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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se centra en cómo mejorar la eficacia y eficiencia de la 

gestión pública, concretamente, en la Dirección General del Gobierno Interior, DGIN 

mediante la correcta implementación y aplicación de las Tecnologías de Información y 

Comunicación, TIC, a fin de que las diferentes instituciones públicas puedan utilizar y 

aplicar adecuadamente estas herramientas tecnológicas y así optimizar los procesos internos  

y la interacción e interoperabilidad entre las entidades  públicas, en un primer momento, y 

luego que presten un servicio de eficiencia, de eficacia, de calidad a los usuarios. 

 

Otro aspecto que se busca con este trabajo de investigación para mejorar la gestión de la 

Dirección General del Gobierno Interior, DGIN es implementar una gobernanza de datos 

abiertos que permita una gobernanza colaborativa institucional, en donde la información 

fluya, sea transparente, se encuentre disponible en tiempo real, al hacer esto se consigue 

optimizar tiempo, ahorrar recursos, además, lo que se logra es implementar una gestión 

pública por resultados, lo que significa que se debe rendir cuentas a partir de las evidencias 

que existan siendo esta también una forma efectiva para luchar contra la corrupción en el 

sector público. 

 

Existen varios desafíos y compromisos que deben asumir los actores involucrados, siendo 

entre otros que deben existir procesos serios de capacitación y asistencia técnica, a los 

funcionarios. Además, se debe privilegiar las competencias personales, y sobre todo, se debe 

contar con un presupuesto que permita realizar mejoras en la DGIN y así cumpla 

adecuadamente sus funciones. 

 

Palabras clave: Dirección General del Gobierno Interior, DGIN; Gobernanza de datos 

abiertos; interoperabilidad; Tecnología de la información y comunicación. TIC  Compuesto 

por cuatro términos como mínimo separados por punto y coma. 
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ABSTRACT 

 

This research work focuses on how to improve the effectiveness and efficiency of public 

management, specifically, in the General Directorate of the Interior Government, DGIN, 

through the correct implementation and application of Information and Communication 

Technologies (TIC), so that the different public institutions can use and properly apply these 

technological tools to optimize internal processes, the interaction, and interoperability 

between public entities. And also to provide efficient and qualified services. 

Another aspect of this research is to improve the management of the General Directorate of 

the Interior Government, DGIN, to implement an open data governance that allows 

institutional collaborative governance, where information flows, and to be transparent, and 

available in real time. By doing so, it is possible to optimize time and save resources. In 

adition, we can achieve an effective public management by results, which means that 

accounts must be made based on evidence as an effective way to fight corruption in the 

public sector. 

There are several challenges and commitments that the involved actors must assume. Among 

others, training and technical assistance processes for officials. In addition, personal 

competencies must be privileged, and above all, a budget must be available that allows 

improvements to be made in the DGIN. Therefore, adequately fulfills its functions. 

  

 

Keywords: General Directorate of the Interior Government; Open data governance; 

Interoperability; Information and communication technology. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en una propuesta de cómo mejorar los 

resultados de la gestión de la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del 

Interior, DGIN cuyo propósito es implementar una gobernanza de datos que permita que la 

información se encuentre disponible para las entidades públicas involucradas en su labor 

mediante mecanismos de interacción e interoperabilidad, y así garanticen una adecuada 

cooperación interinstitucional. Para tal efecto, se estableció un marco teórico para 

comprender sus beneficios y los aspectos operativos necesarios para su correcta 

implementación, poniendo énfasis que se apliquen las diversas herramientas de información 

y de gestión de bases de datos y se optimicen las labores internas para mejorar la eficiencia 

y eficacia con las autoridades públicas entre sí y también con la ciudadanía.  

 

Para que la propuesta cumpla la mejora conveniente se basó en la Ley de Gobierno Digital 

y también en el Marco de Gobernanza y Gestión de Datos del Estado Peruano en donde se 

establecen entre otros aspectos los requisitos mínimos que las entidades de la Administración 

Pública deben implementar conforme a su contexto legal, tecnológico y estratégico para 

asegurar un nivel básico y aceptable para la recopilación, procesamiento, publicación, 

almacenamiento y apertura de los datos que administre como una forma de retroalimentar 

los datos de que dispone la DGIN junto con los que poseen el resto de las entidades públicas 

con los que coordina para el desarrollo de sus labores, para generar mejores resultados en 

beneficio de los ciudadanos. 

 

Este trabajo de investigación no sólo se enfocó el estudio de la propuesta en  la realidad 

interna peruana sino también en el panorama de la Gestión Pública en América Latina y el 

Caribe, a partir del Gobierno abierto, teniendo como base un estudio de la CEPAL, 2018 y 

en la que se destaca que invertir en una plataforma de interoperabilidad genera beneficios  

para la gestión del propio gobierno en entregar servicios eficientes a los ciudadanía, lo que 

produce confianza, simplifica los trámites, los usuarios ahorran tiempo, y consecuentemente 
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existe mayor transparencia de información por parte de los gobiernos de la región con sus 

ciudadanos. 

 

Se realizó también el análisis del entorno lo que permitió verificar que en América Latina y 

el Caribe todavía es necesario realizar mayores esfuerzos respecto de cómo mejorar la 

gestión de los datos abiertos gubernamentales, teniendo como referencia los estándares de 

los países de la OCDE.  

 

Para delimitar el problema de este trabajo de investigación se elaboró la estructura orgánica 

de la Dirección General de Gobierno interior, así también, para una mejor comprensión se 

elaboró los equipos de trabajo que componen el despacho de las unidades orgánicas de la 

DGIN. Así también, se realizó un cuadro de correspondencia de las actividades establecidas 

en el Plan Operativo Institucional respecto de la DGIN con los objetivos estratégicos del 

Ministerio del Interior en donde se destaca entre otros aspectos la gestión, supervisión y 

evaluación de las acciones administrativas para el eficiente desempeño de la Dirección 

General de Gobierno Interior. 

 

Antes de exponer la propuesta de mejora vinculada con el problema expuesto, se analizó dos 

tipos de experiencias previas: el Plan Abre (Argentina) y Alba Smart 2020 (España), cuyas 

experiencias de estos dos países determinaron lo conveniente que es la utilización de la 

interoperabilidad mediante una gobernanza de datos abiertos. 

 

La Dirección General de Gobierno Interior en octubre 2019 dispuso la elaboración de un 

aplicativo interno que se traduce en un compendio digital que permite contar con 

información sistematizada y organizada de manera amigable sobre el estado situacional de 

las designaciones de nuestras Autoridades Políticas, equipos tecnológicos, patrimonio, Plan 

Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019 – 2021, recursos humanos y el monitoreo de 

incidencias y conflictos en todas sus manifestaciones. 
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Actualmente el Sistema Interno de Monitoreo se encuentra en etapa de desarrollo para su 

uso por parte del personal de la DGIN, proyectándose su implementación al 100% en las 

oficinas de la sede central de la DGIN. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

   Formulación del problema 

 

Las limitaciones en la accesibilidad de la información por parte de las diversas entidades 

públicas con las que debe coordinar la DGIN a nivel interinstitucional para el desarrollo de 

sus funciones, lo que influye negativamente en la calidad y la oportunidad de las decisiones 

de su gestión operativa y funcional. 

 

  Objetivo general 

 

Proponer mejoras en la gestión de la DGIN con la finalidad de implementar una gobernanza 

de datos que permite que la información se encuentre disponible para las entidades públicas 

involucradas en su labor mediante mecanismos de interoperabilidad, que garanticen una 

adecuada cooperación interinstitucional 

 

  Justificación  

 

La gobernanza de datos abiertos permite, mediante la interoperabilidad de la información 

que poseen las entidades públicas, desarrollar un modelo de gobernanza colaborativa que 

trae consigo diversos beneficios para su gestión operativa. 

