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FUNDAMENTOS
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Tecnología de la Información 

❑Conjunto de ciencias relacionadas con los Sistemas y

la Informática que constituyen el elemento

indispensable para el desarrollo de la humanidad y la

generación sostenida de puestos de trabajo.
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SISTEMA – componentes (cont.)
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• Administración

• Tecnología

• Organización

Administración

Sistemas de
Información

Composición de un Sistema de Información
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7

• Definición visual:

CONCEPTO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
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Es un concepto que se utiliza para denominar la ejecución de los
procesos de negocio de las organizaciones, combinando el amplio
alcance de Internet con la Tecnología de Información.

Intranet Privados

Internet Público

Extranet Compartidos

Tecnología de Información

Hardware Software

Aplicaciones

Estrategias de Negocio

Procesos de Negocio

Permite integrar procesos y estrategias de negocio mediante
computadoras, redes y telecomunicaciones asociadas con Software e
Internet.

eBusiness

¿Qué es eBusiness?
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Clasificación del Comercio Electrónico de 
acuerdo a la Naturaleza de las Transacciones

❑ Business to Business: B-B o B2B

❑ Business to Consumer: B-C o B2C

❑ Consumer to Business: C-B o C2B

❑ Consumer to Consumer: C-C o C2C

❑ People to People: P-P o P2P

❑ Government to Citizens: G-C o G2C

❑ Government to Business: G-B o G2B

❑ Government to Government: G-G o G2G

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.experientia.com/blog/uploads/b2b.jpg&imgrefurl=http://www.experientia.com/blog/b2b-user-experience/&h=342&w=500&sz=52&hl=es&start=1&um=1&tbnid=scrHHaSGAmbRNM:&tbnh=89&tbnw=130&prev=/images?q=b2b&um=1&hl=es
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://images.ientrymail.com/searchnewz/sn0214_340b.gif&imgrefurl=http://www.searchnewz.com/topstory/news/sn-2-20070214DifferencesBetweenB2CandB2BSearchEngineOptimization.html&h=155&w=340&sz=18&hl=es&start=4&um=1&tbnid=HaE3DyRKuMO3JM:&tbnh=54&tbnw=119&prev=/images?q=b2c&um=1&hl=es
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.c2bsa.com/logo.gif&imgrefurl=http://www.c2bsa.com/&h=309&w=600&sz=8&hl=es&start=4&um=1&tbnid=krhNWYA5bcAzGM:&tbnh=70&tbnw=135&prev=/images?q=c2b&um=1&hl=es
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.c2c.org/RE-WEB-Construction1.gif&imgrefurl=http://www.c2c.org/contact.html&h=473&w=670&sz=48&hl=es&start=1&um=1&tbnid=e_IOVS81fp0lDM:&tbnh=97&tbnw=138&prev=/images?q=c2c&um=1&hl=es
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.firmafrance.com/images_firmafrance/2101.jpg&imgrefurl=http://www.firmafrance.com/french-business-export-directory/export-companies/company-showcase.aspx?s=6463&h=150&w=150&sz=18&hl=es&start=4&um=1&tbnid=a9zRigsO9aFF-M:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/images?q=g2c&um=1&hl=es
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.g2gproductions.net/logo.jpg&imgrefurl=http://www.g2gproductions.net/&h=434&w=443&sz=23&hl=es&start=1&um=1&tbnid=_llw79LsYww-VM:&tbnh=124&tbnw=127&prev=/images?q=g2g&um=1&hl=es


de 12610

Evolución del Gobierno Digital
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Transformación Digital

• Es el cambio asociado con la aplicación 
de tecnología digital en todos los aspectos 
de sociedad humana.

Competencia 
Digital

Uso Digital
Transformación 

Digital

Digitización Digitalización
Transformación 

Digital

Desarrollo Humano:

Desarrollo Tecnológico:
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Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021. 

Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM 
Aprueba la Política Nacional de Modernización de 

la Gestión Pública
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Infraestructura 
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Desarrollo y Bienestar 

Económico y Social
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VIDEO AVANCE TECNOLÓGICO

Videos/1507940147251-drlcss.mp4
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GOBIERNO ELECTRÓNICO
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¿Qué es gobierno Electrónico? 

Hacia fines de los años noventa se comienza a trabajar sobre el concepto de
Gobierno Electrónico como una manera de identificar aquellas actividades del
gobierno realizadas y/o apoyadas a través del uso de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC).

OCDE
El Gobierno Electrónico proporciona una oportunidad de desarrollar una nueva
relación entre los gobiernos, ciudadanos, usuarios de servicios y las empresas, a través
del uso de nuevas Tecnologías de Información y Comunicación que permite la difusión
y la recolección de información y de servicios dentro y fuera del gobierno (gobierno al
ciudadano; gobierno a las empresas; gobierno al gobierno) para los propósitos de la
entrega de servicios, de toma de decisiones y de rendición de cuentas.

