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Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes 

Versión 1 - 21 de setiembre de 2022 

 

Introducción 

La Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes es una iniciativa de la Secretaría de Gobierno 

y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros PCM-SGTD, financiada 

por la Unidad Ejecutora 018, Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas 

(PROMSACE), en el marco del Contrato de Préstamo N°PE4399/OC-PE suscrito el 12 de 

setiembre de 2018 por el Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

El diseño y desarrollo de la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes es liderado por el 

equipo técnico de la PCM-SGTD, contando con la valiosa colaboración de un grupo de 

especialistas voluntarios de Alemania, Corea del Sur, España y Perú vinculados a la 

academia, la sociedad civil, la empresa privada y los tres niveles de gobierno, quienes 

conforman el Comité de Expertos para el Diseño de la Estrategia Nacional de Ciudades 

Inteligentes. 

Los modelos de gobernanza y gestión; así como la propuesta de implementación de ciudades 

inteligentes, serán elaborados en concordancia con los Ejes, Objetivos y Acciones 

Estratégicas definidos por el Comité de Expertos en Ciudades Inteligentes. 

La propuesta de implementación de la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes será 

elaborada por el equipo técnico de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, bajo 

la supervisión del Líder de Ciudades Inteligentes, consultor BID-PCM Martín F. Sarango 

Aguila. 
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1. Antecedentes y Marco Normativo 

1.1. Antecedentes 

Las tecnologías digitales y el gobierno digital son conceptos integrados en las 

actividades, lenguaje y estructuras de la sociedad actual, y hacen parte del proceso de 

vinculación del Perú con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), organización que entiende su uso estratégico como parte integral del diseño de 

políticas y estrategias de modernización del gobierno, con la finalidad de crear servicios 

digitales de valor, seguros, confiables y accesibles para los ciudadanos y sociedad en 

general. 

Tales mecanismos y estrategias se sustentan en un ecosistema compuesto por actores 

del sector público, sector privado, academia y otros interesados, quienes apoyan en la 

implementación de iniciativas y acciones para el diseño, creación, producción de datos, 

servicios y contenidos, asegurando el pleno respeto los derechos de las personas en el 

entorno digital. 

Por otro lado, en el marco del Decreto Legislativo N° 1412 Ley de Gobierno Digital, la 

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Gobierno y 

Transformación Digital, ejerce la rectoría en materia de gobierno, confianza y 

transformación digital en el país; y en cumplimiento de sus funciones impulsa el 

proceso de transformación digital en las entidades de la Administración Pública, orientado 

a plasmar un Gobierno Digital que genere valor público y mejore el alcance, condiciones 

y acceso de los ciudadanos a los servicios que presta el Estado. 

Los pilares del decreto Legislativo 1412 están centrados en la identidad digital, 

interoperabilidad, arquitectura digital, datos, seguridad y servicios digitales que implican 

una orientación integral de los proyectos de tecnologías digitales hacia los 

ciudadanos y que aseguran el despliegue de las tecnologías digitales como base de la 

economía digital en el país y de un Estado Digital más transparente, eficiente, confiable, 

productivo y cercano con el ciudadano. 

En este contexto, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) es el 

órgano de línea especializado, con autoridad técnico-normativa a nivel nacional, 

responsable de formular y proponer políticas, planes y estrategias nacionales, normas y 

lineamientos en materia de Transformación y Gobierno Digital en el Estado Peruano; así 

como de promover y supervisar su cumplimiento 

En tal sentido, en el marco del Decreto de Urgencia N° 006-2020 y el Decreto Supremo 

N° 157-2021-PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de 

Gobierno y Transformación Digital, diseña y formula los instrumentos estratégicos 

para la transformación digital del país. 

En particular, el Artículo N° 21 del Decreto Supremo N° 157-2021-PCM, “Las estrategias 

nacionales para la transformación digital son instrumentos activos, dinámicos y en 

constante actualización elaborados en el marco de la Política Nacional de 

Transformación Digital. Comprenden de manera no limitativa las estrategias nacionales 

sobre internet de las cosas, ciudades inteligentes, tecnologías de registro distribuido, 

impresión 3D, inteligencia artificial, …” 
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Por otro lado, en el marco del eje 8 “Gobierno y Transformación Digital con Equidad” de 

la Política General de Gobierno aprobada por Decreto Supremo N°164-2021-PCM, la 

PCM, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, lidera el despliegue 

de tecnologías digitales para garantizar el acceso inclusivo, seguro y de calidad al 

entorno digital para consolidar la ciudadanía digital. 

1.2. Marco Normativo 

La legislación actual referida a las Ciudades Inteligentes comprende las siguientes 

normas: 

• Decreto Legislativo N° 1412 que aprueba la Ley de Gobierno Digital, publicado el 13 

de setiembre de 2018 

• Decreto de Urgencia N° 006-2020 que crea el Sistema Nacional de Transformación 

Digital, publicado el 09 de enero de 2020 

• Decreto Supremo N° 029-2021-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1412 que aprueba la Ley de Gobierno Digital y establece disposiciones 

sobre uso de tecnologías digitales en el procedimiento administrativo, publicado el 

19 de febrero de 2021 

• Decreto Supremo N° 157-2021-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto de 

Urgencia N° 006-2020, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, 

publicado el 25 de setiembre de 2021  
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2. Propuesta metodológica implementada 

2.1. Comité de Expertos 

Dada la relevancia y el carácter transversal de las Ciudades Inteligentes, resulta 

necesario que su rectoría esté a cargo de un órgano articulador de las distintas entidades 

e instituciones del Estado, que supervise una adecuada implementación de los servicios 

básicos habilitados por las tecnologías digitales en favor de la población, lo que implica 

una constante coordinación con los sectores involucrados. 

En virtud de ello, y en atención a las funciones que viene desempeñando la Secretaría 

de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) de la Presidencia del Consejo de Ministros, 

respecto a la coordinación de la seguridad digital, la interoperabilidad de los sistemas 

informáticos del Estado, la asistencia técnica para la implementación de proyectos de 

Ciudades Inteligentes, así como el impulso del proceso de desarrollo e innovación 

tecnológica para la mejora de la gestión urbana, la SGTD asume la rectoría y las 

funciones de impulso de las Ciudades Inteligentes. 

En este sentido, durante el segundo semestre de 2021 se publicó el Decreto Supremo 

N° 157-2021-PCM que aprueba el reglamento del Decreto de Urgencia N° 006-2020 que 

crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, y establece que la Secretaría de 

Gobierno y Transformación Digital es responsable de la formulación de la Estrategia 

Nacional de Ciudades Inteligentes. 

Una de las primeras acciones contempladas en la propuesta metodológica y plan de 

trabajo para las Ciudades Inteligentes, ha sido la creación del Comité de Expertos para 

el Diseño de la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes, cuyo principal objetivo es 

el diseño y desarrollo de la Estrategia Nacional de Impulso de las Ciudades Inteligentes. 

Las funciones principales del mencionado grupo de trabajo son analizar, diseñar y 

supervisar el desarrollo de la estrategia nacional de ciudades inteligentes, de 

conformidad con el Artículo N° 21 del Decreto Supremo N° 157-2021-PCM. 

Las funciones administrativas del Comité de Expertos PCM-Ciudades Inteligentes 

comprenden el análisis de la situación actual; el establecimiento de los ejes y objetivos 

estratégicos; y la formulación de las acciones estratégicas que permitan alcanzar dichos 

objetivos. Además, los miembros del Comité conocen y emiten opinión sobre el plan de 

implementación de dichas acciones estratégicas. 

La reunión de instalación del Comité de Expertos en Ciudades Inteligentes se llevó a 

cabo el viernes 29 de abril de 2022, con la participación del 100% de los expertos 

voluntarios invitados por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. En dicha 

reunión, cada uno de los miembros expuso por espacio de 5 a 10 minutos su visión de la 

REDNACE. 
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El Comité de Expertos para el Diseño de la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes 

quedó conformado por los siguientes profesionales: 

1. Walter Raul Arias Tacona, Especialista en Seguridad Ciudadana del Ministerio del 

Interior. 

2. Mesías Guevara Amasifuen, Ingeniero Electrónico, Universidad Nacional de 

Ingeniería, Gobernador Regional Cajamarca. 

3. Patricia Illacanchi Guerra, Magister en Ciudades Inteligentes y Analítica Urbana. 

Especialista Dirección de Seguridad Vial, Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

4. Eddy Morris Abarca, Director de la Maestría en Dirección de Tecnologías de 

Información ESAN. 

