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La  INICIATIVAS O PROYECTOS? 

OE4. Fomentar la inclusión digital de todos los ciudadanos, 

especialmente a los sectores vulnerables, a través de la generación de 

capacidades y promoción de los medios tecnológicos, respetando la 

diversidad cultural y el medio ambiente. 

  

• Implementar los Proyectos de Inclusión digital que permitan el desarrollo 

de capacidades a través de una Plataforma de administración accesible y 

de fácil uso.   

• Generar la estrategia y coordinar los medios para logar la alfabetización 

digital  básica 

• Fomentar el uso de medios inclusivos para personas pluriculturales y  con 

discapacidad    
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Contexto y antecedentes 

Objetivo 1: Asegurar el acceso inclusivo y participativo de la población en áreas urbanas y rurales a la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento 

Objetivo 2:Integrar, expandir y asegurar el desarrollo de competencias para el acceso y participación de la población en la Sociedad de la 

Información y del Conocimiento 

Objetivo 3:Garantizar mejores oportunidades de uso y apropiación de las TIC que aseguren la inclusión social, el acceso a servicios 

sociales que permita el ejercicio pleno de la ciudadanía y el desarrollo humano en pleno cumplimiento de las Metas del Milenio 

Objetivo 4:Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación con base en las prioridades nacionales de 

desarrollo 

Objetivo 5:Incrementar la productividad y competitividad a través de la innovación en la producción de bienes y servicios, con el 

desarrollo y aplicación de las TIC 

Objetivo 6:Desarrollar la industria nacional de TIC competitiva e innovadora y con presencia internacional 

Objetivo 7:Promover una Administración Pública de calidad orientada a la población 

Objetivo 8:Lograr que los planteamientos de la Agenda Digital 2.0 se inserten en las políticas locales, regionales, sectoriales, y nacionales 

a fin de desarrollar la Sociedad de la Información y el Conocimiento 

OBJETIVOS DE LA  AGENDA DIGITAL 2.0 
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Contexto y antecedentes 

NORMA: LEY 29904 

Ley de Promoción de la Banda Ancha 

y Construcción de la Red Dorsal 

Nacional de Fibra Óptica 
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Contexto y antecedentes 

PLANES DE FORMACIÓN OTROS PAÍSES 

Corea del Sur 
Plan de alfabetización “Ten Million People Program” en Corea que ha formado casi 10 

millones de personas 

Colombia 
Plan Vive Digital para formación al 100% de funcionarios públicos en desarrollo 

Chile 
“Programa Nacional de Alfabetización Digital” en donde se ha formado al 20% de la 

población en 2007 

España 

Plan Avanza: 

 90% de los profesores ha recibido formación TIC y 60% utilizan materiales didácticos 

digitales y contenidos multimedia 

 12 millones de personas del mundo rural tienen formación y acceso a Internet gracias 

a 3.000 telecentros y 2.500 bibliotecas conectadas  
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Niveles de e-Inclusión 

El número de 

usuarios de internet 

en Perú se sitúa en 

la media regional, 

aunque todavía muy 

por debajo de los 

países más 

desarrollados. 

Usuarios de internet por cada 100 habitantes. Fuente: UIT, 2011  



www.peru.gob.pe       www.tramites.gob.pe        www.ongei.gob.pe            

Niveles de e-Inclusión 

• En el Perú, el 26,3% de los hogares cuenta 

con ordenador y el 17,7% conectividad a 

internet, según datos de INEI 2011.  

• Según  distribución geográfica, la penetración 

de computadores en los hogares es el 43,3% 

en Lima Metropolitana, el 29,3% en zonas 

urbanas sin incluir Lima, y 3,0% en zonas 

rurales.  

• La conectividad a internet es del 35,0% de 

los hogares en Lima Metropolitana, el 15,2% 

en los hogares en zonas urbanas sin incluir 

Lima y el 0,5% en los hogares rurales.  
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Niveles de e-Inclusión 

El lugar de acceso a 

internet, se puede 

observar que la gran 

mayoría de personas 

acceden desde 

cabinas públicas en un 

porcentaje de más del 

50%,  
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Metodología 

e-Competencia 

Competencias  básicas en materia de TIC: Uso de ordenadores para obtener, evaluar,, almacenar 

Producir,  presentar e intercambiar información y comunicarse y participar en redes  de colaboración 

a través de internet  
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Metodología 

El papel del Telecentro 
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Metodología 

El papel del Telecentro 
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ALCANCE 

PILOTO LIMA 

PILOTO VRAEM 
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

PLAN DE  CAPACITACIÓN ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

GRUPOS  DE TRABAJO 

PLAN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS / REGIÓN 

MODELO  ESTÁNDAR  

PLAN DE 
COMUNICACIÓN 

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

NORMATIVIDAD 

Alcance del plan 

PLAN 

PLAN DE INFRAESTRUCTURA TELECENTROS 
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MUCHAS GRACIAS…¡¡¡ 

 
Oficina Nacional de Gobierno 

Electrónico e Informática 

 

E-Mail: jfernandez@pcm.gob.pe 

Télfs.:2744356 – 2744358 

www.ongei.gob.pe 
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