Banco Mundial
"El E-Gobierno se refiere al uso por las agencias del gobierno de las tecnologías de
información (tales como redes WAN, el Internet, y computadoras móviles) que tienen
la capacidad de transformar las relaciones con los ciudadanos, las empresas, y con el
propio gobierno.“
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Etapas de desarrollo del Gobierno Electrónico 

ONU (2003) da cuenta de la madurez del gobierno electrónico a través de etapas de

desarrollo las cuales son:

I. Etapa de presencia.- Se pone en línea información de los distintos organismos del

Estado. Por ejemplo leyes, servicios, etc.

II. Etapa de interacción.- Se abre un espacio de comunicación entre los ciudadanos y

empresas con los organismos públicos.

III. Etapa de transacción.- Se pueden realizar trámites en línea.

IV. Etapa de transformación.- Se establece un nuevo patrón de relación con el ciudadano

y una nueva forma de operar de los organismos públicos.

Respecto de las fases o etapas de madurez del Gobierno Electrónico existen distintas taxonomías establecidas por la ONU, OEA, OCDE
entre otros autores. Por otro lado existen críticas a este modelo porque solamente se sustenta en el acceso a través de la web y no
considera otros canales (Peres y Hilbert 2009).
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• Gobierno a 
Ciudadano 
(G2C)  
Government
to Citizen

Ejemplos:

• Solicitud de entrega de certificados
de nacimiento, matrimonio y/o
defunción.

• Solicitudes de licencias de
construcción.

• Otorgar documentos personales
(DNI, Brevete, Pasaporte, etc.)

• Servicio de búsqueda de empleos.
• Registro de vehículos (nuevos,

usados e importados)
• Impuestos sobre rentas: declaración,

notificación, pago.
• Los portales institucionales que

proveen información, formatos
sobre trámites.

Tipos de Gobierno Electrónico
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Tipos de Gobierno Electrónico

Beneficios:

• Ahorro de tiempo y dinero, medidos por
los desplazamientos a las oficinas de las
entidades públicas y colas de espera en la
atención que dejan de realizarse debido a
estos nuevos canales de comunicación.

• Mayor amplitud de canales.
• Mayor flexibilidad, comodidad y ventajas

del acceso a información más actualizada.
• Servicios más ágiles y personalizados.
• Mayor participación ciudadana.
• Ventanilla Única : Implementación de

accesos virtuales a todos los servicios que
ofrece el Estado a los ciudadanos desde
un único punto de acceso.

• Gobierno a 
Ciudadano 
(G2C)  
Government
to Citizen
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• Gobierno a 
Empresa (G2B) 
Government to 
Business 

Ejemplos:

• Constitución de una nueva empresa.
• Solicitudes de Licencia de

Funcionamiento Municipal.
• Pago de aportes a ESSALUD de los

trabajadores.
• Declaración y/o notificación de

impuestos.
• Actividades relativas a los derechos

laborales.
• Remisión de datos estadísticos.
• Permisos e informes relacionados

con el medio ambiente.
• Los portales referidos a las compras

estatales, en el Perú el portal del
Sistema Electrónico de Adquisiciones
y Compras del Estado (SEACE).

Tipos de Gobierno Electrónico
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• Gobierno a 
Empresa (G2B) 
Government to 
Business 

Beneficios:

• Para las empresas: Ahorro de tiempo,
dinero y flexibilidad para obtener
información. Interacciones más rápidas.
Reducción de costos de operación.
Disminución y/o eliminación de aspectos
normativos.

• Para el Estado: Ahorro en costos
administrativos. Agilidad en los trámites de
creación de empresas y licitaciones. Brinda
una imagen de transparencia en la gestión
pública.

Tipos de Gobierno Electrónico
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• Gobierno a 
Empleado (G2E)  
Government to 
Employee

Ejemplos:

• Ofertas de empleos.
• Información de normativas, boletines,

etc.
• Capacitación a empleados y funcionarios

públicos : e-learning.
• Difusión de Servicios Informativos,

Reglamentos Internos, Beneficios, Lista
de Directorios, etc.

• Gestiones y flujos de trabajo internos.
• Implementación de la INTRANET, dirigidas

especialmente a satisfacer necesidades
de información y servicios para los
empleados.