5. Pedro Olivares Muñoz, Experto en Seguridad Vial, Director de Seguridad Vial en el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

6. Carlos Peña Orellana, MSc. en Estrategia EADA Business School, España. Líder de 

Proyecto Smart City Miraflores. 

7. Javier Peón, Abogado especialista en Regulación de la Electromovilidad y Ciudades 

Inteligentes, España. 

8. Edwin Santos Esparza, Director de integración y transformación digital de la 

Mancomunidad Regional de los Andes, Ex Viceministro de Comunicaciones, CEO 

del Instituto para la Democracia Digital. 

9. Martín Sarango Aguila, Consultor BID-PCM, Doctor en Ingeniería de 

Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Catalunya. Líder del Comité 

de Expertos en Ciudades Inteligentes. 

10. Stella Maren Schroeder, MSc. Desarrollo y Diseño Urbano. Universidad HafenCity – 

Alemania. Profesora UDEP, Consultora de urbanismo y vivienda 

11. San-chul Shin, PhD. Computer Science, Kokuk University, Korea. Director Digital 

Government Cooperation Center Peru-Korea. 

12. Miryong Song, Especialista en Plataforma y Servicios TIC en Smart City, Winitech 

Co., Ltd - Corea. 

El equipo de trabajo contó también con la colaboración de los siguientes profesionales: 

1. Rafael Cornejo Muñoz, Magister en Informática, Especialista en Gestión de 

Proyectos del equipo REDNACE, Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. 

2. Joel Junco Guzmán, Especialista del equipo Geo Perú, Secretaría de Gobierno y 

Transformación Digital. 
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2.2. Descripción de la Metodología 

El diseño y desarrollo de la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes es liderado por 

el equipo técnico de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, 

contando con la colaboración de un grupo de especialistas de Alemania, Corea del Sur, 

España y Perú vinculados a la academia, la sociedad civil, la empresa privada y los tres 

niveles de gobierno, quienes conforman el Comité de Expertos para el Diseño de la 

Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes. 

Las funciones del Comité de Expertos comprenden la identificación de desafíos y 

posibles soluciones; así como la definición de los ejes y objetivos estratégicos; y la 

formulación de las acciones estratégicas que permitan alcanzar dichos objetivos. 

Además, los miembros del Comité conocen y emiten opinión sobre el plan de 

implementación de dichas acciones estratégicas, propuesto por el equipo técnico de la 

PCM-SGTD. 

Los desafíos y posibles soluciones identificadas por el Comité de Expertos se utilizan 

como insumos para la formulación de la Misión y Visión de la Estrategia; así como para 

la definición de los ejes y objetivos estratégicos a desarrollar. Por este motivo, aunque 

los desafíos y soluciones no forman parte de la propuesta estratégica, se incluyen como 

material de referencia y consulta en el Anexo 1: Desafíos y Posibles Soluciones, del 

presente documento. 

Los trabajos de formulación de la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes se 

realizan a través de medios digitales, en sesiones semanales del Comité de Expertos 

convocadas por el Líder de Ciudades Inteligentes de la PCM, con una duración promedio 

de dos horas. 

Las sesiones del Comité se desarrollan en un ambiente participativo digital, con 

dinámicas de micros abiertos, utilizando metodologías ágiles; así como pizarras y post-

its digitales que permiten a los miembros del Comité escribir y exponer sus aportes de 

manera síncrona; así como expresar sus opiniones y/o sugerencias sobre otros aportes. 

El trabajo síncrono del Comité se complementa con las revisiones y nuevos aportes que 

sus miembros pueden realizar de manera asíncrona a través de las pizarras digitales a 

las que tienen acceso en línea en todo momento. 

2.3. Hoja de Ruta para el diseño de la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes 

Para el diseño de la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes se ha definido una hoja 

de ruta con tres etapas o sprints en las que se elaboran las diferentes secciones y 

versiones del documento de la siguiente manera: 

Sprint 1: Ejes y Objetivos Estratégicos (Mayo - Julio 2022) 

• Marco Normativo y Gobernanza. 

• Análisis Inicial y Visión. 

• Presentaciones sobre temas de Ciudades Inteligentes (tecnologías, modelos de 
negocios, etc.) 

• Definición de Ejes y Objetivos Estratégicos. 
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Sprint 2: Versión 1.0: entidades (Agosto - Setiembre 2022) 

• Definición de Acciones Estratégicas. 

• Elaboración y revisión del documento versión 1.0 

• Cierre de la versión 1.0 

• Presentación de la Estrategia y Metodología para recoger comentarios. 

• Socialización con entidades 

• Recojo de sugerencias y recomendaciones. 

Sprint 3: Versión 3.0: sociedad peruana (Octubre - Noviembre 2022) 

• Propuesta de Implementación 

• Revisión y actualización versión 2.0 

• Presentación de la Estrategia y Metodología para recoger comentarios. 

• Socialización con la sociedad peruana 

• Recojo de sugerencias y recomendaciones. 

• Revisión y actualización versión 3.0 
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3. Propósito, Misión y Visión de la Estrategia Nacional de Ciudades inteligentes 

3.1. Propósito 

El Comité de Expertos PCM-Ciudades Inteligentes, tiene como propósito: 

- Analizar los antecedentes y diseñar la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes. 

La Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes, tiene como propósito: 

- Definir los ejes, objetivos y acciones estratégicas para la implementación de 

Ciudades Inteligentes en el Perú. 

- Promover ciudades que proporcionen un entorno confiable y sostenible para mejorar 

la calidad de vida y facilitar el ejercicio de la ciudadanía digital. 

- Impulsar políticas públicas en TIC para maximizar la productividad, competitividad y 

gobernanza de las ciudades. 

- Contribuir al despliegue de las Ciudades Inteligentes en el país para alcanzar los 

Objetivos Nacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

3.2. Misión 

Impulsar la transformación digital de las ciudades, para convertirlas en espacios 

sostenibles y confiables, que ofrezcan soluciones tecnológicas al servicio de los 

ciudadanos, para facilitar el ejercicio de la ciudadanía digital, vinculando las 

decisiones a los datos para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible en el país. 

Promover la participación y colaboración de todos los actores del ecosistema 

(academia, sociedad civil, ciudadanos, empresas, Estado), para impulsar la 

implementación de ciudades inteligentes que utilicen el potencial de la tecnología y la 

innovación en favor del desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida impactando 

positivamente en el medio ambiente, la salud, urbanismos, gobierno, seguridad 

ciudadana, educación, turismo, entre otras áreas importantes. 

Promover ciudades que proporcionen infraestructuras básicas, calidad de vida digna a 

sus ciudadanos, en un entorno limpio, sostenible e inclusivo, aplicando soluciones 

“inteligentes”.  

3.3. Visión 

Que la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes sea reconocida por los ciudadanos, 

las empresas y otros actores del ecosistema digital nacional e internacional, como un 

instrumento fundamental para la Transformación Digital del país; así como una 

herramienta modelo de solidez, eficiencia y confiabilidad en el Marco de Confianza 

Digital y del Sistema Nacional de Transformación Digital. 

Asimismo, ser reconocidos como un país que desarrolla ciudadanos con cultura digital 

aprovechando la tecnología para ofrecer soluciones inteligentes a la sociedad; y que 

impulsa el crecimiento económico y mejora la calidad de vida de las personas a través 

del fortalecimiento de las TIC en un proceso de transformación de territorios urbanos y 

rurales, ciudades y distritos en ciudades inteligentes.  
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4. Ejes (Lineamientos), Objetivos y Acciones Estratégicas 

4.1. Ejes (Lineamientos) Estratégicos 

E1 - Movilidad, Transporte y Control de Tráfico 

Priorización de infraestructura y medios de transporte masivo integrado, apoyados en las 

TIC que permitan una gestión, fiscalización y control inteligente; como también 

información y asistencia al ciudadano. 

E2 - Defensa Civil y Seguridad Ciudadana 

Impulsar Centros Integrados de monitoreo y control de seguridad, sistemas de alerta 

temprana, como la prevención y mitigación de desastres. 

E3 - Medio Ambiente y entorno urbano inteligente 

Impulsar la protección y remediación del entorno natural, mejoramiento de los espacios 

urbanos y la adopción de prácticas ecológicas destinadas a la protección del medio 

ambiente. 

E4 - Gobierno Digital y Servicios Digitales 

Impulsar las infraestructuras, equipamientos, programas y sistemas digitales y de 

telecomunicaciones para facilitar el ejercicio la ciudadanía digital, la participación y 

codecisión en los asuntos públicos. 

