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AmCham Perú es
una organización
independiente y sin fines
de lucro, fundada el 30
de abril de 1960, que
cuenta con más de 5,000
representantes de 580
empresas asociadas entre
peruanas, estadounidenses
y extranjeras no
americanas. Promueve los
principios que alientan la
economía, el mercado, la
inversión y el intercambio
comercial, todo ello en un
marco de responsabilidad
social, valores y ética
empresarial.
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Recomendaciones de
políticas públicas
1. Ampliar la digitalización de los servicios al ciudadano:

la interoperabilidad, la operación en la nube, data analytics,

Impulsar la expansión del diseño e implementación de

machine learning e inteligencia artificial, entre otros. La

trámites y servicios que se pueda iniciar y/o completar en

definición de metas claras requiere establecer el presupuesto

línea. El Estado requiere un número importante de servicios

para dichos objetivos y el reforzamiento de las áreas de

digitales, desde el almacenamiento de grandes cantidades

transformación digital en las instituciones públicas.

de información hasta la provisión de servicios utilizando
herramientas de machine learning e inteligencia artificial.

6. Reforzar el rol institucional de la SEGDI: Es necesario reforzar

Asimismo, varios servicios esenciales como educación, salud, y

el rol que ejerce actualmente la Secretaría de Gobierno Digital

servicios financieros podrían funcionar a distancia y favorecer

de la Presidencia de Consejo de Ministros para potenciar su

a buena parte de la población con mayores necesidades, si se

liderazgo en el diseño e implementación de políticas públicas

masificara el uso de herramientas digitales.

nacionales y brindarle potestades vinculantes para la toma de
decisiones que impulsen la transformación digital, así como

2. Ampliar la conectividad: Dedicar mayores recursos para el
despliegue de la infraestructura necesaria para cerrar las
brechas de conectividad en Internet.
3. Adoptar vehículos ágiles para la contratación de servicios
digitales: Impulsar el diseño de vehículos de compra que
simplifiquen la adquisición de tecnología para el Estado,
priorizando la adquisición de servicios digitales innovadores y
escalables, como lo son los servicios de nube. La contratación
de servicios por consumo (on demand) y con presupuestos
variables, a través de herramientas ya utilizadas con éxito
en otros países como los acuerdos marco de compra y la
adquisición vía catálogos digitales abiertos, ayudaría a un
uso más eficiente de la inversión estatal y a lograr una escala
adecuada en el aprovisionamiento de servicios digitales.
4. Considerar una política de nube primero:

Organizar y

adaptar la propia capacidad del Estado Peruano a través de
la priorización del uso de tecnología disponible, flexible y
escalable, como la utilización de los servicios basados en la
nube, conforme vienen haciendo las mejores prácticas a nivel
internacional.
5. Impulsar una política de transformación digital: Impulsar
la transformación digital de las instituciones del gobierno
peruano con unas metas concretas y medibles, que
aprovechen las capacidades que la tecnología permite como

dotarla de capacidad de enforcement mediante herramientas
de compulsión y sanción.
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7. Crear capacidades y talento digital en el Estado: Impulsar
desde el Poder Ejecutivo, en cada sector, la alfabetización
digital de sus servidores públicos, incluyendo a los líderes
digitales de cada entidad, proporcionándoles las capacidades
y recursos necesarios para su labor. Asimismo, se debe destinar
recursos para el reclutamiento y capacitación de funcionarios
en materias ligadas al gobierno digital.
8. Establecer criterios claros para la clasificación de los datos:
Mucha información en posesión del Estado es desaprovechada
y administrada de forma poco segura y prolija debido a la
ausencia de criterios transversales para la clasificación y
desclasificación de la información.
9. Reforzar el uso de datos abiertos para la toma de decisiones:
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Estado requiere un número
“ El
importante de servicios
digitales, desde el
almacenamiento de grandes
cantidades de información hasta
la provisión de servicios
utilizando herramientas de
machine learning e inteligencia
artificial.
10. Fortalecer

la

transparencia:

Es

necesario

dotar

de

Masificar el uso de datos públicos (en especial, datos abiertos)

verdadera autonomía y jerarquía a la Autoridad Nacional de

como parte del proceso de toma de decisiones y aprovechar las

Transparencia, para que pueda fiscalizar y hacer cumplir las

plataformas vigentes, como la PIDE, para la estructuración de

obligaciones de las entidades públicas en materia de acceso

políticas regulatorias digitales por diseño y crear soluciones

a la información, clasificación de la información, y creación y

digitales a los problemas públicos. El uso eficiente y ético de

divulgación de datos abiertos.

los datos abiertos es uno de los factores habilitadores para un
funcionamiento correcto de un gobierno digital. Se requiere de
mecanismos que verifiquen el cumplimiento de la obligación
de creación y divulgación de datos abiertos por parte de las
entidades del Estado.
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