Sistema Nacional de 

Transformación Digital 

en el Perú
DU Nº 006-2020

DU Nº 007-2020

DL Nº 1412

DS Nº 118-2018-PCM



Digitalización

La digitalización se da cuando se 

adoptan soluciones digitales dentro de 

los procesos habituales de una empresa o 

entidad estatal.

Es un proceso que responde a las 

necesidades de supervivencia de las

organizaciones, generando una 

reinvención, una modificación en la 

estrategia o en el modelo de negocio

Transformación

Digital 

Digitalizar un trámite o servicio
Transformar todo el aparato público 

para transformar personas



Innovación pública 

y agilidad siempre …



Fuente: https://mambo.pe/

https://mambo.pe/


transformar con los ciudadanos … siempre!



Para los ciudadanos los servicios no se resumen 

en una interacción de formularios o documentos.

Para los ciudadanos el servicio empieza desde que 

existe una motivación hasta que la necesidad está 

satisfecha

INTERACCIÓNINFORMACIÓN REALIZACIÓN

Servicios

MOTIVACIÓN



La falta de información coloca a los ciudadanos 

en una posición vulnerable 

y el Estado no les provee las herramientas 

para defender sus derechos

REALIZACIÓNMOTIVACIÓN

DESCONFIANZA IMPOTENCIA RESIGNACIÓNCONFUSIÓN

CORRUPCIÓN



Informar para orientar.

Capitalizar el valor de las interacciones sociales.

Mantener al ciudadano actualizado.

Esforzarte más para que el ciudadano se esfuerce menos.

Asegurar una experiencia consistente.

Anticiparnos a las necesidades ciudadanas.

Siempre resaltar el valor para el ciudadano.

Ser transparente a todo nivel.

PRINCIPIOS 

DE DISEÑO



• Accesibilidad

• Líderes en Alianza del Pacífico



Para escuchar directamente a 

los ciudadanos

GOB.PE/participa







App Perú en Tus Manos







Encuesta Nacional COVID19



Agilidad 

siempre!



Política digital …



Fuente: I Encuesta Nacional sobre Transformación Digital del Perú (2020). Secretaría de Gobierno Digital (PCM). Elaboración Equipo de la Política

Beneficios asociados al ejercicio de ciudadanía digital
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Mejorar la posición social

Incrementar su red de contactos

Tomar mejores decisiones vocacionales

Tomar mejores decisiones frente a sus problemas…

Participar en procesos de consulta ciudadana

Incrementar la competitividad de su centro de trabajo

Estar actualizado de la realidad nacional e internacional

Tener una buena experiencia de usuario al tramitar con…

Acceder a los beneficios de los programas sociales

Elegir a los mejores gobernantes

Mejorar la condición económica

Formar parte de procesos de participación ciudadana

Incrementar conocimientos

Desarrollar capacidades creativas de innovación

Conseguir mejores oportunidades laborales

Reducir el gasto y tiempo de atención en trámites

Incrementar el acceso a mejores servicios de salud



Ciudadanía Digital



Innovación 
Digital

Gobierno de 
Datos

Talento
Digital

Confianza
Digital

Inteligencia
Artificial

Ciudadanía Digital









EJES DIMENSIONES ELEMENTOS 

Participación ciudadana Innovación social
Derechos y deberes del ciudadano para expresar opiniones 
libremente y y ejercer control de la gestión pública

Herramientas digitales para generar nuevas 
oportunidades y mejorar calidad de vida

Espacios digitales para generar comunidades virtuales de 
interés

Internet para acceso a información y a 
mayores oportunidades de aprendizaje 

Otros medios digitales (Televisión digital, radiodifusión) para acceder a información 

Uso cívico y respetuoso 
del internet

Inclusión social 
digital

Entendimiento de diferencias regionales 
para elaborar propuestas ajustadas Ciudades inteligentes

Ciudadano 

Empoderado

Ciudadano 

Conectado

Ciudadano 

Informado

Habilitadores

Específicos

Ciudadano 

Digital

1

Intercambio automático de 
documentación entre entidades

Confianza Digital en sector 
público y sector privado

Inversión en Confianza DigitalIdentidad digital

Habilitadores 

2 Seguridad

Información

Apropiación de las tecnologías digitales por 
parte de personas, empresas y gobierno

Voluntad gubernamental hacia la 
transformación digital del Estado

Cultura y talento

Modelo de gobierno dedicado 
para la implementación

STEMs requeridos por la industria Habilidades digitales

Apertura de datos estructurados y no 
estructurados (open data)

Desarrollo de mecanismos de 
participación ciudadana

Desarrollos en I+D+iInnovación
Desarrollo de ecosistemas de 
innovación digital 

Especialización de la industria
Emprendimiento en soluciones 
digitales

Economía colaborativa sólida

Consolidación del comercio electrónico y de 
canales digitales

Promoción del uso de tecnologías de punta para digitalizar sectores productivos:
–Analítica avanzada –Blockchain –Inteligencia artificial –IoT

Adopción digital mediante mecanismos como 
incentivos, reducción de barreras, APPs, etc.

