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Introducción 
 

Cuando la sociedad busca insertar en su realidad nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos 

símbolos, busca imaginarlos como relevantes e importantes en su vida cotidiana. Cuando estos 

símbolos son necesarios para representar los intereses ciudadanos en la vida pública, en los 

servicios públicos, más allá de la fuerza y la vitalidad social, se requiere también de la voluntad del 

Estado por promover nuevas formas de acercarse al ciudadano.  

 

Poniendo en escena las nuevas tecnologías de la información y la comunicación –que socialmente 

ya están teniendo amplio manejo e interpretación–, todavía pueden mirarse como símbolos poco 

develados en la cultura local. Hay temas como el uso de internet que, ciertamente, van teniendo 

amplia difusión y se insertan a mucha velocidad en la vida de las ciudades, si bien aun hay poco 

debate y consenso sobre ello. 

 

Se necesita de procesos que nos permitan entender el papel que juegan o deberían jugar las 

nuevas tecnologías de la información en el desarrollo regional, en la promoción de derechos, en el 

fortalecimiento de la democracia, y en la mejora de los servicios públicos y privados; en suma, en 

el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento. 

 

Antes entonces de saber a dónde queremos llegar hemos querido saber qué sentimos como 

cusqueños sobre estas nuevas tecnologías de la información. Saber si son importantes para 

nosotros, saber cómo podemos aprovecharlas, cómo podemos regularlas, cómo podemos 

hacerlas formar parte de la vida cotidiana; es decir, buscar el motivo de su relevancia. En 

resumen, hacer una Agenda. 

 

La Agenda Digital de la Región de Cusco para el 2018 es una iniciativa del Gobierno Regional del 

Cusco, que surge de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial, llevada adelante por la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional.  

 

Congregando el esfuerzo interinstitucional, se ha trabajado un documento que es expresión de la 

visión y los objetivos que buscan el uso eficiente de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) acercando así el Estado al ciudadano. 

 

La Agenda Digital de la Región Cusco responde a los ocho objetivos de la Agenda Digital Peruana 

2.0, aportando con ello a la descentralización desde una perspectiva de territorio regional, de 

procesos específicos y de liderazgo compartido.  

 

Este proceso participativo y técnico, consolidado en este valioso documento, permite 

constituirnos en la primera región del Perú en contar con un instrumento de política pública que 

promueve la inserción de nuevas tecnologías de comunicación, con enfoque de género e 

interculturalidad. 
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1. Antecedentes 
La Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, declara al Estado 

peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, 

organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y contribuir en 

el fortalecimiento de un Estado moderno, descentralizado y con mayor participación del 

ciudadano. 

 

A partir de junio de 2001 el Estado peruano ha venido recogiendo iniciativas relacionadas con 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de distintas instituciones, el sector 

privado y la sociedad civil, lo que motivó una imperativa coordinación entre los diferentes 

agentes para unir esfuerzos con el propósito de optimizar recursos con miras a adoptar un Plan 

de desarrollo de la Sociedad de la Información. 

 

La primera Agenda Digital peruana y el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información       

–aprobada mediante Decreto Supremo Nº 031-2006-PCM el 20 de junio de 2006–, contiene 

lineamientos, objetivos y estrategias sobre la aplicación de las TIC en los diversos sectores de 

la sociedad peruana, como infraestructura de comunicaciones, desarrollo de capacidades 

humanas, programas sociales, sectores de servicios de producción, gobierno electrónico y 

relaciones internacionales, Esta Agenda tiene carácter de mandatario para los titulares de los 

sectores y entidades de la administración pública. 

 

El Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información y la Agenda Digital Peruana 2.0   

–aprobada mediante Decreto Supremo N° 066-2011-PCM–, definen una visión de desarrollo de 

la Sociedad de la Información y el conocimiento en el Perú, a ser implementada a través de 

ocho objetivos, con sus respectivas estrategias. Esto objetivos constituyen el marco de acción 

de políticas que, a través del uso de las TIC, buscan promover el acceso, el desarrollo de 

capacidades y los mejores servicios a través de la utilización de las nuevas tecnologías; 

impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico e incrementar la productividad, 

la competitividad y la innovación; desarrollar la industria de la información y las 

comunicaciones; y, por último, promover una administración pública de calidad orientada a la 

persona. 

 

En este marco, el Gobierno Regional Cusco inicia en 2013 un conjunto de acciones para 

elaborar la Agenda Digital de la Región Cusco, con una estrategia que busca situar las TIC ya no 

como una necesidad sino como una oportunidad, que deben ser incorporadas de forma 

eficiente en las actividades diarias de todas y cada una de las entidades de la administración 

pública, la actividad empresarial y, sobre todo, en la actividad del día a día de la ciudadanía de 

la región, para con ello alcanzar los objetivos estratégicos establecidos en la Política Nacional 

de Gobierno Electrónico 2013-2017. Del mismo modo, se busca que los compromisos y 

prioridades de los actores locales y regionales se conviertan en una expresión del acuerdo y el 

consenso para el uso eficiente de las TIC, como una obligación que tiene el Estado frente a las 

personas como elemento transversal en la definición de políticas relacionadas con la 

gobernabilidad democrática, la transparencia, la identidad e inclusión digital, y el desarrollo 

equitativo y sostenible. 
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Por esta razón se conforma el Comité Promotor de la Agenda Digital de la Región Cusco, con la 

finalidad de cumplir con las siguientes funciones: 

 

1. Rol promotor de la Agenda Digital. 

2. Aportar en los enfoques que deberían respaldar la Agenda. 

¿Por qué es importante contar con la Agenda? 

3. Apoyar en la metodología y la estructura. 

4. Ser el espacio representativo. 

5. Aportar en recursos que faciliten el desarrollo de la Agenda. 

6. Facilitación de talleres, búsqueda de mecanismos para la Agenda. 

7. Facilitación de los talleres y encuentros necesarios para la Agenda. 

8. Diseñar las fases participativas de la Agenda. 

9. Impulsar el Consejo Regional de Tecnologías de Información y Comunicación (CORTIC) 

de la Región Cusco. 

10. Revisar las versiones preliminares de la Agenda y emitir conformidad para la redacción 

final. 

 

La Agenda Digital de la Región Cusco considera el uso eficiente de las TIC para acercar el 

Estado a la persona y fomentar su participación en la toma de decisiones públicas, a la vez que 

se mejoran los servicios y la información que se brindan a la sociedad. 
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2. Metodología 
Para la elaboración de la Agenda Digital de la Región Cusco se decidió utilizar una 

metodología que plantea el desarrollo del proceso en cuatro momentos. Un primer 

momento técnico conceptual, un segundo participativo, un tercero político, y un cuarto 

momento comunicacional. A continuación se describe cada uno de ellos. 

 

2.1. Momento técnico-conceptual 
En el que se diseñan los procesos necesarios para elaborar la Agenda y se recoge la 

información necesaria que da sustento al documento. 

 

a) Diagnóstico de la situación actual de la Sociedad de la Información 

Recopilación y análisis de la información necesaria para el fomento de la Sociedad de 

la Información. 

 

b) Lineamientos estratégicos de la Agenda Digital de la Región Cusco 

Identificación y análisis de los lineamientos y políticas referidas a las TIC y su aplicación 

en la Región Cusco. 

 

c) Identificación de los actores de la Agenda Digital 

 Evento de comunicación y presentación de la propuesta de elaboración de la 

Agenda Digital a los actores. 

 Conformación del Comité Promotor de la Agenda Digital de la Región Cusco, 

integrado por representantes de las instituciones públicas, privadas, la academia y 

la sociedad civil. 

 Validación conceptual de los enfoques de la Agenda Digital. 

 Establecimiento de la metodología para el recojo de información en los talleres 

descentralizados. 

 Determinación de los ámbitos y los actores de la Agenda. 

 

2.2. Momento participativo 
En el que nos acercamos a la población para recoger la información: 

 Aplicación de la metodología del pensamiento estratégico, que considera cuatro 

principios: a) pensamiento normativo, b) pensamiento asertivo, c) pensamiento 

imaginativo y d) pensamiento analítico. (El desarrollo detallado de la metodología 

se encuentra en el anexo 1.) 

 Convocatoria, contactos y reuniones de comunicación y sensibilización a la 

población. 

 Capacitación a los facilitadores de la Agenda y organización de las mesas de trabajo. 

 Desarrollo de talleres para el recojo de percepciones de los actores. 

 Sistematización en documento final de la Agenda Digital. 

 Socialización y validación del documento con el Comité Promotor. 
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2.3. Momento político 
En el que las autoridades y decisores de la Región Cusco otorgan el respaldo a la Agenda 

Digital. Para ello se realizan reuniones con autoridades regionales, coordinaciones con la 

Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) para la validación de la 

Agenda, la conformación del Consejo Regional de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (CORTIC) de la Región Cusco, la presentación de la Agenda Digital y su 

impresión. 

 

2.4. Momento comunicacional 
En el que considera la difusión de la Agenda Digital y el Plan de Difusión a nivel regional. 

 

A continuación se muestra el diagrama de la metodología: 

 

Gráfico N° 1: Metodología para la elaboración de la Agenda Digital de la Región Cusco 
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3. Caracterización de la Región Cusco 
 

La Región Cusco se ubica en la parte suroriental del país. Geográficamente está ubicada en las 

coordenadas 11 10’ 00’’ y 15 18’ 0’’ de latitud sur, y 70 25’ 00’’ y 73 58’ 00’’ de longitud oeste. 

Por sus características topográficas, climatológicas y ecológicas se distinguen tres zonas: piso 

de valle, zona alta o alto andina y zona de ceja de selva. Con una extensión de 71,986.50 km2  

–un 5,6% del territorio nacional– la ciudad capital, Cusco, está ubicada a 3,399 m.s.n.m. Está 

dividida políticamente en 13 provincias y 108 distritos, 1,114 comunidades campesinas 

reconocidas y 206 centros poblados reconocidos en el RUV (Registro Único de Víctimas), 

siendo las provincias del Cusco, Quispicanchi y La Convención las de mayor población. 

 

Según el Censo de Población y Vivienda 2007 del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), la Región Cusco cuenta con una población de 1’171,403 habitantes, de los cuales el 45% 

vive en la zona rural y el 55% en la urbana, presentando una densidad poblacional de 16,25 

Hab/km2. La tasa de crecimiento promedio anual para el período 1993-2007 es del 0,9%. 

 

En la Región Cusco, la población de varones representa el 49,89%, y la de mujeres el 50,11%. 

La estructura de la población se caracteriza por ser relativamente joven: el porcentaje de la 

población menor de 15 años es de 34,38%; la población adulta comprendida entre los 15 y 64 

años representa el 59.41 %; y la población adulta de 65 a más años representa solo el 6.21%. 

La estadística nos muestra que la población adulta ha ido disminuyendo, mientras la población 

joven es la que más destaca. Esto significa que la Región Cusco cuenta con una población 

bastante joven, debido a las tasas de natalidad experimentadas desde el año 1944 hasta la 

década de los setenta. El crecimiento poblacional viene influyendo en la densidad poblacional: 

en 1981 se tenía una densidad de 14,27 habitantes por km2, incrementándose para el año 

2007 en un 16,25%. 

 

La población económicamente activa asciende a 417,325 habitantes entre varones y mujeres. 

Son 278,652 personas comprendidas entre los 15 y los 64 años de edad las que se encuentran 

desempleadas o sub empleadas. Por último, los sectores económicos más importantes se 

representan en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico N° 2: Distribución porcentual por actividades de la Región Cusco 

 
Fuente: INEI 
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Cusco es uno de los departamentos que presenta una situación crítica en lo referido a sus 

indicadores sociales. Su incidencia de pobreza para el año 2009 fue del 51.1%  por encima del 

promedio nacional del 34.8%; si hablamos de pobreza extrema, Cusco es el décimo 

departamento, con el 20.8% de su población en esa condición. 

 

La tasa de analfabetismo en la Región del Cusco es del 21,0%, índice más alto que la tasa 

nacional, que es del 11%. La población analfabeta se encuentra entre los habitantes de 15 años 

a más, varones y mujeres, que viven tanto en la zona urbana como rural. Destaca 

considerablemente la población de mujeres analfabetas en la zona urbana con 81,752 

personas, así como en la zona rural, donde el índice de analfabetismo es muy elevado.  

 

Con respecto a las telecomunicaciones, en el siguiente gráfico se observa la evolución que ha 

tenido la Región Cusco con respecto al servicio de telefonía fija: de 22.012 teléfonos fijos en el 

año 1994, este  se incrementó a 70,161 para el año 2010. Para el año 2011 este se redujo a 

67,300 líneas fijas y para junio del 2014 las líneas telefónicas fijas en la región del Cusco es de 

69,564. 

 

Gráfico N° 3 : Indicadores del servicio de telefonía fija en la Región Cusco 

 

 
Fuente: OSIPTEL 

 

En lo que respecta al servicio móvil, se observa que en el año 2003 existían 53,088 equipos 

móviles, llegando a su punto más alto en el año 2011 con 1’189,115, para luego descender en  

el año 2012 a 876,563 equipos móviles, para junio del 2014 la región Cusco cuenta con 

1,000,046 equipos móviles. 
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Gráfico N° 4: Indicadores del servicio de telefonía móvil en la Región Cusco 

 
Fuente: OSIPTEL 

 

El servicio de telefonía pública en la Región Cusco evolucionó desde 1,589 líneas públicas en el 

año 1998, hasta llegar a su punto más alto en el año 2008 con 6,379 líneas, para sufrir un 

descenso en junio del 2014 a 5,556 líneas públicas. 

 

Gráfico N° 5: Indicadores del servicio de telefonía pública en la Región Cusco 

 
Fuente: OSIPTEL 

 

El servicio de televisión por cable en el año 1997 alcanzó 2,178 instalaciones, llegando a su 

punto máximo en el año 2011 con 17,138; para el año 2013 las instalaciones fueron de 17,038. 
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Gráfico N° 6: Indicadores del servicio de televisión por cable en la Región Cusco 

 
Fuente: OSIPTEL 
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Hogares con acceso a las TIC 

Del gráfico N° 7 se desprende, con respecto a hogares que al menos tienen una radio, que en 

el año 2001 el 87.8% tenía al menos una, cifra que se incrementó en el año 2013 en 5.3% 

puntos porcentuales. En relación a hogares que tienen al menos un televisor, en el año 2001 

eran el 56.8%, incrementándose en el año 2013 hasta un 79.3%, lo que significa un aumento 

en 22.5 puntos porcentuales con respecto al año 2001. 

 

De los hogares que acceden a televisión por cable, en el año 2005 eran un 2.5%, aumentando 

en el año 2013 a un 15.9%, lo que significa un aumento en 13.4 puntos porcentuales con 

respecto al año 2005. En cuanto a hogares que tienen teléfono fijo, el cuadro arroja que en el 

año 2001 el 11.7% contaba con este servicio, mientras que en el año 2013 los resultados 

reflejan el 12.0%, es decir, solo se incrementó en un 0.3% con respecto al año 2001, lo que es 

consecuencia de los altos costos que implicaba la instalación de este servicio. 

 

En lo que se refiere a hogares que al menos tiene un celular, en el año 2001 eran el 2.9%, 

mientras que en el año 2013 se llegó hasta el 81.6%, lo que supone un incremento de 78.7 

puntos porcentuales con respecto al año 2001. Estos datos indican que la utilización de 

celulares en la Región Cusco ha tenido un incremento favorable, consecuencia de los costos 

accesibles que ofrecen las empresas operadoras de telefonía. 

 

Con respecto a hogares que cuentan con al menos una computadora, en el año 2001 eran el 

5.5%, incrementándose en el año 2013 hasta un 26.5%, lo que significa un aumento en 21.0 

puntos porcentuales con respecto al año 2001. En la Región Cusco existe todavía una brecha 

considerable de familias que no cuentan con estos equipos, a causa de los costos aun 

inaccesibles para las familias de las zonas rurales. 

 

En lo referido a hogares que acceden a internet, los indicadores no son favorables: en el año 

2001 eran el 0.2%, mientras que en el año 2013 son el 9.0%, es decir, el aumento fue solo de 

8.8 puntos porcentuales con respecto al año 2001, lo que pone de manifiesto que en la Región 

Cusco aun la brecha digital es muy amplia. 
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Gráfico N° 7: Hogares que acceden a las TIC en la Región Cusco 

 
Fuente: INEI 
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Población que accede a internet 

En lo referido a la población que accede a internet existen dos tipos de indicadores. El primero, 

la población de 6 años y más de edad que hacen uso de Internet que, en el año 2007, era el 

27.1%, mientras que en el año 2013 se incrementó a un 34.7%, lo que representa un aumento 

de solo 7.6 puntos porcentuales con respecto al año 2007. Este indicador evidencia que la 

penetración de internet es todavía incipiente, y más aun en las zonas rurales. 

 

El segundo indicador es la población de 6 años y más de edad que hacen uso de internet en 

cabina pública, siendo en el año 2007 de un 23.8%, mientras que en el año 2013 fue del 24.3%, 

incrementándose solo en 0.5 puntos porcentuales. Esto evidencia que solo en la parte urbana 

existe este tipo de cabinas, mientras que en las zonas rurales las cabinas de internet son aun 

escasas. 

 

Gráfico N° 8: Población que accede a internet en la Región Cusco 

 

 
Fuente: INEI 

 

Cuadro Nº 1: Suscriptores de internet por modalidad en la Región Cusco 

CUSCO 

Banda Ancha 
Banda 

Estrecha 2/ 
Fija Móvil 1/ Total 

2011 19,794 12,786 32,580 97 

2012 26,641 15,418 42,059 93 

2013 (*) 31,577 17,563 49,140 51 

(*) Información preliminar al 2013. 

1/. De acuerdo a lo informado por América Móvil y Telefónica Móviles, las conexiones de banda ancha 

móvil consideran los dispositivos USB, tabletas, netbooks y similares, no los smartphones. 