 

En efecto, la interoperabilidad permite compartir información en tiempo real para la toma 

de decisiones de gestión adecuadas y oportunas, posibilitando que se pueda implementar a 

cabalidad una gestión pública por resultados conforme a lo establecido en la Política 

Nacional de Modernización de la Gestión Pública. 
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En el caso de la DGIN, esto cobra mucha mayor relevancia debido a que por la propia 

naturaleza de sus funciones, debe coordinar sus acciones con diversas entidades públicas, 

tanto del Gobierno Central, como con Gobiernos Regionales y Locales. 

 

En ese sentido, la necesidad de contar con una gobernanza de datos abiertos sobre la base de 

la interoperabilidad se hace palpable, requiriendo establecerse un marco teórico que 

posibilite comprender sus beneficios y los aspectos operativos necesarios para su 

implementación, con la finalidad de mejorar los resultados de la gestión de la Dirección 

General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

3. MARCO TEÓRICO  

 

  Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública: Gobierno electrónico 

 

En la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, se hace referencia al 

gobierno electrónico como uno de sus ejes, definiéndolo como el uso de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) en los órganos de la administración pública para 

mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y 

eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector 

público y la participación de los ciudadanos (Presidencia del Consejo de Ministros, 2013). 

 

Para fines del presente trabajo de investigación, nos interesa centrarnos en lo vinculado con 

mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión pública, que de acuerdo con la mencionada 

Política (Presidencia del Consejo de Ministros, 2013), permite que las instituciones públicas 

puedan aplicar las TIC en distintos ámbitos vinculados a su gestión institucional, como son 

las diversas herramientas de información y de gestión de bases de datos que optimizan las 

labores; las herramientas para optimizar los procesos internos; y la interacción e 

interoperabilidad entre las entidades del sector público. 

 

Asimismo, corresponde resaltar que como parte de los Lineamientos de modernización de 

la gestión pública (Presidencia del Consejo de Ministros, 2013), se encuentra promover el 

gobierno electrónico a través del uso intensivo de TIC como soporte a los procesos de 

planificación, producción y gestión de las entidades públicas, precisándose como una de sus 

actividades integrar los sistemas de comunicación de la entidad a las plataformas nacionales 

de gobierno electrónico. 
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   Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública: Perú 

 

De acuerdo con el estudio realizado por la OCDE sobre la Gobernanza Pública en nuestro 

país (OCDE, 2016), el liderazgo y la capacidad institucional deberían fortalecerse en el área 

de gobierno digital, y esto también incluye la adquisición de conocimiento relacionado con 

la gestión de datos. Se destaca que esto es crucial para apoyar la promoción de un sector 

público movido por datos y que en el Perú parece que los datos aún deben ser considerados 

como un activo estratégico para apoyar a la toma de decisiones y a la planificación mejorada 

dentro del gobierno y para la creación de valor. 

En el referido documento se resalta que la calidad de los datos tiene un impacto significativo 

en el hecho que puedan emplearse para cualquier fin público (por ejemplo, formulación de 

políticas) o personal (por ejemplo, información sobre tráfico, transporte). Adicionalmente, 

se señala que los formatos abiertos y la cooperación entre los productores de datos resultan 

esenciales y pueden ayudar también a mejorar la calidad de los datos, y que los gobiernos 

están haciendo esfuerzos para desarrollar soluciones eficientes en cuanto a costo para 

maximizar su valor social y económico.  

Un aspecto importante del estudio de la OCDE (OCDE, 2016), son las recomendaciones que 

brinda para allanar el camino hacia un sector público movido por datos, planteando lo 

siguiente: 

 

(i) Planificar y ejecutar un marco de datos abiertos, con orientación que permita la 

recopilación y publicación de datos de calidad en formatos abiertos. 

(ii) Permitir y promover la producción, uso y reúso de datos abiertos entre los actores 

gubernamentales y no gubernamentales, con el fin de maximizar la entrega de 

beneficios de buena gobernanza y perspectivas de valor económico y social. 

 

Como se puede apreciar, en este documento se realiza un diagnóstico interesante sobre la 

Gobernanza de Datos en el país, destacándose la necesidad de establecer los mecanismos 

para que las entidades públicas puedan gestionar adecuadamente sus datos entre sí para 
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generar más valor en el desarrollo de sus labores, lo que implica un mayor beneficio para los 

ciudadanos. 

 

  Estrategia de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú 2017-2021 

 

La Estrategia de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú 2017-2021 (Presidencia del 

Consejo de Ministros, 2017), tiene como finalidad promover la apertura de datos de la 

información de las entidades públicas, la innovación en la generación de valor público con 

la reutilización de los datos abiertos para la creación de nuevos productos y servicios con el 

uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), para el desarrollo social y 

económico. 

 

Los datos abiertos consisten en la información producida por las entidades públicas que en 

su forma básica resulta accesible para cualquier persona desde Internet, sin restricciones de 

ningún tipo, salvo las excepciones previstas en la normatividad vigente, que se caracteriza 

porque siempre se encuentra disponible en formatos que pueden ser fácilmente procesados, 

sin costo para su obtención, sin limitaciones para su reutilización y redistribución por 

terceros y que permita crear servicios derivados de los mismos. 

 

De acuerdo con la estrategia indicada (Presidencia del Consejo de Ministros, 2017), en la 

demanda de datos abiertos se encuentran los beneficiarios y todos aquellos que tienen la 

capacidad de transformar los datos abiertos gubernamentales (infomediarios) en nuevos 

productos y servicios públicos. Los beneficiaros son los propios ciudadanos, entidades 

públicas, organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas, academia, entre otros. 

 

Por otro lado, en la oferta de datos abiertos se encuentran todas las entidades públicas del 

Gobierno Nacional, Regional y Local, ministerios y entes rectores, siendo los Sistemas 

Administrativos y Sistemas Funcionales las fuentes naturales de los datos abiertos 

gubernamentales, constituidas con un marco legal, organizativo y de manejo presupuestal. 
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Para el presente trabajo de investigación, se enfocará el empleo de datos abiertos desde el 

lado de la oferta proveída por las entidades públicas para asegurar el adecuado 

funcionamiento de la DGIN, lo que redundará en un mayor beneficio de los ciudadanos que 

se encuentran relacionados con el desempeño de sus labores. 

 

  Ley de Gobierno Digital 

 

De acuerdo con la Ley de Gobierno Digital (Poder Ejecutivo, 2018), el gobierno digital es 

el uso estratégico de las tecnologías digitales y datos en la Administración Pública para la 

creación de valor público. Se sustenta en un ecosistema compuesto por actores del sector 

público, ciudadanos y otros interesados, quienes apoyan en la implementación de iniciativas 

y acciones de diseño, creación de servicios digitales y contenidos, asegurando el pleno 

respeto de los derechos de los ciudadanos y personas en general en el entorno digital. 

 

Dentro de los objetivos del gobierno digital, podemos resaltar los siguientes para los fines 

del presente trabajo de investigación: 

 

(i) Normar las actividades de gobernanza, gestión e implementación en materia de 

interoperabilidad y datos. 

(ii) Coordinar, integrar y promover la colaboración entre las entidades de la 

Administración Pública. 

(iii) Promover la investigación y desarrollo en la implementación de 

interoperabilidad y datos 

 

En la Ley de Gobierno Digital (Poder Ejecutivo, 2018), se hace referencia a la gobernanza 

de datos, estableciendo que las entidades de la Administración Pública administran sus datos 

como un activo estratégico, garantizando que estos se recopilen, procesen, publiquen, 

almacenen y pongan a disposición durante el tiempo que sea necesario y cuando sea 

apropiado, considerando las necesidades de información, riesgos y la normatividad vigente 
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en materia de gobierno digital, seguridad digital, transparencia, protección de datos 

personales y cualquier otra vinculante. 

