
MATERIA DE CAPACITACIÓN TRANSVERSAL: GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Objetivo de la materia de 
capacitación transversal 

Mejorar la entrega de servicios digitales para los ciudadanos y la transformación digital de la entidad mediante la comprensión del marco conceptual, operativo y estratégico del 
Gobierno Digital en los servidores civiles. 

Situación de contexto 

Bajo nivel de comprensión sobre el valor del gobierno digital y desconfianza en el uso de tecnologías digitales por parte de los servidores civiles en el desarrollo de sus funciones. 
 
Actualmente según cifras del Foro Económico Mundial (FEM) en su estudio “Reporte Global sobre las Tecnologías de la Información 2016”, el Perú se ubica en el puesto 90 de 143 
economías, lo cual implica que no tenemos la capacidad de aprovechar las tecnologías digitales para impulsar el progreso económico de nuestro país; asimismo, según el estudio de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Gobierno Electrónico, el Perú se ubica en el puesto 77 de 193 países, avanzando a una velocidad lenta en materia de digitalización 
en comparación con otros países de la región; más aún según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el documento “El fin del Trámite Eterno: Ciudadanos, Burocracia y 
Gobierno Digital" en el Perú un trámite requiere 8.6 horas, solo el 29% de ciudadanos completa su trámite en una sola visita, y solo el 17% de trámites son catalogados como fáciles, 
es decir, se realizan en una sola interacción y en menos de 02 horas.  
 
Lo anterior evidencia que en el Perú el Gobierno Digital aún no es visto como un medio estratégico y de valor para la mejora y eficiencia en la prestación de servicios por parte de los 
servidores civiles en la Administración Pública, en algunos casos relegándolo como mero soporte técnico, ello se materializa, por un lado, con la resistencia en el uso de las tecnologías 
y gobierno digital por parte de los servidores civiles, y, por otro lado, con la insatisfacción en la realización de trámites y servicios públicos por parte de los ciudadanos en el entorno 
digital. 

Definición oficial de la 
materia 

El Gobierno Digital es el uso estratégico de las tecnologías digitales y datos en la Administración Pública para la creación de valor público.  Se sustenta en un ecosistema compuesto 
por actores del sector público, ciudadanos y otros interesados, quienes apoyan en la implementación de iniciativas y acciones de diseño, creación de servicios digitales y contenidos, 
asegurando el pleno respeto de los derechos de los ciudadanos y personas en general en el entorno digital (D.L. 1412 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital). 

Definición operativa de la 
materia 

Es la entrega de valor a la sociedad a través de la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales, que garantizan la transparencia de la información y satisfagan las 
necesidades y demandas del ciudadano y personas en general. 

Vinculación con Políticas 
Públicas 

• Política 35 del Acuerdo Nacional: Sociedad de la información y sociedad del conocimiento, por el cual se busca fomentar la modernización del Estado, mediante el uso de 
las TIC, con un enfoque descentralista, planificador e integral. 
 

• Política Nacional de Gobierno Electrónico: aprobado mediante Decreto Supremo N° 081-2013-PCM, la cual define un conjunto de objetivos y lineamientos estratégicos que 
promueven la colaboración entre entidades públicas, la prestación de servicios digitales, la seguridad de la información, la inclusión digital, así como la participación de la 
ciudadanía haciendo uso de las tecnologías digitales.  

 
• Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital, cuyo objetivo es establecer el marco de gobernanza del gobierno digital para la adecuada gestión de la 

identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías 
digitales en la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales por parte de las entidades de la Administración Pública en los tres niveles de gobierno. 
 

• Decreto Legislativo N° 604, que crea el Sistema Nacional de Informática y su finalidad es planificar, dirigir, normar y organizar las actividades y proyectos que en materia de 
Informática realiza las entidades de la Administración Pública, todo ello de manera articulada con otros sistemas y áreas de la Administración Pública. 
 

• Decreto Supremo N° 118-2018-PCM, mediante el cual se declara de interés nacional las estrategias, acciones, actividades e iniciativas para el desarrollo del gobierno digital, 
la innovación y la economía digital en el Perú, con enfoque territorial. 
 

Vinculación con Planes 
Estratégicos Sectoriales e 

Institucionales 

 
 
PESEM - Objetivo Estratégico Sectorial 3: Mejorar la implementación de la gestión pública para resultados en todas las entidades públicas.  
 
 
PEI - Objetivo Estratégico Institucional 4: Facilitar las condiciones para que las entidades públicas mejoren su gestión, a fin de que ejerzan sus funciones de regulación o presten 
servicios de calidad en beneficio de la ciudadanía. 
 
 



Rol del Servidor Objetivo de Capacitación de 
Aprendizaje 

Objetivo de capacitación de 
desempeño Áreas de conocimiento Definición Áreas temáticas 

Todos los roles  
(Directivos, mandos medios y 

ejecutores) 

Conocer la importancia del 
Gobierno Digital para mejorar 
los procesos y servicios de la 
Administración pública en 
beneficio del ciudadano. 

