
 
 

VI CUMBRE MINISTERIAL DE GOBIERNO 
DIGITAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y XIV REUNIÓN ANUAL DE LA RED GEALC 

 
REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN:  SERVICIO DIGITAL LÍDER 

 
1. INTRODUCCIÓN  

La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno Digital1; es la entidad que                  
ejerce la rectoría en materia de gobierno, transformación y confianza digital y viene liderando el despliegue de                 
tecnologías digitales en el país en favor de un Perú más íntegro, competitivo, innovador, confiable y cercano a                  
los ciudadanos. 
 
En los dos últimos años el Perú ha tenido logros importantes en materia digital, siendo elegido como la                  
sede de la VI Cumbre Ministerial de Gobierno y Transformación Digital para América Latina y el Caribe                 
en el 2020. La cumbre es organizada por Red Gealc2 con el apoyo de la Organización de los Estados                   
Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno de Perú a través de la                 
Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia de MInistros. Dada la pandemia por COVID-19, el formato de                 
la VI Cumbre Ministerial será digital y se llevará a cabo el 18, 19 y 20 de noviembre del 2020. 
 
En el marco de la VI Cumbre Ministerial de Gobierno Digital de América Latina y el Caribe se quieren                   
identificar, reconocer y difundir las mejores experiencias de implementación de servicios digitales del Estado.              
Por ello se invita a todas las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, a presentar los servicios                   
digitales de alto impacto que hayan desarrollado e implementado. 

 
2. FECHA Y LUGAR DE LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DIGITALES: 

La presentación debe realizarse del 7 de noviembre al 13 de noviembre. Las propuestas de mayor impacto                 
tendrán un espacio para ser presentadas durante el evento.  
 

3. PARTICIPANTES: 
La presentación está dirigida a cualquier entidad pública de los tres niveles de gobierno que hayan                
implementado algún servicio digital de alto impacto para los ciudadanos o empresas. 

 
4. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

- Es requisito para poder participar el completar el formulario de inscripción en línea (Ver inciso A de la                  
sección 7 de este documento) 

- Aceptar los términos y condiciones que aparecen en el formulario. 
 

5. PROPUESTAS  
Las propuestas pueden abordar cualquier servicio digital3 que haya contribuido a que la entidad del               
Estado tenga un mejor acercamiento, atención y vínculo con el ciudadano y empresas. Las propuestas               
deben partir de problemáticas concretas que han sido experimentadas por los miembros del equipo o por                
terceros en su interacción con los servicios del Estado.  
Para ver una definición y guía de creación de servicios digitales, sugerimos visitar el siguiente enlace:                
https://guias.servicios.gob.pe/creacion-servicios-digitales 
 

6. ETAPAS DE SELECCIÓN DE LOS SERVICIOS DIGITALES DE MAYOR IMPACTO 
 

● Inscripción:  
La inscripción se efectuará en línea. Toda la información necesaria debe ser ingresada en el siguiente                
enlace: https://solicita.servicios.gob.pe/t/61 El registro comenzará el 7 de noviembre a las 08:00 horas y              

1 En el marco de Decreto Legislativo N°1412 que aprueba la Ley de Gobierno Digital, el Decreto de Urgencia N°006-2020 que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, el Decreto de Urgencia N°007-2020 que aprueba el                                    
Marco de Confianza Digital , así como el Decreto Supremo N° 033-2018-PCM que establece que la Secretaría de Gobierno Digital es el Líder Nacional del Gobierno Digital, quien dirige, evalúa y supervisa el proceso de transformación                                    
digital y dirección estratégica del Gobierno Digital en el Estado. 
 
2
 La Red Gealc es una  entidad que busca apoyar a políticas de gobierno digital que ubiquen al ciudadano y, en particular a las poblaciones más vulnerables, en el centro de las políticas digitales.  

 3
Un servicio digital es aquel entregado de forma total o parcial a través de Internet u otra red equivalente, que se caracteriza por ser automático, no presencial y utilizar de manera intensiva las tecnologías digitales, para la producción y                                        

acceso a datos y contenidos que generen valor público para los ciudadanos y personas en general (Decreto Legislativo N° 1412, 2018). Además, es aquel que responde a la necesidad del usuario (ciudadano o interno) y que utiliza                                     
medios digitales para atenderlo. El servicio 100% digital, a diferencia de un proceso presencial "digitalizado", no utiliza formularios escaneados ni la impresión en papel en ninguna parte del proceso. Asimismo, evita que el usuario deba                                   
trasladarse físicamente a una entidad pública para acceder a él. 
 

https://guias.servicios.gob.pe/creacion-servicios-digitales
https://solicita.servicios.gob.pe/t/61
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/353216/decreto-legislativo-que-aprueba-la-ley-de-gobierno-digital-decreto-legislativo-n-1412-1691026-1.pdf


 
 

terminará el 13 de noviembre a las 22:00 horas. Toda inscripción enviada después NO podrá ser                
tomada en cuenta.  

 
El registro de inscripción debe contener: 

- Un brief donde se absuelva 5 preguntas que permitan conocer a mayor profundidad el servicio. Se                
debe respetar un máximo de 150 palabras por pregunta. 

- Video4 con una duración máxima de 5 minutos que explique de manera clara y concisa el servicio                 
digital implementado y su impacto en la ciudadanía así como en la gestión del Estado. 

- Video de 30 segundos contando por qué razón debe ser reconocida la experiencia. Fotos, enlaces,               
videos u otro elemento que ejemplifique y demuestre el uso. 

 
Una vez los representantes hayan realizado su inscripción, recibirán un mensaje automático donde se              
confirma dicha inscripción. Es importante recordar que en caso de no seguir los pasos y las                
recomendaciones, la postulación no podrá ser tomada en cuenta. 

 
● Selección de propuestas: 

El lunes 16 de noviembre, se publicará en los medios oficiales del evento, la lista de las 4 experiencias                   
ganadoras para ser presentadas durante la VI Cumbre Ministerial de Gobierno Digital de América Latina y                
el Caribe. 

 
● Presentación y reconocimiento: 

El martes 18 de noviembre, durante el desarrollo del evento se presentarán las experiencias ganadoras. 
 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
 
La puntuación máxima de cada criterio será de 5 puntos, la puntuación máxima será de 20 puntos. El jurado                   
para las etapas de preselección y selección estará compuesto por integrantes de las Presidencia del Consejo                
de Ministros o terceros invitados del sector privado, academia y sociedad civil. 
 

8. RECONOCIMIENTO 
La Secretaría de Gobierno Digital difundirá las 4 mejores experiencias implementadas y reconocerá el mejor 
servicio digital implementado en las entidades del Estado. Adicionalmente se difundirán diferentes notas de 
prensa de las experiencias. 
 

9. CALENDARIO 
 

 

4
 Grabación de Video formato horizontal 