2/. Para fines estadísticos, se consideran conexiones de banda estrecha aquellas con velocidades inferiores 

a 64 Kbps.  Fuente: MTC - DGRAIC 

 

Se observa en el cuadro que, en el año 2011 eran 19,794 los usuarios de teléfono fijo, mientras 

que en el año 2013 fueron 31,577, incrementándose en 11 puntos. Por otra parte, en el año 

2011 existían 12,786 usuarios con equipos móviles, elevándose solo en 4,777 suscriptores para 

el año 2013. 
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Cuadro Nº 2: Porcentaje de escuelas que cuentan con acceso a internet en la Región Cusco 

Escuelas 2009 2011 2012 2013 

Primaria 5.7 13.3 20.0 18.4 

Secundaria 19.1 33.2 43.3 40.4 

Fuente: Censo Escolar del Ministerio de Educación 

 

Del cuadro se observa que, en el año 2009, las escuelas primarias con acceso a internet 

representaban solo el 5.7%, mientras que este indicador se elevó a 20.0% en el año 2012, 

teniendo un decremento de 2.6% en el año 2013. Con respecto a escuelas secundarias, los 

indicadores son más favorables, siendo en el año 2009 de un 19.1%, incrementándose en el 

año 2012 a un 43.3%, para luego tener un decremento de 2.9% en el año 2013.  

 

Gráfico Nº 9: Porcentaje de escuelas que cuentan con acceso a internet en la Región Cusco 

 
Fuente: Censo Escolar del Ministerio de Educación 

 

Cuadro Nº 3: Instituciones educativas de primaria y secundaria que cuentan con internet en 

la Región Cusco 

CUSCO Valor estimado (%) Total de instituciones 

Primaria 7.6 1 629 

Urbana 33.8 302 

Rural 1.6 1 327 

Secundaria 25.2 458 

Urbana 52.2 212 

Rural 2.0 246 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
Encuesta Nacional a Instituciones Educativas 2013 

 

Del cuadro se observa que, en nivel primario solo alcanza el 7.6% de un total de 1629 

instituciones educativas que cuentan con internet, siendo en la zona urbana del 33.8% de un 

total de 302 instituciones, mientras que en la zona rural es solo el 1.6% del total de 1327 

instituciones educativas. 
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En nivel secundario alcanza el 25.2% de un total de 458 instituciones, siendo en la zona urbana del 

52.2% de un total de 212 instituciones, mientras que en la zona rural el panorama es incipiente 

con solo un 2.0% de un total de 246 instituciones educativas. Estos cuadros reflejan que aun en la 

Región Cusco la penetración del internet en los centros educativos de nivel primario y secundario 

es todavía baja.  

 

Cuadro Nº 4: Instituciones educativas de primaria y secundaria donde el docente de aula de 
innovación pedagógica recibió capacitación para el aprovechamiento de las tecnologías 
educativas 

Cusco Valor estimado (%) 
Total de aula  

de innovación pedagógica 

Primaria 22.0 325 

Urbana 38.2 139 

Rural 10.0 186 

Secundaria 31.9 193 

Urbana 39.8 130 

Rural 15.5 63 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Encuesta Nacional a Instituciones Educativas 2013 

 

Del cuadro se observa que los docentes que recibieron capacitación en aprovechamiento de las 

tecnologías educativas en el nivel primario fue del 22.0% de 325 aulas, siendo en la zona urbana 

del 38.2% de un total de 139 aulas, y solo el 10.0% en la zona rural de un total de 186 aulas. 

 

Por su parte, en el nivel secundario fue del 31.9% de un total de 193 aulas, siendo en la zona 

urbana del 39.0% de un total de 130 aulas, y solo el 15.5% de un total de 63 aulas en la zona rural. 

Lo anterior indica que en la Región Cusco aun es débil en la capacitación a docentes en 

aprovechamiento de las tecnologías.  



Agenda Digital de la Región Cusco 21 

 
 
 
Cuadro Nº 5: Número promedio de alumnos por computadora en el total de escuelas de un 

cierto nivel educativo 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Primaria 1142 512 593 409 281 73 61 47 19 12 8 4 5 6 

Secundaria 95 72 70 62 48 35 29 29 25 30 22 7 6 8 
Fuente: Censo Escolar del Ministerio de Educación actualizado febrero - 2014 

 

Gráfico Nº 10: Número promedio de alumnos por computadora en el total de escuelas de un 

cierto nivel educativo 

 
Fuente: Censo Escolar del Ministerio de Educación actualizado febrero - 2014 

 

TIC en las comunidades 

Con respecto a la penetración de las TIC en las comunidades de la Región Cusco, los principales 

servicios de acceso a comunicación telefónica en las comunidades se representan en dos 

indicadores. El primero con respecto a centros comunitarios telefónicos: en el año 2007 se 

contaba con 445, mientras que en el año 2013 se redujo a 407, es decir, 38 menos con respecto al 

año 2007, lo que significa que la demanda de estos servicios cada vez está siendo menos utilizada 

debido a que una mayoría de personas cuentan con equipos celulares. El segundo con respecto a 

las centrales telefónicas: en el año 2007 existían 24 centrales telefónicas, lográndose el punto más 

alto en el año 2011 con 93 centrales telefónicas, para luego tener un decremento en el año 2013, 

siendo 45  las centrales telefónicas existentes en la Región Cusco. 
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Gráfico N° 11: Principales servicios de acceso a comunicación telefónica en las comunidades 

de la Región Cusco 

 
Fuente: INEI 

 

Con respecto a los servicios de acceso a comunicaciones por correo y cabina de internet en las 

comunidades de la Región Cusco, se tienen dos indicadores. En el año 2007 se contaba con 18 

oficinas de correo, llegando al máximo número en el año 2010 de 34 oficinas, para luego 

reducirse a 20 oficinas en el año 2013. Con respecto a las cabinas de internet, en 2007 se 

contaba con 905, llegando al punto más alto el año 2011 con 1552 cabinas, para luego ir 

reduciéndose en 345 cabinas en el año 2013, en el que se contó con 1207 de estas cabinas 

públicas de internet. 

 

Gráfico N° 12: Principales servicios de acceso a comunicación por correo y cabina pública de 

internet en las comunidades de la Región Cusco 

 
Fuente: INEI 
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TIC en los gobiernos locales 

Con respecto al acceso a las TIC en los gobiernos locales de la Región Cusco se tienen los 

siguientes indicadores: 

 

En el año 2004 el total de municipalidades locales tenían 961 equipos (PCs) y, en el año 2013, 

la cifra se elevó a 7.099, es decir hubo un incremento de 6.138 equipos, lo que significa que la 

penetración de las TIC en las municipalidades es favorable para el desarrollo de las funciones 

de cada gobierno local. 

 

En relación a la disposición de red informática local por parte de los gobiernos locales, se 

puede apreciar que en el año 2004 se contaba con solo 10 redes informáticas; sin embargo, en 

el año 2013 se cuenta con 90 redes, lo que significa que los gobiernos locales están tomando 

en consideración los beneficios positivos que trae consigo utilizar las redes de internet. 

   

Con respecto a las computadoras conectadas a la red local, en el año 2004 solo se tenían 

conectadas 340 computadoras, mientras que en el año 2013 se incrementó a 4.887 

computadoras conectadas a la red local, lo que significa que los gobiernos locales están 

trabajando en red y, por ende, mejorando sus actividades. 

 

Con respecto a las municipalidades locales que acceden a internet, en el año 2004 solo 16 

municipalidades accedían al servicio de internet; sin embargo, en el año 2013 se incrementó a 

100 municipalidades con acceso a internet, lo que significa que el 95% de municipalidades ya 

cuentan con este servicio a nivel regional.  

 

En relación a las computadoras conectadas a internet, en el año 2004 solo se tenían 

conectadas 127 computadoras, mientras que en el año 2013 se incrementó a 4.210 

computadoras conectadas a internet, lo que significa que los gobiernos locales están haciendo 

uso de las TIC. Sin embargo, estos resultados aun no cierran la brecha digital existente. 
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Gráfico N° 13: Acceso a tecnologías de información y comunicación en los gobiernos locales de 

la Región Cusco 

 
Fuente: INEI 

 

La Región Cusco presenta polos internos de desarrollo como son Cusco capital de departamento, 

Quillabamba - La Convención, Urubamba, Calca, Anta, Canchis y Quispicanchi, que muestran 

densidades poblacionales relativamente altas. 

 

Cuadro Nº 6: Municipalidades que disponen de sistemas informáticos para la gestión municipal 

en la Región Cusco en 2013 

 

Departamento 

Tipo de sistema informático para 

Arbitrios  
municipales 

Licencia de  
funcionamiento 

Renta y 
administración 

tributaria 
Autovalúo Biblioteca 

Registro 
Civil 

Otros 

Cusco 26 31 54 43 13 60 7 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de Municipalidades 2013 

 

En el cuadro podemos observar que, de las 108 municipalidades existentes en la Región Cusco, 

104 utilizan por lo menos un sistema informático, lo que representa que la penetración de las 

tecnologías de la información en municipalidades es de un 96%. El área que tiene más sistemas es 

la de abastecimiento, mientras que en bibliotecas solo hay 13 sistemas y 11 en catastro.  
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Cusco 108 104 95 79 82 11 61 66 31 
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Cuadro Nº 7: Municipalidades con requerimientos de capacitación en 2013 

Departamento 
Municipalidades 
que requieren 
capacitación 

Estadística e 
Indicadores 
Municipales 

Tecnología de la 
Información y 

Comunicaciones 
Informática 

Gobierno 
Electrónico 
Municipal 

Cusco 108 51 65 52 58 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de Municipalidades 2013 

 

En el cuadro se puede observar que, de las 108 municipalidades de la Región Cusco, 51 requieren 

capacitación en Estadística e Indicadores Municipales, 65 en Tecnología de la Información y 

Comunicaciones, 52 en informática, y 58 en Gobierno Electrónico Municipal. 

 

Grafico N° 14: Municipalidades con requerimientos de capacitación en 2013 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de Municipalidades 2013 

 

Cuadro Nº 8: Municipalidades que tienen portal de transparencia estándar en la página web en 

2013 

Departamento Municipalidades 

Municipalidades 
que tienen  
portal de  

transparencia 
estándar en la 

página  
web de la 

municipalidad 
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Cusco 108 41 67 38 7 16 6 

1/ Comprende: Falta de presupuesto y No cuenta con personal capacitado.    

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de Municipalidades 2013  
  

En el cuadro se aprecia que, de las 108 municipalidades de la Región Cusco, solo 41 tienen el 

portal de transparencia, mientras que 67 municipalidades no tienen este portal. De las razones 

argumentadas, 38 manifestaron que el portal está en proceso de desarrollo, en siete 

municipalidades está deshabilitado –no tienen acceso a internet–, en 16 está desactualizado, y en 

seis casos se adujeron otros motivos. 
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Cuadro Nº 9: Computadoras por tipo de procesador y con acceso a internet de que disponen las 

bibliotecas municipales de la Región Cusco en 2013 
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Cusco 68 51 412 142 16 146 61 27 20 171 17 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de Municipalidades 2013 

 
Del cuadro se extrae que en la Región Cusco solo existen 68 municipalidades con bibliotecas 

municipales, y solo 51 municipalidades tienen equipos de cómputo, de las cuales 171 

computadoras están conectadas a internet. Esto pone de manifiesto que la implementación de 

bibliotecas municipales conectadas a internet es aun incipiente en la Región Cusco. 

 
  

Cuadro N° 10: Población, superficie, centros poblados y densidad poblacional de la Región 

Cusco 

Provincia 

Población 
Superficie  

km2 
Centros 

poblados 
Altitud 
(msnm) 

Densidad 
poblacional 
(Hab. / km2) 2007 2012 

Hombre 
2012 

% 

Mujer 
2012 

% 

Acomayo 27,357 28,318 1.08 1.08 948.22 36 3 221 28.85 

Anta 54,828 57,262 2.23 2.23 1,876.12 68 3 345 29.22 

Calca 65,407 72,583 2.83 2.83 4,414.49 77 2 925 14.82 

Canas 38,293 39,973 1.55 1.55 2,103.76 49 3 910 18.20 

Canchis 96,937 102,826 3.86 3.86 3,999.27 49 3 546 24.24 

Chumbivilcas 75,585 81,878 3.20 3.20 5,371.08 71 3 678 14.07 

Cusco 367,791 427,58 15.97 15.97 617 41 3 414 596.10 

Espinar 62,698 68,390 2.66 2.66 5, 311.09 26 3 924 11.81 

La Convención 166,833 179,515 7.34 7.34 30,061.82 214 1 063 5.55 

Paruro 30,939 31,521 1.24 1.24 1,984.42 51 3 068 15.59 

Paucartambo 45,877 50,323 1.96 1.96 6,295.01 74 3 005 7.50 

Quispicanchi 82,173 88,967 3.47 3.47 7,564.79 85 3 158 10.45 

Urubamba 56,685 63,039 2.48 2.48 1,439.43 68 2869 39.38 

Región Cusco 1,171,403 1,292,175 49.89 50.11 71,996.50 909  16.25 

Fuente: INEI 
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4. Caracterización de la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento en la 
Región Cusco 

 

4.1. Acceso e igualdad de oportunidades 
 Muy poca presencia de la red eléctrica en zonas rurales y comunidades nativas de la 

región. 

 La infraestructura de telecomunicaciones de la Región Cusco presenta niveles muy 

bajos de despliegue para poder brindar acceso al servicio de internet de banda 

ancha y telefonía celular. 

 La población accede al servicio de internet básicamente en cabinas públicas, y en 

las zonas rurales el acceso es prácticamente nulo. 

 En la zona rural muy pocos sectores –gubernamentales y empresariales– acceden a 

las TIC para brindar sus servicios. Solamente lo hacen los bancos y las radio-

difusoras. 

 Las entidades del sector público no desarrollan canales de comunicación e 

interacción con el ciudadano a través de las TIC para que éste pueda participar de 

manera directa en la toma de decisiones. 

 

4.2. Desarrollo, productividad y competitividad 
 La ausencia de proveedores y centros de soporte de las TIC provoca el 

desplazamiento por estos servicios hacia las capitales de provincia. 

 Los emprendedores y asociaciones de productores y comercializadores no 

advierten las oportunidades que brindan las TIC para obtener ventajas en los 

mercados y ampliar la cobertura que ofrece el modelo de comercio tradicional. 

 

4.3. Administración pública y modernización del Estado 
 Las instituciones públicas experimentan una lentitud en la transferencia y 

consolidación de datos para transformarlos en información. 

 Los gobiernos –regionales y locales– realizan una escasa articulación de las TIC en 

los proyectos de inversión pública, minimizando su integración en los diferentes 

sectores. 

 El sector público ubicado en zonas urbanas tiene acceso a mejor equipamiento de 

las TIC, mientras que los ubicados en la zona rural realizan muchas de sus labores 

de manera manual, con la consecuente lentitud y susceptibilidad al error.  

 El servidor público no cuenta con las competencias necesarias y suficientes para 

aprovechar las TIC en el ejercicio de sus funciones. 

 Los aplicativos y sistemas de uso obligatorios del Gobierno Nacional desarrollados 

con tecnologías obsoletas, el SIAF especialmente, retrasa, encarece y complica el 

despliegue de infraestructura de las TIC en las instituciones públicas. 

 El uso de aplicativos a los que se accede únicamente a través del servicio de 

internet –SNIP, SEACE, SUNAT, etc. –, genera que los gobiernos distritales 

experimenten una lentitud extrema en los procesos asociados a los mismos. 
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 El actual uso de las TIC por parte de las instituciones públicas no facilita los 

procesos democráticos de construcción de ciudadanía: participación, transparencia, 

fiscalización y colaboración en gestión pública. 

 

4.4. Desarrollo de capacidades, investigación y desarrollo 
 Los profesores de todos los niveles de enseñanza tienen muy bajas capacidades 

para integrar las TIC en su práctica docente. 

 El Estado, en todos sus niveles, no promueve el uso y la utilización de las TIC. 

 La oferta de servicios educativos no es igualitaria en las zonas urbanas y rurales, 

provocando desplazamientos para alcanzar mejores niveles de enseñanza. 

 Existe muy poca inversión en investigación y estudios para aprovechar de mejor 

manera las TIC en beneficio de las personas. 

 

4.5. Gestión del medio ambiente 
 Poco aprovechamiento de las TIC en la adaptación al cambio climático y cuidado del 

medio ambiente. 

 Escasa importancia en la utilización de las TIC en la gestión del riesgo de desastres 

naturales y catástrofes. 

 Las condiciones meteorológicas provocan la disminución de la calidad del servicio 

de acceso a internet. 

 Los actores de la región desconocen estrategias para tratar los desechos y 

desperdicios electrónicos. 

 Desconocimiento en la aplicación de normas que favorecen el ahorro de energía y 

eco-eficiencia de dispositivos eléctricos y electrónicos. 
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5. Mapeo de poder de actores 
 

Para realizar el mapeo de poder de actores se utilizó la metodología de Análisis de 

Involucrados. Se trata de una herramienta usada en la etapa de formulación y validación de 

los lineamientos de la Agenda Digital, y especialmente para identificar los roles, expectativas 

y fuerza que estos actores tienen en la implementación de la Agenda Digital de la Región 

Cusco, así como para identificar intereses y ponderar niveles de influencia de los actores o 

partes implicadas en una política pública.  

 

Una vez definidos los actores, se procedió a realizar la valoración de su expectativa y fuerza 

en torno a los objetivos para la Agenda Digital, considerando los siguientes valores:  

 

Expectativa: Apreciación de la importancia que el involucrado le atribuye a la Agenda Digital. 

Se valora entre cercana, media, eventual y potencial. 

 

Fuerza: Capacidad de influir de alguna forma en la implementación de la Agenda Digital. Se 

valora entre muy crítica, crítica moderada, neutral, a favor moderado y a favor. 

 

 

Cuadro N° 11: Actores y sus intereses relacionados a la Agenda Digital de la Región Cusco 

Fuerza 
Expectativa    

Muy 
crítica 

Crítica 
moderada 

Neutral 
A favor 

moderado 
A favor 

Cercana 

   Ist. Tecnológicos 
(11) 

MEF (1): OSCE, 
SNIP, SIAF, SUNAT 
(4). UNSAAC (13), 

ONGEI (2).  
GRC-GRPPAT (14) 

Media 

  Reguladores, 
INDECOPI (17) 

GRC-Sectores 
(14),  

RENIEC (5),  
MTC (3), 

MINJUS (12) 

INEI (6),  
SUNARP (4) 

Eventual 
  GRC-Proy. Espec. 