Tipos de Gobierno Electrónico
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Barreras al Gobierno Electrónico 

Fuente: RedGealc De la teoría a la práctica: Cómo implementar con éxito el gobierno electrónico 
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Interoperabilidad 

Interoperabilidad: Habilidad de organizaciones y
sistemas dispares y diversos para interactuar
con objetivos consensuados y comunes y con la
finalidad de obtener beneficios mutuos. La
interacción implica que las organizaciones
involucradas compartan información y
conocimiento a través de sus procesos de
negocio, mediante el intercambio de datos entre
sus respectivos sistemas de tecnología de la
información y las comunicaciones (CLAD 5:
2010).

Interoperabilidad, ¿dónde empezar?
VIDEO E-GOVERNMENT

Videos/e_brasil.mpg
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Consumidores

Proveedores

La plataforma de interoperabilidad entrega flexibilidad para compartir
información entre entidades

✓ Encamina los datos entre Aplicaciones
✓ Utiliza estándares para el intercambio de datos.
✓ Transformación de formatos de los datos entre la

institución consumidora y el proveedor de la
información.

ALTA CALIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
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Objetivos
Fortalecer el 
Gobierno Electrónico, 
garantizando su 
interoperabilidad y el 
intercambio de datos 
espaciales a fin de 
mejorar los servicios 
públicos.

Acercar el Estado a 
los ciudadanos, a 
través de las TIC, 
con acceso 
oportuno, inclusivo 
y participativo

Garantizar la  
seguridad de la 
información, así 
como la 
ciberseguridad en 
el Estado.

Fomentar la 
inclusión digital 
de los 
ciudadanos, a 
través de la 
generación de 
capacidades.

Promover, a través 
del uso de las TIC, el 
desarrollo de la  
Sociedad de la 
Información y el 

Conocimiento. 

Obj 1 Obj 2 Obj 3 Obj 4 Obj 5

Transparencia e-Inclusión e-Participación e-Servicios
Tecnología e 
Innovación

Seguridad de 
la Información

Infraestructura

Lineamientos Estratégicos

Política Nacional de Gobierno Electrónico - Perú
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• Servicio: Trámite para Licencia de Conducir

• Entidad: Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones

• Descripción: Servicio que permite realizar el
trámite de licencias de conducir en línea, pueden
ser nuevas, duplicados, revalidación y
recategorización.

• Características: 

Interoperable
Pago en 

Línea
Autenticación X Georeferenciado Multicanal

Servicios Estado - Ciudadano

Fuente: Catálogo de Servicios en Línea de la Administración Pública ONGEI-PCM 
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Servicios Estado – Ciudadano (Móviles)

• Nombre: REDAM MOVIL 2.0

• Entidad: Poder Judicial

• Descripción: Permite a los usuarios realizar consultas
mediante un documento de identidad o nombre de los
ciudadanos morosos que presentan deudas por alimentos en
el Perú.

• Características:

Interoperable
Pago en 

Línea
Autenticación Georeferenciado Multicanal X

Fuente: Catálogo de Servicios en Línea de la Administración Pública ONGEI-PCM 
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Servicios Estado - Empresa

• Nombre: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
(SEACE)

• Entidad: Organismo Supervisor de Contrataciones del
Estado

• Descripción: Es un sistema integral, compuesto por
políticas, procedimientos, normas y software basado en el
uso de internet, con el fin de dar transparencia y optimizar,
modernizar y generar ahorros en las contrataciones
públicas del Perú.

• Características:

Interoperable X
Pago en 

Línea
Autenticación X Georeferenciado Multicanal X

Fuente: Catálogo de Servicios en Línea de la Administración Pública ONGEI-PCM 
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Servicios Estado – Estado 

• Nombre: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 

• Entidad: Ministerio de Economía y Finanzas 

• Resumen: EL SIAF es un Sistema de Ejecución, no de Formulación
Presupuestal ni de Asignaciones (Trimestral y Mensual), que es
otro Sistema. Sí toma como referencia estricta el Marco
Presupuestal y sus Tablas. El SIAF ha sido diseñado como una
herramienta muy ligada a la Gestión Financiera del Tesoro Público
en su relación con las denominadas Unidades Ejecutoras (UEs).

• Característica: 

Interoperable
Pago en 

Línea
Autenticación X Georeferenciado Multicanal

Fuente: Catálogo de Servicios en Línea de la Administración Pública ONGEI-PCM 
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Servicios Redes Sociales

Las Redes Sociales (RRSS) se han convertido en un medio de expresión que permite una
mayor interacción. Esta característica de las RRSS ha sido tomado por las entidades
públicas dada su necesidad de interactuar con sus principales usuarios: los ciudadanos.

De esta forma las RRSS se convierten en un nuevo canal de las entidades públicas para con
los ciudadanos. En este sentido se tiene previsto establecer lineamientos generales para
el buen uso de las redes sociales por parte de los gestores de la información de las
mismas.