E5 - Educación y Talento Digital 

Impulsar la alfabetización y la inclusión digital con equidad. Promover procesos de 

gestión del conocimiento. 

E6 - Economía Digital 

Impulsar modelos de economía circular, Industria 4.0 e industria digital, microfinanzas, 

emprendimiento, turismo digital, etc.  

ET - Eje Transversal: Ciudad inteligente y sostenible 

Alinear la estrategia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), al Acuerdo 

de París, y a la Nueva Agenda Urbana (NAU), que permita resolver problemas y crear 

nuevas oportunidades de desarrollo, mejorando la calidad de vida de las comunidades. 
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4.2. Objetivos Estratégicos 

E1 - Movilidad, transporte y control de tráfico: 

• OE1.1. Priorización de medios de transporte en un sistema integrado 

• OE1.2. Plataformas de información y asistencia al ciudadano 

• OE1.3. Sistema integrado de transporte masivo sostenible 

• OE1.4. Sistema de transporte individual sostenible 

• OE1.5. Gestión de terminales de transporte 

• OE1.6. Control integrado y fiscalización de tránsito y seguridad vial 

• OE1.7. Gestión integrada inteligente de tránsito 

• OE1.8. Gestión en zonas restringidas 

E2 - Defensa Civil y Seguridad Ciudadana 

• OE2.1. Centros integrados de monitoreo y control de seguridad. 

• OE2.2. Gestión de la movilidad y protección de datos personales. 

• OE2.3. Marco normativo para la administración de justicia. 

• OE2.4. Sistemas de alerta temprana. 

• OE2.5. Prevención y mitigación de desastres. 

E3 - Medio Ambiente y entorno urbano inteligente 

• OE3.1. Proteger y restaurar el entorno natural 

• OE3.2. Mejorar espacios urbanos para vivir y gestionar el uso eficiente de los 

espacios públicos (parqueo, distribución urbana de mercancías, zonas de usos 

múltiples) 

• OE3.3. Adoptar prácticas ecológicas para proteger el medio ambiente. 

• OE3.4. Diseño, implementación y gestión de infraestructuras de servicios urbanos. 

E4 - Gobierno digital y Servicios Digitales 

• OE4.1. Plataforma de monitoreo de indicadores para la toma de decisiones en la 

ciudad inteligente. 

• OE4.2. Incluir la participación ciudadana y la codecisión en los asuntos públicos. 

• OE4.3. Uso de TIC para recoger, clasificar, almacenar y procesar información. 

• OE4.4. Evaluación de la Ciudadanía Digital. 

• OE4.5. Promover el ejercicio de la Ciudadanía Digital. 

• OE4.6. Impulsar las infraestructuras, equipamientos, programas y sistemas digitales 

y de telecomunicaciones. 

• OE4.7. Inversión pública privada en TIC para las Ciudades Inteligentes. 

E5 - Educación y Talento Digital 

• OE5.1. Procesos de gestión del conocimiento. 

• OE5.2. Impulsar la alfabetización digital. 

• OE5.3. Inclusión digital con equidad. 

E6 - Economía Digital 

• OE6.1. Turismo Inteligente 

• OE6.2. Emprendedores, Startups 
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• OE6.3. Microfinanzas, billeteras digitales. 

• OE6.4. Modelos de economía circular y otras actividades económicas en el entorno 

urbano. 

• OE6.5. Stake holders digitales integrados. 

• OE6.6. Industria 4.0 e industria digital 

• OE6.7. Minería y recursos naturales vinculados a la economía digital. 

• OE6.8. Infraestructura urbana inteligente (domótica, IoT, etc.) 

Eje Transversal - Ciudad inteligente y sostenible 

• OET1. Alinear la estrategia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), 

Acuerdo de París y la Nueva Agenda Urbana (NAU). 

• OET2. Construir territorios urbanos humanos, institucionales y técnicos. 

• OET3. Resolver problemas y crear nuevas oportunidades de desarrollo, para elevar 

y mantener la calidad de vida de las comunidades. 

• OET4. Considerar los tres pilares de sostenibilidad (medioambiental, social, y 

económico) de manera equilibrada en proyectos y acciones a nivel urbano. 

• OET5. Definir los modelos de Gobernanza Inteligente. 
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4.3. Acciones Estratégicas 

E1 - Movilidad, transporte y control de tráfico: 

OE1.1. Priorización de medios de transporte en un sistema integrado. 

A.1.1.1. Cupos tecnológicos para electromovilidad, hidrógeno y otros en la transición 

hacia la descarbonización. 

AE1.1.2. Estaciones multimodales y mobiliario urbano enfocado a la movilidad accesible. 

AE1.1.3. Sistemas de gestión de flotas y de procesos operacionales multi-tecnológicos. 

AE1.1.4. Sistemas de información de gestión de viajes para el ciudadano. 

AE1.1.5. Desarrollar soluciones tecnológicas para el recaudo unificado. 

AE1.1.6. Establecer sistemas georreferenciados y modulados de planes reguladores de 

rutas interconectadas con las TIC utilizados para la gestión de movilidad y desarrollo 

urbano. 

AE1.1.7. Implementar usos de TIC en la priorización semafórica del transporte público y 

unidades de emergencia. 

OE1.2. Plataformas de información y asistencia al ciudadano. 

AE1.2.1. Utilización del Big Data para la gestión de tiempos de viajes y origen-destino. 

AE1.2.2. Gestionar una plataforma de estacionamientos públicos y privados; así como 

regulación de tránsito en espacio público. 

AE1.2.3. Promover el desarrollo de sistemas de información para contar con un sistema 

unificado de transporte público. 

OE1.3. Sistemas integrados de transporte masivo sostenible. 

AE1.3.1. Implementar modelos de concesión que faciliten la inversión. 

AE1.3.2. Establecer lineamientos y normas que garanticen la calidad e innovación en los 

proyectos integrados de transporte masivo. 

AE1.3.3. Promover e Impulsar los proyectos de transporte masivo sostenible. 

OE1.4. Sistemas de transporte individual sostenible. 

AE1.4.1. Impulsar modelos de negocio facilitadores de conversiones de transporte 

sostenible. 

AE1.4.2. Promover el uso de bicicletas y el despliegue de ciclovías. 

AE1.4.3. Fomentar modelos de negocio facilitadores del uso compartido. 

AE1.4.4. Impulsar el desarrollo de Infraestructura de recarga pública y privada. 

AE1.4.5. Promover el desarrollo de aplicativos para uso de sistemas de transporte 

individual sostenible. 

AE1.4.6. Impulsar legislación para sistemas de transporte individual sostenible. 
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AE1.4.7. Incentivar la planificación urbana y el aumento de la peatonalización. 

OE1.5. Gestión de terminales de transporte. 

AE1.5.1 Promover terminales de transporte público multimodal incluyendo transporte 

urbano, local, regional, nacional e internacional. 

AE1.5.2. Impulsar modelos de negocio público-privados para el desarrollo de 

infraestructura de terminales de transporte. 

OE1.6. Control integrado y fiscalización de tránsito y seguridad vial. 

AE1.6.1. Incorporar normas de calibración de modelos de medición de infracciones de 

tránsito a través de medios tecnológicos. 

OE1.7. Gestión integrada inteligente de tránsito. 

AE1.7.1. Promover el desarrollo de soluciones de gestión integrada inteligente de tráfico, 

replicables en los gobiernos locales. 

AE1.7.2. Desarrollo de gestión de peajes a nivel local, regional y nacional. 

AE1.7.3. Gestión de vías a nivel local, regional y nacional. 

AE1.7.4. Gestión centralizada de semáforos a nivel nacional. 

AE1.7.5. Gestión de estacionamientos públicos mediante uso de las TIC. 

AE1.7.6. Gestión de transporte público con conectividad a internet. 

OE1.8. Gestión en zonas restringidas. 

AE1.8.1. Control de acceso telemático. 

E2 - Defensa Civil y Seguridad Ciudadana: 

OE2.1. Centros integrados de monitoreo y control de seguridad. 

AE2.1.1. Unificar las líneas telefónicas de emergencia. 

AE2.1.2. Desplegar Centros de Operaciones móviles, nacionales y descentralizados: 

unificados, integrados y multifunciones. 

AE2.1.3. Establecer funciones específicas y obligaciones de cada una de las autoridades 

principales y secundarias integrantes de los Centros de Control. 

AE2.1.4. Estandarizar el diseño y construcción de centros integrados de monitoreo y 

control de seguridad con el uso de inteligencia artificial. 