(14) 
Ist. Pedagógicos 

(15) 
JNE, ONPE (7) 

Potencial 
 Empresas 

del FONAFE 
(9) 

PNP (10), 
Empresas 

Municipales (16) 

Gobiernos  
Locales (8) 

 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo del Comité Promotor de la Agenda Digital de la Región Cusco 
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Gráfico N° 15: Actores de las instituciones públicas y sus intereses relacionados con la 

Agenda Digital de la Región Cusco 

 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo del Comité Promotor de la Agenda Digital de la Región Cusco 

 

 

Actores de las instituciones privadas 

 

Cuadro N° 12: Actores de las instituciones privadas y sus intereses relacionados con la 

Agenda Digital de la Región Cusco 

Fuerza 
Expectativa 

Muy 
crítica 

Crítica 
moderada 

Neutral 
A favor 

moderado 
A favor 

Cercana 

 Clubes 
Deportivos 

(11) 

Discotecas y 
Bares (16) 

Exportadores 
Agroindustria 

(17) 

Proveedores de 
Tecnología (8), 
Académico (2), 

Telecomunicaciones 
(7), Universidades (1) 

Media 

 Emp. de 
Transporte 

(6) 

Hoteles(4) y 
Agencias de 
Turismo (5) 

Cooperativas 
(13),  

Servicios (27) 

Emp. Software (22), 
Aerolíneas (21), 

Bancos (12), Cajas (14) 
Clínicas (10) 

Eventual 

  Textilería (23), 
Artesanía y 

Joyerías (24), 
Restaurantes (9) 

Medios de 
Comunicación 

(20) 

Minerías/gas (18) 
Colegios Particulares 

(3) 

Potencial 
 Tiendas 

Comerciales 
(15) 

Iglesia(25), 
Construcción 

(26) 

Imprentas (19)  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo del Comité Promotor de la Agenda Digital de la Región Cusco 
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Gráfico N° 16: Actores de las instituciones privadas y sus intereses relacionados con la 

Agenda Digital de la Región Cusco 

 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo del Comité Promotor de la Agenda Digital de la Región Cusco 
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Cuadro N° 13: Actores de la sociedad civil y sus intereses relacionados con la Agenda Digital 

de la Región Cusco 

Fuerza 
Expectativa 

Muy 
crítica 

Crítica 
moderada 

Neutral A favor moderado A favor 

Cercana 

 Asociaciones 
Deportivas y 

Culturales (21) 

 ONG (2); Guamán 
Poma, CBC, 
Soluciones 

Prácticas, CÁRITAS,  
ONGAWA, Flora 

Tristán 

Programa WILLAY (2), 
MLCP (17), RECOVIC, 

CORCYTEC, 
Asociación de 

Innovadores (23), 
Asociación Regional 
de Software Libre 

(24) Fundación 
Telefónica (4) 

Media 

 Asociaciones 
Medioambien-

talistas (12) 

ONG (1): World 
Vision, Plan 

Internacional, 
ARARIWA, 

APHORVIDA, 
CCAIJO, 

Coordinadora 
Rural 

Colegios 
Profesionales (7): 

Ingenieros, 
Economistas, 

Abogados, 
Periodistas, 

Contadores, etc. 

Cooperación 
Internacional (3): 

UNICEF, Banco 
Mundial, FID, AECID, 

COSUDE, 
Cooperación 
Canadiense. 

Redes (19), Comités 
de Vigilancia (18) 

Eventual 

 Asociaciones 
Territoriales 
(6): Juntas 
Vecinales, 

Asociaciones 
pro Vivienda, 

CDD, 
Asociaciones 

Barriales, 
Frentes de 

Defensa 

Federaciones 
(5), FARTAC, 
FDTC, FDCC, 

Asociaciones de 
Productores (8) 

y 
Organizaciones 
de Mujeres (9): 

AREC, 
FEPMURUC, 

SOMUC 

Asociaciones de 
Recicladores (20), 
Organizaciones de 

jóvenes (10) 

 

Potencial 

 Sindicatos (22) Organizaciones 
de Regantes 

(11),  
JASS (13), 

Comunidades 
Campesinas (14) 

Asociaciones de 
Personas con 
Discapacidad 

(15) 

 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo del Comité Promotor de la Agenda Digital de la Región Cusco 
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6. La Agenda Digital de la Región Cusco 
 

6.1.  Política orientadora nacional e internacional 
La elaboración y desarrollo de la Agenda Digital de la Región Cusco se sustenta tanto por 

los lineamientos establecidos y adoptados por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, como por la normativa nacional referida a la adopción, uso y aprovechamiento de 

las TIC. Se resume en el siguiente gráfico.  

 

Gráfico N° 17: Política orientadora nacional e internacional 

 
Fuente: Equipo Técnico GRC 

 

 

6.2.  Políticas para la Sociedad de la Información y el Conocimiento 
La convergencia tecnológica de los sectores de la informática, telecomunicaciones y 

medios de comunicación motivaron que la Unión Internacional de Telecomunicaciones,  

–organismo especializado en telecomunicaciones adscrito a la Organización de las 

Naciones Unidas–, organice la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Del 

mismo modo, nuestros gobiernos nacional y regional, alineados a las iniciativas globales, 

emitieron los documentos de gestión que establecen las políticas y lineamientos para que 

nuestra sociedad acceda a los beneficios de las TIC. El resumen se expone a continuación. 
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Gráfico N° 18: Políticas para la Sociedad de la Información y el Conocimiento 

 
Fuente: Equipo Técnico GRC 

 

6.3.  La Visión. “Imaginando la Región Cusco al 2021” 
 

“Imaginando la Región Cusco al 2021” 

La Región Cusco, al 2021, cuenta con acceso a internet de banda ancha, permitiendo 

que la población acceda a servicios igualitarios y transversales que fomentan el 

desarrollo de capacidades e investigación a través de las TIC. 

 

 

6.4.  Principios de la Agenda Digital de la Región Cusco 
Los principios y valores han tenido como insumo los trabajos realizados en el 

pensamiento normativo de la metodología del pensamiento estratégico, que han sido 

determinantes en el resultado final. 

 

Conceptualmente, se determina a los principios como las “…reglas o normas que orientan 

la acción del ser humano. Normas de carácter general universal, los principios son 

declaraciones propias del ser humano que apoyan su necesidad de desarrollo y felicidad. 

Los principios son universales y se pueden apreciar en la mayoría de las doctrinas y 
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religiones a lo largo de la historia de la humanidad”.  Emanuel Kant. Crítica de la razón 

práctica. Madrid, Mestas ediciones. 2001. 

 

6.4.1. Institucionalidad 

Por ser una política de Estado –Acuerdo Nacional, Objetivos de Desarrollo del 

Milenio– consensuada por los múltiples actores sociales y políticos para que 

perdure a las alternancias políticas como herramienta fundamental para el 

desarrollo humano, el crecimiento económico y la innovación institucional, y 

debidamente presupuestada con recursos multianuales del Estado peruano. Los 

impulsores de las políticas para la Sociedad de la Información y el Gobierno 

Electrónico se han alineado a las políticas nacionales e internacionales para 

trabajar en conjunto, teniendo como fin supremo el promover la innovación 

tecnológica y organizacional encuadrada en políticas, estrategias integrales y 

mecanismos orientados a garantizar la igualdad de oportunidades económicas, 

sociales y políticas. 

 

6.4.2. Democracia 

Porque la Agenda Digital de la Región Cusco es un instrumento de todos y todas y 

para toda la Región Cusco, con contribución y participación de la ciudadanía 

(urbana y rural), servidores públicos, empresarios, estudiantes, profesionales, 

académicos, y de quienes toman decisiones para favorecer una ley de 

transparencia real, sin olvidarse de las periferias de las ciudades y sus zonas 

rurales, que también requieren conectividad y desarrollo de políticas que 

favorezcan una equidad entre ambos territorios, teniendo al gobierno como una 

plataforma de fácil acceso para cualquier persona. 

 

6.4.3. Acceso universal a la información y conocimiento 

Siendo la ciudadanía la titular de los derechos fundamentales, es importante 

posicionar lo digital en la región a fin de integrar los esfuerzos del sector público, 

privado y académico, para garantizar la inclusión digital, la educación y 

participación, la innovación y emprendimiento, los servicios y aplicaciones, 

haciendo uso de la conectividad y el acceso masivo a internet. 

 

6.4.4. Respeto a la diversidad cultural y lingüística 

Hacer que los medios de información contribuyan al desarrollo de una Sociedad 

de la Información más justa y equitativa, evitando la discriminación haciendo uso 

de las TIC para alcanzar la información de manera accesible, fortaleciendo el uso 

del idioma quechua a nivel de plataformas y aplicaciones. 

 

6.4.5. Red Abierta 

Este principio fomenta la apertura para construir, proveer y poner en circulación 

contenidos de todo origen posible y en formatos accesibles, convirtiendo este 

principio, además de técnico, en político, donde la inter-operatividad permita que 

desde cualquier equipo, definido por el usuario, se pueda acceder 

independientemente a los contenidos. 
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6.4.6. Gobierno interconectado 

Donde las TIC permiten un gobierno interconectado y eficiente y que posibilita 

construir una sociedad segura y equitativa, proporcionando acceso a 

infraestructura, educación, capacitación, Gobierno Electrónico, transferencia 

tecnológica a PYMES, industria TIC, marco jurídico y cultura digital. 

 

6.4.7. Tecnología e innovación social 

Está asociada a dos componentes: los procesos de emprendimiento social y los de 

generación de innovaciones sociales digitales, que buscan el empoderamiento 

real en el uso de la tecnología por parte de la ciudadanía, a fin de desarrollar 

proyectos para comunicarse y participar de la construcción de Región, contando 

con un Estado responsable, promotor, regulador, transparente y subsidiario, que 

busca lograr el desarrollo humano y solidario mediante un crecimiento económico 

sostenido con equidad social y empleo. 

 

6.4.8. Evaluación permanente 

Porque nos planteamos metas e indicadores orientados al desarrollo humano, 

económico y la innovación institucional, que van a permitir una intervención por 

resultados, susceptible de medición, seguimiento y evaluación con transparencia 

en la gestión de los asuntos locales y regionales, reforzando la participación 

ciudadana. 

 

6.4.9. Trascendencia 

Que se tenga la garantía en el largo plazo de continuidad de las mejores prácticas 

ciudadanas, económicas y gubernamentales, con todas las consecuencias 

positivas en los ámbitos del desarrollo social, económico, de trabajo, de 

educación, de seguridad, de participación ciudadana y, sobre todo, el Gobierno 

Electrónico como eje de toda actividad de la red de administración pública y el 

servicio de calidad a la ciudadanía. 

 

6.4.10. Inclusión 

Donde se priorice la inclusión a las TIC de toda la población, sin distinciones de 

raza, género, idioma, religión o filiación política, tomando las TIC como un medio 

de acercamiento participativo entre la población y las instituciones, armonizando 

con las políticas institucionales de inclusión digital. 

 

 

6.5. Valores de la Agenda Digital de la Región Cusco 
 

6.5.1. Libertad 

En el que todos deben poder tener acceso por su libre determinación pero con 

responsabilidad en el uso de las telecomunicaciones, facilitando que los usuarios 

puedan acceder y distribuir la información o utilizar las aplicaciones y los servicios 

de su elección. Libertad en los operadores para que puedan determinar sus 

propios modelos de negocio y sus estrategias comerciales, siempre que se respete 

la libertad de decisión del usuario, los derechos fundamentales y la normativa 

existente. 
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6.5.2. Responsabilidad 

Que tienen todos los actores intervinientes en la elaboración de la Agenda Digital 

de adoptar medidas para impedir la mala utilización de las TIC, motivada por 

abusos, intolerancias, maltratos y explotaciones. De rendir cuenta de manera 

transparente de las decisiones tomadas a todo nivel o multisectorialmente, en el 

que toda la innovación de las telecomunicaciones no genere perjuicios sociales, 

políticos, ecológicos, económicos ni medio ambientales. 

 

6.5.3. Solidaridad 

En el que la funcionalidad de la presente Agenda Digital se realice prestando 

especial atención a los colectivos más desfavorecidos, a las personas con 

discapacidades y a las que habitan en las zonas más aisladas, en particular las que 

pueblan las áreas rurales y menos desarrolladas económicamente. 

 

6.5.4. Respeto 

Una Agenda Digital regional que debe conducir al refuerzo del conjunto de los 

derechos humanos y al desarrollo de la democracia –de acuerdo con los principios 

contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos–, al fomento de 

la cooperación y la tolerancia entre las autoridades locales y regionales a través 

del intercambio de la información y el conocimiento, así como al desarrollo de 

proyectos comunes que permitan un avance de la Sociedad de la Información. 

 

 

6.6.  Factores críticos de éxito 
 

6.6.1. Recursos 

Es prioritario que los objetivos planteados en la Agenda Digital de la Región Cusco 

sean implementados a partir de planes, programas y políticas que, a su vez, se 

materialicen en acciones implementadas a través de proyectos transversales a 

todos los sectores. Para ello las instituciones deben contribuir asegurando la 

asignación de recursos, tanto financieros como humanos, para garantizar la 

continuidad y el sostenimiento de las estrategias trazadas; donde las entidades de 

la Administración Pública y el sector privado deben concertar y coordinar para 

que se conviertan en aliados estratégicos en la construcción de la Sociedad de la 

Información y del Conocimiento en nuestra región, insertando el financiamiento 

en sus documentos de gestión, diferenciando roles, evitando así la duplicidad de 

gastos.  

 

6.6.2. Institucionalización 

Es necesario que a partir de la aprobación de la Agenda Digital de la Región Cusco 

se conforme un comité regional de tecnologías de información y comunicación 

que concentre al Estado, la empresa, la academia y la sociedad civil, que busque 

generar propuestas para implementar los objetivos trazados, priorizándolos de 

acuerdo al consenso, y que evalúe e informe sobre su nivel de cumplimiento.  
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6.6.3. Compromiso 

La participación de las diversas instituciones en el Comité Regional de tecnologías 

de información y comunicación implica el compromiso de apoyar y participar 

activamente en la implementación de la Agenda Digital de la Región Cusco, 

buscando el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento en 

nuestra región.  

 

6.6.4. Liderazgo político 

La Sociedad de la Información y del Conocimiento busca llevar a nuestra sociedad 

a mayores niveles de desarrollo y, sobre todo, aportar a una mejora en la calidad 

de vida en toda la región y el Perú. Para ello se requiere que el impulso de la 

Sociedad de la Información y del Conocimiento sea entendido como una Política 

de Estado, con participación de todos los representantes de los poderes del 

mismo. Es decir, dependerá del entendimiento y el liderazgo que sobre este tema 

ejerzan el presidente del Gobierno Regional del Cusco y los alcaldes de los 

gobiernos provinciales y distritales de toda la región, debiendo comprometerse a 

impulsar y velar por el adecuado desarrollo de la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento, otorgando un respaldo directo a la Agenda Digital de la Región 

Cusco, dándole la sostenibilidad y la continuidad que necesita. 

 

Solo con ese respaldo se pueden saltar las barreras o vencer las resistencias 

políticas e institucionales que se vayan encontrando en el camino. Dada la 

transversalidad de las TIC, una Agenda Digital impulsa acciones que afectan a una 

amplia diversidad de instituciones, donde las TIC no siempre ocupan la posición 

adecuada en sus agendas. 

 

Por otro lado, para que esta política pública regional en las TIC se materialice, se 

debe contar no solo con el respaldo político de las autoridades de los gobiernos 

locales, provinciales y distritales, sino también con una responsabilidad 

compartida con la sociedad civil, el sector privado y la academia, de manera que 

garantice su implementación e incorporación en la planificación estratégica y 

operativa de los tres niveles de gobierno como una necesidad real de incorporar 

las TIC en el quehacer cotidiano. 

 

6.6.5. Inversión del Estado en telecomunicaciones 

La inversión de los gobiernos nacional, regional y local en infraestructura de 

telecomunicaciones –como la implementación de la Red Nacional del Estado 

(RedNace)–, es importante para dar el soporte y brindar la plataforma tecnológica 

sobre la cual puedan desplegarse los nuevos servicios que demandan cada vez 

más capacidades. Esto trae como consecuencia la adopción de las nuevas 

tecnologías por parte de la población, para que así se pueda influir en su 

desarrollo económico y su bienestar. 

 

6.6.6. Participación de la sociedad 

La Agenda Digital de la Región Cusco requiere del compromiso y la participación 

de toda la sociedad: a) de las administraciones públicas como promotoras de las 

políticas públicas que contiene, y como agentes responsables de la ejecución de 

muchas de ellas; b) de las empresas, destinatarias y usuarias de buena parte de 
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los recursos movilizados; y c) de toda la ciudadanía, para ponerse al servicio del 

bienestar individual y colectivo y adaptarse a un mundo en cambio constante 

donde la innovación es la mejor, si no la única, garantía de éxito. 

 

 

6.7.  Objetivos y estrategias 
Se han definido seis objetivos, alineados a los ocho que establece la Agenda Digital 

Peruana 2.0, sobre los cuales se sustenta la Agenda Digital de la Región Cusco.  

Se describen a continuación, incluyendo las estrategias asociadas a cada uno. 

 

O.1. Brindar acceso e igualdad de oportunidades en la utilización de las TIC. 

 

E.1. Desplegar una red que proporcione conectividad hacia internet, accesible a la 

ciudadanía, utilizando enlaces que soporten transmisiones de banda ancha en 

la Región Cusco. 

E.2. Interconectar todas y cada una de las instituciones públicas: municipalidades, 

instituciones educativas, centros de salud, comisarías y bibliotecas públicas de 

los 108 distritos de la Región Cusco. 

E.3. Instalar e implementar Centros de Acceso Público Telecentros (CAP 

Telecentros), articulando esfuerzos del sector público y privado para mejorar 

las capacidades de la población en el uso efectivo y responsable de las TIC. 

E.4. Articulación y conectividad con las instituciones de nivel superior local para 

promover parques tecnológicos. 

 

O.2. Integrar las TIC en los procesos productivos y de servicios para incrementar la 

competitividad de la producción regional. 

 

E.1. Incrementar las capacidades de aprovechamiento de las TIC en las micro y 

pequeñas empresas. 