 

Asimismo, dispone que el Marco de Gobernanza y Gestión de Datos del Estado Peruano está 

constituido por instrumentos técnicos y normativos que establecen los requisitos mínimos 

que las entidades de la Administración Pública deben implementar conforme a su contexto 

legal, tecnológico y estratégico para asegurar un nivel básico y aceptable para la 

recopilación, procesamiento, publicación, almacenamiento y apertura de los datos que 

administre. 

 

Dentro del referido marco, se hace mención al concepto de interoperabilidad, entendido 

como la capacidad de interactuar que tienen las organizaciones diversas y dispares para 

alcanzar objetivos que hayan acordado conjuntamente, recurriendo a la puesta en común de 

información y conocimientos, a través de los procesos y el intercambio de datos entre sus 

respectivos sistemas de información. 

 

La interoperabilidad del Estado Peruano cuenta con un Marco, el que está constituido por 

políticas, lineamientos, especificaciones, estándares e infraestructura de tecnologías 

digitales, que permiten de manera efectiva la colaboración entre entidades de la 

Administración Pública para el intercambio de información y conocimiento, para el ejercicio 

de sus funciones en el ámbito de sus competencias, en la prestación de servicios digitales 

inter-administrativos de valor para el ciudadano provisto a través de canales digitales. 

 

Según la Ley de Gobierno Digital, la interoperabilidad se puede gestionar a diversos niveles, 

entre los cuales podemos destacar los siguientes: 

 

(i) Interoperabilidad a nivel organizacional: Se ocupa del alineamiento de objetivos, 

procesos, responsabilidades y relaciones entre las entidades de la Administración 
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Pública para intercambiar datos e información para el ejercicio de sus funciones 

en el ámbito de sus competencias. 

(ii) Interoperabilidad a nivel legal: Se ocupa de la adecuada observancia de la 

legislación y lineamientos técnicos con la finalidad de facilitar el intercambio de 

datos e información entre las diferentes entidades de la Administración Pública, 

así como el cumplimiento de los temas concernientes con el tratamiento de la 

información que se intercambia (Poder Ejecutivo, 2018). 

 

Para el presente trabajo de investigación, consideraremos el Marco de Gobernanza, Gestión 

de Datos e Interoperabilidad del Estado Peruano, para mejorar la gestión de la información 

a cargo de la DGIN, tanto a nivel organizacional como legal, con el objetivo de que pueda 

compartir y retroalimentar los datos de que dispone junto con los que poseen el resto de las 

entidades públicas con los que coordina para el desarrollo de sus labores, con miras a generar 

mejores resultados en beneficio de los ciudadanos. 

 

  Panorama de la Gestión Pública en América Latina y el Caribe: Gobierno abierto 

 

De acuerdo con un estudio de la CEPAL sobre el gobierno abierto en América Latina y El 

Caribe (CEPAL, 2018), la inversión en una plataforma de interoperabilidad produce 

beneficios para la gestión del propio gobierno. Disminuyen los tiempos de transacción 

haciendo que el gobierno sea más eficiente en entregar servicios a los ciudadanos. 

Adicionalmente, hay otros beneficios, al hacer interoperables los sistemas de gobierno, 

como, por ejemplo, la mejor calidad de los datos, la agilización del proceso de entrega de la 

información, y beneficios no tangibles, como ganar una mayor confianza de los ciudadanos 

en sus instituciones. 

 

Asimismo, el estudio destaca que la utilización de los datos abiertos permite motivar a los 

tomadores de decisión de los gobiernos, acerca de los enormes cambios que este nuevo 

paradigma trae consigo para el ciudadano, los grandes desafíos que está generando en los 

países de la región –que rompe con la trayectoria que hasta ahora llevaba la evolución del 
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denominado gobierno electrónico o gobierno digital- ampliando su alcance más allá de la 

mera simplificación de trámites y de la mayor transparencia de información por parte de los 

gobiernos de la región. 

 

El estudio de la CEPAL reseñado (CEPAL, 2018) plantea que el empleo de datos abiertos 

complementados con las TIC por parte de las entidades públicas genera beneficios directos 

a la ciudadanía, y que para producir tales efectos es necesario que la burocracia interna del 

Estado deba sufrir cambios, por ejemplo, el aumento del intercambio colaborativo entre las 

distintas agencias al compartir recursos e información permite aprovechar sinergias que 

hacen más eficientes los procesos de negocio de las agencias involucradas. 

 

Como se puede verificar, resulta provechoso el empleo de los datos abiertos y las TIC para 

la mejora de la gestión de las entidades públicas, lo que aunado a una adecuada plataforma 

de interoperabilidad permitirá que el intercambio y la retroalimentación de datos confluya 

en una serie de beneficios para los ciudadanos. 

 

  Barómetro de los Datos Abiertos: Infraestructura 

 

De acuerdo con el Barómetro de los Datos Abiertos (World Wide Web Foundation, 2018), 

la infraestructura de datos consiste en el conjunto de herramientas de hardware y software, 

así como directrices, estándares técnicos, capacitación, transformación organizativa y 

procesos de toma de decisiones para dar un soporte adecuado a las prácticas de gestión de 

datos, los cuales son necesarios para respaldar la apertura dentro del gobierno y facilitar la 

transformación organizativa a largo plazo, permitiendo que los requisitos de puntualidad, 

exhaustividad, accesibilidad, usabilidad, comparabilidad e interoperabilidad garanticen la 

calidad de los datos. 

 

Al respecto, el documento mencionado señala que es necesario actualizar la infraestructura 

técnica de los datos, precisando como uno de sus elementos la necesidad de crear conexiones 
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con otros departamentos y agencias, construyendo esas conexiones sobre la base de datos de 

referencia compartidos y los estándares globales de metadatos e interoperabilidad. 

  

Este documento incorpora un concepto muy importante para implementar una gobernanza 

de datos abiertos sobre la base de la interoperabilidad, consistente en el desarrollo y 

mantenimiento de una infraestructura de datos que permita asegurar su calidad para fines de 

la mejora de gestión de las entidades públicas, tales como la DGIN en el presente caso. 
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4. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

 Gobierno de datos abiertos e interoperabilidad en el Perú 

 

De acuerdo con lo indicado por la OCDE en el estudio que efectuaron sobre la Gobernanza 

Pública en nuestro país (OCDE, 2016), si bien el gobierno peruano se ha embarcado en la 

construcción de un enfoque estratégico para datos de gobierno abierto, el Gobierno podría 

poner más énfasis en los beneficios potenciales del uso de datos abiertos desde el punto de 

vista de la transparencia y la lucha contra la corrupción, y ofrecer además valor económico 

y social, para fortalecer los resultados positivos que se pueden generar con su 

implementación. 

 

Al respecto, según lo establecido por la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del 

Consejo de Ministros (Secretaría de Gobierno Digital, 2019), mediante Decreto Supremo N° 

083-2011-PCM se creó la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) como la 

infraestructura tecnológica que permite la implementación de servicios públicos por medios 

electrónicos y el intercambio electrónico de datos, entre entidades del Estado.  

 

Se resaltó además que para que dos sistemas de información de diferentes entidades públicas 

sean interoperables, a través de la PIDE, se requiere que aspectos como la seguridad de la 

información y la organización de la información se sustenten en estándares internacionales 

y buenas prácticas ampliamente reconocidas. 