OE2.2. Gestión de la movilidad y protección de datos personales. 

AE2.2.1. Promover desarrollo de bases de datos policiales con protocolos de 

interoperabilidad compatibles con la PIDE. 

AE2.2.2. Establecer protocolos de almacenamiento y gestión de datos recopilados en 

listas negras administrativas de prevención, en coordinación con la Autoridad Nacional 

de Protección de Datos Personales y la Secretaría de Transformación y Gobierno Digital. 



 

 

16 Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes 

AE2.2.3. Explorar la posibilidad de desarrollar un sand-box para evaluación técnica y 

regulatoria de las necesidades de seguridad y ciberseguridad de la movilidad conectada 

y autónoma. 

OE2.3. Marco normativo para la administración de justicia. 

AE2.3.1. Establecer una mesa de coordinación entre INACAL, INDECOPI y autoridades 

de administración de justicia, para determinar las condiciones, requerimientos de 

normalización de los recursos tecnológicos utilizados en ciudades inteligentes. 

AE2.3.2. Promover la revisión de necesidades de complemento o modificación normativa 

de parte de autoridades competentes en la intervención, fiscalización y control a través 

de mecanismos tecnológicos que permita el desarrollo de ciudades inteligentes. 

AE2.3.3. Recomendar la revisión de la normativa para una posible flexibilización del 

intercambio de datos personales entre entidades públicas. 

AE2.3.4. Asegurar la compatibilidad de acciones estratégicas, dotaciones y 

capacitaciones a desarrollar en la administración de justicia con la normativa vigente 

sobre transformación y gobierno digital. 

OE2.4. Sistemas de alerta temprana. 

AE2.4.1. Promover el despliegue de instrumentos y sistemas de alerta temprana en 

zonas de riesgo (por ejemplo, tsunamis, terremotos, deslizamientos y otros fenómenos) 

en todo el territorio nacional. 

AE2.4.2. Implementar sistemas para el monitoreo del clima (temperatura y lluvias). 

AE2.4.3. Articulación con los Centros de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN, 

Regional COER y Local COEL). 

AE2.4.4. Promover la innovación, desarrollo y/o certificación de instrumentos 

tecnológicos de detección y alerta temprana en desastres en centros académicos. 

AE2.4.5. Implementar sistemas de alerta temprana para la transparencia pública y lucha 

contra la corrupción. 

OE2.5. Prevención y mitigación de desastres. 

AE2.5.1. Utilizar las imágenes del satélite PerúSAT-1 para la prevención y mitigación de 

desastres. 

AE2.5.2. Implementar sistemas de prevención de inundaciones a partir de conocimiento 

de precipitaciones, nivel de agua y datos meteorológicos en ciudades. 

AE2.5.3. Implementar sistemas de prevención de incendios forestales, mediante el uso 

de sensores térmicos y ópticos en ciudades. 

AE2.5.4. Promover la interoperabilidad con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de 

Desastres SINAGERD. 

AE2.5.5. Monitoreo de calidad ambiental con red de sensores (seguimiento de las 

partículas que contaminan el aire, el seguimiento del clima, temperatura y el análisis de 

calidad de agua y suelo). 
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AE2.5.6. Identificación de zonas de riesgo en coordinación con las entidades 

competentes. 

AE2.5.7. Establecer modelos dinámicos de medición de impacto social y económico de 

desastres y/o de riesgos potenciales. 

E3 - Medio Ambiente y entorno urbano inteligente: 

OE3.1. Proteger y Restaurar del entorno natural. 

AE3.1.1. Definir zonas de conservación y paisaje. 

OE3.2. Mejorar los espacios urbanos para vivir; y gestionar el uso eficiente de 

los espacios públicos: parqueo, distribución urbana de mercancías, zonas de usos 

múltiples. 

AE3.2.1. Monitoreo ambiental (ejemplo, ruido, delincuencia). 

AE3.2.2. Diseñar e implementar Corredores Verdes. 

AE3.2.3. Aplicar la metodología de Urbanismo táctico. 

AE3.2.4. Incluir calles en el diseño de espacios públicos. 

AE3.2.5. Parqueos conectados y complementarios de uso compartido. 

AE3.2.6. Parqueos y paraderos con integración fotovoltaica (y otros sistemas) y 

conectividad. 

OE3.3. Adoptar prácticas ecológicas para proteger el medio ambiente. 

AE3.3.1. Incluir soluciones basadas en la naturaleza para una infraestructura verde. 

AE3.3.2. Instalación de sistemas fotovoltaicos. 

AE3.3.3. Monitoreo de calidad ambiental con red de sensores (seguimiento de las 

partículas que contaminan el aire, el seguimiento del clima, temperatura, y el análisis de 

la calidad del agua y suelo). 

AE3.3.4. Considerar huertos urbanos en diseño de barrios. 

AE3.3.5. Aplicar soluciones basadas en la naturaleza con techos verdes, verde vertical. 

AE3.3.6. Autoconsumo y comunidades energéticas. 

OE3.4. Diseño, implementación y gestión de infraestructura de servicios 

urbanos. 

AE3.4.1. Implementación de metodologías inteligentes para la reutilización del agua 

(Sistemas inteligente de riego). 

AE3.4.2. Instalación de contenedores inteligentes de residuos sólidos (Gestión de 

residuos). 

AE3.4.3. Administración de agua. Sensores que miden automáticamente el consumo de 

agua en los hogares. 

AE3.4.4. Implementar alumbrado público inteligente. 
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AE3.4.5. Gestión de recursos hídricos. 

AE3.4.6. Gestión de saneamiento y residuos y valorización. 

AE3.4.7. Economía circular y remanufactura. 

AE3.4.8. Gestión energética (ahorro y almacenamiento). 

AE3.4.9. Tecnologías biomiméticas en entorno urbano. 

AE3.4.10 Promover la gestión digital de catastro y otros datos para el ordenamiento 

territorial. 

OE3.5. Desarrollo de la movilidad alternativa y de bajas emisiones (eléctrica, 

hidrógeno, combustibles sintéticos). 

AE3.5.1. Infraestructuras de recarga públicas. 

AE3.5.2. Infraestructuras de recargas privadas. 

AE3.5.3. Incentivos y bonificaciones. 

AE3.5.4. Cupos en transporte masivo. 

AE3.5.5. Marco regulatorio específico (nacional y local) para movilidad alternativa. 

AE3.5.6. Agencia interministerial para impulso a la electromovilidad. 

E4 - Gobierno digital y Servicios Digitales: 

OE4.1. Plataformas de monitoreo de indicadores para la toma de decisiones. 

AE4.1.1. Desarrollar plataformas de monitoreo que puedan ser reutilizadas por otros 

gobiernos locales a través de la plataforma nacional de software público. 

AE4.1.2. Implementar plataformas de monitoreo que utilicen indicadores basados en las 

normas ISO 18091 u otras técnicas estándar. 

AE4.1.3. Establecer responsabilidades funcionales en la adquisición de software en 

organizaciones públicas. 

OE4.2. Incluir la participación ciudadana y la codecisión en los asuntos públicos. 

AE4.2.1. Formular protocolo de participación ciudadana en la co-creación y co-diseño de 

soluciones a través de medios digitales en procesos vinculados a las ciudades 

inteligentes. 

AE4.2.2. Implementar plataformas digitales web de participación ciudadana que inviten a 

los ciudadanos a participar en asuntos públicos. 

AE4.2.3. Usar redes sociales para la discusión e información sobre asuntos locales. 

AE4.2.4. Crear aplicaciones móviles/web para promover la participación de la ciudadanía 

(ejemplo, registro de denuncias, incidentes de convivencia pública, mantenimiento de 

vías, etc.). 

OE4.3. Uso de TIC para recoger, clasificar, almacenar y procesar información. 
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AE4.3.1. Impulsar directrices y políticas que aporten a las organizaciones en implementar 

la gestión de la información y del conocimiento que permita organizar los datos, 

almacenar y que generen información útil como apoyo a la toma de decisiones.  

AE4.3.2. Implementar portales web para mostrar información georreferenciada en un 

estilo visualmente amigable para el usuario no especializado. 

AE4.3.3. Facilitar el uso de las plataformas digitales del Estado a todos los actores del 

ecosistema digital; por ejemplo, acceso del sector privado a la Plataforma de 

Interoperabilidad del Estado - PIDE. 

AE4.3.4. Dotar a las entidades del Estado con facilidades tecnológicas para la captura 

de información georreferenciada, en el marco de la Infraestructura de Datos Espaciales 

del Perú - IDEP, que sirva como insumo para la generación de capas georreferenciadas 

reutilizables en la plataforma Geo Perú. 

