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I

MASIFICACIÓN DEL INTERNET MÓVIL 4G 
(OFERTA)

• Canon móvil por cobertura (CxC) 
• Renovación de títulos habilitantes (RxC)
• Concurso de Bandas AWS-3 y 2.3 GHz

II

MASIFICACIÓN DEL INTERNET FIJO 
(OFERTA Y USO)

III

IMPULSO DEL INTERNET MÓVIL 5G 
(CALIDAD)

• Autorización inicial 5G
• Proyectos piloto 5G
• Concurso para despliegue definitivo 5G

IV

• Reactivación de la cartera de PR de Banda Ancha
• Decreto de Urgencia 014-2021: Implementación de Conecta 

Selva, Plazas WiFi y CADs

PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS 
INNOVADORAS Y DISRUPTIVAS

• TVWS – Espacios en Blanco de TV.
• Banda E y Banda 6 GHz 
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Compromisos de inversión Localidades beneficiaras con cobertura móvil

4

Se busca ampliar la cobertura (oferta) de internet móvil en áreas rurales no conectadas. Se monetiza el 

derecho de uso y acceso al espectro, alineando la inversión privada al objetivo de política pública.

I. MASIFICACIÓN DEL INTERNET MÓVIL 4G (OFERTA)

Canon móvil por cobertura (CxC) 

Se convocó concurso.

S/ 1,000 MM de inversión.

1,561 localidades rurales beneficiadas.

Renovación de títulos habilitantes (RxC)

Concurso de Bandas AWS-3 y 2.3 GHz

Se adoptaron acuerdos con operadores.

S/ 74 MM de inversión.

136 localidades rurales beneficiadas.

Se publicó nueva metodología.  

S/ 450 MM de inversión.

829 localidades rurales beneficiadas.

Compromisos de inversión en cobertura de internet móvil (2017-2021)

(S/ millones, N° localidades beneficiarias)

158x

CxC 

comprometido 

(S/ 74 MM) 

Fuente: DGPPC-MTC

S/ 1,500 MM de inversión para 1 millón de personas



II. MASIFICACIÓN DEL INTERNET FIJO (OFERTA Y USO)

Se busca ampliar la cobertura (oferta) y uso (demanda) de internet fijo en localidades rurales.

Se acelera la ejecución de proyectos de inversión y contratación de servicios

S/ 2,500 MM de inversión para 2 millones de personas

1. Reactivación de la cartera de PR de Banda Ancha 2. Decreto de Urgencia 014-2021



Reactivación de la cartera de PR de Banda Ancha: Aceleración de la 
puesta en operación (Oferta)

El presupuesto ejecutado los 5 primeros meses del

2021 estuvo 9.4 veces por encima del promedio de

lo devengado en el mismo periodo los últimos 4 años.

Avance en ejecución presupuestal

DICIEMBRE 2020

RDNFO

Red Regional

Monto Inv. PR 100% 

operativos (S/ MM) 652

Colegios, postas y 

comisarías
2,109

En operación 3

En ejecución 15

En estudios 6

RDNFO

Red Regional

2,451

Colegios, postas y 

comisarías
6,482

En operación 12

En ejecución 6

En estudios 6

DICIEMBRE 2021

Hoy se cuentan con 6 proyectos en operación, con lo cual se

duplicó el número de km de fibra desplegados del 2020.

Proyectos reactivados con nuevo avance el 2021

989Localidades Localidades 3,562

3x

Número 

instituciones 

beneficiarias

1

Monto Inv. PR 100% 

operativos (S/ MM)



Decreto de Urgencia 014-2021: Implementación de Conecta Selva, 
Plazas WiFi y CADs2

200 mil personas de localidades aisladas 

de la selva tendrán internet el 2021

Conecta Selva (Oferta) Plazas WiFi Rurales (Uso) Centros de Acceso Digital (Uso)

1,316 instituciones 

(colegios y postas) 
serán conectadas por 

primera vez el 2021

✔Al 2021: 1,034 localidades 

de 4 regiones del país.

✔Tendrán acceso a wifi a 100 

metros de las instituciones.

+2,100 plazas 

públicas de zonas 

rurales tendrán 

acceso a WiFi 

gratuito el 2021

202 CADs serán 

implementados en 

zonas rurales el 2021.