Formular iniciativas para la 
implementación de servicios 
digitales de valor para el 
ciudadano. 

1. Fundamentos de 
Gobierno Digital. 

Son los conceptos, 
herramientas y componentes 
de gobierno digital necesarios 
para la prestación de servicios 
digitales de valor para el 
ciudadano y la entidad. 

1. El Gobierno Digital y la generación de Valor 
público. 

2. Ley de Gobierno Digital. 
3. Actores del ecosistema digital. 
4. Plan de Gobierno Digital. 
5. Diseño de iniciativas de gobierno digital. 
6. Transformación Digital para el bienestar de 

la ciudadanía. 
7. Metodologías ágiles y de experiencia de 

usuario. 

Directivos:  
(Directores/as, Gerentes/as, 

Jefes/as de Oficinas) 

Comprender el valor estratégico 
del gobierno digital para hacer 
más efectivo sus procesos y 
lograr sus objetivos. 

Dirigir proyectos e iniciativas de 
transformación digital para 
hacer más efectivo sus procesos 
y lograr sus objetivos. 

1. Transformación 
Digital en el sector 
público. 

Es la implementación de 
acciones de gobierno digital que 
promuevan el desarrollo de una 
cultura de cambio hacia la 
adopción de las tecnologías 
digitales como herramienta 
estratégica para hacer más 
efectivos sus procesos y lograr 
sus objetivos, atendiendo la 
regulación establecida por la 
SEGDI-PCM. 

1. Regulación digital para la transformación 
digital.  

2. Valor de la transformación digital. 
3. Gobierno y gestión de la transformación 

digital de la entidad. 
4. La digitalización de servicios  centrado en 

las personas. 
5. Seguridad digital como elemento para 

fortalecer la confianza digital. 

Mandos medios: 
 (Coordinadores/as, 

Responsables de unidades, 
Supervisores/as, Ejecutivos 
(profesionales con equipo a 

cargo) 

Comprender el valor operativo 
del gobierno digital para hacer 
más eficiente sus procesos y 
lograr sus metas. 

Orientar y supervisar la 
aplicación del gobierno digital 
para hacer más eficiente sus 
procesos y lograr sus metas. 

1. Gestión de 
Iniciativas de 
Gobierno Digital. 

Es la planificación y supervisión 
de iniciativas de gobierno digital 
para incrementar los niveles de 
eficiencia en sus procesos y 
logro de metas. 

1. Regulación digital para la transformación 
digital. 

2. La digitalización de servicios centrada en la 
persona. 

3. Plataformas digitales del Estado. 
4. Intercambio de información digital para la 

transparencia, simplificación 
administrativa y digitalización de servicios. 

5. Seguridad digital como elemento para 
fortalecer la confianza digital. 

Ejecutores 
 (Analistas, 

especialistas, 
Asistentes, 

Apoyos 
administrativ

os) 

Prestan 
servicios a la 
ciudadanía 

Conocer las herramientas y 
técnicas de gobierno digital 
para hacer más eficiente sus 
actividades, lograr sus metas y 
prestar servicios de valor al 
ciudadano. 

Utilizar las herramientas y 
técnicas de gobierno digital en 
el desarrollo de sus actividades 
para la prestación de servicios 
de valor al ciudadano. 

1. Aplicación de 
Servicios de 
Gobierno Digital 
orientado al 
ciudadano. 

Es el uso de tecnologías 
digitales, técnicas y 
herramientas de Gobierno 
Digital en la prestación de 
servicios de valor al ciudadano y 
mejora de la gestión interna de 
la entidad. 

1. Conceptos generales relacionados a 
Gobierno y Transformación Digital. 

2. Servicios de Gobierno Digital. 
3. Beneficios y riesgos de seguridad de la 

información. 
4. Aplicación de controles de seguridad de la 

información básicos. 
5. Privacidad en el entorno digital. 

Brindan 
soporte 

técnico y/o 
administrati

vo 

Conocer las herramientas y 
técnicas de gobierno digital 
para hacer más eficiente sus 
actividades de gestión interna y 
soporte. 

Utilizar las herramientas y 
técnicas de gobierno digital en 
el desarrollo de sus actividades 
para brindar soporte a los 
procesos misionales y 
estratégicos de la entidad. 

1. Aplicación de 
Servicios de 
Gobierno Digital 
orientados a la 
gestión interna. 

Es el uso de tecnologías 
digitales, técnicas y 
herramientas de Gobierno 
Digital para dar soporte técnico 
y administrativo a los procesos 
de mejora de la gestión interna 
de la entidad. 

1. Conceptos generales sobre Gobierno 
Digital. 

2. Servicios de Gobierno Digital. 
3. Aplicación de controles de seguridad de la 

información básicos. 

Niveles de Evaluación Reacción y Aprendizaje 



 


