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• Directora del Programa “Hacia un “Banco Cero Papel” del Banco
de la Nación, Jefe de la Oficina Nacional de Gobierno
Electrónico de la Presidencia de Consejo de Ministros, Magister
en Administración de Tecnologías de Información en la
Universidad ESAN- La Salle Universitat Ramón Llull de
Barcelona, Ingeniero de Sistemas, miembro del PMI Institute,
miembro de AGESAN, Punto focal de Perú en el Plan de
Desarrollo de Sociedad de la Información para América Latina y
El Caribe- eLAC 2015.

• Formo parte de la red de profesionales de Gestión de proyectos
de Desarrollo - PM4R Cloud del Banco Interamericano de
Desarrollo - BID

• Docente de la Universidad ESAN- Programa de Alta Dirección.
• Docente en el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad

San Martin de Porres.
• Expositor en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la

Información (CMSI) realizada en Uruguay.
• Expositor en el e- experience on e-government 2013 realizada

en Colombia donde obtuve el premio a mejor solución móvil de
Gobierno Electrónico.
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Dominios del e-gov

Procesos Gubernamentales

Interacción con la ciudadanía

Vínculos con organizaciones



Procesos 
Gubernamentales 

 Mejora de la eficiencia: reducción de costos y tiempos de los procesos.
 Gestión de procesos: planeamiento, monitoreo y control del desempeño 

de los recursos 
 Articulaciones estratégicas dentro del Estado: interconexión de niveles 

(nacional, regional, provincial, local),
 Descentralización y potenciamiento: transferencia de recursos y 

atribuciones para acercar las decisiones y los procesos a los lugares en 
que se manifiestan los requerimientos.

Fuente: CLAD - Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo



Fuente: CLAD - Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo

Interacción con la 
Ciudadanía

 Comunicación con los ciudadanos: proporcionándoles información suficiente
sobre las actividades del sector público ("accountability").

 Participación ciudadana: promoviendo el interés, el involucramiento y la
participación activa de los ciudadanos en las decisiones y acciones del sector
público.

 Desarrollo de servicios: mejorando la calidad, accesibilidad, oportunidad y
costo de los servicios provistos por el sector público



Vínculos
Con organizaciones

 Interacción del gobierno con empresas y entidades empresarias: provisión digital
de información y de apoyo a trámites, sistematización de procesos y prestación
de servicios con mejor calidad, conveniencia y costo.

 Desarrollo de comunidades: contribución al fortalecimiento de capacidades
sociales y económicas en ámbitos locales.

 Construcción de redes asociativas: alianzas entre organizaciones para lograr
objetivos económicos y sociales, con intervención del sector público como parte o
como facilitador

Fuente: CLAD - Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo



Demanda y oferta  del 

e-gov2



 Evaluar las necesidades, demandas y expectativas de los potenciales usuarios:
¿Quiénes desean prestaciones de GE y cómo prefieren recibirlas?

 Evaluar la capacidad de los potenciales usuarios: ¿Están realmente dispuestos y
preparados para las interacciones de GE?

 Evaluar la confianza de los potenciales usuarios: ¿Confían realmente en las
instituciones gubernamentales, en sus integrantes y en las posibles ofertas de
GE?

 Evaluar la accesibilidad tecnológica de los potenciales usuarios: ¿Podrán acceder
realmente a los servicios de GE? (accesibilidad de computador conectado,
telecentros comunitarios).

Demanda de e-gov

Fuente: CLAD - Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo



 Infraestructura tecnológica: ¿Existe una infraestructura tecnológica adecuada
para soportar los servicios de GE?.

 Capacidad de la Administración Pública: ¿Está realmente preparada para proveer
prestaciones útiles a través de GE?

 Legislación y regulación: ¿Están dadas las condiciones legislativas y regulatorias
para un uso eficaz del GE?.

Oferta de e-gov

Fuente: CLAD - Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo



Vision, objetivos e instrumentos 
para el e-gov3



Establecer principios 
orientadores

Liderazgo político y 
administrativo.

Gestión de 
resistencias y riesgos.