 

En atención a lo indicado, mediante el referido documento (Secretaría de Gobierno Digital, 

2019), se aprobaron los Estándares de Interoperabilidad de la PIDE, en el marco del Modelo 

de Interoperabilidad que se propone, el cual se constituye en una representación de los 

componentes de la PIDE y su forma de interactuar con las entidades públicas, con miras a 

generar un entorno colaborativo y sostenible que propicie el intercambio de datos e 

información entre ellas, haciendo uso intensivo de las tecnologías digitales, interoperabilidad 

y firma digital, procurando con esto ahorro, eficiencia y beneficios para la Administración 
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Pública en sus iniciativas de digitalización de servicios y despliegue del gobierno y 

transformación digital. 

 

En este documento se hace referencia a la administración de la PIDE, la cual se encuentra a 

cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno 

Digital, e involucra los siguientes servicios: 

 

(i) Publicación de Servicios de Información: La publicación de un servicio de 

información en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado es una operación 

que una entidad pública realiza en función de la regulación, acuerdos y 

necesidades de digitalización, simplificación administrativa o transformación 

digital del Estado. 

(ii) Consumo de servicios de información: El consumo de un servicio de 

información de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado es una operación 

que una entidad pública realiza como parte de la prestación de un servicio digital. 

 

Finalmente, el documento (Secretaría de Gobierno Digital, 2019) aprueba como Estándares 

de la PIDE a los siguientes: 

 

(i) Seguridad de la Información: Estado de confianza en el cual los datos e 

información que fluyan entre sistemas de información, haciendo uso de la 

interoperabilidad, no vean afectada su integridad, confidencialidad y 

disponibilidad. 

(ii) Organización de la Información: Aborda los aspectos relativos a los estándares 

usados para intercambiar los datos e información entre sistemas de información 

a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado. 

 

De acuerdo con lo expuesto hasta aquí, se aprecia que en el Perú se han iniciado esfuerzos 

para implementar una gobernanza de datos mediante la interoperabilidad de las entidades 
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públicas, habiéndose implementado los estándares de interoperabilidad de la PIDE sobre los 

servicios de información que administra, los que buscan la seguridad y organización de la 

información en beneficio de las entidades públicas usuarias, lo que redunda en mejores 

servicios públicos brindados a los ciudadanos. 

 

  Gobierno de datos e interoperabilidad en América Latina y el Caribe 

 

En el estudio denominado Panorama de las Administraciones Públicas de América Latina y 

el Caribe 2020 (OCDE y BID, 2020), se precisa lo que se consideran datos abiertos 

gubernamentales, definiéndolos como los datos del gobierno publicados sin barreras técnicas 

y legales y, en lo posible, sin costo, lo que les permite ser utilizados, reutilizados y 

redistribuidos libremente por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. 

Los datos del gobierno incluyen, entre otros, los que tienen los gobiernos nacionales, 

regionales, locales y municipales. 

 

Asimismo, en el referido estudio se realiza un diagnóstico y una comparación de los países 

de América Latina y el Caribe sobre la materia considerando indicadores como el índice de 

datos abiertos, útiles y reutilizables (OURdata), el cual apoya el desarrollo, la 

implementación y el impacto de políticas sólidas de datos abiertos para los países de la 

OCDE. 

 

El índice indicado realiza un análisis comparativo del diseño y la implementación de 

políticas de datos abiertos gubernamentales. Varía de 0 a 1, siendo 0 el puntaje más bajo y 1 

el más alto y se compone de tres indicadores, que tienen el mismo peso (0,33): disponibilidad 

de datos, accesibilidad de datos y apoyo del gobierno a la reutilización de datos. Cada 

indicador varía de 0 a 0,33. A continuación se detalla el contenido de cada indicador (OCDE 

y BID, 2020): 
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(i) El indicador sobre disponibilidad de datos calcula la medida en que los gobiernos 

han adoptado e implementado requisitos formales para promover los datos 

abiertos gubernamentales a nivel central. 

 

Sobre este indicador, los países de América Latina y el Caribe obtienen un 

puntaje promedio de 0,41, en comparación con 0,59 para los países de la OCDE. 

México (0,79), Colombia (0,78), Brasil (0,69) y Argentina (0,51) tienen los 

puntajes más altos en la región, como resultado de sus agendas progresivas de 

datos abiertos. 

 

(ii) El indicador accesibilidad de los datos calcula la medida en que los datos del 

gobierno se proporcionan en formatos abiertos y reutilizables, con sus metadatos 

asociados. 

 

El promedio de América Latina y el Caribe para este indicador es 0,55, en 

comparación con 0,70 de la OCDE, lo que indica que los países podrían 

compartir más conjuntos de datos de alto valor y mejorar su accesibilidad. Esto 

implica que se necesita hacer un esfuerzo especial en involucrar a las partes 

interesadas, aspecto en el que se obtuvo un puntaje de 0,08, en comparación con 

el promedio de la OCDE de 0,14 

 

(iii) El indicador apoyo del gobierno a la reutilización de datos mide el grado en que 

los gobiernos desempeñan un papel proactivo en la promoción de la reutilización 

de datos interna y externamente. 

 

El promedio de América Latina y el Caribe (0,34) respecto de este indicador se encuentra 

por debajo del promedio de la OCDE (0,52), lo que demuestra que se podría hacer más al 

respecto. En particular, los países podrían hacer más esfuerzos para monitorear el impacto 

de DAG, ya que el puntaje promedio de ALC es la mitad del de la OCDE. 

 

Luego de aplicar el referido índice, el estudio destaca que en promedio, los países de ALC 

obtuvieron 0,43 puntos, en comparación con 0,60 de la OCDE en 2019. Existe un marcado 
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contraste en los niveles de desarrollo de la región de ALC respecto de su tratamiento de datos 

gubernamentales: Colombia (0,88), México (0,71) y Brasil (0,63) lideran en la región con 

puntajes más altos que el promedio de la OCDE (0,60). Sin embargo, países del Caribe como 

Bahamas (0,04) y Dominica (0,00) aún no están implementando políticas de DAG, según 

las mide OURdata (OCDE y BID, 2020). 

 

En atención a lo expuesto, se verifica que en América Latina y el Caribe todavía es necesario 

realizar mayores esfuerzos respecto de la mejora de la gestión de los datos abiertos 

gubernamentales, con la finalidad de acercarnos más a los estándares de los países de la 

OCDE, los que deben ser un referente respecto de la mencionada gestión por parte de las 

entidades pública en beneficio de los ciudadanos que requieren de sus servicios.  

 

En el caso del Perú relacionado con el Gobierno de datos e interoperabilidad en América 

Latina y el Caribe cuenta con un “Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Actualizado: Perú 

hacia 2021”, cuya responsabilidad recayó en la autoridad de planificación, es decir, en el 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN,  lo que constituye en una hoja de 

ruta y le sirve también como instrumento de planificación de largo plazo, siendo estrategias, 

planes nacionales, etc.,   siendo una política de Estado porque no solo es para el gobierno de 

turno sino se amplía hacia los otros gobiernos que estén en lo posterior, toda vez que busca 

que se dé la transparencia por parte del Estado y la participación activa de la ciudadanía. 

Para este caso, sobre participación ciudadana y otros, Perú cuenta con la Ley de 

modernización de gestión del Estado Nº 27658 año, 2002 (CEPAL, 2018). 

 

Es importante destacar que Perú pone mucho énfasis en la participación directa de la 

ciudadanía, como una forma de cercanía al gobierno abierto e interoperabilidad, con el uso 

de tecnologías e instrumentos de levantamiento de información. Para ello, se realizaron 

encuestas a cien mil familias, con la participación de expertos tanto en el sector público y 

privado, con la colaboración oportuna de las universidades peruanas (CEPAL, 2018).   