Más de 600 mil personas de zonas 

rurales tendrán WiFi gratuito en el 

2021

500 mil personas de zonas rurales se 

beneficiarán con CADs el 2021

✔Al 2022: +5,200 plazas

✔A mayo: en operación 71

en Cusco y 291 en Lima.  

✔Al 2022: +800 CADs

✔Se promoverá el desarrollo 

de habilidades digitales.
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Se busca utilizar de manera eficiente y sostenible el espectro radioeléctrico para promover el uso de nuevas 

tecnologías. En abril se emitió RM que identifica bandas para permitir su uso y RVM que las canaliza.

III. PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS Y DISRUPTIVAS

TVWS – Espacios en Blanco de TV

(Banda 470-698 MHz)

Banda E 

(71-76/81-86GHz)

Facilita el despliegue de radioenlaces de

alta capacidad en zonas sin fibra óptica.

Posee buena capacidad para soportar

velocidades similares a la fibra óptica.

Contribuye al futuro despliegue del 5G al

servir de redes de transporte adecuadas.

Banda 6 GHz 

(5 925 – 7125 MHz)

Permite brindar servicios de 

telecomunicaciones en zonas alejadas. 

El despliegue es más rápido en 

comparación de tendidos alámbricos. 

Tiene mejor propagación de señal en 

zonas rurales sin línea de vista. 

Amplía la gama de frecuencias

disponibles para el ecosistema WIFI.

Soporta el tráfico de internet en interiores

de edificaciones, complementa al IM.

Soporta altas velocidades de acceso a

internet en el hogar, mejora la calidad.
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Se busca mejorar la calidad del servicio de internet móvil a partir del impulso de la tecnología 5G.

Desde el 2020, el 5G alcanzará su máximo potencial, logrando velocidades 10 veces más rápidas que el 4G.

IV. IMPULSO DEL INTERNET MÓVIL 5G (CALIDAD)

Autorización inicial 5G Proyectos piloto 5G

MTC autorizó despliegue inicial de

5G bajo el estándar NSA.

✔ Marzo: internet fijo inalámbrico.

✔ Abril: internet móvil.

+ 10,000 usuarios beneficiados.

MTC promoverá pilotos 5G

con el espectro necesario

para probar la tecnología.

✔ Mayo: DS que habilita

asignación temporal de

espectro para pilotos.

Velocidades de bajada promedio (mbps) de 

internet móvil luego de autorización inicial 5G 

(2021) 

3x

Pruebas realizadas en abril y mayo 2021 en 5 distritos de Lima.

Fuente: DGPPC-MTC
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En junio se iniciarán los actos preparatorios

del nuevo concurso de la 3.5 GHz y 26 GHz.

✔ Abril: RM que identificó Banda 26 GHz

por primera vez para servicios móviles.

✔ Mayo: DS que fortalece marco normativo

con mecanismo adaptado al sector.

Concurso para despliegue definitivo 5G

Jun 21

Fase de 

Identificación  
Fase de 

Diseño  

Jul 21– II Trim 22

Fase de 

Concurso  

II-III Trim 22

+ S/ 5,000 MM de inversión estimados.

+10,000 localidades beneficiadas

(4 millones de personas estimadas).

1 2 3

Se estima que el 5G 

permitirá aumentar el PBI 

hasta 1% hacia el 2030.



Brecha digital y educación 
híbrida

Ministerio de Educación
Julio de 2021



La situación de partida



¿Cómo le va a las escuelas?

• A nivel nacional, el 44.2% 
(30, 857) de los locales 
educativos (69, 786) cuenta 
con acceso a internet. Sin 
embargo, cuando hacemos 
el análisis desagregado es 
que encontramos las 
mayores diferencias. 

• El acceso a internet de 
locales escolares en zonas 
urbanas es el doble en 
zonas rurales: 67.1% y 30% 
respectivamente.

67%

33%34%

66%

urbano Rural

Locales escolares con acceso a internet, por área

con internet sin internet

Fuente: Fuente: Registros de conectividad de OTIC a enero 2021; Censo 

Educativo 2020



¿Cómo le va a las escuelas?

• Las mismas brechas se 
evidencian entre los 
quintiles de pobreza: 
mientras que solo el 26% de 
locales escolares del primer 
quintil tiene acceso a 
internet, en locales de 
distritos con menor pobreza, 
dicho porcentaje aumenta a 
66%.