Fuente: Catálogo de Servicios en Línea de la Administración Pública ONGEI-PCM 
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Portal del Estado Peruano
www.peru.gob.pe

Portal de máxima jerarquía del Estado
Peruano en Internet.

Todo portal de una entidad pública debe
estar registrado en el PEP, gob.pe.

Aquí publican 1,112 Instituciones

de los tres niveles de Gobierno. Portal
mas colaborativo en Internet en Perú.
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Portal de Transparencia Estándar
www.peru.gob.pe/transparencia
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Contenido del PTE:
El PTE contiene diez rubros temáticos en iconografía amigable, mostrándose el ícono de color plomo cuando no
contenga información, evidenciando falta de registro o no aplique a la entidad. La iconografía de los rubros
temáticos se muestra de la siguiente manera:

Rubros:

Datos generales, Planeamiento y organización, Presupuesto, Proyectos de Inversión e Infobras, Participación
ciudadana, Personal, Contratación de bienes y servicios, Actividades oficiales, Acceso a la Información Pública y
Registro de visitas.

 

Secretaría 
General 

Secretaría de Gestión 
Pública 
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Catalogo de Aplicaciones Móviles
www.tramites.gob.pe/moviles
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Gobierno Móvil - Actividades

Se desea tener un directorio de todos los Servicios Móviles para ciudadanos, ya sean aplicaciones,
servicios SMS, y/o webs móviles. El principal objetivo es visibilizar las Apps y promover en las
entidades del estado el desarrollo de las mismas.

Catálogo de Servicios Móviles del estado 

http://movil.softwarepublico.gob.pe/
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¿Cómo deben percibirse el nombre y marca?

Estrategia de comunicación
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SERVIR: FORMANDO FUNCIONARIOS (LIDERES) Y SERVIDORES PUBLICOS 3.0
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GOBIERNO ABIERTO
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GOBIERNO ABIERTO

TRANSPARENCIA

COLABORACIÓN

Promueve: inversión 
privada, asociación 

público-privado, etc.

PARTICIPACIÓN

Ejes : Apertura de Datos Públicos (Open data);

Apertura de procesos y uso de redes sociales
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Ecosistema de desarrollo de Gobierno Abierto
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Participación 
Ciudadana 

• Portales de
Transparencia.

• Mecanismos de
rendición de cuentas.

• Plataformas de acceso a
Datos Públicos abiertos.

• Normativas de
reutilización de la
información pública.

• Interoperabilidad.

• Plataformas de consulta
ciudadana y rol activo en
el diseño y formulación
de políticas públicas.

• Mecanismos de escucha
activa y canales de doble
vía (Gob. 2.0).

• Promoción de espacios
para iniciativas
ciudadanas.

• Servicios digitales.
• Peticiones en línea.

• Plataformas de trabajo
colaborativo.

• Iniciativas de co-diseño,
co-creación y co-
producción de servicios
(valor público,
económico, social y
cívico).

• Innovación abierta e
inteligencia colectiva
aplicada a la gestión
pública.

• Asociaciones público –
privadas/ público-
sociales.

Transparencia, acceso a la 
información y apertura de datos 

públicos
Colaboración

Principios de Gobierno Abierto en Acción 

Fuente: Ramírez-Alujas y Dassen, 2012
Web: http://bit.ly/1cm5yyF

Principios y ejes de actuación del gobierno abierto 

http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/3/54303/Plan_de_Gobierno_Abierto.pdf
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Ejes de Actuación del Gobierno Abierto 

Datos Abiertos

Devuelve a los
ciudadanos sus propios

Datos en formato
abierto, incrementando
así la transparencia, la
rendición de cuentas y
el escrutinio público
permanente

Procesos Abiertos

Extiende la fronteras de
la participación e
implicación pública en
la formulación de las
políticas públicas.

(web 2.0, RRSS, 
colaboración en red)

Fuente: Departamento para la Gestión Pública Efectiva – OEA    Web: 
http://bit.ly/1xIzu1q 

http://biblioguias.cepal.org/GobiernoAbierto
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Fuente: Departamento para la Gestión Pública Efectiva –OEA
Web: http://bit.ly/1xIzu1q 

Estrategias y mecanismos de apertura de datos y de 
procesos
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Los datos deben 
estar disponibles en 
un formato sobre el 
cual ninguna entidad 
tiene un control 
exclusivo

Completo

Fuente primaria

Oportuna

Procesable

No discriminatorios

Uso Libre



de 12650

Estrategia Nacional de Datos Abiertos
Gubernamentales
2017 - 2021

Fórum 2017: Gestión Pública al Servicio del Ciudadano
“La evolución de los datos abiertos a nivel internacional: casos Perú y España”

ENAP, Jesús María 14 de julio 2017
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Apertura y publicación
Reutilización e
Innovación, TIC

Mejores servicios y Políticas

Generación de valor público con los datos 
abiertos y contribuir al desarrollo económico y social
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• Fortalecimiento de equipos de trabajo multidisciplinarios

• Desarrollo de capacidades de funcionarios y ciudadanos.