AE4.3.5. Impulsar el uso de herramientas visuales con información georreferenciada 

(como la plataforma Geo Perú) que permitan ofrecer servicios a los ciudadanos (usuario 

no especializado) de información sobre los servicios públicos (comisarías, hospitales, 

zonas recreativas, museos, etc.). 

AE4.3.6. Promover la gestión digital de catastro y datos necesarios para el ordenamiento 

territorial. 

AE4.3.7. Impulsar el uso de tecnologías blockchain para la prestación de servicios del 

gobierno local en beneficio del ciudadano (ejemplo: pagos inteligentes, asistencia social, 

centrales virtuales de energía, trazabilidad de productos y su comercialización, etc.) 

OE4.4. Evaluación de la Ciudadanía Digital. 

AE4.4.1. Definir las competencias de ciudadanía digital. 

AE4.4.2. Adoptar metodologías estándar para evaluar el grado de ejercicio de la 

ciudadanía digital. 

AE4.4.3. Desarrollar metodologías (matrices de objetivos e indicadores) para priorizar 

acciones para mejoras del ejercicio de la ciudadanía digital. 

AE4.4.4. Incluir el desarrollo de competencias de ciudadanía digital en todos los niveles 

de educación (preescolar, escolar y educación superior). 

OE4.5. Promover el ejercicio de la Ciudadanía Digital. 

AE4.5.1. Promover actividades diarias para impulsar adopción y ejercicio de la 

ciudadanía digital (ejemplo: empleabilidad a través canales/herramientas digitales, uso 

de herramientas digitales para trámites en el gobierno local/central, canal de denuncias 

digital, etc.). 

AE4.5.2. Utilizar herramientas y plataformas implementadas por la SGTD para fortalecer 

y avanzar en Educación y Talento Digital. 

AE4.5.3. Alentar e incentivar el desarrollo de aplicativos y/o plataformas de atención al 

ciudadano en todos los actores del ecosistema digital. 
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AE4.5.4. Promover la constitución y aprovechamiento de fondos de becas para 

Doctorados y Maestrías sobre Big Data, Transformación Tecnológica y TIC en general. 

AE4.5.5. Incorporar en el currículo escolar aspectos de Ciudadanía Digital y TICs. 

AE4.5.6. Fomentar la Privacidad de Información del ciudadano que usa servicios digitales 

para impulsar el ejercicio de la Ciudadanía Digital (ejemplos de privacidad: eliminar trazas 

del ciudadano que usa parqueo municipal después de 35 días, anonimizar datos del 

usuario que usa el transporte público, etc.). 

AE4.5.7. Implementar herramientas de tecnologías digitales para ampliar y desarrollar la 

sociedad. 

AE4.5.8. Desarrollo de comunicación colaborativa a través de medios de información y 

comunicación digital para la ciudadanía digital. 

OE4.6. Impulsar las infraestructuras, equipamientos, programas y sistemas 

digitales y de telecomunicaciones. 

AE4.6.1. Asegurar buena cobertura de internet en las ciudades y WiFi gratuito en 

espacios públicos. 

AE4.6.2. Desarrollar soluciones de conectividad desde los gobiernos regionales, locales 

e instituciones públicas y privadas en general. 

AE4.6.3. Desplegar mayores esfuerzos para dar acceso de conectividad en áreas rurales. 

OE4.7. Inversión público-privada en TIC para las Ciudades Inteligentes. 

AE4.7.1. Promover convenios con el sector privado para el financiamiento de proyectos 

inteligentes. 

AE4.7.2. Fomentar la cooperación entre la academia y los demás actores del ecosistema 

para desarrollar investigaciones aplicada en el territorio. 

AE4.7.3. Promover y/o ampliar el alcance de los mecanismos de financiamiento público 

privados para proyectos de infraestructura de ciudades inteligentes. 

AE4.7.4. Alentar a empresas prestadoras de servicios públicos (luz, telefonía, gas, agua) 

a utilizar tecnologías digitales para producir información que sea compartida con el 

gobierno local o nacional. 

AE4.7.5. Promover la implementación de las TIC en los planes de mitigación y otros 

mecanismos para agilizar la inversión. 

AE4.7.6. Proponer al OSCE y PROINVERSIÓN revisar y definir procedimientos 

específicos para la contratación pública e inversión público-privada en procesos de 

adquisición de alta complejidad en la implementación de TIC. 

AE4.7.7. Fortalecimiento de las TIC en el sector Educación. 

AE4.7.8. Promoción de oportunidades para las Startups existentes y para aquellas de 

nueva creación. 

AE4.7.9. Determinar los requisitos necesarios para la participación privada en proyectos 

de inversión en TIC. 
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AE4.7.10. Se requiere el desarrollo de gobierno orientado a la innovación. 

E5 - Educación y Talento Digital: 

OE5.1. Procesos de gestión del conocimiento. 

AE5.1.1. Implementar un repositorio de experiencias de gestión, impulso e 

implementación de ciudades inteligentes. 

AE5.1.2. Implementar un sistema, con enfoque territorial, de becas específicas para la 

formación de especialistas en las materias afines a las ciudades inteligentes. 

AE5.1.3. Gestionar la incorporación del Perú a las redes internacionales de ciudades 

inteligentes. 

AE5.1.4. Promover la Red de Colaboración Nacional de participantes en la 

implementación de ciudades inteligentes. 

AE5.1.5. Desarrollar cursos de especialización y diplomados sobre ciudades inteligentes 

de manera online con el apoyo de universidades e institutos técnicos. 

AE5.1.6. Implementar programas COIL con temas relacionados a la ciudad inteligente 

para beneficiar al trabajo multidisciplinario entre universidades nacionales e 

internacionales. 

OE5.2. Impulsar la alfabetización digital. 

AE5.2.1. Desarrollar soluciones de alfabetización digital con énfasis en las comunidades 

más vulnerables, reconociendo las necesidades sociales. 

AE5.2.2. Desarrollar talleres de capacitación de muy corta duración promovidos por los 

gobiernos locales y regionales (ejemplo: uso de computadoras, navegación de internet, 

protección de datos en internet, etc.). 

AE5.2.3. Promover Laboratorios Cívicos que impulsen la alfabetización digital 

(hackatones, muni-labs, etc.). 

AE5.2.4. Impulsar comunicación del gobierno local y regional a través de medios digitales 

(ejemplo: sesiones de consejo de alcaldía vía streaming). 

AE5.2.5. Desarrollar contenidos específicos inclusivos sobre ciudades inteligentes para 

ofrecerlos en los Centros de Ciudadanía Digital. 

AE5.2.6. Promover la adopción de modelos estándar para el desarrollo de contenidos 

sobre ciudades inteligentes. 

AE5.2.7. Promover la colaboración con la SGTD en el tema de alfabetización digital. 

OE5.3. Inclusión digital con equidad. 

AE5.3.1. Promover la accesibilidad a Sistemas de Información del gobierno local y 

regional para todos los ciudadanos (menores de edad, adultos mayores, ciudadanos con 

limitaciones físicas, residentes extranjeros o temporales). 

AE5.3.2. Promover servicios de interés general y nuevos modelos de negocios a partir 

del uso de datos generados por los gobiernos locales/regionales. 
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AE5.3.3. Desarrollo de liderazgo en inclusión digital y equidad en los diferentes niveles 

del gobierno. 

AE5.3.4. Determinación de normas de accesibilidad y diseño universal para el desarrollo 

de inclusión digital con equidad. 

OE5.4. Desarrollo de Competencias Digitales. 

AE5.4.1. Desarrollar matriz de competencias digitales mínimas requeridas para 

diferentes perfiles de ciudadanía digital. 

AE5.4.2. Promover el desarrollo de oportunidades para que los colaboradores de 

entidades públicas y privadas adquieran mayores competencias digitales. 

AE5.4.3. Diseñar y poner a disposición de los ciudadanos diversos cursos, talleres y 

oportunidades con medios digitales, para que puedan adquirir las competencias digitales 

necesarias para mejorar el ejercicio de la ciudadanía digital. 

E6 - Economía Digital: 

OE6.1. Turismo Inteligente. 

AE6.1.1. Desarrollo de aplicaciones sobre traslados, actividades, alertas de lugares 

turísticos. 

AE6.1.2. Implementar observatorio de turismo mediante uso de Big Data a nivel local, 

regional y nacional. 