 



18 
 

Respecto a las técnicas, a las metodologías utilizadas en Perú se utilizaron entre otras: 

técnicas prospectivas, también talleres de expertos y encuestas especializadas con 

metodología Delphi.  

 

El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Actualizado: Perú hacia 2021, pretende mejorar 

la infraestructura lo que permite también dinamizar la economía sobre todo en los estratos 

sociales empobrecidos, a fin de alcanzar un gobierno de datos abiertos e interoperabilidad. 

Siendo un aspecto muy importante que se debe destacar en toda iniciativa o propuesta de 

mejora es el presupuesto, por lo que Perú ha consolidado el presupuesto y la gestión por 

resultados, indicadores de desempeño, sumado a ello, la rendición de cuentas que están 

sujetas a la presentación y verificación de evidencias de que efectivamente se cumplieron 

las obras propuestas y el dinero fue destinado para el objetivo señalado y alcanzado, que es 

también una forma de luchar contra la corrupción  (CEPAL, 2018). 

 

Si bien estos son avances, en las gestión de los datos abiertos gubernamentales  e 

interoperabilidad, sin embargo, todavía hace falta mucho por realizar, constituyéndose en un 

desafío no solo para el gobierno de turno, sino también para los ciudadanía, toda vez que es 

una corresponsabilidad compartida, como una forma también de empoderar a los 

ciudadanos, a fin de que  sean autocríticos de su entorno social y aporten con ideas claras,  

concretas para mejorar los servicios y que les beneficia directamente a la población  

(CEPAL, 2018). 

 

Un aspecto muy importante que se debe destacar en toda iniciativa o propuesta de mejora es 

el presupuesto, por lo que Perú ha consolidado el presupuesto y la gestión por resultados, 

indicadores de desempeño, sumado a ello, la rendición de cuentas que están sujetas a la 

presentación y verificación de evidencias de que efectivamente se cumplieron las obras 

propuestas y el dinero fue destinado para el objetivo señalado y alcanzado, que es también 

una forma de luchar contra la corrupción.  
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Para una mayor comprensión del tema que se propone se incluyen dos esquemas, tanto sobre 

las seis dimensiones en el gobierno digital y ¿cómo es el servicio del gobierno de Perú?  

 

 
             Figura 1.  Seis Dimensiones en Gobierno Digital 

 

 

            Figura 2. ¿Cómo es el servicio del gobierno de Perú? 
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Para ampliar este trabajo de investigación se incluye el caso ecuatoriano de gobierno 

digital, que se encuentra en el sitio web del Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la información denominado Ecuador Digital y que se destaca entre otros 

tres programas de acción: 

 Ecuador innovador y competitivo. Impulsar la economía naranja o economía 

cultural.  

 Ecuador conectado busca como objetivo que exista un 98% de conectividad de 

servicios de telecomunicaciones. Así también instalar 1450 zonas de wifi gratis 

para un sector de la población, etc. 

 Ecuador eficiente y ciberseguro. El 14 de septiembre del 2020 se realizó la 

emisión de pasaporte electrónico conocido por sus siglas (SEDIP) que signfica: 

Emisión de Documentos de Identidad y Pasaportes, constituyéndose el 

Ecuador en el primer país de la región en emitir este documento electrónico 

(Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 2019).   

 

Lo que se busca es crear una cultura y concientización digital tanto de los funcionarios, 

servidores públicos y de los ciudadanos. Si bien estos son avances, en las gestión de los datos 

abiertos gubernamentales  e interoperabilidad, sin embargo, todavía hace falta mucho por 

realizar, constituyéndose en un desafío no solo para el gobierno de turno, sino también para 

los ciudadanía, toda vez que es una corresponsabilidad compartida, como una forma también 

de empoderar a los ciudadanos, a fin de que  sean autocríticos de su entorno social y aporten 

con ideas claras,  concretas para mejorar los servicios y que les beneficia directamente a la 

población. 

 

5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2019), las 

principales barreras para la interoperabilidad son de cuatro tipos: 
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(i) Barreras tecnológicas: Las diversas instituciones y organizaciones emplean 

tecnologías de información incompatibles para procesar e intercambiar datos.  

 

(ii) Barreras conceptuales: Las partes que inter operan someten la información de interés 

común para las instituciones u organizaciones a distintas conceptualizaciones e 

interpretaciones.  

 

(iii) Barreras organizacionales: Las distintas instituciones y organizaciones tienen 

diferentes estructuras organizativas y personas asignadas con diversas 

responsabilidades y niveles de autoridad.  

 

(iv) Barreras originadas en las leyes y en la normatividad: Cada país y cada institución 

tiene un conjunto de leyes y normas que deben considerarse en la definición del 

modelo de interoperabilidad. 

 

Respecto de la DGIN, apreciaremos que se presentan todas las barreras descritas en menor 

o mayor intensidad, para lo cual reseñaremos brevemente su estructura y funciones, así como 

en el contexto en el cual se presenta el problema cuya solución se propone mediante esta 

investigación. 

 

De acuerdo con el artículo 117 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del 

Ministerio del Interior (Ministerio del Interior, 2019), aprobado mediante la Resolución 

Ministerial Nº 1520-2019-IN del 04 de octubre de 2019, la DGIN es el órgano encargado de 

dirigir y supervisar el accionar de las autoridades políticas designadas, otorgar garantías 

personales e inherentes al orden público, así como garantizar el correcto desarrollo de las 

rifas con fines sociales y colectas públicas. Se precisa que tiene competencia de alcance 

nacional y que depende jerárquicamente del Despacho Viceministerial de Orden Interno. 

 

En el Informe de Transferencia de Gestión Ministerial correspondiente al período del 04 de 

octubre de 2019 al 04 de setiembre de 2020 (Dirección General de Gobierno Interior, 2020), 

se realizaron las siguientes precisiones sobre la estructura orgánica de la DGIN: 
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Conforme a lo establecido por el ROF del Ministerio del Interior, la Dirección General de 

Gobierno Interior, cuenta con dos unidades orgánicas y órganos desconcentrados a nivel 

nacional: 

 

 Dirección de Autoridades Políticas 

 Dirección de Autorizaciones Especiales y Garantías 

 Órganos Desconcentrados (Prefecturas, Subprefecturas Provinciales, 

Subprefecturas Distritales y Tenencias de Gobernación) 

 

Estructura orgánica de la dirección general de gobierno interior 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructura Orgánica de la Dirección General de Gobierno Interior 
                            Fuente: (Ministerio del Interior, 2020) 
 

No obstante, lo señalado, para el mejor desarrollo de las funciones, en el año 2017, debido 

al proceso de fusión por absorción al Ministerio del Interior, se crearon diversos equipos de 

trabajo, tanto dentro de las unidades orgánicas, como a nivel de Despacho de la DGIN como 

soporte administrativo y estratégico. 
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                      Figura 4. Equipos de Trabajo 
                      Fuente: (Ministerio del Interior, 2020) 

Correspondencia de las actividades establecidas en el plan operativo institucional 

respecto de la DGIN con los objetivos estratégicos del ministerio del interior 

       Tabla 1 
      Actividades Establecidas en el Plan Operativo Institucional Respecto de la DGIN 

Objetivos 

Estratégicos 

PESEM 

Objetivos 

Estratégicos 

PEI 

Actividad 

Estratégica 
Actividad Operativa 

Fortalecer el 

Orden Interno en 

el ámbito 

nacional 

Reducir el 

crimen 

organizado en el 

territorio 

nacional 

Preservar la 

integridad física 

de las personas 

mediante el 

otorgamiento de 

garantías 

personales y de 

orden público 

1 

Autorización y 

supervisión de rifas con 

fines sociales, colectas 

públicas, adjudicación 

de premios no 

reclamados. 