26%

32%
35%

49%

66%

74%

68%
65%

51%

34%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

Locales escolares con acceso a internet, por 
área y por NSE

Con internet Sin internet

Fuente: Fuente: Registros de conectividad de OTIC a enero 2021; Censo 

Educativo 2020



¿Cómo le va a los estudiantes?

• Se estima que un 12% de la población estudiantil (1,007,368 
estudiantes) no cuenta con acceso a ningún activo (tablet, PC, TV, 
radio) que les permita acceder a estrategias pedagógicas a 
distancia. 

• Se siguen observando diferencias por zonas urbanas/rurales y 
quintiles de pobreza 

• El 28% de estudiantes en quintiles con mayor pobreza, y el 23% 
en zonas rurales, no tiene activos para acceder a educación a 
distancia. Sin embargo, se aprecia un mayor porcentaje de 
estudiantes beneficiarios de tablets en quintiles más pobres y en 
zonas rurales, en concordancia con los criterios de focalización del 
proyecto de “Cierre de Brecha Digital”

• En distritos menos pobres se tiene un mayor porcentaje de 
estudiantes con computadora. 



Las acciones de atención



Cierra de 
brechas 
digitales 
(tabletas)

Planes de 
datos 

(docentes y 
estudiantes)

Internet en 
escuelas

Estrategias 
offline

Plan “Todos 
conectados”



Cierre de brecha digital

● Provisión de dispositivos electrónicos a estudiantes y

docentes de servicios educativos públicos

priorizados (4to a 6to de primaria y de 1ero a 5to de

secundaria de zonas rurales y en los quintiles 1 y 2 de

pobreza en las zonas urbanas).

● En la Fase I, se entregará un total de 1,056,430

tabletas, atendiendo así a 966,293 estudiantes y

90,137 docentes de 27,837 IIEE, de las cuales 494,720

(46.8%) cuentan con plan de datos y 203,080 (19.2%)

con cargadores solares.

● En la Fase II se encuentran programada la

adquisición de 319,492 tabletas que beneficiarán a

279,712 estudiantes y 39,780 docentes en 16,208 IIEE.

● Del total de tabletas, 212,188 contarán con conectividad

lo permitirá atender a 188,524 estudiantes y 23,664

docentes. Además recibirán 39,887 cargadores solares

de los cuales 37,708 para estudiantes y 2179 para

docentes.

* El DS N° 006-2020-MINEDU y su fe de erratas, definen los criterios 

de focalización de la estrategia Cierre de Brecha Digital Fase 1, 

beneficiando a los estudiantes y docentes de los servicios educativos 

priorizados.



Planes de datos

• 2020: Se contrataron un total de 494, 720 planes de datos en la 
Fase 1 con las siguientes empresas operadoras: Telefónica, Claro, 
Bitel y Entel según sus zonas de cobertura y mejores propuestas 
económicas. Los beneficiarios recibieron planes de datos con 12 
GB para docentes y 6 GB para estudiantes

• 2021: se garantizó Planes de Datos para docentes de educación 
básica (servicio de internet, llamadas y SMS) y personal 
directamente vinculado al servicio educativo. Esto significa cerca 
de 340 mil docentes y personal beneficiados con la medida a nivel 
nacional, quienes recibirán el beneficio de al menos 3 meses, y 
cuya extensión se evaluará de acuerdo al progreso de la 
emergencia sanitaria y el retorno presencial.



Internet en las escuelas

• Están en ejecución contratos de conectividad para 4, 530

IIEE.

• Administración de contratos que derivan de los contratos de

concesión suscritos por el MTC. En total son 6,250 IIEE

beneficiadas con este tipo de contratos.

• 10,780 escuelas con acceso a internet



Estrategias offline

• Actualización de contenidos, a través de 141 Especialistas 
Territoriales Tecnológicos (ETT),  realizarán el despliegue a 
nivel nacional, llegando a cada escuela de zona rural.

• Proyecto de microservers que generan un wifi local para 
actualizar contenidos, especialmente para atender a las zonas 
más complejas en términos de accesibilidad y conectividad. 



Plan “Todos conectados” (MTC)

• Instalación de internet en 1237

escuelas

• Instalación de wifi gratuito en

6,531 plazas públicas de zonas

rurales.