Internacionalización 
de las empresas

Industria Digital

Digitalización 

sectorial
Economía 

Digital

3

Nivel de bancarización digital de personas y 

empresas
Acceso a medios y pasarelas de pagoInclusión financiera

Competencias digitales ciudadanas
Educación para el 
empleo de TI

Inversión en 
educación TI

Educación

Digital
Competencias

Inclusión 

Digitalización y automatización de procesos internos 

Servicios automáticos, auto-gestionados y remotos Habilitación de gobierno 24/7

Desarrollo de sistemas 
interoperables 

Consolidación procesos (i.e., 
compras públicas de TI) 

Organización y almacenamiento de ecosistemas 
de datos amplios (data lake, cloud storaging)

Uso de analítica avanzada 
y algoritmos automáticos

Visión única del ciudadano 360

Foco en la experiencia del público Cultura de rendición de cuentas

Arquitectura robusta y escalable Estándares de proceso
Liderazgo institucional y gobierno 
sólido para ejecutar

Procesos sin 
papel

GOB.PE

Implementación 
“Agile”

Servicios al ciudadano 

digitalizados

Procesos

Gobierno de Datos e 

Inteligencia Artificial

Habilitadores

Específicos
Front

Back

Gobierno 

Digital

Procesos 
eficientes

Conectividad

Digital

Penetración de banda ancha
Velocidades de banda 
ancha

Acceso a dispositivos Internet a precios 

asequibles

Inversión en infraestructura 
digital 

Acceso

Impulso a la conectividad rural
Protección del consumidor 
adecuada 

Impulso de negocios Impulso del regulador
Principio de 
neutralidad de la red

Regulación

1 Ciudadanía Digital 2 Habilitadores Transversales 3 Pilares

3

3

3

Fuente: Equipo Política Nacional de Transformación Digital



El ciudadano digital tiene derecho 

a conectividad de calidad

al acceso a las tecnologías digitales

a la autenticación segura

a servicios digitales empáticos

al desarrollo de habilidades digitales

a comprar y vender por Internet

a aprender siempre

a una cuenta digital del Estado

y a la participación 

en las decisiones de su país 
a través de plataformas digitales

Fuente: Entrevistas a profundidad. Equipo de la Política Nacional de Transformación Digital
PCM | Secretaría de Gobierno Digital (PCM). 



Agenda tangible…
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MAPA DE NECESIDADES 

BASICAS INSATISFECHAS (NBI)



MAPA DE INTERVENCIÓN 

DEL PLAN TAYTA



Agenda Digital al 

Bicentenario
Plan de 

Conectividad 

Nacional

Hojas de Ruta de 

Educación y 

Economía Digital

Plan Nacional 

de Talento 

Digital

Estrategia 

Nacional de 

Gobierno de 

Datos e 

Inteligencia 

Artificial

Política Nacional 

de 

Transformación 

Digital



Plataforma 

Nacional de 

Gobierno Digital

Plataforma 

Digital Única 

GOB.PE

Plataforma 

Nacional de 

Gobierno de Datos

Centro Nacional 

de Seguridad 

Digital

Plataforma Nacional 

de Digitalización de 

Servicios



Durante este gobierno, hemos tomado la firme decisión de garantizar 
la transformación digital del Estado como pilar fundamental para el 
logro de los objetivos del país.
Discurso Presidencial 28 Julio 2019

”
“

Bajo este compromiso hoy anuncio que en 60 días aprobaremos la 
Política Nacional de Transformación Digital para garantizar un sólido 
gobierno de datos y la ciudadanía digital de todos los peruanos.
Discurso Presidencial 28 Julio 2020

”
“



Fuente: https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2020/05/llego-el-momento-de-la-resiliencia-digital/

https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2020/05/llego-el-momento-de-la-resiliencia-digital/


Marushka Chocobar

@mchocobar | 994604896


