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Nota aclaratoria: El presente documento se encuentra en proceso de 

elaboración. Agradecemos no tomarlo como una versión final, así como 

no compartirlo hasta contar con una versión completa para consulta al 

público y puesto en el portal del MTC para comentarios y aprobación del 

mismo.  
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2. Eje Transversal Ciencia, Tecnología y Seguridad  
 

 

 

 

 

 

 

 

1. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD  
 

 

 

1.1. CIENCIA 

En nuestro país es evidente la poca inversión en I+D, que repercute en la baja productividad 

de la investigación. Según la UNESCO, este es un síntoma de la región de Latinoamérica y el 

Caribe que se refleja, por ejemplo, en la escasa contribución de las publicaciones científicas de 

nuestra región (a nivel global fue de 3.1% en relación, por ejemplo, a un 23.8% de Estados 

Unidos1). En los países industrializados la inversión en I+D es fundamentalmente privada, 

mientras que en nuestra región dicha inversión es mayoritariamente pública. Es claro que no 

tenemos una vertebración entre las instituciones que generan conocimiento y el sector 

productivo, que logre articular un circuito virtuoso entre los investigadores, la ciencia aplicada y 

la empresa, para que se creen y comercialicen productos que incentiven, a su vez, a incrementar 

la inversión en I+D y transformen a la industria del país en usuarios y demandantes del sistema 

de ciencia y tecnología. El campo de las TIC, por su rápido crecimiento y capacidad 

transformadora, lo vemos propicio para impulsar iniciativas que ayuden a responder a ese 

desafío, promoviendo proyectos multi-institucionales, que ayuden a generar esa articulación 

necesaria para el desarrollo sostenible del país. 

Objetivo General  

Promover la generación, aplicación, acceso y uso del conocimiento a través de las TIC, para el 

desarrollo pleno de las personas y el mejoramiento de la productividad y competitividad del 

sector industrial y del país en general.  

Metas al 2021 

 Contar con 50 proyectos multi-institucionales de investigación en ciencias y su 

aplicación relacionados a las  TIC al 2021 

 

                                                           
1 Crespi & Dutrenit,2013 



Agenda Perú Digital 

Borrador del Eje de Ciencia, Tecnología y Seguridad 3 
 

Lineamiento estratégico 

Buscar mayor articulación del sistema de ciencia y tecnología en TIC 

Se busca desarrollar esfuerzos integrados de las instituciones de investigación de ciencia y 

tecnología en TIC, la industria y las empresas para responder a los desafíos nacionales y a la 

generación del conocimiento de frontera, que ayude a la generación de productos y servicios 

comercializables de TIC. 

Acciones: 

 Buscar vinculación entre las instituciones nacionales (universidades, institutos de 

investigación, industria/empresa y sectores de gobierno entre otros) en actividades para 

promover la implementación de proyectos multi-institucionales que generen productos 

o servicios de TIC de valor para el ciudadano 

 Promover inserción de postgraduados a la industria, a través de diálogos formales con 

los gremios para lograr la promoción de círculos de investigación con participación de la 

empresa, de proyectos de investigación para mejorar la competitividad y de proyectos 

de investigación aplicada de acuerdo a necesidades regionales y sectoriales. 

 

1.2. TECNOLOGIA 

   

La tecnología en una sociedad del conocimiento es un componente fundamental que busca 

cambiar la cotidianidad de la relaciones económicas, sociales y culturales, convirtiéndose en el 

cimiento del desarrollo de un país moderno, pues permite diseñar y crear bienes y servicios que 

facilitan la adaptación al medio ambiente y la satisfacción de las necesidades esenciales, 

mejorando el bienestar de sus ciudadanos. 

Dentro de todos esos componentes, existen tecnologías claves en las TIC, con un potencial 

dinamizador e innovador para la industria y economía digital, por ello debería ser fomentada su 

investigación, desarrollo y aplicación tanto por la empresa privada como por el estado. Entre 

estas tecnologías clave están: computación en la nube, inteligencia artificial y robótica, cadena 

de bloques(Blockchain), sistemas de pagos digitales, análisis y tratamiento masivo de datos (Big 

Data), Internet de las Cosas, entre otros.  

Objetivo General  

Fomentar la aplicación transversal de tecnologías de la información y comunicaciones que 

promuevan la competitividad, productividad e innovación en ámbitos tales como educación, 

salud, conservación del ambiente, seguridad ciudadana, prevención de riesgo de desastres, 

gobierno abierto, defensa nacional, investigación, transferencia de conocimiento y sectores 

productivos y sociales 

Metas al 2021 

 Contar con 50 proyectos de desarrollo y aplicación de tecnologías definidas como clave 

en TIC al 2021 

 Incrementar en 50% los programas de posgrado que incluyan el estudio y aplicación de 

las tecnologías definidas como clave en TIC.  
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Lineamientos estratégicos 

Promover mayor cantidad y calidad de proyectos de desarrollo y aplicación de tecnologías 

definidas como clave en TIC 

Promocionar proyectos de desarrollo y aplicación de las tecnologías definidas como clave tales 

como computación en la nube, inteligencia artificial y robótica, cadena de bloques(Blockchain), 

sistemas de pagos digitales, análisis y tratamiento masivo de datos (Big Data), Internet de las 

Cosas, etc., que promuevan la productividad, competitividad e innovación en sectores 

estratégicos de la economía digital. 