• Planes de apertura de datos nacional, sectorial.

• Desarrollo del ecosistema de datos abiertos

• Articulación con el ecosistema de innovación.

• Aplicación de estándares de calidad y buenas prácticas.

• Seguimiento y evaluación del impacto de los datos 
abiertos.

• Posicionamiento a nivel nacional e internacional.

http://opendatabarometer.org

Perspectivas sobre los Datos Abiertos
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Actores del Ecosistema= USUARIOS

Fuente: Gabriela Berch
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Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear instituciones eficaces,
responsables e inclusivas a todos los niveles

METAS
• Crear instituciones eficaces, responsables
y transparentes a todos los niveles
• Garantizar el acceso público a la
información y proteger las libertades
fundamentales, de conformidad con las
leyes nacionales y los acuerdos
internacionales

Aprobada en Setiembre 2015, 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas

AGENDA 2030

• Declaración de Gobierno Abierto para la implementación  de  la 
Agenda 2030 Desarrollo sostenible  

• Carta Internacional de Datos Abiertos
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Retos y oportunidades Datos Abiertos

• Identificación de los datos que generan mayor valor
• Mejorar la calidad de la información
• Incrementar el uso de los datos (Periodismo,

investigación)
• Promoción y difusión

• Involucrar a otros actores(Academia, periodistas, ONG´s, 
Industria)

• Incentivar el emprendimiento, generar modelos de negocio 
Plataforma de colaboración ciudadana

• Identificación de usos de alto impacto
• Integración con otras iniciativas (Ciudades inteligentes)
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¿Por qué abrir los datos?

Valor Social y 
Económico 

Eficiencia de 
Gobierno Innovación

Mejora de 
Servicios
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Para acercar la percepción ciudadana a la realidad

Para evidenciar la realidad clara y oportunamente al ciudadano

Para dar a conocer logros de una administración

Apoyar el cumplimiento de los planes de desarrollo y objetivos 
estratégicos

¿Por qué abrir los datos?
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…. y además 
los datos 
abiertos  
ayudan a la 
mejora de la 
calidad de los 
datos

El Reino Unido abrió los datos de 300,000 paradas de 
buses públicos



de 12659

Sociedad del Conocimiento

Linked Data

OPEN DATA BIG DATA
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Participación ciudadana en la gestión pública

Se convierten en mecanismos para asegurar:

– La intervención ciudadana en asuntos públicos

– Posibilidad de expresar sus opiniones y propuestas

– Posibilidad de influir en actos de gobierno.

– Dar legitimidad a la gestión
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Mecanismos de participación ciudadana

• Sobre la distribución de los recursos públicos

– Proceso de presupuesto participativo

• Para el control social 

– Audiencias públicas de rendición de cuentas

– Demanda de rendición de cuentas

– Portales de transparencia

– Para la gestión pública

– Consulta

– Revocatorias

• Para concertar

- Consejos de Coordinación Local o Regional
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ESTADO SITUACIONAL EN 
AMÉRICA LATINA
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Carta Iberoamericana de Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública

Carta firmada por 16 países de Iberoamérica incluido el Perú Adoptada por la XIX
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Portugal, 30 de
noviembre y 1° de diciembre de 2009 (Resolución No. 38 del "Plan de Acción de
Lisboa") .

-Esta Carta reconoce que el Estado es esencial en la construcción de los
intereses colectivos, en la búsqueda de un desarrollo con mayor equidad y
justicia social, y como garante de un orden social democrático.

-Como requisito indispensable para la participación ciudadana resalta la
transparencia en la actuación del Estado y la responsabilización en el ejercicio
del gobierno.

- De naturaleza no vinculante
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Objeto, Fundamentos y principios de la Participación ciudadana en la 
Gestión pública 

Concepto de  participación ciudadana en la Gestión Pública 
se entiende por participación ciudadana en la gestión pública el proceso de
construcción social de las políticas públicas que, conforme al interés general de la
sociedad democrática, canaliza, da respuesta o amplía los derechos económicos,
sociales, culturales, políticos y civiles de las personas, y los derechos de las
organizaciones o grupos en que se integran, así como los de las comunidades y
pueblos indígenas.