E.2. Promover la integración de las TIC en la producción de bienes y servicios de 

todos los sectores productivos de la Región Cusco. 

E.3. Impulsar la creación y crecimiento de empresas que desarrollen y provean 

servicios relacionados con las TIC. 

E.4. Impulsar el comercio electrónico de la producción de las micro, pequeñas y 

medianas empresas de la región. 

 

O.3. Mejorar y fortalecer las capacidades de investigación científica e innovación 

tecnológica haciendo uso de las TIC. 

 

E.1. Promover el uso de las TIC en la educación básica regular.  

E.2. Integrar el uso de las TIC en los contenidos del diseño curricular educativo, 

para brindar un servicio de educación transversal e igualitario en todos los 

centros educativos de la región. 

E.3. Impulsar la innovación tecnológica y la producción científica de universidades e 

institutos, incorporando las TIC en beneficio de todos los sectores. 
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E.4. Impulsar la firma de convenios entre las Instituciones educativas de nivel 

superior e instituciones públicas y privadas, para complementar la formación 

académica de los profesionales relacionadas con el uso de las TIC. 

 

O.4. Utilizar las TIC como plataforma tecnológica para modernizar la gestión pública y 

orientar los procesos estatales hacia la persona. 

 

E.1. Mejorar el desempeño laboral en los gobiernos regional y locales, exigiendo la 

certificación del funcionario en capacidades de utilización de las TIC para 

ofrecer una administración pública de calidad. 

E.2. Simplificar la administración pública aplicando los principios de la reingeniería 

de procesos, masificando el uso de las TIC. 

E.3. Integrar el componente de las TIC en los planes y programas estatales de los 

gobiernos regional y locales. 

E.4. Promover la seguridad de la información y digitalización del acervo 

documentario de las entidades públicas. 

E.5. Simplificar los procesos de prestación de servicios públicos de las entidades 

regionales, provinciales y distritales, con el uso de las TIC. 

E.6. Impulsar la utilización de las redes sociales dentro de todos los niveles de 

gobierno. 

 

O.5. Promover el uso responsable de las TIC en la gestión y cuidado del medio 

ambiente. 

 

E.1. Utilizar las TIC como herramienta de gestión ambiental. 

E.2. Reducir el impacto ambiental de las TIC impulsando el uso de equipos eco-

eficientes. 

E.3. Velar por el cumplimiento del marco normativo sobre la disposición final de los 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). 

 

O.6. Insertar los lineamientos de la Agenda Digital de la Región Cusco en los espacios 

de concertación regionales y locales. 

 

E.1. Promover la incidencia en los espacios de concertación y decisión para generar 

políticas públicas regionales en el uso de las TIC. 

E.2. Promover políticas y estrategias regionales y locales que inserten las TIC en los 

proyectos de inversión pública. 

E.3. Conformar el CORTIC de la Región Cusco para monitorear e informar del 

cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital de la Región Cusco. 
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6.8.  Descripción de estrategias y responsabilidad de actores 
 

Cuadro N° 14: Matriz de responsabilidad de actores de la Agenda Digital de la Región 

Cusco 

OBJETIVOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTORES RESPONSABLES 

O.1. 

Brindar acceso 
e igualdad de 
oportunidades 
en la 
utilización de 
las TIC. 

E.1. 

Desplegar una red que proporcione 
conectividad hacia internet, 
accesible a la ciudadanía, utilizando 
enlaces que soporten 
transmisiones de banda ancha en 
la Región Cusco. 

Gobierno Regional del Cusco, 
Gobiernos Locales, Ministerio 
de Transportes y 
Comunicaciones y Contraloría 
de la República. 

E.2. 

Interconectar todas y cada una de 
las instituciones públicas: 
municipalidades, instituciones 
educativas, centros de salud, 
comisarías y bibliotecas públicas de 
los 108 distritos de la Región 
Cusco. 

Gobierno Regional del Cusco, 
Gobiernos Locales, Ministerio 
de Transportes y 
Comunicaciones, Ministerio de 
Educación e Instituto Nacional 
de Estadística (INEI) 

E.3. 

Instalar e implementar Centros de 
Acceso Público (CAP Telecentros) 
articulando esfuerzos del sector 
público y privado, para mejorar las 
capacidades de la población  
en el uso efectivo y responsable de 
las TIC. 

Gobierno Regional del Cusco, 
Gobiernos Locales, Ministerio 
de Transportes y 
Comunicaciones, ONGEI, 
Ministerio de Educación y 
otros. 

E.4. 

Articulación y conectividad con las 
instituciones de nivel superior local 
para promover parques 
tecnológicos. 

Gobierno Regional del Cusco, 
Gobiernos Locales, Ministerio 
de Transportes y 
Comunicaciones, ONGEI, 
empresas de 
telecomunicaciones y 
proveedores de tecnología. 

O.2. 

Integrar las TIC 
en los 
procesos 
productivos y 
de servicios 
para 
incrementar la 
competitividad 
de la 
producción 
regional. 

E.1. 
Incrementar las capacidades de 
aprovechamiento de las TIC en las 
micro y pequeñas empresas. 

Gobierno Regional del Cusco, 
Gobiernos Locales, 
proveedores de tecnología, 
micros y pequeños 
empresarios e INEI. 

E.2. 

Promover la integración de las TIC 
en la producción de bienes y 
servicios de todos los sectores 
productivos de la Región Cusco. 

Gobierno Regional del Cusco, 
Gobiernos Locales, 
proveedores de tecnología, 
micros y pequeños 
empresarios e INEI. 

E.3. 

Impulsar la creación y el 
crecimiento de empresas que 
desarrollen y provean servicios 
relacionados con las TIC. 

Gore Cusco, Gobiernos Locales, 
proveedores de tecnología, 
micros y pequeños 
empresarios, bancos, cajas, 
DIRCETUR, CORCYTEC. 

E.4. 

Impulsar el comercio electrónico 
de la producción de las micro, 
pequeñas y medianas empresas de 
la región. 

Gore Cusco, Gobiernos Locales, 
proveedores de tecnología, 
micros y pequeños 
empresarios, bancos, cajas, 
DIRCETUR, CORCYTEC. 
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O.3. 

Mejorar y 
fortalecer las 
capacidades 
de 
investigación 
científica e 
innovación 
tecnológica 
haciendo uso 
de las TIC. 

E.1. 
Promover el uso de las TIC en la 
educación básica regular. 

Gore Cusco, Gobiernos Locales, 
Proveedores de tecnología, 
DREC, Institutos Superiores, 
Universidades. 

E.2. 

Integrar el uso de las TIC 
en los contenidos del diseño 
curricular educativo,  
para brindar un servicio de 
educación transversal  
e igualitario en todos los centros 
educativos de la región. 

Gore Cusco, Gobiernos Locales, 
Proveedores de tecnología, 
DREC, Institutos Superiores, 
Universidades. 

E.3. 

Impulsar la innovación tecnológica 
y la producción científica de 
universidades e institutos, 
incorporando las TIC en beneficio 
de todos los sectores. 

Gore Cusco, Gobiernos Locales, 
Proveedores de tecnología, 
DREC, Institutos Superiores, 
Universidades, CORCYTEC. 

E.4. 

Impulsar la firma de convenios 
entre las instituciones  
educativas de nivel superior e 
instituciones públicas  
y privadas, para complementar 
la formación académica 
de los profesionales relacionadas 
con el uso de las TIC. 

Gore Cusco, Gobiernos Locales, 
Proveedores de tecnología, 
DREC, Institutos Superiores, 
Universidades. 

O.4. 

Utilizar las TIC 
como 
plataforma 
tecnológica 
para 
modernizar la 
gestión 
pública y 
orientar los 
procesos 
estatales hacia 
la persona. 
 

E.1. 

Mejorar el desempeño laboral en 
los gobiernos regional y locales, 
exigiendo la certificación del 
funcionario  
en capacidades de utilización  
de las TIC para 
ofrecer una administración  
pública de calidad. 

Gore Cusco, Gobiernos Locales, 
MEF, OSCE, ONGEI, PCM, 
CEPLAN, ONGs. 
 

E.2. 

Simplificar la administración 
pública aplicando los principios de 
la reingeniería de procesos, 
masificando el uso de las TIC. 

Gore Cusco, Gobiernos Locales, 
MEF, OSCE, ONGEI, PCM, 
CEPLAN, ONGs, INEI. 
 
 

E.3. 

Integrar el componente  
de las TIC en los planes y 
programas estatales de los 
gobiernos  
regional y locales. 

Gore Cusco, Gobiernos Locales, 
MEF, OSCE, ONGEI, PCM, 
CEPLAN, ONGs. 

E.4. 

Promover la seguridad  
de la información  
y digitalización del acervo 
documentario de las entidades 
públicas. 

Gore Cusco, Gobiernos Locales, 
MEF, OSCE, ONGEI, PCM, 
CEPLAN, ONGs. 

E.5. 

Simplificar los procesos de 
prestación de servicios  
públicos de las entidades 
regionales, provinciales  
y distritales  
con el uso de las TIC. 

Gore Cusco, Gobiernos Locales, 
MEF, OSCE, ONGEI, PCM, 
CEPLAN, ONGs. 
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  E.6. 
Impulsar la utilización de las redes 
sociales dentro de todos los niveles 
de gobierno. 

Gore Cusco, Gobiernos Locales. 

O.5. 

Promover el 
uso 
responsable 
de las TIC en la 
gestión y 
cuidado del 
medio 
ambiente. 

 
E.1. 
 

Utilizar las TIC como herramienta 
de gestión ambiental. 

 
Gore Cusco, Gobiernos Locales, 
MEF, OSCE, ONGEI, PCM, 
CEPLAN, MINAM, ONGs. 

E.2. 
Reducir el impacto ambiental de las 
TIC impulsando el uso de equipos 
eco-eficientes. 

Gore Cusco, Gobiernos Locales, 
MEF, OSCE, ONGEI, PCM, 
CEPLAN, MINAM, ONGs. 

E.3. 

Velar por el cumplimiento del 
marco normativo sobre la 
disposición final de los Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE). 

Gore Cusco, Gobiernos Locales, 
MEF, OSCE, ONGEI, PCM, 
CEPLAN, MINAM, ONGs. 

O.6. 

Insertar los 
lineamientos 
de la Agenda 
Digital de la 
Región Cusco 
en los espacios 
de 
concertación 
regionales y 
locales. 

E.1. 

Promover la incidencia en los 
espacios de concertación y decisión 
para generar políticas públicas 
regionales en el uso de las TIC. 

Gore Cusco, Gobiernos Locales, 
MEF, ONGEI, PCM, CEPLAN, 
ONGs, sociedad civil. 

E.2. 

Promover políticas y estrategias 
regionales y locales que inserten 
las TIC en los proyectos de 
inversión pública. 

Gore Cusco, Gobiernos Locales, 
MEF, ONGEI, PCM, CEPLAN, 
ONGs, sociedad civil. 

E.3. 

Conformar el CORTIC de la Región 
Cusco para monitorear e informar 
sobre el cumplimiento de los 
objetivos de la Agenda Digital de la 
Región Cusco. 

Gore Cusco. 

Fuente: Comité Promotor de la Agenda Digital de la Región Cusco
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O.1. Brindar acceso e igualdad de oportunidades en la utilización de las TIC. 

Para reducir el contraste entre el avance vertiginoso de las TIC y su inclusión en 

los diferentes ejes, y así garantizar la inclusión y desarrollo social en todas y cada 

una de las comunidades de las zonas urbanas y rurales de la región, es necesario 

brindar igualdad de oportunidades de acceso, utilización y aprovechamiento de 

las TIC para todos y todas sin distinción. Solo así cualquier persona, desde 

cualquier localidad en la región, podrá acceder a servicios transversales e 

igualitarios en salud, educación y seguridad ciudadana, entre otros. Para que 

estos beneficios nos alcancen a través del uso de las TIC, es imprescindible contar 

con la infraestructura de telecomunicaciones que soporte las actuales y futuras 

tecnologías, y su despliegue debe ser prioridad para todos los niveles de gobierno, 

cuyos esfuerzos deberán estar articulados y alineados con la normativa vigente 

para que, mínimamente, cada establecimiento de salud, institución educativa y 

comisaría se encuentren interconectados. 

 

Estrategia 1: Desplegar una red que proporcione conectividad hacia internet, 

accesible a la ciudadanía, utilizando enlaces que soporten transmisiones de 

banda ancha en la Región Cusco. 

Para lograr la interconexión que garantice la inclusión digital en la Región Cusco, 

es decir, que todos y todas puedan acceder a los beneficios de las TIC a través de 

su utilización y aprovechamiento, es necesario primero que todas las instituciones 

se encuentren interconectadas a través de internet. Para ello se requiere de una 

infraestructura de telecomunicaciones cuyo despliegue debe ser liderado por los 

organismos nacionales como el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones 

(FITEL), adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el Organismo 

Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), adscrito a la 

Presidencia del Consejo de Ministros. También debe ser exigido por los gobiernos 

regional y locales, quienes a su vez deben preparar la infraestructura 

complementaria para que, cuando el despliegue regional se integre al nacional, 

puedan articularse a esta infraestructura de manera estandarizada para poder 

acceder a los recursos y servicios que la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica 

brindará. 

 

Estrategia 2: Interconectar todas y cada una de las instituciones públicas: 

municipalidades, instituciones educativas, centros de salud, comisarías y 

bibliotecas municipales de los 108 distritos de la Región Cusco. 

La Región Cusco se encuentra considerada dentro de los proyectos promovidos, 

formulados y ejecutados a través del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones 

(FITEL), donde el Proyecto de Inversión Pública “Instalación de Banda Ancha para 

la Conectividad Integral y Desarrollo Social en la Región Cusco” busca lograr la 

conectividad integral de la región con sus localidades, fomentando así la 

interconexión de las instituciones educativas, centros de salud y comisarías de los 

108 distritos de la región. De esta manera se podrá contar con la infraestructura 

tecnológica que facilite la implementación de sistemas que permitan ofrecer y 

acceder a servicios igualitarios en salud y educación, así como articular los 

esfuerzos en seguridad ciudadana. Para ello el gobierno regional y los gobiernos 

locales deben preparar la infraestructura de las edificaciones que sean de su 
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competencia, para estandarizar y alinear mínimamente a la normativa vigente la 

infraestructura de telecomunicaciones de las edificaciones asociadas a los ejes de 

gobierno, salud, educación y seguridad ciudadana. Asimismo, es importante 

considerar a las bibliotecas municipales como centros de acceso público a la 

información y el conocimiento para las personas, siendo necesario brindar el 

acceso a las TIC a través de ellas.  

 

Estrategia 3: Instalar e implementar Centros de Acceso Público Telecentros (CAP 

Telecentro), articulando esfuerzos del sector público y privado para mejorar las 

capacidades de la población en el uso efectivo y responsable de las TIC. 

La alfabetización informacional –definida como los procesos de encontrar, 

adquirir, evaluar y utilizar información utilizando las TIC– requiere que la 

población, especialmente de los sectores vulnerables y no atendidos, adquiera 

estas capacidades, que son el fundamento necesario para poder garantizar, a 

través de la inclusión digital, la igualdad para todos y todas. Para ello el Gobierno 

Nacional, a través de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, 

impulsa el Programa de Inclusión Digital, con experiencias de éxito en Ayacucho y 

Cusco. Este programa tiene como objetivo primordial la alfabetización 

informacional en las localidades del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro 

(VRAEM), habiéndose extendido esta experiencia en Ancash donde, liderado por 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Huaraz, se orientó el 

programa a sectores no atendidos como los “migrantes tecnológicos”, personas 

nacidas y educadas antes del auge de las nuevas tecnologías. Recogiendo las 

lecciones aprendidas del programa Inclusión Digital, su implementación debe 

estar a cargo del Gobierno Regional del Cusco en coordinación con el Gobierno 

Nacional y la cooperación internacional, debiendo ser transferidos a los gobiernos 

locales para su sostenimiento y funcionamiento. Asimismo deben participar en 

este último las universidades e institutos, suministrando los contenidos a ser 

impartidos y monitoreando el nivel de avance de los objetivos. 

 

Estrategia 4: Articulación y conectividad con las instituciones de nivel superior 

local para promover parques tecnológicos. 

Para aprovechar las TIC es necesario potenciar la articulación entre las 

instituciones educativas de nivel superior y el sector empresarial, incrementando 

así la transferencia tecnológica entre universidades e institutos hacia empresas y 

mercados, y así poder adaptar las TIC a nuestras necesidades y contexto. Para ello 

el Gobierno Regional del Cusco, a través del Consejo Regional de Ciencia y 

Tecnología Cusco (CORCYTEC), debe convocar a las universidades e institutos para 

promover la elaboración de la Agenda Regional de Investigación para el Cusco, 

documento que defina un marco instrumental para fomentar y guiar las 

actividades de investigación, desarrollo y producción científica en la región, 

identificando a los diferentes actores de la sociedad civil, organizaciones, 

gobierno, empresas y diversos organismos, así como las líneas estratégicas y ejes 

temáticos prioritarios y de interés. La elaboración consensuada de la Agenda 

Regional de Investigación para el Cusco permitirá articular los diferentes esfuerzos 

de participación y promoción de la investigación, desarrollo y producción 

científica teniendo como eje transversal a las TIC, y definir las estrategias para 
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poder conformar a través de las universidades e institutos, parques tecnológicos y 

espacios que permiten la innovación y transferencia de tecnología y 

conocimientos entre la academia y el sector empresarial de manera concertada, 

responsable con el medio ambiente y revalorando la interculturalidad. 

 

 

O.2. Integrar las TIC en los procesos productivos y de servicios para incrementar la 

competitividad de la producción regional. 

El desarrollo de la tecnología de software permite impactar en la sociedad de 

manera positiva, en la medida que estimule el desarrollo y la implementación de 

las TIC en el sector productivo de la región, desarrollando canales de 

comunicación y de sistematización de procesos productivos de las organizaciones, 

que las acerquen a un mercado cada vez más globalizado y competitivo.  