La visión y los objetivos del 
gobierno deberían conducir a 
la tecnología

En los países de América 
Latina, el liderazgo 
presidencial en las iniciativas 
de GE se constituye en un 
factor clave

En los países de América Latina 
las iniciativas de GE provocan 
cierta aprensión al asociárselas 
-de manera consciente o 
inconsciente- a supuestos 
riesgos y amenazas

Fuente: CLAD - Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo



Medición y control

4



 La medición y el control
sistemático de los avances y del
desempeño de las iniciativas de
GE permite a los gobiernos
realizar ajustes informados de las
estrategias y su implantación,
contribuyendo a la generación de
ciclos de mejora y aprendizaje
continuo.

Fuente: CLAD - Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo



e-gov- Survey
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Sociedad de la Información y el Conocimiento



 Promover las políticas de datos abiertos gubernamentales como
parte de las iniciativas de gobierno electrónico.

 acciones de concientización de los ciudadaPromover nos en
referencia a los derechos y responsabilidades que acarrean el uso
de las nuevas tecnologías.

 Promover acciones que aseguren el ejercicio de derechos
humanos en el entorno digital.

 Promover las políticas de datos abiertos gubernamentales como
parte de las iniciativas de gobierno electrónico.

 Incentivar el uso de las nuevas tecnologías en ámbitos de
seguridad pública.

 Avanzar en la implementación transversal de la perspectiva de
género en las políticas orientadas a superar la brecha digital y
promover la generación de estadísticas e información sobre la
brecha de género y los impactos diferenciados de las TIC.

 Incentivar el uso de las TIC para contribuir a la protección del
medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, el uso
sostenible de los recursos naturales y la prevención y mitigación
de los desastres naturales.



Open Government Partnership



Open Government Partnership

Factores Técnicos y Económicos que Facilitan o Inhiben la 
Implementación de Datos Abiertos en la Región

Fuente: OEA Proyecto el ciudadano y el e-Goven las Américas 



“El uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), particularmente la Internet,
como una herramienta para alcanzar un mejor gobierno”.

«El uso de las tecnologías de información y comunicaciones para mejorar la eficiencia, la
efectividad, la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno»

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  (OCDE)

“La utilización de Internet y el World Wide Web para entregar información y servicios del
gobierno a los ciudadanos".

Gobierno Electrónico – e-gov
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Fuente: Banco Mundial

Fuente: Naciones Unidas
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e-gov survey

El Gobierno Electrónico tiene un enorme potencial para mejorar la forma en que los 
gobiernos prestan servicios públicos y mejorar la participación amplia de los interesados en 

el servicio público.



La función cada vez más importante del
gobierno electrónico en la promoción del desarrollo
inclusivo y participativo ha ido de la mano con las
crecientes demandas de transparencia y rendición de
cuentas en todas las regiones del mundo. El gobierno
electrónico ha cambiado en gran medida las
expectativas de lo que los gobiernos pueden y deben
hacer, al valerse de modernas tecnologías de la
información y las comunicaciones para fortalecer los
servicios públicos y el desarrollo equitativo centrado en
las personas.

Sha Zukang 
Secretario  General  Adjunto  de  Asuntos Económicos y 

Sociales y Secretario General de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre  el  Desarrollo  Sostenible  (Río+20).
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Fuente: Estudio de las Naciones Unidas Sobre Gobierno Electrónico 2014

e-gov para el futuro que queremos 



Fuente: Estudio de las Naciones Unidas Sobre Gobierno Electrónico 2014
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TOP 25 del Mundo e-gov

La República de Corea ha
conservado el primer lugar en
2014, con su liderazgo continuo
y se centran en la innovación
del gobierno electrónico.
Australia ( segundo ) y Singapur
(3º) habían mejorado su
clasificación considerablemente
en su rendimiento de 2012.



Fuente: Estudio de las Naciones Unidas Sobre Gobierno Electrónico 2014
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EDGI Continentes e-gov

En 2014 , Europa ( 0.6936 ) sigue en cabeza con el más alto EGDI regional, seguido de las Américas ( 0.5074 ) 
, Asia ( 0.4951 ) , Oceanía ( 0.4086 ) y finalmente África ( 0,2661 ) .