Principios:
a. Constitucionalización
b. Igualdad
c. Autonomía
d. Gratuidad
e. Institucionalización
f. Corresponsabilidad Social
g. Respeto  a  la  diversidad  y  no  discriminación:
h. Adecuación  tecnológica
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Fuente:OrganizaciónparalaCooperacióny elDesarrolloEconómico,conbaseenInstitutionalProfilesDatabase
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Tipos de trámites realizados, por país
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Perú posición 77 de 193 economías en gobierno digital
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Abrir/cerrar empresa

Pagar impuestos, seguros, pensiones

Programa social

Propiedad inmueble

Denuncia de delito

Otro

Educación o salud

Vehicular

Identidad o registro civil

Todo presencial Digital (parte o todo) Otro

Canal de atención utilizado, por tipo de trámite

Fuente: Latinobarómetro 2018
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79.6%
De las personas 

que usan Internet, 
se conecta desde 

un teléfono 
celular

84%
Lima 

Metropolitana

77.4% 
Regiones 
urbano

67.1%
Rural

90.9% de los 

hogares del país 
existe al menos 
un miembro con 
teléfono celular

FUENTE: INEI: informe técnico Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares.
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LA ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es un
reciente esfuerzo global para ampliar la frontera en
la mejora del desempeño y de la calidad de los
gobiernos. Sus fundamentos se encuentran en el
hecho de que los ciudadanos desean gobiernos más
transparentes, efectivos y que rindan cuentas, con
instituciones que robustezcan la participación de la
sociedad y respondan a sus necesidades y
aspiraciones.

Ejes estratégicos de la Alianza para el Gobierno
Abierto :

1. Mejoramiento  de  los  servicios  públicos

2. Incrementar  la  integridad  pública

3. Gestión  efectiva  y  eficiente  de  los  recursos  públicos

4. Crear  comunidades  más  segura

5. Incremento de la responsabilidad corporativa y rendición 

de cuentas institucional y del sector privado

Principios centrales de gobierno abierto: 
1) transparencia; 
2) participación ciudadana
3) rendición de cuentas; 
4) innovación y tecnología. 
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Evolución del Ecosistema Gobierno Digital

01. Digitalización del Estado

02. Seguridad de la información y 
ciberseguridad

03. Ciudadanía digital y participación

04. Economía digital

05. Innovación para la mejora de servicios al 
ciudadano

06. Seguridad ciudadana y gestión del territorio
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Gobierno Digital

Principio de 
Neutralidad 
Tecnológica. 

Principio de 
Cooperación. 

Principio de 
Accesibilidad. 

Principio de 
publicidad. 

Principio de 
apertura. 

Principio de 
Interoperabilidad. 

Gobierno 

Electrónico

OBJETIVOS

HABILITADORES

PRINCIPIOS

Como esta
Como será

TRANSFORMACIO DIGITAL
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1. Mentalidad Disruptiva
2. Actitud Innovadora
3. Pasión por el Cambio
4. Proactividad e Iniciativa
5. Resiliencia

Retos de los servidores públicos
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Los retos más profundos

1. Comprarse el pleito!
2. Medir y presentar impacto en las personas
3. Aceptar que “NO SABEMOS”!
4. Positivos, proactivos, aventureros
5. Investigar, aprender, entender
6. Vista panorámica permanente
7. Decidir rápido
8. Comunicar, conversar, dialogar
9. INSPIRAR
10. TRASCENDER
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ECOSISTEMA DE HERRAMIENTAS PARA  SERVIR MEJOR AL CIUDADANO
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❑ Establecer el marco de gobernanza del gobierno digital.

❑ Se aplica a toda entidad pública que se encuentre

dentro del articulo I del Titulo Preliminar del TUO de la

Ley N°27444.

❑ Se consideran las siguientes aspectos:

▪ Identidad digital

▪ Servicios digitales

▪ Interoperabilidad

▪ Seguridad digital

▪ Datos

▪ Arquitectura digital

Disposiciones Generales

Decreto Legislativo 

que aprueba la Ley de 

Gobierno Digital

N° 1412
12 de setiembre
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❑ Mejorar la prestación y acceso de servicios digitales, así como,

promover la colaboración entre las entidades de la Administración

Pública.

❑ Los principios rectores del presente D.L. son:
▪ Especialidad

▪ Equivalencia funcional, reconocimiento de la identidad digital.

▪ Privacidad desde el diseño

▪ Igualdad de responsabilidades

▪ Usabilidad

▪ Cooperación digital

▪ Digital desde el diseño

▪ Proporcionalidad entre los requerimientos de seguridad y autenticación con

el nivel de riesgo en la prestación

▪ Datos abiertos por defecto

▪ Nivel de protección adecuado para los datos personales

Disposiciones Generales
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❑El gobierno digital se caracteriza por el uso

estratégico de las tecnologías digitales y datos

en la Administración Publica, para la creación de

valor publico.