  

2 

Gestión para el 

otorgamiento de 

garantías inherentes al 

orden público, 

supervisión y 

Equipos de Trabajo: 

 Planeamiento y Presupuesto 

 Administración 

 Recursos Humanos 

 Soporte Informático 

 Trámite Documentario 

 Logística – Almacén 

 Finanzas 

Despacho de la 

DGIN 
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Objetivos 

Estratégicos 

PESEM 

Objetivos 

Estratégicos 

PEI 

Actividad 

Estratégica 
Actividad Operativa 

fiscalización (Lima y 

Callao) así como la 

ejecución del 

procedimiento 

sancionador en los 

casos que corresponda. 

3 

Gestión para el 

otorgamiento de 

garantías de orden 

público a nivel nacional 

(excepto Lima y 

Callao). 

4 

Gestión para el 

otorgamiento de 

garantías personales a 

nivel nacional. 

5 

Participación y 

contribución de las 

autoridades políticas al 

orden interno, orden 

público y paz social. 

Mejorar la 

atención de los 

servicios que la 

ciudadanía 

demanda 

Procesos 

operativos y 

administrativos 

optimizados 

Procesos 

operativos y 

administrativos 

optimizados 

6 

Selección, evaluación y 

propuesta de 

Autoridades Políticas, 

regionales, provinciales 

y distritales. 
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Objetivos 

Estratégicos 

PESEM 

Objetivos 

Estratégicos 

PEI 

Actividad 

Estratégica 
Actividad Operativa 

7 

Capacitación 

permanente y continua 

de las autoridades 

políticas en materias de 

su competencia; a nivel 

nacional. 

8 

Supervisión, 

seguimiento, monitoreo 

de la gestión de las 

Autoridades Políticas. 

9 

Gestión e intervención 

en el proceso ejecución 

en el marco del plan 

multisectorial ante 

heladas y friaje (2019-

2022) 

10 

Gestión, supervisión y 

evaluación de las 

acciones 

administrativas para el 

eficiente desempeño de 

la dirección general de 

gobierno interior. 

      Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, de acuerdo con el Informe de Gestión indicado (Dirección General de Gobierno 

Interior, 2020), el domingo 15 de marzo de 2020, el señor Presidente de la República, Ing. 
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Martín Alberto Vizcarra Cornejo, decretó el estado de emergencia nacional para evitar la 

propagación de la pandemia del Coronavirus (COVID-19), emitiendo diversos dispositivos 

normativos. 

Ante las disposiciones emitidas por el Poder Ejecutivo y en atención a las funciones 

inherentes de la Dirección General de Gobierno Interior, desde el Despacho de la Dirección 

General de Gobierno Interior, se dispuso a través de los Prefectos y Prefectas Regionales, la 

articulación y coordinación con las instancias y entidades competentes, y el trabajo remoto, 

a través de medios tecnológicos, con los Subprefectos Provinciales, Subprefectos Distritales 

y Tenientes de Gobernación, en aras de neutralizar la propagación del COVID-19. 

 

En ese sentido, corresponde destacar las siguientes funciones de la DGIN:  

h) Participar a través de las autoridades políticas en prevención y solución de 

conflictos sociales, así como en la identificación y prevención de riesgos en aspectos 

de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres u otros que afecten la 

gobernabilidad, el orden interno y el orden público a nivel nacional. 

i) Coadyuvar con los sectores del Poder Ejecutivo, a través de las autoridades 

políticas nacionales en el ámbito de su competencia.  

 

De lo expuesto, es preciso señalar, que la Autoridad Política viene ejerciendo un rol 

articulador, de supervisión y monitoreo con los diferentes sectores del Estado, que se 

encuentran involucrados con la presente emergencia sanitaria, acciones orientadas a 

coadyuvar y garantizar las disposiciones emitidas por el Poder Ejecutivo, ejerciendo de 

manera eficaz y eficiente su representatividad. 

 

Cabe resaltar, que una de las fortalezas de la DGIN es la presencia de las Autoridades 

Políticas en las zonas más alejadas de nuestro país, constituyéndose en los principales 

difusores y veedores del cumplimiento de las políticas públicas del Estado, en sus 

comunidades; por lo que, entre las distintas acciones de coordinación y articulación que 

vienen desarrollando, en la presente emergencia sanitaria, las Autoridades Políticas 
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coadyuvan en el ámbito de sus circunscripciones con las diferentes autoridades competentes 

para la mitigación del contagio del COVID-19. 

 

Es junto en dicho contexto, que se presenta la problemática vinculada con el manejo, la 

recopilación, la gestión y la sistematización de la información que debe procesar la DGIN 

para el cumplimiento de las funciones descritas, lo que la designación de las autoridades 

políticas, la gestión y el suministro de equipos tecnológicos y patrimonio, así como, la 

implementación del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019 – 2021 junto con recursos 

humanos requeridos y el monitoreo de incidencias y conflictos en todas sus manifestaciones. 

 

En efecto, dada la dispersión y la falta de actualización de la información disponible en las 

diversas localidades de nuestro país, se presentan diversas limitaciones para la toma de 

decisiones de gestión a cargo de la DGIN, lo que le impide implementar estrategias 

adecuadas para la mejora de los servicios que ofrece a la ciudadanía. 

 

Al respecto, corresponde destacar que lo desarrollado en el Informe de Autoevaluación de 

Medio Término del Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2017-2019 (Presidencia 

del Consejo de Ministros, 2018), que en lo referido al Sector Interior destacó las siguientes 

limitaciones en términos de interoperabilidad entre entidades públicas: 

 

(i) Seguridad ciudadana: Existen restricciones para fortalecer capacidades de los 

operadores de observatorios regionales de seguridad ciudadana, y el Observatorio no 

interactúa con fuentes de información sistematizadas propias del sector interior. 

 

(ii) Prevención de extorsiones: No existe suficiente información para la formulación de 

lineamientos, políticas focalizadas basadas en evidencias, con participación de los 

principales actores, lo que impide cambiar la práctica de intervención para enfrentar 

la extorsión. 

 



28 
 

(iii) Atención de víctimas de trata de personas: No se realiza una adecuada articulación 

de los sistemas de información para generar conocimiento relevante del fenómeno 

delictivo, a fin de orientar el diseño de políticas de intervención oportuna en la lucha 

del delito, así como aquellas que permitan la identificación y atención oportuna de 

las víctimas y los riesgos asociados a ellas, que permitan prevenir y reducir dichos 

factores. 

 

Como se puede apreciar, en el caso del Sector Interior existen diversas limitaciones para que 

la interoperabilidad de datos abiertos pueda constituirse en un mecanismo adecuado para la 

mejora de la gestión de las entidades públicas, algo de lo que la DGIN no es ajena, tal como 

ha sido descrito. 

 

Por lo tanto, se requiere la implementación de un aplicativo o un sistema de información, 

sostenido sobre la base de la gobernanza de datos abiertos, que posibilite procesar 

correctamente la gran cantidad de información que requiere la DGIN para el adecuado 

desarrollo de sus funciones. 
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6. PROPUESTA DE MEJORA 

 

Antes de exponer la propuesta de mejora vinculada con el problema expuesto, se considera 

pertinente analizar experiencias en las que se haya recurrido al uso de sistemas de 

conocimiento e información en el sector público, con la finalidad de determinar la 

conveniencia del uso de la interoperabilidad mediante una gobernanza de datos abiertos. 

