
“Trabajando por un 
Estado Digital al 
servicio del 
Ciudadano”





«El USO de las tecnologías digitales como parte 

integral de las estrategias de modernización de los 

gobiernos con el fin de crear valor público. Esto se 

basa en un ecosistema de gobierno digital 

constituido por los actores estatales, 

organizaciones no gubernamentales, empresas, 

asociaciones de ciudadanos y personas 

encargadas de la producción y acceso a los datos, 

servicios y contenidos a través de interacciones con 

el gobierno.»

Fuente: Según Consejo de la OCDE sobre las estrategias de gobierno digital (OCDE, 2014a), citado en “Políticas de banda ancha para América
Latina y el Caribe Un manual para la economía digital”, OCDE, BID 2016, p391.
Enlace: http://www.centrocarbonell.mx/wp-content/uploads/2016/12/Manual-para-la-econom%C3%ADa-digital.pdf

Alineamiento de la PCM a la OCDE

Gobierno Electrónico  Gobierno Digital

http://www.centrocarbonell.mx/wp-content/uploads/2016/12/Manual-para-la-econom%C3%ADa-digital.pdf


Fuente: D.S. 022-2017-PCM - ROF de la PCM
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Fuente: D.S. 022-2017-PCM - ROF de la PCM y Decreto Legislativo N° 604.

Ente rector del Sistema Nacional de Informática 



transformación digital



Metas al 2021

 Contar con un marco especial para la Administración Pública Digital.

 100% de las entidades del Gobierno Central han implementado procesos y

estructuras que facilitan la transformación digital.

 30% de las entidades del Gobierno Regional y Local han implementado procesos y

estructuras que facilitan la transformación digital.

 100% de los servicios que prestan las entidades públicas del Gobierno Central se

realizan a través de canales digitales.

 30% de los servicios que prestan las entidades públicas del Gobierno Regional y Local

se realizan a través de canales digitales.

 100% de entidades del Poder Ejecutivo han implementado Cero Papel.

 XX% de funcionarios, servidores públicos y ciudadanos alfabetizados digitalmente.



Lineamientos Estratégicos

1. Implementar los procesos, marco legal y estructuras para un gobierno digital en la

Administración Pública.

2. Impulsar el desarrollo de competencias digitales en los funcionarios y servidores

públicos que les permitan adoptar y gestionar las TIC como herramientas de

productividad y de servicio al ciudadano.

3. Fortalecer y ampliar el desarrollo de plataformas y servicios digitales para los

ciudadanos a nivel nacional, regional y local.

4. Fomentar el desarrollo de soluciones integrales en sectores clave.



Marco de Referencia para la Transformación Digital de la Administración Pública



Lineamiento 1: Implementar los procesos, marco legal y estructuras para
un gobierno digital en la Administración Pública

1. Implementar un marco de referencia para la transformación digital en las entidades de la
administración pública que defina procesos, estructuras y funciones.

2. Promover de manera articulada con la alta dirección de cada entidad pública la constitución de
estructuras organizacionales para el desarrollo y priorización de la transformación digital:

 Oficial de Gobierno Digital.

 Oficial de Seguridad Digital.

 Oficial de Protección de Datos.

3. Fortalecer el área de TIC dentro de las entidades públicas con miras a que sean ágiles y brinden
soluciones que se adapten a las demandas internas y cambios en su entorno y negocio.

4. Diseñar e implementar la Arquitectura Empresarial del Estado.
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6. Promover con las entidades competentes la integración de iniciativas de transformación digital
en los planes de desarrollo concertado, estratégicos y operativos.

7. Diseñar e implementar indicadores de Gobierno y Transformación Digital basados en buenas
prácticas y estándares internacionales.

8. Implementar el marco legal para una administración publica digital eficiente como parte
gobierno digital

• Formular la Ley de Administración Digital.

• Formular la Política Nacional de Seguridad Digital.

Lineamiento 1: Implementar los procesos, marco legal y estructuras para
un gobierno digital en la Administración Pública





Lineamiento 2: Impulsar el desarrollo de competencias digitales en los funcionarios y servidores 
públicos que les  permitan adoptar y gestionar las TIC como herramientas de productividad y de 
servicio al  ciudadano.

1. Implementar un marco de referencia de competencias digitales en las entidades de la
Administración Pública que contemple la gestión de datos e información, comunicación y
colaboración mediante tecnologías digitales, creación de contenidos digitales, seguridad y
protección de datos, solución de problemas, entre otros.

2. Promover de manera articulada con los entes rectores de los Sistemas Administrativos y
Funcionales del Estado, en sus respectivos ámbitos de competencia, programas de sensibilización
y capacitación en Gobierno Digital.

3. Formular y aprobar el Plan Nacional de Alfabetización Digital – PNAD con los actores competentes.
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Lineamiento 3: 
Fortalecer y ampliar el desarrollo de plataformas y servicios digitales para los 
ciudadanos a nivel nacional, regional y local.

1. Definir los lineamientos para la estandarización de servicios digitales en base a las buenas
prácticas y estándares internacionales.

2. Asegurar el modelo de identidad digital que permita la gestión de atributos, autenticación,
autorización y prestación de servicios digitales.

3. Promover el uso de plataformas que faciliten el acceso de servicios electrónicos y la
compartición de recursos.

4. Desarrollar el modelo de Carpeta Ciudadana a fin de centralizar la información y servicios
del ciudadano.

5. Asegurar la implementación del Modelo de Gestión Documental en las entidades públicas.



Lineamiento 3: 
Fortalecer y ampliar el desarrollo de plataformas y servicios digitales para los ciudadanos a 
nivel nacional, regional y local.

6. Desarrollar campañas de sensibilización para fomentar la demanda de los servicios digitales
para los ciudadanos.

7. Implementar una red que conecte a todas las entidades del Estado para poder maximizar la
inversión en comunicaciones y ofrecer soluciones interconectadas (INTRANET del Estado).

8. Fortalecer el PE-CERT y los mecanismos de Seguridad Digital del Estado.



Lineamiento 4: 
Fomentar el desarrollo de Soluciones Integrales en sectores clave.

1. Fomentar el desarrollo de las soluciones digitales de los sectores con mayor impacto
en el ciudadano, tales como:

• Sistema de Administración de Justicia
• Sistema de Administración de Salud
• Smart Cities
• Seguridad Ciudadana
• Otros



Secretaria de GobiernoDigital 

Jr. Carabaya cuadra 1 s/n - Lima (Palacio de Gobierno).

Central Telefónica: (51 1) 219 7000  Anexos 5103 

e-mail: gobiernodigital@pcm.gob.pe
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