• Implementación de los Centros

de Acceso Digital (564 en 2021)



La ruta propuesta



Educación híbrida

• Contribuir a la mejora de la 
calidad educativa mediante 
la integración de tecnología 
al aula, al centro escolar y al 
núcleo familiar
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Componente 1. Infraestructura Tecnológica 

Componente 3. Fortalecimiento de Capacidades

Componente 2. Recursos Digitales

Componente 4. Gestión del Proyecto

Componentes de la propuesta



Infraestructura tecnológica

• Modelo de incorporación de tecnología en el aula

• Tipo de dispositivo electrónico

• Condiciones habilitantes para el modelo 



Recursos digitales

Contenido educativo del currículo 

Nacional

Aplicaciones que complementan el 

aprendizaje

Aplicaciones para desarrollar 

habilidades digitales



Fortalecimiento de capacidades

Herramientas 

online

Webinar/ 

Videoconferencias

Programa de 

formación

AcompañaTIC



DIGITALIZACIÓN PRODUCTIVA



El Perú del Bicentenario necesita y merece

una producción innovadora, inclusiva

y sostenible. 



Más del 95 % de las 

MIPYME tienen acceso a 

internet,
sin embargo, se evidencia un bajo uso 

de las tecnologías digitales en sus 

actividades productivas.



1.

Desconocimiento sobre 

beneficios, tecnologías y 

proveedores

2.

Escasez de talento con 

capacidades digitales

3.

Acceso a financiamiento

4.

Regulación desactualizada

4 retos que afrontan las MYPE en el uso de 

tecnologías digitales



Venimos impulsando propuestas de 

soluciones digitales innovadoras, que 

incluyan a nuestros emprendedores 

permitiéndoles potenciar sus capacidades y 

fortalecer sus negocios. 



10 mil MYPE 

Ruta Digital Productiva 

Autodiagnóstico
Programa de 

capacitación 

gratuito

> rutadigital.produce.gob.pe



S/ 10 millones para 

4 centros

Centros de servicios digitales

Diagnóstico más 

profundo in situ

Plan de transformación digital 



Cierre de brechas: 

S/ 7.7 millones 

Cofinanciamiento de 

S/ 35 mil por 

empresa 

MIPYMES Digitales 

Procesos administrativos (manejo de planillas, inventarios, provisión de 

insumos, etc.) 

Pedidos automatizados a proveedores 

Relacionamiento con clientes: market place, fan page



Plataformas para impulsar ventas digitales

Productos de micro y pequeñas 

empresas de todo el país

Compras directas a pescadores y 

acuicultores



Uso de plataformas digitales 

para compras colectivas a 

proveedores

Fortalecimiento de 

capacidades en 

comerciantes

Uso de aplicativos para 
ventas a más clientes 

Digitalización para los mercados de abastos



Digitalización para 
la Competitividad y 

la Inclusión 
FinancieraVII Sesión del Comité de 

Alto Nivel por un Perú 
Digital 



La competitividad de los países se encuentra estrechamente 

relacionada a sus niveles de digitalización

WEF: Pilares del Índice de Competitividad Global -

ICG, 2019

(Posición en el ránking entre 141 países)

98°

97°

94°

90°

88°

81°

77°

67°

56°

49°

19°

1°

Fuente: Foro Económico Mundial 

(WEF)

Competitividad y 

digitalización1

Mayor

competitivid

ad

Mayor

digitalizaci

ón

1/ Últimos valores disponibles para cada

variable

Fuente: Foro Económico Mundial, BBVA

ResearchEl ICG del WEF mide cómo útiliza un país sus factores productivos 

y su capacidad de generar bienestar a sus habitantes. Evalua 12 

pilares de prosperidad económica.

El DIGix condensa en un índice la proporción de uso y niveles 

de acceso a tecnologías digitales del gobierno, empresas y 

ciudadanos así como las regulaciones y los niveles de 

infraestructura digital. 



Medidas de política para impulsar la reactivación económica a través de un 

mayor financiamiento a las MIPYME y el acceso a la salud 

Objetivo 

prioritario
Medida de política Componente digital

4.7. Sistema Informativo de Garantías 

Mobiliarias (SIGM)

4.8. Plataforma para la atención de 

órdenes de compra estatales

Adecuaciones de plataformas SIAF-MEF e ICLV que

permitirán confirmar y pagar órdenes de compras/servicios

estatales que las MIPYME negocien para conseguir

financiamiento.