Acciones 

 Promover proyectos piloto de desarrollo y aplicación en alguna de las tecnologías 

priorizadas 

 Desarrollar programas de financiación directa a proyectos de desarrollo y aplicación de 

tecnologías definidas como clave 

Promover una mayor oferta de programas nacionales que incluyan el estudio y aplicación de 

tecnologías definidas como clave en las TIC  

Incluyendo la creación de nuevos programas o la mejora del nivel académico de los existentes 

para responder a los desafíos nacionales, a la aplicación de las tecnologías definidas como claves, 

vinculándolos a la creación de productos y servicios  de TIC de valor para el ciudadano. 

Acciones: 

 Promocionar los programas nacionales de estudios posgrado en tecnologías que 

abarquen las áreas definidas como prioritarias o claves 

 Subvencionar estudios de posgrado en los programas nacionales promocionados, 

subsidio condicionado a que, como resultado del programa, los futuros graduados 

generen aplicaciones tecnológicas transferibles a los sectores sociales, empresariales o 

al estado. 

 

1.3. SEGURIDAD 

 

La transformación digital del país conlleva, necesariamente, a la aparición de nuevos 

riesgos, porque, al masificarse el uso de las TIC, la información se vuelve un bien cada vez más 

preciado, lo mismo ocurre con la infraestructura que la procesa y almacena. La seguridad digital 

busca, en ese sentido, proteger la infraestructura crítica nacional y los derechos de las personas, 

ofreciendo mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de su información sensible. 

La seguridad digital compete a todos los estamentos de la sociedad y en nuestro país hay mucho 

que hacer en esa materia, especialmente en lo relacionado a articular e institucionalizar los 

esfuerzos aislados que realizan diferentes entidades, para ello es necesario definir un norte 

común aceptado de manera consensuada, que busque el balance requerido entre la seguridad 
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y el respeto a los derechos, y establezca una entidad rectora, con una organización y 

mecanismos que permita hacer seguimiento a los objetivos y metas trazados, y que represente 

a todos los estamentos interesados en esta materia.  

 

Objetivo General 

Definir políticas y normatividad en materia de seguridad digital teniendo como base los 

derechos de privacidad, libertad de expresión, asociación y los principios de internet libre, 

abierto, neutro y para todos, así como el adecuado resguardo de la seguridad de la 

información, que sea el sustento para planificar y contar con los mecanismos institucionales, 

presupuestarios y técnicos para orientar el desarrollo de la seguridad digital del país. 

Metas al 2021 

 Tener un documento de política nacional de seguridad digital aprobado por los 

diferentes estamentos de la sociedad de la información y del conocimiento 

 Contar con un plan de seguridad digital al 2021, donde se establezca la infraestructura 

critica nacional (ICN), planes de redundancia, gestión de crisis y concientización con 

respecto a las amenazas a la ICN 

 Tener definido y funcionando una entidad rectora de la seguridad digital, a nivel de la 

sociedad de la información y del conocimiento   

 

Lineamientos estratégicos 

Definir una política nacional de seguridad digital 

Es necesario desarrollar, con los sectores competentes y los diferentes estamentos de la 

sociedad de la información y del conocimiento, una política nacional que defina un objetivo 

general, los principios rectores, las dimensiones y objetivos estratégicos que orienten el 

desarrollo y la acción de las instituciones involucradas en la seguridad digital 

Acciones: 

 Utilizar el marco de la Comisión de Desarrollo de la sociedad de información (CODESI) 

para articular a los estamentos que deben participar en la definición de las políticas de 

seguridad digital 

 Desarrollar en el grupo de trabajo de ciberseguridad de la CODESI, en coordinación de 

los sectores competentes, una propuesta de política nacional 

 Pre-publicar la política para opinión de todos los interesados 

 Promover la aprobación de la política consensuada por los organismos responsables 

Desarrollar un plan de seguridad digital 

Tomando como base la política nacional de seguridad digital definida, desarrollar un plan que 

contemple los aspectos organizativos, culturales, educativos, legales, técnicos, de cooperación 

y de desarrollo de capacidades en materia de seguridad en el ciberespacio. Como un aspecto 

fundamental del plan de seguridad digital se debe contemplar la identificación, priorización y 

gestión de la infraestructura crítica nacional en materia de seguridad digital 

Acciones: 
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 Definición de las funciones y la institucionalidad necesarias para aplicar las políticas a 

través de un plan de seguridad digital 

 Definición de la entidad responsable, de acuerdo a la institucionalidad definida, que 

coordine con las entidades competentes la formulación del plan de seguridad digital. 

 Desarrollar diálogos formales entre el sector público y privado para la protección de la 

infraestructura crítica nacional (ICN) 

 En función al dialogo con todos los interesados establecer un plan de gestión de la 

seguridad de la ICN que incluya desarrollar conciencia de los operadores respecto a las 

amenazas a la ICN, evaluación constante de los protocolos y procedimientos para la 

gestión de crisis respecto a la ICN, planificar medidas de redundancia digital de la ICN. 

Establecer una entidad rectora de la seguridad digital en el país  

Se deben desarrollar los mecanismos normativos, institucionales, presupuestarios y técnicos 

para establecer una entidad rectora de la seguridad digital en el país, responsable de hacer el 

seguimiento al plan de seguridad digital 

Acciones: 

 Modificar las normas o desarrollar nuevas para la creación de la entidad rectora en 

materia de ciberseguridad a nivel nacional 

 Aprobar las nuevas normas y/o modificaciones legales 

 Desarrollar el modelo de gobernanza de la entidad 

 Desarrollar una propuesta de presupuesto para el cumplimiento de sus funciones 

 Elaboración de planes operativos y ejecutarlos 

 

 

 

 

 