Fuente: Estudio de las Naciones Unidas Sobre Gobierno Electrónico 2014
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TOP 20  Americas e-gov

Uruguay , ampliamente reconocido
como el país en el Sur con la mayor
exportación per cápita de software, ha
demostrado grandes progresos en
EGDI y sus componentes entre 2012 y
2014 , con línea servicios crecientes en
un 55 % y la infraestructura de
telecomunicaciones mejora en un 27 %

https://www.youtube.com/watch?v=3PlPO426GEs
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Fuente: Estudio de las Naciones Unidas Sobre Gobierno Electrónico 2014

Porcentaje de Países que proporcionan actualizaciones 
vía e-mail

Se utiliza en todos los sectores , 
incluyendo los grupos 
vulnerables . Sólo hay un ligero 
crecimiento del 65,3 por ciento ( 
126 países) en 2012 a 68,4 por 
ciento ( 132 países) en 2014. 
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Fuente: Estudio de las Naciones Unidas Sobre Gobierno Electrónico 2014

Porcentaje de países que ofrecen servicios 
gubernamentales  móviles en 2012 y 2014 

Número de países que ofrecen
aplicaciones móviles y portal móviles se
ha duplicado entre 2012 y 2014. Por
ejemplo , 27 países ( 14%) ofrecer
servicios móviles en el sector de la
educación en 2014 , en comparación con
11 países ( 5.7 % ) en 2012
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Fuente: Estudio de las Naciones Unidas Sobre Gobierno Electrónico 2014

Social Media  – Orden de Popularidad Países 
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Fuente: Estudio de las Naciones Unidas Sobre Gobierno Electrónico 2014

Enfoque Multicanal como estrategia e-gov

Nexo de estrategia , flujo de trabajo , los datos y la 

tecnología;

Lograr la equidad social 

Asignación de canales a las necesidades ciudadanas 

, propuestas de valor y permita disponibilidad  de la  

tecnología

Innovar y evolucionar para obtener los mejores 

resultados y satisfacción de los ciudadanos 
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Fuente: Estudio de las Naciones Unidas Sobre Gobierno Electrónico 2014

Enfoque Multicanal como estrategia e-gov

Visión, misión y objetivos  

métricas de rendimiento

Tipo de servicio (información, 

transaccional, conectado), 

frecuencia ( ad- hoc , todos los 

días , anuales) los niveles de 

servicio

Perfiles de usuario , servicio de 

repositorio de conocimiento 

,datos de uso de servicios 

electrónicos

Tecnologías ( web , móvil) , 

infraestructura, acceso a las 

TIC y las nuevas tecnologías 
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Fuente: Estudio de las Naciones Unidas Sobre Gobierno Electrónico 2014

Etapas del e-gov
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Fuente: Deloitte (2013), Gov on the Go—Boosting public sector productivity by going mobile

Porcentaje de móvil en el presupuesto de TI , por sector 

La tecnología de banda ancha inalámbrica para la educación. en 2012 , el sector de la 
educación global ya pasó un porcentaje mayor ( 19,3 por ciento) de su presupuesto de TI en el 
móvil que cualquier otro sector. 



e-gov- Perú

4



eGov- Perú

El Perú es un país de desarrollo intermedio en
rápido crecimiento económico. Un país plenamente
integrado al mundo por medio de tratados de libre
comercio (TLC), compromisos con el sistema de las
Naciones Unidas y la OEA y procesos de integración
como la Comunidad Andina y Unasur, y la
participación mediante representantes elegidos en
el Parlamento Andino y el Parlamento
Latinoamericano.

Perú al 2021



 Una población de 33 millones de peruanos sin pobreza extrema, desempleo, desnutrición, analfabetismo ni mortalidad
infantil.

 Un ingreso per cápita entre US$ 8000 y US$ 10 000.
 Un producto bruto interno duplicado entre 2010 y 2021.
 Un volumen de exportaciones cuadruplicado entre 2010 y 2021.
 Una tasa de crecimiento anual promedio cercana al 6% anual.
 Una tasa de inversión anual promedio cercana al 25%.
 Una mejora de la tributación promedio anual en 5 puntos respecto del PBI.
 Una reducción de la pobreza a menos del 10% de la población total.