 

Las TIC son económicamente importantes porque facilitan la adopción de 

innovaciones complementarias y cambios organizativos en las empresas, así como 

modifican las condiciones competitivas y las estructuras de los mercados. De ello 

se deduce que las TIC tienen una contribución directa en el crecimiento 

económico, bien a través de sus productos y servicios, como a través de la 

difusión de su uso en la economía. A la luz de los acontecimientos, el sector TIC 

continuará haciendo posible la introducción de nuevo y más capital productivo en 

la economía a un coste más reducido. Cualquiera que sea la magnitud del impacto 

de las TIC en los resultados macro-económicos, los cambios en este nivel siempre 

serán muy significativos.  

 

Las TIC han transformado la manera de trabajar y gestionar recursos en las 

organizaciones, convirtiéndose en un elemento clave para hacer que el trabajo 

sea más productivo: agilizando las comunicaciones, sustentando el trabajo en 

equipo, gestionando los inventarios, realizando análisis financieros, y 

promocionando los productos en el mercado. Si se implementan de manera 

adecuada, las TIC permiten a las empresas producir más cantidad, más rápido, de 

mejor calidad y en menos tiempo. Permiten asimismo ser competitivos en el 

mercado y disminuir los costos de operación y distribución. 

 

Ante este contexto, es necesario tomar medidas para la formalización de las 

MYPES en la Región Cusco permitiéndoles, entre otros aspectos, disponer de las 

últimas tecnologías para así poder incrementar su competitividad, desarrollando 

nuevos productos y servicios en los diferentes rubros económicos, y lograr la 

penetración a nuevos mercados nacionales e internacionales. 

 

El logro de estos propósitos implica la toma de decisiones políticas públicas 

orientadas a facilitar el acceso de las empresas (MYPES) al uso de las TIC, acceso a 

las TIC, conectividad, alfabetización digital y fortalecimiento de capacidades 

técnicas para aumentar la productividad, entre otros. 
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Estrategia 1: Incrementar las capacidades de aprovechamiento de las TIC en las 

micro y pequeñas empresas. 

Entre las TIC identificadas como soporte para la actividad de las MYPES en la 

Región Cusco, dependiendo en cada caso de la dimensión y necesidades de cada 

empresa, se puede citar por un lado el grupo constituido por los equipos    

tecnológicamente avanzados, y por otro lado el grupo de las propias 

infraestructuras TIC necesarias en la empresa para optimizar los procesos 

productivos, de gestión, ventas, fabricación etc.  

 

Se considera importante que las MYPES habiliten sus principales procesos de 

negocio a través del uso y aprovechamiento de las tecnologías de información, las 

cuales pueden facilitar el cumplimiento de los objetivos de negocio de las 

empresas. En este sentido, las MYPES deberán tener acceso a herramientas 

tecnológicas, tanto de software libre y software propietario, aplicados a la 

automatización industrial, a sistemas agroindustriales y dispositivos de monitoreo 

en tiempo real para que, dependiendo de las necesidades y objetivos de negocio, 

puedan elegir la mejor opción. 

 

En este contexto es donde tiene que intervenir el Estado, generando incentivos 

financieros y no financieros, como son la capacitación de personal, la generación 

de estándares y la certificación de calidad, que contribuirán a la mejor 

competitividad de las MYPES. 

 

Se debe concientizar a las MYPES sobre los beneficios que se obtienen al utilizar 

las TIC, capacitando y apoyando a los emprendedores para la correcta 

implementación de las herramientas tecnológicas en sus servicios y procesos de 

producción, ya que uno de los sectores donde que hay que acortar la brecha 

digital son las MYPES, dado que tienen menos recursos para la adopción de las 

TIC, lo que les pone en una situación desfavorable frente a otros competidores.  

 

Estrategia 2: Promover la integración de las TIC en la producción de bienes y 

servicios de todos los sectores productivos de la Región Cusco. 

Las TIC ofrecen grandes oportunidades para avanzar en un proceso de desarrollo 

económico y social con igualdad. Sin embargo, pese a los avances en la adopción 

de estas tecnologías en la Región Cusco, aun no se ha logrado un impacto 

significativo en los sectores económicos de agricultura, turismo, ganadería, 

artesanía y minería, entre otros. 

 

Por ello es fundamental impulsar el uso de nuevas tecnologías en el desarrollo de 

actividades de los diferentes sectores económicos de la Región Cusco, para lo que 

se plantea la realización de campañas de concientización de la utilización de 

tecnologías emergentes en los sectores económicos, además del desarrollo de 

jornadas de capacitación para la utilización de las TIC en todos estos sectores.  

 

Estas capacitaciones realizadas a las empresas en los diferentes rubros de servicio 

promueven la introducción de las TIC como herramienta principal para el 

desarrollo de sus actividades, a la vez que fomentan la creación de portales web 



Agenda Digital de la Región Cusco 48 

 
 
 

para la venta de sus bienes y servicios en el mercado local, nacional e 

internacional.  

 

Asimismo, se fomentan convenios internacionales e institucionales para introducir 

las TIC como herramienta fundamental para potenciar el sector productivo 

agrícola y ganadero en toda la Región Cusco. 

  

Estrategia 3: Impulsar la creación y el crecimiento de empresas que desarrollen y 

provean servicios relacionados a las TIC. 

El emprendimiento de las empresas que desarrollen y provean servicios de 

tecnologías de la información y comunicaciones, en estos últimos años, ha ido en 

aumento debido a la gran demanda que existe en la búsqueda de soluciones 

tecnológicas por parte de los consumidores, empresas o entidades de la Región 

Cusco. La región, por la dinámica económica que atrae, tiene como prioridades el 

impulsar el crecimiento de empresas que desarrollen soluciones y provean de 

infraestructura tecnológica el mercado regional. 

 

Las actividades a impulsar son la formalización de las empresas que desarrollen y 

provean servicios, la capacitación global a emprendedores alineados con la rama 

de las tecnologías, capacitaciones en ideas de negocios orientados a las TIC, y la 

concientización en el potencial demandante de servicio de desarrollo y servicios 

de soluciones en las TIC de la región.  

 

Estrategia 4: Impulsar el comercio electrónico de la producción de las micro, 

pequeñas y medianas empresas de la región. 

La incorporación hoy en día del comercio electrónico viene a suponer un método 

de ventas que permite a los clientes acceder de manera simple y desde cualquier 

parte del mundo a los productos y servicios que una empresa ofrece. E-commerce 

o comercio electrónico consiste en la distribución, venta, compra, marketing y 

suministro de información de productos o servicios a través de internet las 24 

horas del día. 

 

En diversos sectores de la economía de la Región Cusco se requiere impulsar el 

comercio electrónico, que se ha convertido en un factor fundamental para las 

empresas de los diferentes rubros económicos. Por consiguiente, se debe 

fomentar que los sistemas electrónicos de compras y ventas que utilicen el 

comercio electrónico y procesos relacionados, certifiquen la seguridad de sus 

transacciones y pagos; asimismo se deben promover programas que incentiven el 

trabajo asociativo para mejorar la oferta de los servicios que la Región Cusco 

posee. 

 

Para fortalecer las capacidades humanas, hay que incorporar en los planes de 

trabajo sectoriales mecanismos de promoción del comercio electrónico, dirigidos 

a grandes, medianas y micro empresas, para su capacitación y promoción del 

consumo a través de tiendas virtuales formalizadas. 
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O.3. Mejorar y fortalecer las capacidades de investigación científica e innovación 

tecnológica haciendo uso de las TIC. 

Hoy en día el sustento de los niveles de desarrollo depende de la inversión que se 

haga en investigación y desarrollo, en particular de origen público. Son variadas 

las formas de intervención del Estado que se manifiestan en la política pública. Es 

evidente que las regiones que otorgan prioridad a la inversión y gestión del 

conocimiento aplicada a la producción y el desarrollo social, presentan un mayor 

crecimiento económico y menores índices de desempleo, de desigualdad y de 

informalidad. 

 

La política pública debe partir de reconocer que la investigación científica en 

innovación tecnológica se refiere a un complejo proceso interactivo entre el 

avance del conocimiento científico, el desarrollo tecnológico que lo hace 

realizable y la sociedad donde se materializa el progreso a través de la innovación 

en productos, procesos y servicios. La ciencia y tecnología es la capacidad de 

producir conocimiento a partir de la aplicación de métodos científicos y 

tecnológicos. 

 

Establecer una nueva sociedad basada en el conocimiento, creativa, innovadora y 

dinámica se logra a partir, entre otras cosas, del diseño de modelos de 

aprendizaje y de una formación moderna, de tal forma que cada ciudadano tenga 

oportunidades de aprendizaje a lo largo de su vida para desarrollar su talento e 

intereses.  

 

El desarrollo económico y social de una región está asociado con el desarrollo 

humano y la productividad, y éstos a su vez con las formas de aprendizaje de las 

personas, entre otros factores. Por lo tanto, el crecimiento de una región depende 

esencialmente de la capacidad y el fomento del talento humano, de la 

comprensión y el uso de la tecnología, y de las formas cómo interactúan los 

individuos con estos factores. 

 

La Región Cusco debe potenciar la investigación científica, siendo los llamados a 

iniciar este proceso las universidades públicas y privadas, los institutos 

tecnológicos y los centros educativos secundarios, que generen sinergia para 

adquirir nuevos conocimientos, aprovechando el talento regional y no dejando ir 

el potencial humano existente. Las entidades públicas y privadas deben 

comprometerse a brindar la sostenibilidad de este proceso regional. 

 

Estrategia 1: Promover el uso de las TIC en la educación básica regular.  

Para que la educación tenga los resultados que se esperan de las TIC, no solo es 

necesario partir de una metodología que implica la formulación de propósitos 

derivados de los planes y programas de educación, sino también tener en cuenta 

el tipo de estrategias a seguir, así como los materiales didácticos a emplear y, 

finalmente, evaluar los diferentes aspectos que intervienen en el proceso para 

constatar la eficacia y eficiencia del uso de los medios en la educación. De esta 

forma se cuenta con los elementos que permitan corregir o mejorar los 
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lineamientos generales para desarrollar proyectos educativos de los que se 

obtengan mejores resultados. 

 

En este contexto es necesario poner énfasis en el desarrollo de programas de 

capacitación en el uso de las TIC, que estén dirigidos a los docentes y padres de 

familia, incorporando herramientas audiovisuales para los escolares de la 

educación básica en zonas rurales de la Región Cusco.  

 

Se tienen que equipar las escuelas de nivel básico con equipos de cómputo y 

acceso a internet, aulas virtuales, material multimedia y bibliotecas virtuales, 

alineado a las estrategias nacionales de educación. 

 

Hay que promover convenios con autores responsables de elaborar contenidos 

multimedia, como cds interactivos a partir de la idiosincrasia de los territorios de 

la Región Cusco. 

 

Los niños, niñas, la adolescencia y la juventud son los grupos de personas que más 

se conectan a internet, a la telefonía móvil y a los videojuegos online, 

principalmente a través de equipos como son los smartphone, las tabletas, la 

laptop o los pc de escritorio. Muchos padres y madres desconocen las 

experiencias que sus hijos e hijas pueden vivir en línea, los riesgos y 

vulnerabilidades que entrañan esas actividades. La mayoría de los jóvenes 

divulgan en las redes sociales su información personal, nombre completo, edad, 

fotografías, información escolar y números telefónicos, sin preocuparse por las 

consecuencias que esto podrían causarle. 

 

En consecuencia, es necesario promover programas de información y 

sensibilización a niños, niñas, adolescentes y jóvenes acerca de los riesgos que 

implican el uso indebido de internet y las redes sociales digitales, así como las 

consecuencias que podrían derivarse de ese uso. También se deben promover 

programas de información y fortalecer capacidades para los padres, madres de 

familia y educadores sobre los riesgos a los que se enfrentan los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en los ambientes digitales como el Sextorsión, Sexting, 

Ciberbullying o Grooming. 

 

Estrategia 2: Integrar el uso de las TIC en los contenidos del diseño curricular 

educativo para brindar un servicio de educación transversal e igualitaria en 

todos los centros educativos de la región. 

La calidad educativa se encuentra estrechamente ligada a la transformación de los 

paradigmas educativos y a la innovación de la currícula educativa. Las TIC, como 

herramienta de aprendizaje, deben centrarse en los educandos para de esta 

manera lograr la mejora de la calidad educativa de la Región Cusco, lo que solo 

será posible en la medida que se logre una transformación en la comunidad 

educativa misma, en sus prácticas, sus formas de interacción y en la producción 

del conocimiento. 
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Para lograr mejores niveles de aprendizaje es necesario impulsar la incorporación 

del uso de las TIC en la currícula educativa de la Región Cusco, y así garantizar la 

igualdad de todos los educandos. 

 

Estrategia 3: Impulsar la innovación tecnológica y la producción científica de 

universidades e institutos incorporando las TIC en beneficio de todos los 

sectores. 

Es necesario promover que la investigación sea financiada con recursos públicos, 

dando a conocer los resultados a través de publicaciones, que serán compartidas 

en repositorios abiertos a la sociedad cusqueña vía internet. 

 

Se debe impulsar la investigación en el desarrollo de todos los sectores 

económicos de la región, paralelamente con la capacitación y cultura de 

innovación empresarial. 

 

Hay que potenciar la participación y el intercambio de conocimiento entre la 

academia, la industria, el gobierno y la sociedad civil organizada para el 

intercambio de mejores prácticas, el aprovechamiento de los avances 

tecnológicos y científicos, y la formación y contratación de profesionales 

especialistas en las TIC, fomentando la colaboración entre universidades, 

empresas y gobierno público para impulsar la competitividad y así poder atender 

necesidades sociales.  

 

Estrategia 4: Impulsar la firma de convenios entre las instituciones educativas de 

nivel superior e instituciones públicas y privadas, para complementar la 

formación académica de los profesionales relacionados con el uso de las TIC. 

La Región Cusco cuenta con centros educativos de nivel superior especializados en 

TIC y con potencial humano calificado en ellas, capacitados para el desarrollo de 

soluciones tecnológicas en bien de la solución de los problemas. 

 

Se deben impulsar convenios con entidades públicas y privadas, donde los 

estudiantes de los últimos semestres de las distintas universidades puedan  

realizar sus prácticas pre profesionales, desarrollando sus capacidades y destrezas 

en busca de soluciones tecnológicas a problemas reales que coadyuven al logro de 

los objetivos institucionales. 

 

 

O.4. Utilizar las TIC como plataforma tecnológica para modernizar la gestión pública 

y orientar los procesos estatales hacia la persona. 

Hoy en día los peruanos vivimos en una democracia, en la que tanto los 

ciudadanos como las autoridades deben ejercer con responsabilidad sus 

derechos, sus libertades y sus obligaciones. La democracia requiere de ciudadanos 

activos que accedan a una información clara y precisa, estando comprometidos y 

siendo partícipes de la vida política de la región. Asimismo se requiere tener 

gobernantes responsables e interesados en el desarrollo integral de la región y sus 

habitantes, actores políticos dispuestos al acuerdo mediante el dialogo, 

funcionarios públicos sujetos a controles de transparencia y que rindan cuentas a 
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la ciudadanía sobre las acciones de gobierno, e instituciones sólidas que fomenten 

la participación y regulen el proceso de toma de decisiones. 

 

Estrategia 1: Mejorar el desempeño laboral en los gobiernos regional y locales 

exigiendo la certificación del funcionario en capacidades de utilización de las 

TIC, para ofrecer una administración pública de calidad. 

El desempeño laboral es la forma en que los empleados realizan su trabajo. Éste 

se evalúa durante las revisiones de su rendimiento, mediante las cuales un 

empleador tiene en cuenta factores como la capacidad de liderazgo, la gestión del 

tiempo, las habilidades organizativas y la productividad, para analizar a cada 

empleado de forma individual. 

 

En ese sentido, para lograr una administración pública de calidad y eficiente es 

necesario formalizar y convertir en práctica obligatoria la capacitación en 

tecnología de información y comunicación de todos los servidores públicos de 

todos los sectores y municipalidades, ofreciendo cursos de capacitación y 

certificaciones en habilidades digitales. 

 

Estrategia 2: Simplificar la administración pública aplicando los principios de la 

reingeniería de procesos, masificando el uso de las TIC. 

La simplificación administrativa es un proceso que consiste en eliminar y 

compactar fases del proceso administrativo, así como requisitos y trámites, a fin 

de ganar agilidad y oportunidad en la prestación de los servicios públicos o 

trámites de la administración.  

 

La reingeniería de procesos es una herramienta gerencial mediante la cual se 

rediseñan radicalmente los procesos medulares de una empresa, para lograr 

mejoras dramáticas en productividad, tiempos de ciclo y calidad. 

 

Para alcanzar una administración de calidad es necesario implementar estrategias 

que contribuyan a rediseñar nuevos procesos ágiles y dinámicos dentro de la 

administración pública, y también para el servicio a la ciudadanía en aras de la 

transparencia, logrando con ello un gobierno abierto. 

 

En consecuencia, se deben implementar planes de acción para identificar los 

procesos que causan la desaceleración del flujo de trabajo en la administración 

pública, tanto del nivel regional como local. 

 

Se deben incorporar software, aplicaciones, programas en diferentes plataformas 

tecnológicas –de pago y libre–, para agilizar los procesos de la administración 

pública, acompañado con el fortalecimiento de capacidades humanas para el uso 

correcto de los software implantados. Para ello este software, aplicativos o 

programas –denominados sistemas de información–, deben integrarse a través de 

estándares de interoperabilidad y funcionar a través de una única plataforma de 

interconexión, que será proporcionada por el proyecto de inversión pública N° 

293257, Instalación del Núcleo Tecnológico de Integración de Servicios y 

Aplicativos del Gobierno Regional Cusco - Core Tecnológico Regional Cusco. 
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Estrategia 3: Integrar el componente de las TIC en los planes y programas 

estatales de los gobiernos regional y locales. 

Las TIC son todas aquellas herramientas y programas que tratan, administran, 

transmiten y comparten la información mediante soportes tecnológicos. La 

informática, internet y las telecomunicaciones son las TIC más extendidas, aunque 

su crecimiento y evolución están haciendo que cada vez surjan más modelos. 

 

En los últimos años, las TIC han tomado un papel importantísimo en nuestra 

sociedad y se utilizan en multitud de actividades. Las TIC forman ya parte de la 

mayoría de sectores: educación, salud, administración pública, empleo, empresas, 

salud, etc., tratándose de un tema transversal que ayuda a mejorar procesos.  