AE6.1.3. Creación de certificación de destino turístico inteligente a cargo de la SEGTDI 

y el MINCETUR. 

AE6.1.4. Identificación y desarrollo de sistemas, aplicaciones y plataformas colaborativas 

para alojamientos y desplazamientos compartidos. 

AE6.1.5. Desarrollar entornos demostrativos sobre digitalización, autosuficiencia 

energética y economía circular para visitas turísticas y pedagógicas. 

AE6.1.6. Fomentar el uso de sistemas de información y realidad aumentada para brindar 

información turística y servicios que presta el gobierno local (ejemplo: Códigos QR 

próximos a monumentos, QR con información de ubicación de Comisarías, Hospitales). 

AE6.1.7. Promover la estandarización de datos (códigos uniformes) para plataformas de 

georreferenciación. 

OE6.2. Emprendedores, Startups. 

AE6.2.1. Promover la articulación de las Cámaras de Comercio y Asociaciones 

Sectoriales (ASBANC, AFIN, etc.) para la utilización de TI y Big Data para la mejora en 

la toma de decisiones que impactan la vida del ciudadano (ejemplo: optimización de 

operaciones y mantenimiento de infraestructura a partir de los datos de empresas 

independientes de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, etc.). 

AE6.2.2. Impulsar el desarrollo de herramientas de comercio electrónico (e-commerce), 

negocios digitales (e-business) y uso de TI para el emprendimiento de micro y pequeñas 

empresas a través de grupos de innovación (muni-labs, hackatones, etc.). 
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AE6.2.3. Definir temas y áreas a priorizar para el desarrollo de soluciones en las startups. 

AE6.2.4. Generar oportunidades para el desarrollo de soluciones digitales a cargo de las 

startups. 

AE6.2.5. Fomentar la aceleración de startups que desarrollen soluciones y/o aplicativos 

para ciudades inteligentes. 

AE6.2.6. Promover la creación de espacios físicos (espacios de innovación) y 

plataformas de servicios compartidos para emprendedores que faciliten el intercambio, 

la co-creación y las economías de escala. 

AE6.2.7. Identificar ventajas competitivas del país, en determinados territorios y 

colectivos, para el desarrollo de emprendimiento en soluciones para ciudades 

inteligentes. 

AE6.2.8. Facilitar capacitación para actividades innovadoras y de emprendimiento joven 

en redes y ciberespacio (metaverso, NFT, ciberseguridad, video juegos, e-games, etc.) 

OE6.3. Microfinanzas, billeteras digitales. 

AE6.3.1. Generalización mediante capacitación, equipamiento y acuerdos colaborativos 

con entidades financieras, de la admisión de los nuevos medios y plataformas de pago 

electrónicos en las relaciones económicas del administrado con la Administración 

Pública. 

AE6.3.2. Impulsar el uso de tecnologías blockchain para la prestación de servicios del 

gobierno local en beneficio del ciudadano; por ejemplo: pagos inteligentes, etc. 

OE6.4. Modelos de economía circular y otras actividades económicas en el 

entorno urbano. 

AE6.4.1. Promoción de políticas públicas para la adopción de la circularidad, con 

incentivos y premios a buenas prácticas productivas circulares. 

AE6.4.2. Fomentar actividades de sensibilización y educación para promover el uso de 

materiales de reciclaje. 

AE6.4.3. Impulsar la implementación de un sistema integral de segregación, recolección 

y reciclaje de residuos sólidos domésticos. 

AE6.4.4. Promover instrumentos normativos sobre residuos de plásticos y materiales de 

un solo uso, para alcanzar el estado de “residuo cero”. 

AE6.4.5 Impulsar instrumentos normativos para la optimización del rendimiento de 

recursos, materiales, vida útil de los productos y sus componentes. 

AE6.4.6. Promover los “huertos urbanos” y las soluciones hidropónicas para maximizar 

el uso eficiente de espacios. 

OE6.5. N/A. 

OE6.6. Industria 4.0 e industria digital. 

AE6.6.1. Implementar centros de desarrollo de prototipos industriales y pruebas en 

gobiernos locales y regionales. 



 

 

24 Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes 

AE6.6.2. Impulsar el desarrollo de digital twins para modelar sistemas y productos para 

la industria y los servicios de la ciudad inteligente (ejemplo: calidad de aire, tráfico, 

evacuación, prevención ante desastres, etc.) 

AE6.6.3. Creación de lineamientos para la implementación de industrias digitales 

compactas, eficientes energéticamente, seguras, limpias, estéticas e invisibles, con un 

mínimo impacto ambiental. 

AE6.6.4. Elaboración de una Estrategia Nacional de Robótica y Mecatrónica Industrial. 

AE6.6.5. Identificar y potenciar la contribución de la industria a la Estrategia Nacional de 

Inteligencia Artificial. 

AE6.6.6. Desarrollo de sand-box para pruebas y prototipos de Industria 4.0 y de industria 

digital, conforme a la Estrategia Nacional de Transformación Digital. 

AE6.6.7. Diseño de un programa de ciberseguridad industrial articulado con la política 

nacional y el Centro Nacional de Seguridad Digital. 

AE6.6.8. Promover la creación de incentivos a las actividades industriales y de la cadena 

de valor industrial local en el sector digital, energético y de movilidad. 

AE6.6.9. Fomentar la creación de cadenas de valor integradas intersectorialmente para 

la transformación y desarrollo industrial. 

AE6.6.10. Diseñar y desarrollar Smart Factories; así como soluciones, aplicativos y 

productos para su operación. 

OE6.7. Minería y recursos naturales vinculados a la economía digital. 

AE6.7.1. Aprovechamiento de las nuevas tecnologías digitales para la identificación de 

recursos y reservas mineras de hidrocarburos y naturales. 

AE6.7.2. Articulación de un ecosistema digital de interrelación colaborativa que incluya 

la minería, los recursos naturales y la economía digital en una agenda consensuada y/o 

priorizada con las partes interesadas (Stake holders) en generar valor agregado. 

AE6.7.3. Promover la articulación de los actores del ecosistema, para la formulación de 

un plan estratégico relacionado a la minería y la economía digital y descarbonizada. 

AE6.7.4. Aprovechar los datos generados por la operación minera, para la toma de 

decisiones, promoción, control de inversiones y protección del medio ambiente. 

OE6.8. Infraestructura urbana inteligente (domótica, IoT, etc.). 

AE6.8.1. Promoción de infraestructura urbana inteligente con el uso de paneles 

fotovoltaicos, cámaras, puertos USB, WiFi y puntos de recarga de vehículos eléctricos. 

AE6.8.2. Impulsar sistemas de alumbrado público inteligente. 

AE6.8.3. Promoción de superficies fotovoltaicas integradas en tejados urbanos, parqueos 

cubiertos, mobiliario urbano, estaciones ferroviarias y de metro, paraderos asociados o 

no a infraestructuras de carga. 

AE6.8.4. Facilitar la creación de modelos de negocio y financiamiento que fomenten la 

implementación de infraestructura urbana inteligente. 
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ET - Ciudad Inteligente y Sostenible: 

OET.1. Alinear la estrategia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 

2030), el Acuerdo de París y la Nueva Agenda Urbana (NAU). 

AET.1.1. Implementar herramientas de información al ciudadano sobre las actividades y 

programas de segregación de residuos y procesos de reciclaje organizados por el 

gobierno local. 

AET.1.2. Impulsar a través de las autoridades competentes el emprendimiento de 

iniciativas sobre ciudades inteligentes alineadas a los ODS (ODS 3, 4, 6, 10, 11, 12). 

AET.1.3. Promover la urbanización inclusiva, sostenible y la capacidad para la 

planificación participativa e integrada de los asentamientos humanos en todo el país 

AET.1.4. Proporcionar acceso universal a espacios públicos seguros, inclusivos y 

accesibles, en particular para las personas más vulnerables. 

AET.1.5. Promover programas de cooperación internacional sobre la implementación de 

TIC directamente relacionados a los ODS 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13. 

AET.1.6. Identificar indicadores que permitan evaluar los avances de las ciudades 

sostenibles respecto a los ODS ciudades inteligentes 

AET.1.7. Desarrollar tipologías de territorio y los criterios de viabilidad técnico-económica 

para garantizar la eficiencia de la particularización en cada uno de ellos, identificando 

cada objetivo relacionado con los ODS, el Acuerdo de París y la NAU que correspondan 

a cada tipología. 

AET.1.8. Articular esfuerzos y proyectos con todos los actores del ecosistema digital, que 

ayuden a conseguir los ODS relacionados a ciudades inteligentes. 