❑Esta compuesto por principios, políticas,

normas, etc., que se utilizan en la

Administración Publica, en la gestión e

implementación de tecnologías digitales, en

favor de los ciudadanos.

Cap. I - Gobierno Digital
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❑ Normar las actividades de gobernanza, gestión e

implementación en materia de tecnologías digitales,

identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital,

interoperabilidad, seguridad digital y datos.

❑ Coordinar, integrar y promover la colaboración entre las

entidades de la Administración Publica.

❑ Promover la investigación y desarrollo en la

implementación de tecnologías digitales, identidad

digital, servicios digitales, interoperabilidad, seguridad

digital y datos, en todos los niveles de Gobierno.

Cap. I - Gobierno Digital
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❑ El ente rector es la Presidencia del Consejo de Ministros, a

través de la Secretaría de Gobierno Digital; y tiene las

siguientes atribuciones:

▪ Elaborar y proponer normas reglamentarias y complementarias

que regulen la materia de gobierno digital.

▪ Emitir opinión previa a fin de evaluar técnicamente, proyectos

de tecnologías digitales de carácter transversal y brindar apoyo

a las entidades publicas en la gestión e implementación de

tecnologías digitales.

▪ Promover mecanismos que aseguren la identidad digital, como

pilar fundamental para la inclusión digital y la ciudadanía

digital.

▪ Entre otros.

Cap. I - Gobierno Digital
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❑La identidad digital, es el conjunto de atributos

que individualiza y permite identificar a una

persona en entornos digitales.

❑Se compone de diversos elementos, tales como:
▪ Credencial de identidad digital

▪ Identificación digital

▪ Autenticación digital

▪ Inclusión digital

▪ Documento nacional de identidad electrónico (DNIe)

Cap. II - Identidad digital
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❑ Reconocer y aceptar el uso de la identidad digital de

todas las personas, según lo regulado en la presente ley.

❑ Capacitar en temas de materia de firmas electrónicas,

firmas y certificados digitales, protección de datos

personales, interoperabilidad, arquitectura digital,

seguridad digital, datos abiertos y gobierno digital.

❑ Conservación de los documentos electrónicos, firmados

digitalmente.

❑ Sede, registro y domicilio digital

Cap. III - Prestación de servicios digitales
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Cap. IV - Gobernanza de datos

❑ Las entidades públicas, administran los datos como un

activo estratégico.

❑ Infraestructura Nacional de Datos, que permita la

recopilación, procesamiento, publicación,

almacenamiento y puesta a disposición de los datos que

gestionan las entidades públicas.
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❑ La capacidad de interactuar que tienen las

organizaciones de alcanzar objetivos en común,

mediante el intercambio de dato, a través de sus

sistemas de tecnología de la información y

comunicación

❑ Se puede dar a nivel organizacional, semántico, técnico

y legal.

❑ Promueve la reutilización de software.

Cap. V - Interoperabilidad
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❑El Marco de Seguridad del Estado Peruano,

comprende los principios, modelos, políticas,

normas, procesos, roles, tecnología y estándares

mínimos que permitan preservar la

confidencialidad, integridad y disponibilidad de

la información administrada por las entidades

públicas.

Cap. VI – Seguridad Digital
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Disposiciones generales finales

❑ El reglamento de este D.L. es aprobado por la PCM, en

un plazo máximo de 180 días, a partir del siguiente dia de

su publicación en El Peruano.

❑ RENIEC será la encargada del proceso de la Identidad

Digital Nacional.

❑ La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, en

conjunto con la Secretaria de Gobierno Digital,

promoverá el fortalecimiento de las capacidades de

gobierno digital y tecnologías digitales a los funcionarios

y servidores de las entidad publicas.
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D.S. 033-2018-PCM: Creación de la plataforma digital única del 
Estado Peruano

(extraído de la presentación de PCM en el evento “Democracia Digital” – 2018)
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“Gobierno Digital se define como 

el uso integral de la tecnología en las entidades públicas

con el objetivo de lograr un Estado Digital

transparente, eficiente, seguro, productivo 

y cercano a nuestros ciudadanos”

Visión
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Conectivid
ad

Educación

Economía

Estado

D I G I T A L
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OCDE: “Se ha fortalecido la Gobernanza Digital en el Perú”
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REGULACIÓN 
DIGITAL