 

6.1.  Experiencias previas 

 

 Plan Abre (Argentina) 

 

En este caso de estudio, realizado por el Gabinete Social de la provincia de Santa Fe, 

Argentina, se planteó como uno de sus objetivos implementar un sistema de monitoreo 

estratégico propio respecto de las funciones de los Ministerios involucrados, que se orienta 

a revisar en forma periódica los aspectos sustantivos del programa para garantizar la 

realización efectiva de las intervenciones y optimizar sus procesos y resultados (Nieto & 

Weyrauch, 2015).   

 

El Plan Abre tiene como finalidad abordar la complejidad creciente de la problemática social 

en los grandes núcleos urbanos de dicha provincia, la cual reconoce causas 

multidimensionales e interrelacionadas. Entre ellas se destacan el incremento de la violencia 

interpersonal, la inseguridad en el barrio, el retraimiento de la participación comunitaria, la 

escasez de espacios públicos para la convivencia, el debilitamiento de los lazos sociales, 

sumado a problemas de infraestructura y dificultades de accesibilidad a servicios públicos. 

 

El sistema de monitoreo incluyó tres componentes: 

 

(i) Monitoreo de avance: se centra en el seguimiento de los puntos críticos de cada 

una de las intervenciones que componen el programa. El insumo principal para 
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el seguimiento es la planificación operativa de cada una de las áreas y la 

información de seguimiento enviada por las mismas; es decir se trata de 

información netamente sectorial producida por los sistemas de cada Ministerio. 

 

(ii) Monitoreo territorial: es un instrumento de gestión para incorporar la percepción 

de actores relevantes del territorio (familias, instituciones, equipos territoriales) 

sobre la situación y los procesos que se llevan adelante en cada barrio. Se orienta 

a relevar información cualitativa que permita incorporar la percepción de los 

ciudadanos, indagando sobre la situación del barrio y del espacio público y su 

acercamiento. 

 

(iii) Monitoreo de resultados: se vincula a los objetivos del programa y refiere a los 

cambios que se persiguen y que podrán verificarse en las condiciones de vida de 

la población. Para esto, se centra en indicadores de efectos y de impacto, que, si 

bien muchos de ellos son sectoriales, el avance de los mismos se logra a partir 

de acciones intersectoriales (Nieto & Weyrauch, 2015). 

 

Un aspecto sensible de la implementación del Plan Abre consistió en las diferencias entre 

los distintos ministerios y su capacidad de generar la información que se necesitaba, debido 

a que algunos de ellos tenían experiencia y trayectoria en implementar sistemas de 

indicadores y sistematizar la información de determinadas maneras.  

 

Otros, por el contrario, no contaban con una práctica sostenida de recabar y analizar la 

información. Muchas veces, se detectó que no había una práctica por parte de los 

trabajadores de sistematizar las acciones, por lo que se tuvo que diseñar una estrategia para 

para generar un circuito que facilitara estos nuevos procesos. 

 

Estos aspectos también son y serán muy comunes en nuestro país, en la medida en que no se 

cuenta con una plataforma única y estandarizada que permita compartir información de 

manera adecuada entre las instituciones públicas, lo que termina afectando los resultados de 

su gestión en perjuicio de los ciudadanos a los que dirige sus servicios. 
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Como parte de las lecciones aprendidas que podemos mencionar del caso, destacamos las 

siguientes (Nieto & Weyrauch, 2015):  

 

(i) Es importante que la información que se va a generar tenga muy en cuenta las 

prioridades políticas de los diversos usuarios. 

 

(ii) Debe presentarse la información de manera breve y sintética, de modo que los 

hallazgos sean claros para los funcionarios que deben decidir en función de estos. 

 

(iii) Resulta imprescindible involucrar a distintos ministerios y funcionarios técnicos 

para conseguir un alto potencial de sustentabilidad, al volverse una práctica que 

excede a una sola agencia estatal. 

 

 Alba Smart 2020 (España) 

 

De acuerdo con el Dosier de finalización del proyecto Alba Smart 2020 (Ministerio de 

Economía y Empresa de España, 2018), es un proyecto conjunto de los ayuntamientos de 

Almendralejo y Badajoz para contribuir al desarrollo de la economía digital, mejorar la 

gestión municipal y avanzar en su transformación hacia un horizonte de ciudad inteligente 

que sirva de modelo nacional para otros municipios. 

 

El proyecto plantea acciones en diversos aspectos vinculados con la gestión municipal, tales 

como la movilidad urbana, el turismo, la infraestructura y la conectividad. A manera de 

ejemplo, sobre la movilidad urbana ha realizado lo siguiente (Ministerio de Economía y 

Empresa de España, 2018): 

 

(i) Control de flotas de vehículos municipales: Ha permitido dotar a gran parte de 

la flota municipal de Almendralejo y Badajoz de un dispositivo de localización, 



32 
 

que envía información en tiempo real sobre el estado del vehículo, su consumo 

y posición. 

 

(ii) Control de aforo en zonas de estacionamiento municipal: El sistema incorpora 

paneles informativos sobre el estado del aparcamiento, como elemento 

disuasorio, para reducir la entrada de vehículos en la zona del aparcamiento si 

no hay disponibilidad de plazas. 

 

(iii) Aplicaciones móviles: Esta plataforma permite desplegar aplicaciones y 

gestionarlas de forma centralizada, implementando además los procesos 

municipales necesarios para su gestión, proveyendo datos relevantes sobre las 

empresas de transporte, los estacionamientos públicos, la atención ciudadana y 

la interrelación entre aplicaciones informáticas, así como comunicaciones y 

puntos de interés. 

 

El corazón de esta iniciativa lo conforma su Plataforma Smart, que es un elemento central 

que unifica todos los componentes del Proyecto, recogiendo resultados e indicadores del 

resto de servicios ejecutados y de sistemas municipales preexistentes, para tratar la 

información y enviarla a los distintos interfaces externos del sistema.  

 

La Plataforma Smart cuenta con dos elementos (Ministerio de Economía y Empresa de 

España, 2018): 

 

(i) Portal de datos abiertos y transparencia: portal web público para el cumplimiento 

de las exigencias de transparencia en la gestión municipal y para ofrecer un 

amplio abanico de datos abiertos municipales a los ciudadanos interesados en 

visualizar y tratar esta información. 

 

(ii) Cuadro de mando: Permite representar los principales indicadores de gestión 

definidos por el ayuntamiento. Esta herramienta ayuda a las autoridades 
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municipales en la toma de decisiones y proporciona información al portal de 

datos abiertos. 

 

De lo expuesto, se verifica que el proyecto Alba-Smart permite emplear los datos generados 

desde diversas aplicaciones informáticas, consolidándolas en una Plataforma Smart que 

gestiona adecuadamente dichos datos para posibilitar la toma de decisiones en tiempo real 

sobre la base de información certera y oportuna, lo cual puede servir además de insumo para 

que autoridad de alcance nacional, como un Ministerio, pueda contar con información 

relevante para determinar la correcta implementación de sus políticas en un ámbito local. 

 

6.2. Sistema Interno de Monitoreo de la DGIN 

 

En octubre de 2019, la Dirección General de Gobierno Interior dispuso la elaboración de un 

aplicativo interno que se traduce en un compendio digital que permite contar con 

información sistematizada y organizada de manera amigable sobre el estado situacional de 

las designaciones de nuestras Autoridades Políticas, equipos tecnológicos, patrimonio, Plan 

Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019 – 2021, recursos humanos y el monitoreo de 

incidencias y conflictos en todas sus manifestaciones. 

 

Con el apoyo e intervención del equipo especializado en tecnología e informática de la DGIN 

se ha logrado elaborar el citado aplicativo digital (programación in house - Intranet), el 

mismo que podrá ser visualizado, consultado y actualizado por el personal y los Equipos de 

Trabajo de la DGIN. 