OET.2. Construir territorios urbanos humanos, institucionales y técnicos. 

AET.2.1. Incluir planificación estratégica en el diseño y desarrollo de proyectos de 

ciudades inteligentes. 

AET.2.2. Desarrollo de formas de transformar los diagnósticos territoriales en objetivos y 

propuestas estratégicas, para la construcción de ciudades inteligente, que después sean 

aplicadas eficientemente en la realidad. 

AET.2.3. Articular con los diversos sectores y grupos de trabajo interdisciplinarios para 

promover la I+D+i para el diseño e implementación de nuevos conceptos y tecnologías 

de ciudades inteligentes, considerando el aprovechamiento de recursos naturales 

renovables y la autosuficiencia energética. 

AET.2.4. Promover la gestión digital de catastro y datos necesarios para el ordenamiento 

territorial. 

AET.2.5. Garantizar el uso libre y ciudadano de espacios públicos a través del uso de 

tecnología para la gestión de datos. 

AET.2.6. Priorizar la calidad de vida de los ciudadanos como el objetivo principal respecto 

a los indicadores de evaluación de las políticas y la inversión pública en ciudades 

inteligentes. 
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AET.2.7. Promover un nuevo concepto de planificación urbana que añada a la gestión 

del espacio y los servicios asociados, la obtención, tratamiento y almacenamiento de 

datos para una configuración urbana más eficiente. 

OET.3. Resolver problemas y crear nuevas oportunidades de desarrollo, para 

elevar y mantener la calidad de vida de las comunidades. 

AET3.1. Impulsar reuniones de trabajo las autoridades de poblaciones vecinas 

(gobiernos locales y países) para la gestión de agua, prevención y atención conjunta ante 

desastres. 

AET3.2. Articular reuniones de trabajo con SUNASS para el impulso de programas de 

captación, conservación y reutilización de recursos hídricos. 

AET3.3. Preparar a las instituciones existentes para una respuesta ágil y eficiente ante 

desastres (sistemas de información, fondo de protección y recuperación, inseguridad 

alimentaria afectadas por carencia de agua). 

AET3.4. Implementación de políticas y planes integrados para promover la inclusión, el 

uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático, su adaptación y la 

resiliencia ante los desastres. 

AET3.5. Crear centros de educación y formación dual / profesional en temas de 

innovación y TIC para jóvenes en situaciones marginales. 

AET3.6. Promover la generación de laboratorios de innovación dedicados a la solución 

de problemas urbanos a través de tecnología y su articulación con el Laboratorio de 

Gobierno y Transformación Digital de la PCM. 

AET3.7. Promover esquemas y normativa de compra pública de innovación para 

involucrar al Estado en el financiamiento de soluciones innovadoras a problemas 

urbanos. 

AET3.8. Impulsar el micro financiamiento con fondos públicos, a través de la banca 

comercial, de sistemas fotovoltaicos y otros de generación renovable como alternativa 

energética sostenible. 

OET.4. Considerar los tres pilares de sostenibilidad (social, económico y 

medioambiental) de manera equilibrada en proyectos y acciones al nivel urbano. 

AET.4.1. Estudio y desarrollo de marcos metodológicos contextualizados, flexibles y 

racionales en el diseño de la sostenibilidad de ciudades inteligentes. 

AET.4.2. Definir e incorporar criterios de sostenibilidad y potencial de adaptación al 

cambio climático para la definición y priorización de proyectos y programas de desarrollo. 

AET.4.3. Promover el desarrollo de infraestructura que garantice el suministro adecuado 

de los servicios básicos (agua, saneamiento, energía, etc.) de manera sostenible a largo 

plazo. 

AET.4.4. Impulsar la creación y promover el uso de micro seguros con fondos públicos 

gestionados por la banca comercial para microempresas (con preferencia en zonas 

urbanas marginales y/o vulnerables). 
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AET.4.5. Facilitar la interoperabilidad a través de la PIDE, de los servicios digitales de los 

ministerios; por ejemplo: Salud (telemedicina), Interior (RENTESEG), Educación 

(contenidos escolares), Agricultura (control de plagas), Ambiente (alerta temprana), etc. 

AET.4.6. Determinar los mejores procesos de integración, consolidación, mantenimiento 

y escalamiento de proyectos y soluciones inteligentes parciales en el seno de ciudades 

tradicionales 

OET.5. Definir los modelos de Gobernanza Inteligente. 

AET5.1. Implementar sistemas de información adecuados para garantizar la 

transparencia como factor clave en el desarrollo de ciudades inteligentes. 

AET5.2. Activar la participación ciudadana para facilitar la construcción de capital social 

en la consecución de objetivos compartidos. 

AET5.3. Establecer mecanismos y foros para la coordinación de las administraciones 

públicas implicadas, tanto funcional como territorialmente en la construcción de modelos 

de gobernanza inteligente. 

AET5.4. Desarrollar modelos de financiamiento específicos para la implementación de 

proyectos de ciudades inteligentes. 

AET5.5. Promover una planificación urbana-rural descentralizada con soporte de enlaces 

locales, nacionales, regionales y globales. 

AET5.6. Proponer un modelo que sitúa los diferentes agentes (triple hélice + 

investigación /academia) como protagonistas de los procesos de gobernanza de la 

Ciudad Inteligente. 

AET5.7. Articular las relaciones entre agentes y de estos con la ciudad inteligente, como 

base para los procesos que rigen y acompañan a los proyectos de una ciudad inteligente. 
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5. Propuesta de implementación de la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes 

La propuesta de implementación de la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes está 

siendo elaborada por el equipo técnico de la Secretaría de Gobierno y Transformación 

Digital, bajo la supervisión del Líder de Ciudades Inteligentes, consultor BID-PCM Martín 

F. Sarango Aguila. 

Para el desarrollo de esta etapa se cuenta también con el asesoramiento experto de los 

especialistas de la academia y de la sociedad civil como el Colegio de Ingenieros del 

Perú y el IEEE. 

Los modelos de gobernanza y gestión; así como la propuesta de implementación de 

ciudades inteligentes, serán elaborados en concordancia con los Ejes, Objetivos y 

Acciones Estratégicas definidos por el Comité de Expertos para el Diseño de la Estrategia 

Nacional de Ciudades Inteligentes. 
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Anexo 1: Desafíos y Posibles Soluciones 

A.1. Desafíos 

A.1.1. Aspectos Estratégicos 

• No hay claridad / no hay una definición de ciudad inteligente 

• Falta de decisión y perseverancia política 

• Educación y una ciudadanía activa 

• Impulsar ciudades inteligentes basadas en infraestructura de la red 

• Impulsar ciudades inteligentes basadas en datos 

• Definir modelos prioritarios sobre servicios detallados 

• Definir tecnologías estandarizadas y presentar funciones estándares 

• Articulación de objetivos y acciones entre los sectores involucrados 

• No existe un Plan Estratégico de Smart City en el Perú 

• Participación de Ciudadanos Inteligentes 

• Integrar la Innovación de ciudad 

• Sostenibilidad e inclusión 

• Integración y sinergia de la cuádruple hélice 

• Cómo desarrollar una ciudad nueva vrs. una ciudad antigua 

A.1.2. Aspectos Técnicos 

• Falta de conocimiento técnico 

• Inclusión social (todos pueden usar tecnología) 

• Desarticulación de bases de datos 

• No se dispone de especialistas en temas específicos de tecnología de ciudades 

inteligentes 

• Carencia de centros especializados de desarrollo de ciudades inteligentes 

• Necesidad de estándares tecnológicos como mapas digitales y plataformas de ciudades 

inteligentes 

• Colonización tecnológica por mala prácticas empresariales y desconocimiento técnico de 

las entidades públicas. 

• Deslegitimación de uso de la tecnología para empoderar y controlar normas de seguridad 

y convivencia 

• Carencia de información catastral digitalizada 

• Participación de la empresa privada y la academia 
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• Definición de entidad de soporte al desarrollo de las smart cities 

• Cómo preparar la infraestructura 

A.1.3. Aspectos Normativos 

• Carencia de bases estandarizadas y exigencias normativas para el proceso de selección 

• Burocracia y excesivas capacidades para impedir la formulación, gestión y operación de 

un proyecto altamente complejo según las normas de contrataciones 

• Precariedad de una política de vinculación e integración de datos necesarios para la 

construcción de ciudades inteligentes 

• Establecer una agencia general y sugerir un plan de activación de la gobernanza 

• Preocupación de privacidad 

• Lineamientos para el establecimiento de un modelo de smart city 

• Lineamientos para priorizar acciones a implementarse en el corto, mediano y largo plazo 

• Políticas para la integración de actores 

A.1.4. Aspectos Económicos 

• Fondos para el desarrollo de proyectos y sostenibilidad 

• No hay incentivos financieros o fondos por metas de ejecución. 