 

En consecuencia, es necesario fomentar la inclusión de las TIC en los planes de 

desarrollo, planes estratégicos, planes operativos y otros documentos de gestión. 

Y hacerlo no como un apéndice, si no por el contrario darle la importancia 

necesaria por ser la plataforma de la actividad de los procesos del gobierno 

regional y los gobiernos locales. 

 

Por último, hay que impulsar estrategias de concientización de la importancia de 

las tecnologías de la información en el uso de los procesos de la gestión pública. 

 

Estrategia 4: Promover la seguridad de la información y digitalización del acervo 

documentario de las entidades públicas. 

La seguridad de la información significa la protección de ésta y de los accesos  

a los sistemas de información, control de su uso, divulgación, alteración, 

modificación, lectura, registro o su destrucción. 

 

Los términos de seguridad de la información, seguridad informática y seguridad 

de los datos  se utilizan con frecuencia indistintamente. Son campos que están a 

menudo relacionados entre sí  y comparten el objetivo común de proteger la 

confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. 

 

Por lo tanto, se hace necesario formular estrategias regionales de resguardo de la 

información, para poder minimizar los riesgos de algún tipo de ataque ocasionado 

por terceros, accidentes o desastres naturales. 

 

Se debe garantizar el almacenamiento, resguardo y seguridad de la información 

digitalizada del acervo documentario de las entidades públicas de la Región Cusco, 

en la infraestructura proporcionada por el proyecto de inversión pública N° 

293257, Instalación del Núcleo Tecnológico de Integración de Servicios y 

Aplicativos del Gobierno Regional Cusco - Core Tecnológico Regional Cusco. 

 

Estrategia 5: Simplificar los procesos de prestación de servicios públicos de las 

entidades regionales, provinciales y distritales. 

Todas las dependencias y entidades de la administración pública deben de 

alinearse con el proceso de digitalización de trámites y con portales web 
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estandarizados, con el objetivo de que la ciudadanía pueda realizar sus trámites 

en línea, generando beneficios adicionales a los ciudadanos y ciudadanas que 

utilizan estas plataformas, reduciendo los trámites presenciales. 

 

Hay que impulsar el desarrollo de aplicaciones móviles para el acceso a través de 

teléfonos celulares, tabletas y otros dispositivos móviles, para lograr una mayor 

cobertura a fin de brindar acceso a los servicios del gobierno regional, provinciales 

y distritales. 

 

Se debe promover la simplificación de ventanillas únicas en todos los niveles de 

gobierno, debiendo contar con una sola ventanilla única para la presentación de 

trámites y servicios públicos en línea. Con ello se reduce el costo de transacciones 

para la ciudadanía, así como los costos de prestación de las entidades públicas de 

todos los niveles de gobierno. 

 

Todos los sistemas de información y aplicativos deben orientarse a mejorar y 

agilizar las transacciones que se realizan con y desde las entidades públicas, 

tomando en cuenta para ello su articulación con el proyecto de inversión pública 

N° 293257, Instalación del Núcleo Tecnológico de Integración de Servicios y 

Aplicativos del Gobierno Regional Cusco - Core Tecnológico Regional Cusco. 

 

Estrategia 6: Impulsar la utilización de las redes sociales dentro de todos los 

niveles de gobierno. 

La aparición de internet está provocando cambios sustanciales en la forma en que 

la ciudadanía se relaciona (o puede y quiere relacionarse) con sus gobiernos, ya 

que permite una interacción directa y una comunicación bidireccional entre 

gobernantes y gobernados. 

 

Las nuevas herramientas de la web 2.0 y su evolución abren la posibilidad para 

que la ciudadanía realice una labor mucho más activa en la vida política y social, 

exigiendo transparencia en la acción de gobierno y participación en la toma de 

decisiones en los asuntos que la atañen. Las entidades públicas tienen el deber y 

la responsabilidad de establecer cauces de comunicación y conversación 

permanentes, y de facilitar una mayor implicación de la ciudadanía en la gestión 

pública. 

 

Es de suma importancia promover el uso de las distintas redes sociales como 

herramienta de gestión y comunicación por parte de los funcionarios de los 

diferentes niveles de gobierno, así como, paralelamente, se debe formalizar en 

práctica obligatoria la capacitación en estas herramientas ofreciendo cursos que 

fortalezcan las habilidades digitales.  
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O.5. Promover el uso responsable de las TIC en la gestión y cuidado del medio 

ambiente. 

Si bien la inclusión de tecnologías, especialmente las ligadas a las TIC, simplifica las 

labores cotidianas mejorando la calidad de vida de las personas dando apertura a 

nuevas capacidades, este beneficio debe ir acompañado de un uso y manejo 

responsable de los equipos que brindan soporte a las TIC, ya que sus 

componentes eléctricos y electrónicos generan una carga significativa de 

emisiones de carbono hacia el medio ambiente. Esto, sumado al constante 

cambio de paradigmas tecnológicos, provoca que el equipamiento entre en 

obsolescencia tecnológica con mucha rapidez, generando aceleradamente una 

cantidad de componentes inutilizables, denominado en otros entornos “basura 

tecnológica” o, como bien lo califica la normatividad vigente, Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), que son altamente contaminantes por 

el elevado tiempo de descomposición de sus elementos constituyentes, siendo los 

productos de más difícil reciclaje que haya producido el hombre. Para ello el 

gobierno regional y los gobiernos locales, por ser su competencia, deben 

proporcionar y exigir los mecanismos para que estos residuos sean dispuestos de 

manera tal que su impacto en el medio ambiente se minimice, alineándose así a la 

normativa vigente. 

 

Tendencias como el cambio climático, pérdida de la capa de ozono o eco-

eficiencia han hecho posible que, a diferencia de otros sectores, las TIC sean el eje 

sobre el cual los sistemas de gestión medio ambiental se han implementado. 

Conceptos como la geo-referenciación, tiempo real y sistemas de información en 

conjunto son la plataforma tecnológica sobre la cual se han desarrollado sistemas 

de información, accesibles desde internet, que coadyuvan a la toma de decisiones 

en temas medio ambientales. En este contexto el Gobierno Regional Cusco 

implementó el Sistema de Información Ambiental Regional (SIAR), plataforma 

tecnológica que, por su arquitectura de construcción, suministra y consume 

información de manera estandarizada hacia otros sistemas nacionales como 

SENAHMI, INGEMET o Instituto Geo-Físico del Perú entre otros y, sobre todo, 

pone toda esta información al dominio público, accesible al ciudadano a través de 

internet. La experiencia exitosa del SIAR debe extenderse y utilizarse a nivel local 

por los municipios provinciales y distritales. 

 

Estrategia 1: Utilizar las TIC como herramienta de gestión ambiental. 

El Gobierno Regional del Cusco en el 2010, al igual que otros gobiernos regionales, 

inició la ejecución del Proyecto de Inversión Pública, Sistema de Información 

Ambiental Regional - SIAR Cusco, proyecto que contempló la puesta en marcha y 

administración de estaciones meteorológicas que monitorean y reportan al 

SENAHMI las variables climáticas de nuestra región, para contar con estadística 

suficiente que ayude a afrontar el cambio climático de manera responsable. El 

proyecto SIAR contempla una plataforma web, accesible a través de internet, que 

permite visualizar la información generada por estas estaciones meteorológicas, 

alineada a estándares de interoperabilidad entre sistemas geo-referenciados. La 

plataforma del SIAR Cusco debe extenderse a las todas las direcciones, proyectos 

regionales, gobiernos locales y demás instituciones involucradas en el cuidado y la 
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gestión del medio ambiente, para que articuladamente se suministre y disponga 

de información centralizada, en tiempo real, geo-referenciada y oficializada, que 

ayude a que de forma coordinada se tomen decisiones en la gestión ambiental. 

Para ello se debe sensibilizar a la población, a los técnicos que suministran la 

información a la plataforma tecnológica y, sobre todo, a los tomadores de 

decisiones para que todas y cada una de las iniciativas y proyectos ambientales 

incorporen el componente de las TIC y sean coherentes con la plataforma SIAR, 

evitando así duplicidad de funciones y esfuerzos. 

 

Estrategia 2: Reducir el impacto ambiental de las TIC impulsando el uso de 

equipos eco-eficientes. 

El cambio climático ha provocado que los gobiernos sean más estrictos con la 

cantidad de emisiones de carbono al medio ambiente, provocando que la 

industria mejore sus productos, haciéndolos energéticamente más eficientes. 

Nuestro Gobierno Nacional ha emitido normatividad que regula el uso de 

dispositivos de iluminación eco-eficientes e impulsa el uso de fuentes alternas de 

energía, como la solar y la eólica. 

 

Para ayudar a reducir el impacto ambiental de las TIC es necesario que, en primer 

lugar, el gobierno regional y los gobiernos locales, organismos y empresas, 

elaboren e implementen sus guías de eco-eficiencia, exigida por ley, para sus 

edificaciones y locales de funcionamiento, y así el sector privado se alinee a estas 

buenas prácticas y, por último el poblador, previamente sensibilizado, las asimile. 

Para que esta iniciativa perdure en el tiempo las instituciones deben 

transparentar sus consumos y gastos de recursos (agua, electricidad, papel) para 

que, luego de algunos años, nuestra cuota de emisiones de carbono se minimice, 

coadyuvando así al cuidado del medio ambiente. 

 

Estrategia 3: Velar por el cumplimiento del marco normativo sobre la 

disposición final de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos  (RAEE). 

Insertar responsablemente las TIC en los diferentes espacios implica no solo 

disfrutar de sus beneficios, sino también que su impacto al medio ambiente se 

minimice. Y es que, a diferencia de otras tecnologías, los equipos asociados a las 

TIC tienden a la obsolescencia tecnológica en un período muy corto que va de los 

3 a los 5 años, si bien este período puede extenderse con el mantenimiento y 

cuidados respectivos. Al finalizar el tiempo de vida útil de los equipos electro-

mecánicos que dan el soporte de funcionamiento a las TIC, su reutilización es 

mínima ya que contienen electrónica muy avanzada, la que utiliza circuitos 

integrados construidos con materiales y técnicas complejas, que provocan que la 

segregación de partes y su posterior reutilización sea muy poca, pudiendo 

solamente separar las carcasas de plástico y las estructuras metálicas, quedando 

un gran componente inutilizable, el que requiere alta tecnología, presente 

solamente en pocos países para su reciclaje. Esta situación ya es un problema de 

gran preocupación en países que comenzaron antes su procesos de 

modernización a través del uso de las TIC, donde la basura tecnológica es una 

verdad que no se quiere admitir, llegando al extremo de “deshacerse” de los 

desperdicios electrónicos llevándolos a países sin legislación, especialmente en 
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África y Asia. Nuestro país, acertadamente, ha normado la disposición de los 

componentes sólidos de las TIC, los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(RAEE) pero, como acurre con muchas leyes, esta iniciativa se queda en el papel. 

Es por eso que el gobierno regional y los gobiernos locales, principales 

consumidores de tecnología por encontrarse en el proceso de modernización del 

Estado, tienen y deben: primero: exigir que sus proveedores de tecnología 

presenten y acrediten el plan de disposición de residuos sólidos, es decir que no 

solamente le vendan al Estado, sino que garanticen, al finalizar el tiempo de vida 

útil de los equipos, su correcta disposición; segundo: por ser de su competencia, 

los municipios provinciales deben incorporar en sus Planes Integrales de Gestión 

Ambiental de Residuos Sólidos la segregación de los Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos (RAEE) para su correcta disposición, y para que este tipo 

de residuos no sea tratado como desperdicios comunes; y tercero: por ser 

competencia del Gobierno Regional del Cusco, éste debe implementar un centro 

de acopio permanente para la acumulación y almacenamiento de los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos donde, después de cierta acumulación, éstos 

sean derivados a los países donde se dispone de la tecnología que permita su 

reciclaje. La implementación de este centro de acopio beneficiaría no solo al 

sector gobierno, sino al privado y sobre todo a la población que, luego de una 

adecuada sensibilización, ya no arrojará a la basura común las pilas, baterías, 

teléfonos celulares y otros tipos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 

 

O.6. Insertar los lineamientos de la Agenda Digital de la Región Cusco en los espacios 

de concertación regionales y locales. 

Para insertar los objetivos y estrategias de la Agenda Digital de la Región Cusco en 

los planes y proyectos regionales, asegurando el uso y acceso igualitario a las TIC 

de todos y todas en la Región Cusco, es necesario garantizar mecanismos que 

permitan el monitoreo, control y seguimiento del cumplimiento de los objetivos 

de la Agenda Digital de la Región Cusco. Esto se lleva a cabo a través de la 

conformación y formalización del Consejo Regional de Tecnologías de Información 

y Comunicación de la Región Cusco, instancia técnico consultiva, normativa y de 

concertación, enmarcada en las políticas y normativas nacionales, regionales y 

locales. Este Consejo debe participar y representar a sus miembros conformantes 

en todos y cada uno de los grupos técnicos y mesas de trabajo regionales, para la 

emisión de opinión técnica de pertinencia en temas de su competencia. Dentro de 

sus funciones está hacer el seguimiento y evaluar los avances de la Agenda Digital 

de la Región Cusco, impulsando el cumplimiento de los objetivos, y la inclusión de 

éstos en las políticas, planes, programas y proyectos regionales formulados en los 

diferentes espacios de trabajo. 

 

Estrategia 1: Promover la incidencia en los espacios de concertación y decisión 

para generar políticas públicas regionales en el uso de las TIC. 

Para que el componente de las TIC sea incorporado en los planes y proyectos 

locales y regionales es necesario que, primero, se sensibilice a los tomadores de 

decisiones y a la sociedad en conjunto en temas de las TIC en los diferentes 

espacios de concertación y decisión, de manera organizada y formal, ya que es en 
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estos espacios donde nacen las ideas e iniciativas que se plasmarán en los 

documentos de gestión, que servirán para que las autoridades, dirigentes y 

tomadores de decisiones, debidamente sensibilizados, deriven estas propuestas a 

sus funcionarios, directivos, profesionales y técnicos para que incorporen las TIC 

en los documentos de gestión de manera articulada, estandarizada y alineada a la 

normativa vigente. La conformación de un Consejo Regional de Tecnologías de 

Información y Comunicación permitirá identificar iniciativas que involucren a las 

TIC, para que éstas sean discutidas y debatidas en los diferentes Consejos, 

Comités y Mesas de Trabajo Regionales, además de identificar y recoger las 

necesidades de los diferentes espacios interdisciplinarios y asociarlas técnica y 

formalmente con las TIC, como una herramienta transversal a todos los ejes de 

desarrollo. 

 

Estrategia 2: Promover políticas y estrategias que inserten las TIC en los 

proyectos de inversión pública. 

Para que la formulación de Proyectos de Inversión Pública enmarcados en el 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) incorpore a las TIC de manera 

concertada, coordinada y alineada a la normativa vigente, resulta muy necesario 

crear una instancia técnico consultiva que concerte entre los diferentes niveles 

del Estado, las instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil, que 

potencie la implementación articulada de las estrategias y políticas nacionales de 

las TIC para que éstas sean incorporadas de manera articulada en los Proyectos de 

Inversión Pública. Para ello es prioritaria la conformación de un Consejo Regional 

de Tecnologías de Información y Comunicación que promueva la incorporación de 

las TIC en la formulación de políticas, planes, programas y proyectos, y que estos 

documentos de gestión puedan trascender a los escenarios. 

 

Estrategia 3: Conformar el CORTIC de la Región Cusco para monitorear, evaluar e 

informar del cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital de la Región 

Cusco. 

La Sociedad de la Información constituye un eje importante en el desarrollo del 

país y en el consecuente bienestar social, desarrollo que debe ser armónico, 

equilibrado y consensuado por parte de todos los actores que participan en la 

Sociedad de la Información, quienes deben colaborar activamente para alcanzar 

los paradigmas de la citada Sociedad de la Información. Tal como ocurrió con la 

Agenda Digital Peruana, la conformación de la comisión multisectorial para el 

seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información 

(CODESI) en la sociedad del Perú, permitió contar con los mecanismos de control y 

seguimiento que permiten monitorear los avances en el cumplimiento de los 

objetivos y estrategias de la Agenda Digital Peruana (Resolución Ministerial  

N° 346-2008-PCM, http://www.codesi.gob.pe/docs/Informe_CODESI_2010.pdf). 

Recogiendo esta experiencia, la conformación y oficialización del CORTIC de la 

Región Cusco permitirá, además de lo ocurrido en su versión nacional, actualizar 

los objetivos que se requieran, en base a la retroalimentación de las experiencias 

y lecciones aprendidas durante el proceso de implementación de la Agenda y por 

el propio dinamismo de las TIC. 

http://www.codesi.gob.pe/docs/Informe_CODESI_2010.pdf
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Anexos 
 

 Resolución Ejecutiva Regional N° 572-2014-GR CUSCO/PR. 

 

 Actores involucrados en la Agenda Digital de la Región Cusco. 

 

 Política orientadora nacional e internacional. 

 

 Políticas para la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

 

 Políticas para la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Región Cusco. 
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Resolución Ejecutiva Regional N° 572-2014-GR CUSCO/PR  
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Actores involucrados en la Agenda Digital de la Región Cusco 

Actores de las instituciones públicas 

INSTITUCIÓN 
LABOR  
QUE DESARROLLA 

INTERÉS  
POR LA AGENDA 

INTERÉS  
DE LA AGENDA 

1. MEF, OSCE, 
SNIP, SIAF 
 
 

 

Planear, dirigir y controlar los 
asuntos relativos a la política 
fiscal, financiación, 
endeudamiento, presupuesto, 
tesorería y contabilidad. 
Administrar con eficiencia los 
recursos públicos del Estado. 

Cumplimiento de 
objetivos de la Agenda 
Digital 2.0. Despliegue 
de redes de alta 
capacidad que integren 
a todo el territorio 
nacional. 

Alineamiento a la 
política nacional. 
 
 

2. ONGEI Órgano técnico especializado que 
depende jerárquicamente del 
despacho de la Presidencia del 
Consejo de Ministros y,  
en su calidad de ente rector del 
Sistema Nacional de Informática,  
se encarga de dirigir  
e implementar la política nacional 
de Gobierno Electrónico e 
Informática. 