OP 4:

Financiamiento

2.9. Fortalecimiento de las 

intervenciones de salud para reducir la 

desnutrición crónica, anemia y otras 

enfermedades en niños menores de 36 

meses

Alcanzar la interoperabilidad de los sistemas de información

del sector salud (EsSalud, Sanidades), para la continuidad y

sostenibilidad de los servicios de vacunación.

OP 2:

Capital 

humano

Plataforma web interoperable que permitirá consultas en línea,

gratuitas e inmediatas del registro y publicidad de las garantías

mobiliarias.

El PNCP cuenta con un 24% de medidas de política con componente 

digital



Desde el MEF-CNCF se articulan medidas de competitividad local 

para la generación de negocios y la reactivación del país

Menores costos 

y tiempos en los 

procedimientos 

y trámites para 

la creación y 

gestión de 

negocios 

Firma y Autentificación Digital y trámite exclusivo en el SID-

SUNARP.

Interoperabilidad Digital entre entidades [SUNARP, SUNAT y PJ]

Obligatoriedad de pagos en línea [DL 1497 Lima y Calla y 

capitales de departamentos]

Plataforma Declara Fácil de SUNAT

Digitalización de precedimientos para la obtención de licencias 

de funcionamiento y edificación [MVCS, SEDAPAL, SUNARP]

REMA@JU [remates judiciales electrónicos]

Programa FAST para la agilización de operaciones de comercio 

exterior y seguridad de la cadena logística.
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Inclusión Financiera en el Perú

Niveles bajos de 

educación financiera y 

digital 

Limitado uso de banca 

móvil o billeteras 

móviles

Iniciativas de 

educación financiera 

dispersas

Alto uso de efectivo en 

las transacciones

Comisión Multisectorial de 

Inclusión Financiera (CMIF)

Política Nacional de Inclusión 

Financiera (PNIF)

Objetivos Prioritarios

OP1: Generar mayor confianza en el sistema financiero

OP2: Oferta de servicios financieros suficiente y

adecuada

OP3: Mitigar fricciones en el funcionamiento del

mercado

OP4: Infraestructura de telecomunicaciones y

plataformas digitales

OP5: Fortalecer los mecanismos de articulación

Contexto

Plan Estratégico Multisectorial 

de la PNIF (PEM de la PNIF)



MEDIDAS CON ALTO ENFOQUE DIGITAL EN EL PEM DE LA PNIF 

Objetivo prioritario Medida de política Componente digital

1.4. Programas de transferencias con inclusión 

financiera y enfoque digital (MIDIS)

Programas sociales empleando

mecanismos de pago electrónico y

digitales.
1.7. Uso de herramientas digitales para los 

empresarios y las empresarias comerciantes 

(PRODUCE)

Incrementará el uso de medios de pagos

digitales por parte de las MYPE a través de

capacitaciones.

OP 1:

Generar una mayor confianza 

de todos los segmentos de la 

población en el sistema 

financiero

2.7. Plan de implementación de Cuenta-DNI (BN)

Cuenta-DNI, en un entorno totalmente

digital. Así, al 2022, se estima se pueda

contar con 12 millones de cuentas.

2.8. Proceso de transformación digital en el 

Banco de la Nación (BN)

Uso de tecnología digital que favorezca los

medios no presenciales.

2.10. Pagos por medios digitales (MEF, PCM)
Logrará el uso progresivo y obligatorio de

medio de pagos digitales en todas las

transacciones.

OP 2:

Contar con una oferta de 

servicios financieros 

suficiente y adecuada a las 

necesidades de la población

1.9. Modernización de mercados itinerantes 

(MIDAGRI)

Promover e incluir los medios de pagos

digitales en los mercados itinerantes.

OP 4:

Desarrollar infraestructura 

de telecomunicaciones y 

plataformas digitales para 

incrementar la cobertura y 

el uso de servicios 

financieros

4.1. Infraestructura de telecomunicaciones para 

servicios financieros ampliada (MTC)

Incrementará el acceso a internet fijo en las

localidades, mejorando la infraestructura

digital y de telecomunicaciones.

4.2. Transformación digital segura (PCM)

Alcanzará un nivel de seguridad que

permita el uso idóneo de los servicios

financieros digitales en condiciones de

calidad, a través del Centro Nacional de

Seguridad Digital.