• Implementación de una infraestructura costosa / mantenimiento (costo-beneficio al largo 

plazo) 

• Colaboración entre el sector público y el sector privado 

• Despliegue de nuevos modelos de cooperación entre Estado, privados y academia 

• Financiamiento por APPs y por fondos de organismos internacionales 

• Participación de la empresa privada en el desarrollo de infraestructura 

• Desarrollo de un modelo de negocio sostenible. Nivel económico, nivel de desarrollo, 

condición urbana 

• Se debe promover diversas fórmulas para el financiamiento de proyectos, bajo 

mecanismos de obras por impuestos, cooperación internacional, etc. 

• Para la ejecución de proyectos se debe tomar en cuenta mecanismos de gobierno a 

gobierno por los resultados que han demostrado en el Perú 

A.1.5. Aspectos de Gobernanza 

• Determinación de roles de los diversos niveles de gobierno 

• Desarrollo de un Estado Unitario 

• Coordinación entre gobiernos locales y regionales 
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• Necesidad de políticas que aminoren el desequilibrio regional de infraestructura de la red 

• Inexistencia de modelos de servicios detalladas como seguridad pública y gestión de 

desastre para solucionar problemas urbanos 

• Colaboración y definición de objetivos entre gobiernos locales provinciales y distritales en 

las capitales de provincia que tienen varios distritos. 

• La normativa y gobernanza es muy reciente; requiere ser fortalecida. 

• Lineamientos para la definición de la gobernanza de la smart city 

• Tratamiento del smart rural 

• Articulación multi actor en el territorio para la gobernanza 

 

A.2. Posibles Soluciones 

A.2.1. Aspectos Estratégicos 

• Estandarizar conceptos de Smart City y roles de integración 

• Establecer un modelo de datos abiertos para desarrolladores 

• Crear la agencia de ciudad inteligente dirigida por el Consejo Nacional de Gobierno y 

Transformación Digital, integrado por funcionarios de alto nivel y académicos, que se 

encarguen del seguimiento al cumplimiento de las estrategias nacionales 

• Establecer una plataforma de aceleración de la estrategia nacional, integrando a los 

servicios públicos y a la industria de construcción en el desarrollo de comunicaciones y 

componentes 

• Definir una hoja de ruta basada en principios sobre cómo la ciudad abordará los proyectos 

digitales y tecnológicos. Puede incluir aspectos como la forma en que la ciudad utilizará 

la tecnología para apoyar a las empresas, crear un diseño de servicio centrado en el 

cliente, llevar a cabo una innovación ética y comprometer digitalmente a la comunidad. 

• Definir una estrategia de resiliencia que identifique las vulnerabilidades de la ciudad. En 

ella se definen los principales problemas de la ciudad, que servirán de base para los 

proyectos de ciudad inteligente que la ciudad llevará a cabo. 

• Enfoque colaborativo: generar fondos para involucrar a startups locales en soluciones 

basadas en la tecnología. Crear programas de investigación para la innovación, junto con 

un fuerte apoyo político, para garantizar el aprovechamiento de las capacidades de sus 

ciudadanos y de las empresas y responder a las necesidades locales. 

• Un enfoque centrado en el ciudadano: Cada proyecto de ciudad inteligente se evalúa, en 

todas las etapas, en función de cómo beneficiará realmente a los ciudadanos. 

• Desarrollar plataformas de participación de los ciudadanos en la retroalimentación sobre 

las acciones estratégicas a implementar 
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• Desarrollo del capital intelectual, aprendizaje continuo, creatividad y alto nivel de 

innovación 

• Innovación en el contexto de desarrollo de la economía, basada en el conocimiento. 

• Desarrollo de ciudades inteligentes, tomando en cuenta sostenibilidad e integración social 

• Determinación de sectores o actividades que van a desarrollarse dentro del concepto de 

smart city 

A.2.2. Aspectos Técnicos 

• Promover la Big Data y Data Analytics en la gestión pública a través de SERVIR 

• Cambiar el modelo de integración de bases de datos universales e interoperabilidad de 

datos públicos eliminando barreras de costos entre instituciones públicas y académicas 

• Recomendar la creación de una Dirección en el OSCE, MEF y ProInversión dedicada a 

proyectos de alta complejidad en aspectos tecnológicos priorizados dentro del marco de 

la estrategia nacional de ciudad inteligente 

• Integración de datos procedentes de diferentes fuentes 

• Determinación de fenómenos desfavorables que afectan diariamente a los usuarios de 

las ciudades del país 

• Impulso de proceso de innovación y uso de actividades de investigación y desarrollo  

• Implementación de centros macro regionales o regionales de desarrollo y capacitación de 

ciudades inteligentes 

• Implementar programas de becas de formación de especialistas en tecnologías para 

ciudades inteligentes. 

A.2.3. Aspectos Normativos 

• Reglamentar las funciones distritales, provinciales y regionales en el marco de ciudades 

digitales 

• Homologar los protocolos de pruebas de comunicación, protocolos abiertos, estándares 

internacionales, e ISO mínimos. 

• Recomendar la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades para otorgar mayores 

competencias en el marco de la estrategia nacional de smart city. 

• Regular la gestión de datos personales y la gestión de datos públicos en contratos de 

concesión o convenios. Así generar repositorios públicos de por ejemplo el Chip de la 

Tercera Placa, el Chip del DNI, pasaporte Bio Métrico, etc. 

• Regular la gestión urbana a través de la medición de datos como modificación de 

impuestos y tributos en base a datos gestionados por tecnología como ocupación urbana, 

aforo de vivienda, gasto de servicios públicos, etc. 

• Normativa sobre ciberseguridad (si no la hay). Las ciudades deben priorizar los datos más 

sensibles y tener mecanismos de defensa. 
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• Normalización e impulso de la administración pública inteligente, con alta capacidad de 

creación de conocimientos y su uso en la práctica 

A.2.4. Aspectos Económicos 

• Establecer un fondo de inversión público que se asigne bajo indicadores de ejecución y 

resultados 

• Establecer una red de incentivo a la inversión pública ubicando proyectos de ciudad 

inteligente en relación con cada clúster, que impacte y de esta manera se puede generar 

una cartera de inversión en base a los grupos de influencia 

• Plan de colaboración con el sector privado, así como una persona o equipo de contacto 

con las empresas e inversores. 

• Aprovechamiento de la financiación básica de la ciudad, por ejemplo, para el alumbrado 

o la disposición de residuos, puede permitir a los departamentos adquirir soluciones 

digitales innovadoras para ayudarles a alcanzar sus objetivos 

• Impulso al emprendimiento en una perspectiva global y de crisis económica mundial 

• Implementación de acciones que den seguridad energética, reduzcan la contaminación y 

posibiliten la administración racional de todos los recursos 

A.2.5. Aspectos de Gobernanza 

• Por ejemplo: Smart City Office (Unidad de Ciudades Inteligentes u Oficina de Tecnología), 

una unidad central que ayuda a ejecutar el plan del gobierno local utilizando tecnología 

inteligente. El modelo implica que los representantes de las autoridades locales se reúnan 

para decidir qué es lo mejor para la ciudad 

• Cada gerencia informa sobre el éxito de sus iniciativas y el uso de los datos y de la 

tecnología para lograr sus objetivos 

• Integrar las estrategias de las ciudades inteligentes en los marcos legales existentes para 

garantizar la implementación y el financiamiento de la estrategia 

• Integrar la estrategia de la ciudad inteligente en el plan general de la ciudad ayudará a 

integrar el plan de uso de la tecnología digital dentro de cada departamento, o de forma 

interdepartamental 

• Establecer un fuerte liderazgo para desarrollar habilidades y capacidades dentro del 

gobierno local para llevar a cabo proyectos de ciudades inteligentes 

• Gobernanza de datos de los sistemas de los sectores involucrados con las ciudades 

(MINAM, MIVCS, MININTER, INEI, SNCP) 

• Establecer un sistema de gobernanza basado en los territorios inteligentes, posiblemente 

a nivel de Regiones y/o Gobiernos Locales Provinciales. 

• Fortalecimiento de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, como ente rector 

de la Transformación Digital, y en especial ampliar sus competencias como responsable 

de la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes. 