Cooperación entre 
instituciones de la 
administración pública, 
sin distinción del nivel 
de desarrollo 
tecnológico de éstas. 

Fomentar el desarrollo 
de aplicaciones 
digitales, comerciales y 
productivas, para los 
sectores económicos 
estratégicos del Estado. 

3. MTC 
 
 
 

Busca lograr un racional 
ordenamiento territorial vinculado 
a las áreas de recursos, 
producción, mercados y centros 
poblados, a través de la 
regulación, promoción, ejecución 
y supervisión de la infraestructura 
de transportes y comunicaciones. 

Simplificación 
administrativa, servicio 
de redes acorde a las 
necesidades del sector.   

Incrementar la 
productividad y 
competitividad sectorial 
con el uso y 
aprovechamiento de las 
TIC. 

4. SUNARP 
5. RENIEC 6.INEI 
7.  JNE, ONPE 

Organismos autónomos y 
reguladores. 

Autonomía 
organizacional con 
público cautivo. 
Alimentación constante 
a las bases estadísticas. 

Unificación y 
convergencia de 
procesos. Un mejor 
servicio a la ciudadanía. 
  

8. GOBIERNOS 
LOCALES 
 
 
 
 
 
 

Gestión y prestación de servicios 
de ámbito local en sus respectivas 
jurisdicciones, con autonomía 
política, económica y 
administrativa en los asuntos de 
su competencia. 
 
 
 
 
 

Documento de gestión y 
modernización de la 
administración pública 
con uso de las TIC. 
 
 
 
 
 

Orientar la adquisición, 
uso y aprovechamiento 
de computadoras, 
redes, sistemas, 
internet y aplicaciones 
digitales hacia la 
eficiencia y efectividad 
de la administración 
pública estatal y 
municipal, a efecto de 
brindar mejores 
servicios públicos, 
mejorar la atención 
ciudadana y optimizar 
los recursos 
gubernamentales. 

9.  EMPRESAS  
DEL FONAFE 

Normar y dirigir la actividad 
empresarial del Estado. 

Autonomía 
organizacional. 

Unificación y 
convergencia de 
procesos. 
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10. PNP 
 
 

Garantizar, mantener y 
restablecer el orden interno. 
Presta protección y ayuda a las 
personas y a la comunidad. 
Garantiza el cumplimiento de las 
leyes y la seguridad del patrimonio 
público y del privado. Previene, 
investiga y combate la 
delincuencia. 

Simplificación 
administrativa, redes de 
interconexión 
operativas, 
permanentes y de largo 
alcance. 

Articulación al Sistema 
Nacional de 
Informática. 

11. IST. 
TECNOLÓGICOS 
 
 

Brindar educación superior con las 
actividades de investigación en los 
distintos niveles del saber 
tecnológico.  
 
 

Formación con uso de 
las TIC, oportunidades 
laborales. 
 
 

Acceso a servicios 
sociales de calidad, 
promoviendo 
nuevas formas de 
trabajo digno, 
incentivando la 
investigación y la 
innovación tecnológica. 

12. MINJUS 
 

Facilitar al ciudadano el acceso a la 
justicia y el fomento del respeto 
de los derechos humanos. 
 

Alineamiento a la 
modernización del 
Estado. 

Articulación al Sistema 
Nacional de 
Informática. 

13. UNSAAC 
 
 
 

La docencia, la investigación y la 
extensión de servicios educativos 
superiores. La planificación, 
administración y la participación 
institucional en lineamientos y 
políticas educativas nacionales.  
 
 
 

Formación superior con 
capacidades y uso de las 
tecnologías de 
información para 
mejores oportunidades 
laborales. Investigación. 
Observatorio satelital. 

Participación, recurso 
humano con 
competencias en 
desarrollo de 
investigación en las TIC. 
 

14.  
GRC-PROYECT. 
ESPECIALES  
GRC-GRPPAT 
 

Desarrollo de la planificación 
regional, ejecución de proyectos 
de inversión pública, promoción 
de las actividades económicas y 
administración de la propiedad 
pública 

Documento de gestión y 
modernización de la 
administración pública a 
través de las TIC. 

Simplificación y 
transparencia 
administrativa. 
Articulación al Sistema 
Nacional de 
Informática. 
 

15. IST. 
PEDAGÓGICOS 
 

Brindar educación superior con la 
realización de actividades de 
investigación en los distintos 
niveles técnicos del saber. 
 

Incorporación de las TIC 
en el sistema educativo. 
 

Participación, recurso 
humano con 
competencias en el 
desarrollo de 
investigación con las 
TIC. 

16.EMPRESAS 
MUNICIPALES 

Unidades operativas que son 
instancias que tienen bajo su 
responsabilidad la prestación  
de servicios de impacto directo en 
la calidad de vida de los vecinos y 
en el desarrollo integral de la 
ciudad. 

Autonomía 
organizacional. 
 

Unificación y procesos 
de convergencia y 
articulación al Sistema 
Nacional de Informática 
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Actores de las instituciones privadas 

CLASIFICACIÓN 
LABOR  
QUE DESARROLLA INTERÉS POR LA AGENDA INTERÉS DE LA AGENDA 

1.UNIVERSI-
DADES 
PRIVADAS 

Formación académica  
de nivel superior.  
La docencia, la inves-
tigación y la extensión.  
La planificación,  
la administración y la 
participación 
institucional.  

Acceso a la Sociedad de la 
Información mediante el 
mejoramiento de las capacidades 
y competencias en el uso de las 
Tecnologías de la Información. 
Desarrollo de la investigación e 
innovación tecnológica. 

Propuestas de 
lineamientos estratégicos. 
Ampliación de banda, 
ancho de banda. 
 
 

2. INSTITUTOS 
SUPERIORES 
PRIVADOS 

Formación académica  
de nivel técnico. 

Promoción de la tecnología. Propuestas de lineamientos 
estratégicos. 

3. COLEGIOS 
PRIVADOS 

Formación académica de 
nivel básico regular. 

Uso de las tecnologías. 
Abaratamiento de costos. 

Propuestas de lineamientos 
estratégicos. 

4. HOTELES Servicio de hospedaje 
y/o alimentación. 

Facilitar el uso de herramientas 
tecnológicas para la 
automatización 
de sus operaciones. 

Disponibilidad para 
incorporar las 
TIC en el marketing del 
servicio. 
 

5. AGENCIAS 
DE TURISMO 

Servicio y venta de 
paquetes turísticos. 

Facilitar el uso de herramientas 
tecnológicas para la 
automatización 
de sus operaciones. 

Disponibilidad para trabajar 
con articulación 
internacional con agencias 
del mundo y promoción de 
nuestra región. 

6. EMPRESAS 
DE  
TRANSPORTE 

Servicio de  
transporte de pasajeros 
y carga 

Facilitar el uso de herramientas 
tecnológicas para la 
automatización 
de sus operaciones. 

Disponibilidad para 
incorporar 
tecnologías de información. 

7. TELECOMU-
NICACIONES 

Servicio de  
telecomunicaciones: 
telefonía fija y móvil, 
internet, cable, etc. 

Generación de políticas y 
estrategias para la 
promoción de inversión en 
telecomunicaciones.  
Administrar fibra óptica desde la 
región. 

Disponibilidad de 
información de la 
capacidad tecnológica en la 
región. Fomentar el empleo 
de la telefonía 
e internet como 
herramientas básicas de 
participación ciudadana, a 
efecto de lograr un 
gobierno ciudadano y 
participativo. 

8. PROVEEDO-
RES DE 
TECNOLOGÍA 

Proveer infraestructura, 
equipamiento y 
tecnología en la región 
(hardware y software). 

Generación de políticas y 
estrategias para la promoción de 
inversión en 
telecomunicaciones. 
 

Disponibilidad de 
información de 
capacidad tecnológica en la 
región. 

9. RESTAU-
RANTES 

Venta de alimentos y 
bebidas. 

Facilitar el uso de herramientas 
tecnológicas para la 
automatización de sus 
operaciones. Marketing 
empresarial en redes sociales. 

Incrementar productividad 
y competitividad con el uso 
y aprovechamiento de las 
TIC. 

10. CLÍNICAS Servicio de prestación de 
atención médica. 

Facilitar el uso de herramientas 
tecnológicas para la 
automatización 
de sus operaciones. 

Disponibilidad para 
incorporar 
tecnologías de información. 
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11. CLUBES 
DEPORTIVOS 

Promoción del deporte. Facilitar el uso de herramientas 
tecnológicas para la 
automatización 
de sus operaciones. 

Disponibilidad para 
incorporar 
tecnologías de información. 
 

12. BANCOS Y 
FINANCIERAS 

Transacciones bancarias 
y financieras. 

Generación de políticas y 
estrategias para la consolidación 
de las transacciones en línea 
(seguridad). 

Incorporación en los 
objetivos y principios de la 
Agenda Digital Regional. 

13. COOPERA-
TIVAS 

Servir a las necesidades 
financieras de sus socios 
y de terceros, mediante 
el ejercicio de las 
actividades propias de 
las entidades de crédito. 

Modernización en el servicio que 
brindan a la ciudadanía. 
 

Disponibilidad de 
información de capacidad 
tecnológica. 

14. CAJAS Realizan operaciones de 
depósito y préstamo de 
forma similar a los 
bancos, actuando con 
criterios de 
competencia. 

Modernización en el servicio que 
brindan a la ciudadanía. 
 

Articulación a los objetivos 
estratégicos de la Agenda 
nacional y regional. 

15. TIENDAS  
COMERCIALES 

Venta de productos en 
general. 

Facilitar el uso de herramientas 
tecnológicas para la 
automatización 
de sus operaciones. 

Incrementar la 
productividad y 
competitividad con el uso y 
aprovechamiento de las 
TIC. 

16. 
DISCOTECAS 
Y BARES 

Entretenimiento. Facilitar el uso de herramientas 
tecnológicas para la 
automatización 
de sus operaciones. 

Incrementar la 
productividad y 
competitividad con el uso y 
aprovechamiento de las 
TIC. 

17. EXPORTA-
DORES  
Y 
AGROINDUS-
TRIA 

Exportación de 
productos, en el marco 
de tratados de libre 
comercio. 

Facilitar el uso de herramientas 
tecnológicas para la 
automatización 
de sus operaciones. 

Proveedor de productos y 
servicios de Tecnologías de 
Información y 
Comunicación (TIC), 
innovadores y de alto valor 
agregado. Un centro de 
convergencia con 
vinculación local e 
internacional en un 
ambiente ecológicamente 
amigable, democrático y 
seguro. 

18. MINERÍA  
Y  
GAS 

Explotación de recursos 
naturales no renovables. 

Generación de políticas y 
estrategias para la promoción de 
recursos (seguridad). 

Disponibilidad de 
información de 
capacidad tecnológica en la 
región. 

19. IMPRENTAS Servicios de impresión. Facilitar el uso de herramientas 
tecnológicas para la 
automatización 
de sus operaciones. 

Incrementar productividad 
y competitividad con el uso 
y aprovechamiento de las 
TIC. 

20. MEDIOS  
DE  
COMUNICA-
CIÓN 

Difusión e información. Facilitar el uso de herramientas 
tecnológicas para la 
automatización 
de sus operaciones. 

Disponibilidad para 
incorporar 
tecnologías de información. 
Articulación con redes 
sociales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Socio
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_de_cr%C3%A9dito
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21. 
AEROLÍNEAS 

Servicio de transporte 
aéreo. 

Generación de políticas y 
estrategias para la promoción de 
servicios en línea (seguridad). 

Disponibilidad de 
información de 
capacidad tecnológica en la 
región. 

22. EMPRESAS 
DE  
DESARROLLO  
SW 

Servicio de desarrollo  
de SW. 

Generación de políticas y 
estrategias para la promoción de 
software (seguridad) y datos 
estadísticos regionales. 

Incrementar la 
productividad y 
competitividad en el uso y 
aprovechamiento de las 
TIC. 

23. TEXTILERÍA Tejidos. Facilitar el uso de herramientas 
tecnológicas para la 
automatización de sus 
operaciones. 

Disponibilidad para 
incorporar 
tecnologías de información. 

24. ARTESANÍA 
y  
JOYERÍA 

Venta y producción de 
artesanía y joyería. 

Facilitar el uso de herramientas 
tecnológicas para la 
automatización de sus 
operaciones. 

Disponibilidad para 
incorporar 
tecnologías de información. 

25. IGLESIA Social y doctrina. Más adeptos. Difusión a distintos 
niveles. Ingreso a redes sociales y 
de comunicación. 

Información estadística de 
miembros de las diferentes 
iglesias. 

26. CONSTRUC-
CIÓN 

Obras civiles. Ampliación de la cobertura 
urbana, con utilización de 
software y programas digitales 
que mejoran la calidad del 
servicio. 

Disponibilidad para 
incorporar TIC.  
Información estadística. 

27. SERVICIOS Prestación de servicios a 
la sociedad. 

Facilitar el uso de herramientas 
tecnológicas para la 
automatización de sus 
operaciones. 

Impulsar el 
emprendimiento, 
innovación, productividad y 
competitividad de la 
industria de software, a 
efecto de transformar esta 
industria en un sector 
económico estratégico. 
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Actores de la sociedad civil relacionada a la Agenda Digital 

ACTORES LABOR QUE DESARROLLA INTERÉS POR LA AGENDA INTERÉS DE LA AGENDA 

1. ONG: World Vision, 
Plan Internacional, 
Guamán Poma, 
Arariwa, CBC, 
Soluciones Prácticas, 
Cáritas, 
Coordinadora Rural, 
APHORVIDA, Ccaijo, 
Flora Tristán 

Proyectos de desarrollo. 
Fortalecimiento de 
capacidades.  
Difusión y sensibilización. 

Difusión de su labor. 
Resultados. Integración de la 
temática en los proyectos de 
desarrollo. Sensibilización. 

Difusión y 
sensibilización. Llegar a 
más actores. 

2. CONSORCIOS Y 
PROGRAMAS: 
Programa Willay 

Proyectos de desarrollo. 
Fortalecimiento de 
capacidades.  
Difusión y sensibilización. 

Difusión de su labor. 
Resultados. Integración de la 
temática en los proyectos de 
desarrollo. Sensibilización. 

Financiamiento. Ser 
entes participativos en 
la elaboración de la 
agenda. 

3. COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL: 
UNICEF, Banco Mun-
dial, FID, AECID, 
COSUDE, Coopera-
ción Canadiense, 
otros 

Apoyo financiero. 
Intercambio de 
información. 

Difusión de su labor. 
Resultados. Fortalecimiento 
para la disminución de brechas 
digitales. 

Financiamiento.  
Alineamiento a políticas 
internacionales de la 
Sociedad de la 
Información. 

4. FUNDACIONES: 
Fundación Telefónica 

Apoyo financiero, 
Intercambio de 
información. Políticas de 
acceso universal a las TIC. 

Difusión de su labor. 
Resultados. 

Financiamiento. Recoger 
experiencias. 
Incorporación a 
lineamientos de la 
Agenda Digital. 

5. FEDERACIONES: 
FARTAC, FDTC, FDCC 

Agrupan organizaciones 
para reivindicar sus 
derechos.  

Fortalecimiento de capacidades 
organizacionales. Informativa. 

Compromiso. 
Sostenibilidad. 

6. ASOCIACIONES 
TERRITORIALES: 
Juntas vecinales, 
asocia-ciones pro 
vivienda, CDD, 
asociaciones 
barriales, frentes de 
defensa. 

Agrupan organizaciones 
para reivindicar sus 
derechos.  
Desarrollo de su territorio. 

Fortalecimiento de capacidades 
organizacionales. Informativa. 

Compromiso. 
Sostenibilidad. 

7.  COLEGIOS 
PROFESIONALES: 
Ingenieros, 
economistas, 
abogados, periodis-
tas, contadores, etc.  

Regular el ejercicio de la 
profesión. Generar 
opinión sobre proyectos 
de envergadura en la 
región. 

Difusión. Compromiso. 
Sostenibilidad. 

8.  ASOCIACIONES DE 
PRODUCTORES 

Conjunto de organiza-
ciones y productores 
ecológicos organizados, 
que decidieron integrarse 
en una asociación regional 
con la finalidad de unir 
iniciativas y esfuerzos en 

Integrar y alinear las acciones 
de los diversos actores del 
sector de productores a las 
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC). 

Proveer servicios de 
calidad, accesibles, 
transparentes, seguros y 
oportunos a través del 
uso intensivo de las TIC. 
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torno a una propuesta de 
agroecología. 

9. ORGANIZACIONES 
DE MUJERES: AREC, 
FEPMURUC, SOMUC 

Defensa de sus derechos 
contra la violencia hacia la 
mujer. Incidencia política. 

Igualdad de oportunidades. 
Equidad de género usando las 
TIC. Acceso y alfabetización 
digital. 

Acceso de las mujeres al 
uso de las TIC. 
Alfabetización digital. 

10. 
ORGANIZACIONES 
DE LA JUVENTUD 

Fomentan la participación 
juvenil en el tema econó-
mico, político y ambiental. 

Manejo de información con el 
uso de las TIC en temas econó-
micos, políticos y ambientales. 

Acceso de los jóvenes 
para el uso de las TIC en 
temas de su interés. 

11. ASOCIACIONES 
MEDIOAMBIENTA-
LISTAS 

Capacitación, 
sensibilización y gestión en 
favor del cuidado del 
medio ambiente. 

Sistemas de información para el 
seguimiento del recurso hídrico. 
Contaminación. 

Aliados estratégicos en 
un contexto de cuidado 
del medio ambiente 
usando las TIC. 

12. JASS: Juntas 
Administradoras de 
Servicios de 
Saneamiento 

Organizaciones elegidas 
voluntariamente por las 
comunidades para 
administrar, operar y 
mantener los servicios de 
saneamiento de centros 
poblados del ámbito rural. 

Facilitar el acceso a los servicios 
a través del uso las TIC para 
acelerar el desarrollo de las 
poblaciones rurales. 

Aliados estratégicos en 
un contexto de cuidado 
del medio ambiente 
usando las TIC. 

13. COMUNIDADES 
CAMPESINAS 

Gestión y administración 
de la comunidad 
campesina para su 
desarrollo local. 

Conocer y manejar el uso de las 
TIC para mejorar la calidad de 
sus productos. 
Alfabetización digital. 