PLAN DE TRABAJO CON 

DIRECCIONES DE 

COMUNICACIÓN 

VII SESIÓN DEL COMITÉ DE ALTO NIVEL POR UN PERÚ 

DIGITAL, INNOVADOR Y COMPETITIVO

14 de julio de 2021



COOPERACION 
INTERNACIONAL 
EN MATERIA DE 

TRANSFORMACIO
N DIGITAL

45

• La transformación digital como oportunidad de 

cooperación, tanto en el plano bilateral como 

multilateral.

• La Cancillería desempeña un papel central para 

fomentar e identificar de oportunidades de 

cooperación en el ámbito internacional en base 

a las necesidades de desarrollo nacional



INNOVACION

DIGITAL

CAPACIDAD DE ADAPTARNOS A LA 
NUEVA FORMA DE HACER NEGOCIOS 

Y OFRECER SERVICIOS

3

• Proyecto “Fortalecer la innovación y el emprendimiento basado 

en TIC” (2020-2024); CONCYTEC, por USD 8 millones.

• Proyecto “Digitalización de la gestión del Seguro Integral de 

Salud y Plataforma de Telemedicina para mejorar la calidad del 

servicio de salud de la población vulnerable en el Perú”, (2021-

2026); MINSA, por USD 7 millones.

• “Proyecto de Facilitación del Comercio Electrónico para PYMES 

peruanas Exportadoras e Importadoras: e-PYMEX y VUCE-B2B”, 

(2014-2021); MINCETUR, por USD 5 millones.

• Proyecto “Desarrollo del Registro Integrado para la Gestión del 

Patrimonio Cultural Nacional en el Perú”, (2015-2021); MINCUL, 

por USD 8 millones.



ECONOMIA

DIGITAL

ESTABLECIMIENTO DE MARCOS 
REGULATORIOS QUE FORTALEZCAN 

EL COMERCIO ELECTRONICO Y LA 
PROTECCION DE DATOS

4

• Hoja de Ruta del Internet y de la Economía Digital, que prioriza 11 

áreas de desarrollo consideradas claves para una inserción 

económica exitosa.

• Estudio sobre las Barreras y las Oportunidades de usar las 

Tecnologías Digitales para brindar Servicios a Adultos Mayores 

en condición de Pobreza, en las economías de APEC. 

• Fortalecimiento de Capacidades en el Uso de Tecnologías 

Sensoriales remotas para monitorear el Medio Ambiente, en las 

economías de APEC.



ECONOMIA

DIGITAL

ESTABLECIMIENTO DE MARCOS 
REGULATORIOS QUE FORTALEZCAN 

EL COMERCIO ELECTRONICO Y LA 
PROTECCION DE DATOS

5

• Desarrollo de estrategia para implementar un Mercado Digital 

Regional, con el fin de mejorar el acceso a productos y servicios 

digitales, creando la infraestructura y el entorno propicio, de 

manera que se generen nuevas fuentes de crecimiento, 

productividad y empleo. 

• Se ha promovido el inicio de consultas internas para evaluar las 

oportunidades que ofrece la adhesión del Perú al Acuerdo de 

Asociación de Economía Digital (DEPA), suscrito el año pasado 

por Chile, Nueva Zelanda y Singapur, marco pionero de reglas

comerciales y mejores prácticas. 



HABILIDADES

DIGITALES

NECESIDAD DE ESTABLECER 
POLITICAS PUBLICAS QUE FOMENTEN 

LA ADQUISICION DE HABILIDADES 
DIGITALES

6

• Proyecto “Fortalecimiento de las competencias 

digitales de los docentes y directivos docentes de 

la Educación Básica”, financiado con recursos 

del Fondo de Cooperación de la AP. 



GOBIERNO 
DIGITAL

PROMOCION DE MEJORES SERVICIOS 
EN LA GESTION PUBLICA Y 

CIUDADANOS MEJOR INFORMADOS 

7

• Corea: Renovación del Memorándum de 

Entendimiento entre Corea y el Perú que 

establece el Centro Nacional de Cooperación en 

Innovación y Transformación Digital. 

• Estonia y Finlandia: Promoción de Acuerdos en 

materia de gobierno y transformación digital

con ambos países.



