
1. Salud

El Problema:

En el Perú, se diagnostican 70 mil nuevos casos de cáncer cada año, según 
información del Observatorio Global de Cáncer (GLOBOCAN 2020). Además, 
según el Registro Hospitalario de Cáncer (RHC), durante los años 2014 a 2018, 
cerca del 68% de los casos acuden a establecimientos de salud debido a síntomas 
ocasionados por el cáncer, lo cual indica que el diagnóstico se realiza tardíamente; 
y solo el 7.2% de los casos fue detectado a través de tamizaje y detección 
temprana de cáncer. El 70% de los casos de cáncer son detectados en estadio 
avanzado (estadios III y IV), solo un 30% se detecta en estadio temprano, de estos 
solo el 4% se detecta en estadio 0 (in situ). El 58% de los casos tiene estadio clínico 
no especificado.

De los casos registrados a nivel hospitalario entre 2013 y 2017, se tiene que, de los 
casos diagnosticados de cáncer, un 65% corresponden al sexo femenino y el 35% 
al sexo masculina. De las neoplasias con mayor frecuencia en mujeres, se estima 
que cada día en el Perú se presentan 19 nuevos casos de cáncer de mama y 12 
nuevos casos de cáncer de cuello uterino. 

La pandemia por la COVID-19 ha generado que las coberturas de tamizaje de 
cáncer disminuyan al 20% de lo programado para el año 2020. Como 
consecuencia, el número de casos en estadios avanzados se incrementó en más 
del 80%. Asimismo, el impacto del desarrollo de la pandemia por la COVID-19 ha 
generado que la asignación de los recursos necesarios para afrontarlo debilite 
otras intervenciones, como la prevención primaria y la disminución de las 
coberturas de vacuna contra el VPH. 

Si quieres encontrar más información, busca en los Portales Institucionales de las 
entidades involucradas: 
  Ministerio de Salud 
  Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN)
  Seguro Integral de Salud (SIS)
  Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL)
  Liga contra el Cáncer, entre otros.

El Desafío: 
¿Cómo podemos contribuir a que los servicios de atención oncológicos se 
acerquen en oportunidad y transparencia a los requerimientos de los ciudadanos 
en cada territorio, utilizando los principios del Gobierno Abierto?
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¡Recuerda que la solución innovadora que debes formular tiene que incorporar 
dimensiones del Gobierno Abierto: Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, y/o Integridad!

2. Contrataciones del Estado

El Problema:

Al año 2021, solo el 57% de procedimientos de contratación se realizan sin riesgo 
y/o transgresiones a la normativa de contratación pública, es decir, un 43% de los 
procedimientos de contratación se encuentran inmersos en anomalías diversas.

Según el portal Datos abiertos – CONOSCE del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado OSCE, las entidades del Estado han convocado en el 
marco de la Ley N° 30225, en los diversos tipos de procedimientos de selección 
(Concurso público, licitación pública, adjudicación simplificada, subasta inversa 
electrónica, comparación de precios, contrataciones directas, etc.) 43,179 
procedimientos de selección para el año 2019; 40,185 para el año 2020 y 43, 382 
para el año 2021.

Mediante Resolución N°103-2021-OSCE/PRE se aprobó la Directiva 
N°001-2021-OSCE/CD “Programa de vigilancia ciudadana en las contrataciones 
públicas”, la cual tiene como finalidad establecer los lineamientos para la 
participación de la ciudadanía como un aliado del OSCE a través de la vigilancia 
ciudadana de las contrataciones públicas. Al respecto, se reportó los resultados 
finales de participantes aprobados en la convocatoria de veedores ciudadanos del 
OSCE en 2022, obteniendo 577 personas. Si bien se ha incrementado con respecto 
al año 2021 que fueron 418 personas, resulta importante aumentar aún más dichas 
cifras, puesto que cada año se registran más de 40,000 procedimientos de 
contratación pública para bienes, servicios, consultoría de obras y obras. 