Mejorar la calidad de 
vida de las comunidades 
campesinas haciendo 
uso de las TIC. 

14. ASOCIACIONES 
DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Promoción de la 
autonomía personal y la 
igualdad de oportunidades 
de las personas con 
discapacidad 

Accesibilidad y diseño de 
medidas que estén a su alcance 
para romper la denominada 
brecha digital, garantizando el 
libre acceso a la información de 
las personas con discapacidad. 

Mejora la calidad de 
vida de las personas con 
discapacidad haciendo 
uso de las TIC. 

15. PARTIDOS 
POLÍTICOS 

Promover la participación 
de la ciudadanía en la vida 
democrática y contribuir a 
la integración de la 
representación nacional. 

Principal herramienta del 
cambio que permitirá insertarse 
definitivamente en el modelo 
de desarrollo basado en la 
economía de la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento. 

Gobierno electrónico. 
Consideración de las 
políticas públicas de 
digitalización en las 
propuestas de gobierno. 

16. ESPACIOS DE 
CONCERTACIÓN 

Participación de sectores 
públicos y privados para 
superar los profundos 
problemas de pobreza, 
desigualdad y exclusión 
social en la región, y darle 
bases sólidas a la 
institucionalidad 
democrática, a fin de 
lograr los niveles de 
bienestar y justicia social a 
los que aspiramos todos.  

Acceso a la infraestructura, 
equipamiento e 
implementación del sistema 
informático, para garantizar el 
cumplimiento del Acuerdo 
Nacional y lograr los niveles de 
bienestar y justicia social a los 
que aspiramos todos. 

Sensibilizar, incidir en 
los tomadores de 
decisiones sobre el uso 
de las TIC. 

17. COMITÉS DE 
VIGILANCIA 

Vigilancia de proyectos 
usando las TIC. 

Uso de las TIC para mayor 
trasparencia de la gestión 
pública y rendición de cuentas.  

Generar políticas 
públicas de desarrollo 
de capacidades en 
alfabetización digital, 
uso, manejo y acceso de 
las TIC. 
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18. REDES  Articulación, coordinación 
y planteamiento de 
propuestas de desarrollo 
entre actores sociales y 
Estado. 

Posicionar los beneficios del 
uso de las TIC vinculadas al 
desarrollo de todas las 
actividades regionales. 
Uso de las TIC para la 
transparencia. 

Sensibilizar, incidir en 
los tomadores de 
decisiones sobre el uso 
de las TIC. 
Fondos concursables 
desde el Estado para el 
financiamiento de 
proyectos innovadores 
en materia de desarrollo 
y de las TIC 

19. ASOCIACIONES 
DE RECICLADORES 

Proponer la mejora y 
manejo de los sistemas de 
residuos sólidos. 
Prestación de servicios.  

Visualizar el manejo de los 
residuos eléctricos y 
electrónicos producto del uso 
de las TIC para que no generen 
un impacto al medio ambiente. 
Financiamiento económico para 
el desarrollo de proyectos 
concursables en materia de los 
residuos eléctricos y 
electrónicos (RAEE) y las TIC. 
 

Eco-eficiencia. Aliados 
estratégicos en un 
contexto de cuidado del 
medio ambiente, con el 
reciclado de residuos de 
equipos tecnológicos. 

20. ASOCIACIONES 
DEPORTIVAS  
Y CULTURALES 

Fomentar el sentido de 
pertenencia y 
responsabilidad social 
desde la cultura y el 
deporte. 

Apoyar la educación y cultura a 
través de nuestro capital 
humano  con el uso de las TIC, 
ayudando a organizaciones 
culturales y educativas a lograr 
el éxito. 

Sensibilización y 
promoción de los 
principios, fines y 
objetivos de la Agenda 
Digital Regional. 

21. SINDICATOS Asociaciones integradas 
por trabajadores en 
defensa y promoción de 
sus intereses laborales, 
con respecto al centro de 
producción o al empleador 
con el que están 
relacionados 
contractualmente. 

Acceso a las TIC.  
La libertad sindical de los 
trabajadores para crear, 
organizar, afiliarse, no afiliarse 
o desafiliarse, y cambiar de 
sindicato es libre y sin 
injerencias del Estado, 
patrones, empleadores u otros 
sindicatos. 

Sensibilización y 
promoción de los 
principios, fines y 
objetivos de la Agenda 
Digital Regional. 

22. ASOCIACIÓN  
DE INNOVADORES 

Campos de aplicación de 
la resolución de 
problemas, a través de la 
innovación de producto, 
una forma organizacional, 
una tecnología, un 
procedimiento o un 
campo de aplicación. 

Visibilizar su trabajo. 
Agrupar a innovadores, 
inventores. 
Acompañamiento. 

Disponibilidad de 
información y 
soluciones tecnológicas. 
Medio de difusión de 
iniciativas innovadoras. 

23. ASOCIACIÓN 
REGIONAL  
DE SOFTWARE LIBRE 

Promover, difundir y 
desarrollar el software 
libre. 

Difundir el uso de estas 
herramientas tecnológicas. 

Difundir las 
herramientas. 
Promover su uso. 
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Política orientadora nacional e internacional 
 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

En su artículo 19 señala: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. 

(…) La comunicación es un proceso social fundamental, una necesidad humana básica y el 

fundamento de toda organización social constituye el eje central de la Sociedad de la 

Información. Todas las personas, en todas partes, deben tener la oportunidad de participar y 

nadie debería quedar excluido de los beneficios que ofrece la Sociedad de la Información.” 

 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - Los Objetivos de desarrollo del Milenio 

Objetivo 8 del Milenio: Fomentar una Asociación Mundial para el Desarrollo, en cooperación con 

el sector privado, para dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las 

de la información y la comunicación. 

  

Constitución Política del Perú 

En su artículo 1º señala que hay que promover políticas y medios que permitan el desarrollo de 

la persona humana, estableciendo objetivos y estrategias en materia de tecnología de la 

información coherentes con los fines de la Ley Nº 27658, Ley marco de Modernización de la 

Gestión del Estado y que, asimismo, se incorporen al servicio de las personas. 

 

El Acuerdo Nacional 

Objetivo 4: Afirmación de un Estado eficiente, transparente y descentralizado al servicio de las 

personas, como sujetos de derechos y obligaciones, donde se tienen dos políticas de Estado 

asociadas: 

 

 Vigésimo Cuarta Política de Estado: Afirmación de un Estado Eficiente y Transparente. 

Construir y mantener un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de las 

personas y de sus derechos, y que promueva el desarrollo y el buen funcionamiento del 

mercado y de los servicios públicos. 

 

 Vigésimo Novena Política de Estado: Acceso a la Información, Libertad de Expresión y 

Libertad de Prensa.  Garantizar el derecho de los ciudadanos a solicitar y recibir información, 

la obligación de brindarla por parte del Estado, y la transparencia y difusión de los actos de 

gobierno. Nos comprometemos también a resguardar la libertad de expresión y erradicar toda 

práctica que la limite, así como a asegurar el derecho ciudadano a una información veraz, 

objetiva y de calidad. 

 

Ley Nº 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

Creación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT), 

donde se enfatiza que el Estado debe retomar el rol articulador, organizador y catalizador de los 

esfuerzos nacionales en materia de ciencia y tecnología y, en este accionar, la aplicación de las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) es de vital importancia.  
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Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 

Refrendado por el Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, cuyos criterios se sustentan en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el desarrollo concebido como libertad y en 

las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional. 

 

Dicho Plan menciona el avance de las tecnologías de las comunicaciones y los nuevos inventos 

que abren un panorama promisorio para la humanidad, donde una sociedad planetaria diversa 

pero intercomunicada hace que el progreso y los beneficios de la globalización sean reclamados 

por todos. 

 

El reto de la inclusión, el desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente impulsan la 

universalización de la democracia. El Plan Bicentenario propone objetivos generales y 

específicos, precisa indicadores para avanzar hacia las metas fijadas y plantea programas 

estratégicos. 

 

El Plan Bicentenario involucra una decisiva participación privada no solo en la gestión del 

desarrollo, mediante la inversión en actividades productivas, infraestructura y servicios, sino 

también en la formulación de la política de desarrollo, mediante procesos de participación y 

mecanismos de concertación. 

 

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 

Aprobada por el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, su objetivo general es el de orientar, 

articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una 

gestión pública para resultados que impacten positivamente en el bienestar de la ciudadanía y el 

desarrollo del país. Para lograr este ideal se plantean catorce objetivos, entre los que destacan: 

 

 Objetivo 2: Conseguir que el Estado disponga, asigne y ejecute los recursos presupuestales 

para financiar los resultados que la ciudadanía espera y valora. 

 Objetivo 4: Implementar la gestión por procesos y promover la simplificación administrativa 

en todas las entidades públicas, a fin de generar resultados positivos en la mejora de los 

procedimientos y servicios orientados a la ciudadanía y las empresas. 

 Objetivo 5: Promover que el sistema de recursos humanos asegure la profesionalización de la 

función pública, a fin de contar con funcionarios y servidores idóneos para el puesto y las 

funciones que desempeñan. 

 Objetivo 7: Desarrollar un sistema de gestión del conocimiento integrado al sistema de 

seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión pública, que permita obtener lecciones 

aprendidas de los éxitos y fracasos, a fin de establecer mejores prácticas para un nuevo ciclo 

de gestión. 

 Objetivo 8: Promover el Gobierno Electrónico a través del uso intensivo de las Tecnologías de 

Información y la Comunicación (TIC) como soporte a los procesos de planificación, producción 

y gestión de las entidades públicas, permitiendo a su vez consolidar propuestas de gobierno 

abierto. 
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 Objetivo 9: Asegurar la transparencia, la participación, la vigilancia y la colaboración ciudadana 

en el debate de las políticas públicas y en la expresión de opinión sobre la calidad de los 

servicios públicos y el desempeño de las entidades. 

 

Ley Nº 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional 

de Fibra Óptica 

Ley que impulsa el desarrollo, utilización y masificación de la banda ancha en todo el territorio 

nacional, promoviendo el despliegue de infraestructura, servicios, contenidos, aplicaciones y 

habilidades digitales, como medio que favorece y facilita la inclusión social, el desarrollo socio-

económico, la competitividad, la seguridad del país y la transformación organizacional hacia una 

Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

 

Artículo 3.- Declaración de necesidad pública e interés nacional 

Declarándose de necesidad pública e interés nacional: 

 

 La construcción de una Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica que integre a todas las 

capitales de las provincias del país y el despliegue de redes de alta capacidad que 

integren a todos los distritos, a fin de hacer posible la conectividad de Banda Ancha fija 

y/o móvil y su masificación en todo el territorio nacional, en condiciones de competencia. 

 

Consejo Nacional de Competitividad 

Mediante Decreto Supremo N° 024-2002-PCM se crea el Consejo Nacional de la Competitividad 

(CNC) como una comisión de coordinación de asuntos específicos en materia de competitividad. 

Bajo la supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se presenta como espacio de 

coordinación del gobierno central, gobiernos locales, sector privado y la academia para la 

generación y priorización de propuestas técnicas que impulsen reformas de competitividad de 

mediano y largo plazo. 

 

En el marco de su rectoría, el CNC crea la Agenda de Competitividad 2012-2013, estableciendo 

sesenta medidas definidas, priorizadas y concertadas a fin de promover mejoras que 

contribuyan al crecimiento sostenido del país a través de las siguientes líneas estratégicas: 

 Ciencia, tecnología e innovación. 

 Desarrollo empresarial, calidad y educación productiva. 

 Internacionalización. 

 Infraestructura. 

 Tecnologías de información y comunicación. 

 Facilitación de negocios. 

 Ambiente. 
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Políticas para la Sociedad de la Información y el Conocimiento 
 

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Ginebra, 2003 

Declara el compromiso de construir una Sociedad de la Información centrada en la persona, 

integradora y orientada al desarrollo, en la que todos puedan crear, consultar, utilizar y 

compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los 

pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo 

sostenible y en la mejora de su calidad de vida. 

 

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), 2005 

Convocada por las Naciones Unidas, los líderes de todo el mundo reconocieron el papel 

fundamental de la ciencia y la tecnología –incluida la tecnología de la información y las 

comunicaciones– en los debates de mayor alcance sobre el desarrollo. La Cumbre Mundial 

contribuyó fundamentalmente a fijar las metas con miras a lograr una Sociedad de la 

Información más equilibrada, armoniosa y solidaria. El programa de la Cumbre Mundial sobre la 

Sociedad de la Información, celebrada en Túnez prevé, entre otros elementos, pasos específicos 

para sortear la brecha digital entre los países desarrollados y en desarrollo, además de un 

enfoque centrado en el acceso de la mujer a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

 

Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú:  

La Agenda Digital Peruana 2.0 

Mediante Decreto Supremo N° 066-2011-PCM, se aprueba el “Plan de Desarrollo de la Sociedad 

de la Información en el Perú. La Agenda Digital Peruana 2.0”, la cual define una visión de 

desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en el Perú. La Agenda Digital 

Peruana 2.0 será implementada a través de ocho objetivos, con sus respectivas estrategias, en 

donde las TIC se convierten en un aspecto central para ello, no como un fin en sí mismas, sino 

como las herramientas transversales que apoyarán a lograr objetivos institucionales, locales, 

regionales y nacionales. 

 

Política Nacional de Gobierno Electrónico 2013 - 2017 

La presente Política Nacional se enmarca dentro de la Estrategia de Modernización de  

la Gestión Pública 2012 - 2016 y su respectiva Política Nacional al 2021, así como con el  

Plan Bicentenario, alineadas a la Agenda Digital 2.0 - Plan de Desarrollo de la Sociedad de la 

Información en el Perú, aprobada mediante Decreto Supremo N° 066-2011-PCM. 

 

La actual Política Nacional es desarrollada a través de cinco objetivos estratégicos para el 

período 2013 al 2017: a) fortalecer el Gobierno Electrónico en las entidades de la administración 

pública, garantizando su interoperabilidad y el intercambio de datos espaciales con la finalidad 

de mejorar la prestación de los servicios brindados por las entidades del Estado para la sociedad, 

fomentando su desarrollo; b) acercar el Estado a los ciudadanos de manera articulada, a través 

de las tecnologías de la información que aseguren el acceso oportuno e inclusivo a la 

información y participación ciudadana como medio para contribuir a la gobernabilidad, la 

transparencia y a la lucha contra la corrupción en la gestión del Estado;  
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c) garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información en la 

administración pública mediante mecanismos de seguridad de la información gestionada, así 

como articular los temas de ciber-seguridad en el Estado; d) fomentar la inclusión digital de toda 

la ciudadanía a través del gobierno electrónico, y especialmente de los sectores vulnerables, a 

través de la generación de capacidades y la promoción de la innovación tecnológica, respetando 

la diversidad cultural y el medio ambiente; y e) promover, a través del uso de la tecnologías de la 

información y en coordinación con los entes competentes, la transformación de la sociedad 

peruana en una Sociedad de la Información y el Conocimiento, propiciando la participación 

activa de las entidades del Estado y la sociedad civil, con la finalidad de garantizar que ésta sea 

íntegra, democrática, abierta, inclusiva y brinde igualdad de oportunidades para todos.  

 

La presente Política Nacional de Gobierno Electrónico contribuirá a continuar por el camino de 

desarrollo con inclusión social, a través de un Estado más eficiente, inclusivo, transparente y 

proactivo, al servicio de la ciudadanía. 
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Políticas para la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la 

Región Cusco 
 

Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado, Cusco al 2021   

Dentro de este Plan se establecen dimensiones estratégicas de desarrollo regional. Una de ellas 

es la dimensión del capital económico productivo, dimensión en la que se plantea el valor 

agregado para la  generación del conocimiento, en el cual se establece el fortalecimiento y la 

expansión de los servicios de información sobre tecnologías, investigación, normas técnicas, 

patentes e invenciones, integrándolos en el sistema de innovación tecnológica. En esta misma 

dimensión se busca también fortalecer la articulación y la comunicación, cuyo objetivo 

estratégico es lograr la articulación e integración vial y en telecomunicaciones para desarrollar 

los componentes sociales, ambientales, económicos y culturales de la región en el marco de una 

propuesta macro-regional, nacional e internacional. Asimismo, como objetivo específico 2, 

propone implementar un sistema integrado de telecomunicaciones estableciendo el Programa 

“Ampliación de la cobertura de servicios de telecomunicaciones” para conseguir este objetivo. 

 

Plan Operativo Institucional 2013 del Gobierno Regional Cusco 

Dentro del Plan Operativo se especifica el Eje Estratégico Articulación y Comunicación dirigido a 

mejorar la articulación e integración territorial, vial y en telecomunicaciones, a través de la 

ejecución de obras de infraestructura vial y de comunicaciones para desarrollar los 

componentes sociales, ambientales, económicos y culturales de la región en el marco de una 

propuesta macro-regional, nacional e internacional. 

 

En el Plan Operativo Institucional también se identifica la Oficina Funcional de Informática, que 

depende jerárquicamente de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional. Su misión es gestionar 

en forma eficiente el desarrollo tecnológico integral, desarrollando e implementando sistemas 

de información que contribuyan a la eficiencia de los procesos administrativos y satisfagan el 

requerimiento de información de los usuarios, así como centralizar el procesamiento y 

almacenamiento de datos e información de todas las dependencias del Pliego del Gobierno 

Regional Cusco. En el Plan Operativo Institucional se pueden identificar estas funciones, que 

están directamente relacionadas con las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC): 

conducir, evaluar y controlar la funcionalidad y operatividad del procesamiento automático de 

datos, así como la actualización permanente de los sistemas de informática en el marco de la 

modernidad administrativa, y supervisar el desarrollo de proyectos informáticos en las 

dependencias del Gobierno Regional Cusco. 

 

Resolución Ejecutiva Regional Nº 1478-2013-GR CUSCO/PR 

Resolución que crea el Comité Promotor de la elaboración de la Agenda Digital de la Región de 

Cusco, dándole la función de “promover, aportar, apoyar, facilitar, diseñar, impulsar y revisar 

todas las actividades que se desarrollarán durante el proceso de elaboración de la Agenda 

Digital, hasta la culminación de la etapa de difusión, en concordancia con los documentos 

publicados por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI)”. 
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