CIBERSEGURIDAD

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA 
LA CIBERDEFENSA

7

• Gestiones para obtener cooperación con los Equipos de 

Emergencias Informáticas de la Unión Europea y los Centros 

de Excelencia en Ciberdefensa de la OTAN, en base a los 

principales intereses presentados y coordinados con el 

Ministerio de Defensa.

• Identificación de potenciales oportunidades a través del acceso 

a iniciativas conjuntas que vienen llevándose a cabo como:

• El “Centro de Excelencia Europeo contra Amenazas Híbridas” 

(Finlandia).

• El “Centro de Excelencia Cooperativo de Ciberdefensa”, gestor del 

reconocido protocolo militar de ciberdefensa (Estonia).

• El “Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de 

Investigación en Ciberseguridad” (Rumanía).



ESTRATEGIA DE 
POLITICA 

EXTERIOR DIGITAL

7

• La Cancillería se encuentra trabajando en el diseño 

de una Estrategia de Política Exterior Digital, de 

manera que esta refleje los principales intereses y 

prioridades que se contemplan en la Política 

Nacional de Transformación Digital. 

• Continuaremos identificando con inteligencia y 

criterio los nuevos temas de la agenda global y 

afinando nuestra capacidad de articular posiciones 

nacionales en la gobernanza del espacio digital 

global en función de los intereses del Perú.



TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL EN EL PERÚ 

CON LA AGENDA DIGITAL 

AL BICENTENARIO



La tecnología impacta en la vida 
de las personas.



La tecnología impacta en 
la vida de las personas y 
en el crecimiento social y 
económico de las 
familias.

La tecnología impacta en la 
economía de las familias



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).



GOBERNANZA
DIGITAL



“El Perú ha dado pasos importantes en gobernanza digital para 
garantizar la sostenibilidad del proceso nacional de 
transformación digital”



SISTEMA
NACIONAL DE 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EN EL PERÚ

Decreto de Urgencia Nº 006-2020

Educación 

Digital

Conectividad 

Digital

Economía 

Digital

Estado

Digital



Seguridad 

Digital

Protección del 

Consumidor en 

Entorno Digital

Protección 

de Datos

Centro Nacional 

de Seguridad 

Digital

MARCO DE 
CONFIANZA 
DIGITAL EN
EL PERÚ
Decreto de Urgencia Nº 007-2020



PERÚ | Secretaría de Gobierno y Transformación Digital

DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1412

Gobierno Digital

• Identidad Digital

• Interoperabilidad

• Seguridad Digital

• Gobernanza de Datos

• Arquitectura Digital

• Servicios Digitales

DECRETO DE URGENCIA 

Nº 006-2020

Transformación Digital

• Economía Digital

• Conectividad Digital

• Educación Digital

• Innovación Digital

• Sociedad Digital

• Ciudadanía Digital

• Inclusión Digital

DECRETO DE URGENCIA 

Nº 007-2020

Confianza Digital

• Datos Activos 

Estratégicos

• Datos Abiertos

• Ética Digital

• Seguridad Digital

• Tecnologías Digitales 

4RI

• Protección Datos

• Protección Cliente 

DigitalSector Público

Sector Público y Privado



INDICADORES INTERNACIONALES



INDICADORES INTERNACIONALES



INDICADORES INTERNACIONALES



INDICADORES INTERNACIONALES







Fuente: https://www.ecommercenews.pe/comercio-electronico/2021/ecommerce-peru-2020.html

https://www.ecommercenews.pe/comercio-electronico/2021/ecommerce-peru-2020.html


“El Perú ha avanzado 
sostenidamente en los 

indicadores internacionales de 
digitalización…. porque hoy hablar 
de gobierno es hablar de gobierno 

digital”



POLÍTICA 
NACIONAL DE 
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL



CIUDADANÍA 

DIGITAL

Política Nacional de Transformación Digital



De las 8 capacidades que un ciudadano 
puede ejercer en Internet solo se llegan a 
ejercer 2.

En el país existe un bajo ejercicio 
de la ciudadanía digital







INNOVACIÓN 
DIGITAL PARA 
SERVIR MEJOR A 
LAS PERSONAS









• Plataforma Nacional de Gobierno 

Digital  

• Centro Nacional de Seguridad 

Digital

Contrato de Préstamo con el Banco 

Interamericano de Desarrollo
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VII COMITÉ DE ALTO NIVEL 
POR UN PERÚ DIGITAL, 
INNOVADOR Y COMPETITIVO
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