Dada la diversidad de las alertas o transgresiones advertidas en los años 2020 y 
2021 de los procedimientos de selección que las entidades convocan, es 
importante potenciar el proceso de vigilancia ciudadana complementándola con 
una participación especializada de actores en el proceso, quienes podrían aportar 
con su conocimiento técnico y permita que no solo se vigilen anomalías en cada 
una de las etapas de la contratación pública sino también se inspeccione la 
coherencia en la formulación de los requerimientos con la finalidad de mejorar la 
capacidad comercial de las entidades públicas. 
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Si quieres encontrar más información, busca en los Portales Institucionales de las 
entidades involucradas: 
   Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)
   Programa de Vigilancia Ciudadana de OSCE
   Secretaría de Integridad Pública (SIP)

El Desafío: 

¿Qué estrategias innovadoras pueden involucrar la vigilancia ciudadana en los 
procesos de contratación pública?

¡Recuerda que la solución innovadora que debes formular tiene que incorporar 
dimensiones del Gobierno Abierto: Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, y/o Integridad!

3. Seguridad Ciudadana

El Problema:

Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2010 – 2020, 
desarrollado por el INEI en el año 2020, el 23.4% de la población de 15 a más años 
de edad del área urbana del país, manifestó haber sido víctima de algún hecho 
delictivo que atentó contra su seguridad durante los últimos doce meses previos al 
día en que fueron entrevistados.

Los hechos delictivos que más afectaron a la población urbana de 15 a más años 
de edad en el año 2020 fueron el robo o intento de robo de dinero, cartera, celular 
y la estafa, donde el primer hecho delictivo afectó a 17 de cada 100 habitantes, 
mientras que 3 de cada 100 habitantes fueron víctimas de estafa. En menor tasa, 
se presentan el robo de vehículo, maltrato y ofensa sexual y las amenazas e 
intimidaciones, todas con tasas de 2 víctimas por cada 100 habitantes.

El patrullaje integrado se define como el desplazamiento del personal policial en 
conjunto con el personal de serenazgo, debidamente equipados, y en un 
determinado sector, esto como parte del Plan de Seguridad Ciudadana 
correspondiente a su jurisdicción.

En junio de 2019, la Contraloría General de República (CGR) realizó el Operativo de 
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Seguridad Ciudadana, producto del cual se emitió el Informe Consolidado N° 
1720-2019-CG/SIE-SOP, advirtiéndose que el 29.8% de comisarias a nivel nacional 
no ejecutaría el servicio de patrullaje integrado con las municipalidades de su 
jurisdicción.
Pero no sólo el patrullaje evidencia brechas. La participación ciudadana en las 
jurisdicciones locales necesita fortalecerse y activar soluciones que pueden 
demandar acciones de otros Sectores.

Tomemos en cuenta que los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de 
Seguridad Ciudadana (CORESEC-COPROSEC-CODISEC) tienen como función 
monitorear el cumplimiento de planes y proyectos de Seguridad Ciudadana de 
modo que la información contribuya a mejorar las estrategias de seguridad 
ciudadana a nivel nacional, incluyendo acciones multisectoriales en el territorio 
que permiten disuadir acciones de delincuencia o violencia, como el 
aprovechamiento de espacios públicos para la recreación, el arte, el deporte y la 
cultura; la inversión en alumbrado público; etc.

Si quieres encontrar más información, busca en los Portales Institucionales de las 
entidades involucradas: 
   Policía Nacional del Perú
 Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana (CONASEC)
   Contraloría General de la República
  DATACRIM Sistema Integrado de Estadísticas de Criminalidad y Seguridad 
Ciudadana del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI

El Desafío:

¿Cómo se puede involucrar activamente a la ciudadanía en la generación de 
información y participación que contribuyan a fortalecer las estrategias locales 
de seguridad ciudadana y canalizarlas a través de la acción policial y municipal 
de su distrito?

¡Recuerda que la solución innovadora que debes formular tiene que incorporar 
dimensiones del Gobierno Abierto: Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, y/o Integridad!