Fuente:  Plan Bicentenario CEPLAN 



Fuente:  DoingBusiness 2015



Fuente: Estudio de las Naciones Unidas Sobre Gobierno Electrónico 2014
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Perú – Gobierno Electrónico 

Encuesta de Gobierno Electrónico 2014 de Naciones Unidas

Perú sube 10 posiciones en el Ranking de Gobierno Electrónico de Naciones Unidas y resalta en el grupo de 
los 10 mejores países de ingreso medio en la entrega de servicios en línea. Es destacable, también, que se 
encuentra en el Top 50 de los países que brindan servicios en línea para la participación de sus ciudadanos, 
así como en lo que respecta a publicación de información. 



Ranking de Gobierno Electrónico 2014

Fuente: Estudio de las Naciones Unidas Sobre Gobierno Electrónico 2014

 Por primera vez, los 193 Estados miembros de las
Naciones Unidas tienen ahora sitios web nacionales.

 En cuanto a la prestación de servicios en línea, la encuesta
de 2014 registró un mayor énfasis en las características de
la participación en línea. También se reconoce la
importancia del Gobierno Abierto y de los datos abiertos en
la mejora de los servicios, la participación y el uso
eficiente de los recursos.

 Perú sube 10 posiciones en este Ranking pasando del
Puesto 82 al puesto 72 de 193 países

 Así mismo se encuentra en el Top 50 de los países que
brindan servicios en línea para la participación de sus
ciudadanos.

Puede acceder al informe completo a través del 
siguiente enlace: http://bit.ly/1q6op5P

http://bit.ly/1q6op5P


Fuente:  ONGEI



Fuente:  ONGEI



Regulación e-gov en Perú

Fuente: Elaboración Propia

Seguridad

• Firma Digital

• Dinero 
Electrónico

Salud
• Telesalud

• Telemedicina

Trabajo
• Teletrabajo

• e-learning

• Ley de Firmas Digitales
• Ley del Dinero Electrónico
• Ley del Teletrabajo
• Ley de Telesalud
• Ley de protección de datos 

personales
• Ley de delitos informáticos
• NTP 270001 – Sistemas de 

gestión de Seguridad de la 
Información 

• Ley de Simplificación 
administrativa

• Política Nacional de Gobierno 
Electrónico 2013 - 2017

• Plan de Acción de Gobierno 
Abierto 2014 – 2016



Tendencias por incorporar al marco legal 
de  e-gov en Perú

Fuente: Elaboración Propia

Seguridad
• Cloud 

Computing 

Salud
• Redes 

Sociales

Trabajo • Green IT

• SLA
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Five to five de IBM  al 2018

IBM, pronostica que no serán los estudiantes 

lo que aprendan en las aulas sino las aulas 

las que aprenderán de los estudiantes para 

aplicar la enseñanza a medida en cada 

momento.



10 Tendencias Tecnológicas -
Gartner

THE DIGITAL MESH

Tendencia No. 1: La malla de dispositivos

Tendencia No. 2: Experiencia digital continuo y ambiental

Tendencia No. 3: Impresión en 3D

SMART MACHINES

Tendencia No. 4: Información de todo

Tendencia No. 5: Máquina de aprendizaje avanzado 

Tendencia No. 6: Agentes Autónomos y Cosas

THE NEW IT REALITY

Tendencia No. 7: Arquitectura de Seguridad Adaptativa

Tendencia No. 8: Arquitectura avanzada del sistema

Tendencia Nº   9: Malla App y Servicio de Arquitectura

Tendencia No.10: Internet de las Cosas Arquitectura y 

Plataformas

Fuente: Gartner Symposium/ ITxpo



Jaddy@fernandez.pe
@jadesan1

¡Muchas Gracias!

https://www.youtube.com/watch?v=9WtHUyCyNuI

mailto:Jaddy@fernandez.pe