TECNOLOGÍA 
DIGITAL

SERVICIOS 
DIGITALES

Gestión
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Ejecución
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Necesito estudiar 
para ser alguien en 

la vida

Necesito tener un 
negocio propio

Transformación

Necesito sacar 
adelante a mi 

familia
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Primero 
conocemos al 
ciudadano
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Desarrollo

Diseño

TesteoInvestigación Ideación Prototipado

Proceso de 
creación
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“Estamos en la era de internet y tenemos que venir 

hasta acá a perder tiempo, perder el día haciendo un 

trámite que podría ser más fácil y rápido.”
Jorge

HUG
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➔ Las soluciones tecnológicas tienden a hacer 
más eficiente la labor de la entidad, pero no 
siempre reducen esfuerzo al ciudadano. 
(colas, traslados, “semi-presencial)

➔ Sienten que el Estado digitaliza sus canales, 
pero no mejora sus procesos.

➔ Basados en sus experiencias personales  
juzgan el valor de la tecnología

➔ Lo que genera valor es que le haga más fácil 
la vida al ciudadano. (reduce tiempo y 
recursos), no la tecnología per se.

Los ciudadanos no 
necesariamente 
relacionan el uso de la  
tecnología con un mejor 
servicio.

INSIGHT
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“Deberían mejorar lo que está del escritorio 
para atrás, antes de pasar a lo digital”

Nancy, 51 años
Ama de casa
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➔ La mayoría tienen acceso a internet directa o 
indirectamente y lo usan más que nada para 
comunicarse, informarse y entretenerse.

➔ Muy pocos se sienten “tecnológicos” y creen 
que siempre hay alguien más tecnológico 
que ellos (hackers)

➔ Sienten que la tecnología es complicada y no 
es para todos (adultos mayores, pobres, sin 
acceso a internet, discapacitados, menores, 
etc)

➔ Han aprendido a usar smartphones, tablets y 
redes sociales porque son fáciles de 
aprender.

➔ La mayoría están dispuestos a aprender si 
alguien los ayuda a cruzar la primera barrera.

Los ciudadanos necesitan 
puentes
para aprovechar los 
beneficios de la 
tecnología, pero están 
dispuestos a aprender.

INSIGHT
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“El RENIEC tendrá personal que capacite. 
Tienen que enseñarme a usar. Estaría en la 
luna, si no me dicen cómo utilizar el DNI en 
la tablet”

Armando, 80 años
Agricultor y Predicador
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➔ Consideran que el método más seguro para 
probar su identidad es la biometría (huella, 
cuerpo, etc)

➔ Cuando los ciudadanos tienen que recordar 
muchas contraseñas, usan la misma o 
variaciones mínimas, o la apuntan en algún lado.

➔ Para contraseñas que no son de carácter 
personal y les pueden aliviar problemas, no 
tienen problema en compartirlas (laboral, 
SUNAT // Facebook No)

➔ Sienten que tener una sola clave es más práctico, 
pero también lo consideran más riesgoso.

➔ El reconocimiento visual es el método más usado 
de manera presencial y  de forma virtual el más 
usado es el usuario y contraseña.

La seguridad es 
importante pero cuando 
es difícil de manejar, 
pierde efectividad.

INSIGHT
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“Tengo mi clave SOL, pero no me acuerdo mi 
contraseña. Mi contraseña la tiene el 
contador, no creo que sea desleal porque es 
su trabajo”

Fidel, 48 años
Trabajador Independiente
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CASOS DE TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
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111
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1. Servicios

2. Orientación



de 126113



de 126114

+ 62 millones de 
visitas
+ 600 páginas de 
orientación

• Accesibilidad
• En Quechua
• Líderes en Alianza del 

Pacífico
• 100% de entidades al 

2021
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Apertura de Presupuesto y cuenta Bancaria en Linea 115

Registro en línea de

responsables del

manejo de las cuentas

bancarias de las

unidades ejecutoras del

Gobierno Nacional,

Gobiernos Regionales y

Locales, utilizando el

DNI electrónico

(RENIEC) como medio

de acceso al aplicativo y

de verificación de la

identidad digital de los

funcionarios para la

realización de dicho

trámite.
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CERO PAPEL 116
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Firma Digital 117



de 126118

Constancias Digitales (1)
118
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Constancias Digitales (2)
119
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Constancias Digitales (3)
120
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Infraestructura de Datos Espaciales - IDEP 121
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122
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123
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CONCLUSIONES

• La tecnología evoluciona exponencialmente y sus
aplicaciones e información también.

• Las TIC son un soporte a los procesos de
administración pública.

• El Gobierno Abierto es fundamental para la
sostenibilidad de la Gobernanza Pública.

• Aun existe un amplio desarrollo de soluciones TIC
para gobierno electrónico en América Latina y en
Perú.
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