
INFORMACIÓN SOBRE LOS CONTENIDOS DE LA CAMPAÑA  

 

La campaña nacional 2022 denominada “ALIANZA POR UNA INTERNET SEGURA” es 

realizada a través de la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al 

Ciudadano (en adelante la Plataforma GOB.PE), a fin de difundir a través de ella contenidos 

de orientación, prevención y conocimiento sobre los riesgos en Internet que afectan a la 

ciudadanía y especialmente a niñas, niños y adolescentes; así también, sobre las medidas 

que debemos adoptar para aprovechar la Internet de forma más segura y responsable. 

Igualmente, esta campaña nacional comprende acciones durante todo el 2022 de 

entrenamiento a docentes, padres de familia y otros interesados. 

 

La Plataforma GOB.PE es el punto de contacto digital del Estado Peruano con los ciudadanos, 

conforme con el Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, cuyo objetivo principal es brindar una 

experiencia sencilla, consistente e intuitiva de acceso a información institucional, trámites y 

servicios públicos digitales. Esta plataforma es administrada por la Presidencia del Consejo 

de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.  

 

Consistente con lo anterior, el presente documento busca informar que el material presentado 

en la plataforma GOB.PE concerniente a la campaña, es suministrado de manera voluntaria 

por las entidades u organizaciones del sector privado involucradas y solo es utilizado para 

alcanzar sus finalidades.  

 

Respecto de la información mostrada a través de la Plataforma GOB.PE, se precisa que esta 

es una intermediaria para la difusión de dicha información. Por tal motivo no almacena la 

misma, tampoco conforma base de datos alguna con los datos que se pueda generar, los 

cuales solo son accesibles desde la base de datos originaria, administrada por la entidad que 

crea el contenido y aloja la información. 

 

SEGURIDAD DE LA PLATAFORMA  

La Plataforma GOB.PE cuenta con medidas técnicas apropiadas para garantizar su 

seguridad, evitando su alteración, pérdida, tratamiento indebido o acceso no autorizado.  

 