 

Para el registro de la información en el sistema, se ha contado con la participación de las 

Autoridades Políticas a nivel nacional y responsables de equipos de trabajo de la DGIN, 

quienes son las principales fuentes de la data que alimenta el aplicativo. Esto permitirá contar 

con una base actualizada y veraz.  
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Actualmente el sistema se encuentra en etapa de implementación para su uso por parte del 

personal de la DGIN. 

 

6.2.1.  Finalidad 

 

La finalidad del aplicativo es contar con información sistematizada y organizada de manera 

amigable, lo cual permitirá identificar lo siguiente: 

 

 Autoridades Políticas: Presenta información actualizada de Prefectos Regionales, 

Subprefectos Provinciales y Subprefectos Distritales, así como de Tenientes 

Gobernadores, se muestran las prefecturas vacantes, designaciones, por designar, 

encargos de funciones, asimismo permite la generación de Diversos Reportes de 

Impresión como la Ficha de Datos de las Autoridades Políticas, información relevante 

que permitirá a la Dirección General de Gobierno Interior la toma de decisiones para 

garantizar la presencia del Estado en territorio nacional. 

 

Sobre este punto, se ha destacado que su existencia, como representantes del 

Presidente de la República en sus jurisdicciones, ha sido objeto de cuestionamientos. 

Por ejemplo, se ha afirmado que crean una red paralela de poder que debilita a las 

autoridades elegidas, que refuerza el centralismo en un contexto en el que la corriente 

es más bien descentralizadora, que son un rezago de regímenes monárquicos, que no 

tienen utilidad práctica, entre otras críticas (Falla, 2018). 

 

Por tal motivo, es importante que se cuente con información que permita mejorar el 

desempeño de sus funciones, otorgándoles mayor legitimidad respecto de la población 

con la que se relaciona. Asimismo, dotarles de una herramienta que permite brindarles 

mayores insumos para conseguir el mismo objetivo.  

 

 Equipos tecnológicos: Muestra la relación de equipos informáticos (computadoras, 

impresoras, proyectores, laptops) con los que cuenta la DGIN y cada uno de los 

Órganos Desconcentrados y el estado de operatividad en que se encuentran (Bueno, 

Malo). Teniendo en cuenta que las Autoridades Políticas deben contar con 

herramientas tecnológicas que les permita el adecuado cumplimiento de sus funciones, 
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identificar el estado de los equipos y quienes aún no cuentan con éstos, permitirá 

implementar estrategias para proveer de los mismos a las prefecturas y subprefecturas. 

 

 Bienes muebles e inmuebles: Permite identificar los locales alquilados y propios con 

los que cuenta la DGIN y Órganos Desconcentrados a nivel nacional, a fin de realizar 

el saneamiento físico legal de los mismos. 

 

 Plan Nacional Multisectorial ante Heladas y Friaje: Permite conocer el avance en 

la entrega de kits de abrigo, con la finalidad de computar el avance del cumplimiento 

de lo programado.  

 

 Recursos humanos: Muestra las cantidades de Autoridades Políticas, servidores 

públicos con los que cuenta la Dirección General de Gobierno Interior, así como el 

monto de la remuneración que perciben. Esto ayuda a la programación de presupuesto 

para el personal. 

 

 Monitoreo de incidencias y conflictos: La información que se presenta en este punto 

detalla las incidencias y/o conflictos reportados por las Autoridades Políticas, los 

actores, y su nivel de alerta. Dicha información es analizada por el equipo de monitoreo 

de conflictos y reportada a las Instancias Superiores para la coordinación de las 

medidas a tomar.   

 

Respecto de la seguridad de la gestión de la información y de los datos a ser administrados 

por el Sistema, así como el tratamiento de los riesgos vinculados, corresponde hacer 

referencia a la Resolución Ministerial 004-2016-PCM del 8 de enero de 2016, mediante la 

que se aprobó el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana NTP ISO/IEC 27001:2014. 

Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de 

la Información. Requisitos. 2° Edición, en todas las entidades integrantes del Sistema 

Nacional de Informática (Presidencia del Consejo de Ministros, 2016). 

 

Al respecto, se indica en el numeral 4.4 de la NTP referida que la organización debe 

establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la 

seguridad de la información, de conformidad con su contenido.  
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Asimismo, dispone en el numeral 6.1.2 que la organización debe definir y aplicar un proceso 

de valoración del riesgo de seguridad la información que: (i) establezca y mantenga criterios 

de riesgo de seguridad de la información; (ii) identifique los riesgos de seguridad de la 

información; y, (iii) analice y evalúe los riesgos de seguridad de la información. 

 

Finalmente, establece en el numeral 6.1.3 que la organización debe definir y aplicar un 

proceso de tratamiento de riesgos de la seguridad de la información para: (i) seleccionar 

opciones de tratamiento de riesgos apropiados; y, (ii) determinar todos los controles que son 

necesarios para implementar las opciones elegidas. 

 

En línea con lo señalado, mediante la Resolución Ministerial 276-2019-IN del 19 de febrero 

de 2019, el Ministerio del Interior aprobó, entre otros, el documento sobre la Metodología 

de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información del MININTER, PNP y SALUDPOL 

(Ministerio del Interior, 2019). Cabe precisar que este documento resulta aplicable al 

Sistema que se propone en la presente investigación. 

 

En este documento se clasifica a la información de la siguiente manera: 

 

 Pública: Su contenido puede ser conocido y distribuido sin ninguna restricción. 

 

 Confidencial: Accesible sólo por la dirección o personal concreto. 

 

 Interna: Información accesible sólo al personal de una organización o un área en 

particular. 

 

Adicionalmente, se precisan en su numeral 7 las etapas correspondientes a la gestión de 

riesgos de seguridad de la información: 

 

 Identificación del riesgo: Implica clasificar los activos de la información, efectuar la 

valoración de dichos activos y clasificarlos, siendo relevante identificar a aquéllos que 

tienen una escala de valoración Alto y Muy Alto, pues son los únicos relevantes.  
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Dentro del nivel muy alto tenemos a la información más crítica (vital o esencial) a la 

que sólo pueden tener acceso las personas que expresamente han sido declaradas 

usuarios legítimos de esta información, y con los privilegios asignados. En el nivel alto 

se encuentra la información que es utilizada por los funcionarios y servidores para 

realizar sus labores en los procesos y que no puede ser conocida por terceros sin 

autorización del propietario del activo. 

 

 Análisis del riesgo: Se debe establecer su valor considerando la relación existente entre 

su probabilidad e impacto, luego de lo cual se identificarán los controles existentes.  

 

La probabilidad puede ser muy baja, baja, media o alta, dependiendo de la frecuencia 

de su configuración. El impacto puede ser insignificante, menor, moderado o mayor, 

considerando el alcance y gravedad de su afectación en las actividades de la 

organización. 

 

 Valoración del riesgo: Se debe clasificar en alto, moderado o bajo. Los riesgos altos 

ingresan al tratamiento correspondientes; mientras que los moderados se evalúan por 

lo menos una vez al año. 

 

 Tratamiento del riesgo: Se formula y determina la estrategia de tratamiento a seguir y 

los controles a implementar para cada riesgo de seguridad de la información. Para los 

riesgos altos se debe evitar el riesgo empleando controles que busquen reducir el nivel 

de probabilidad; mientras que para los riesgos moderados se debe evitar o mitigar el 

riesgo mediante medidas adecuadas y aprobadas. Los controles pueden ser 

preventivos, detectivos o correctivos. 

 

 Seguimiento y revisión del riesgo: Se efectúa de manera periódica y se reporta por lo 

menos una vez al año al Comité de Gestión de Seguridad de la Información. 

 

Como se puede apreciar, la información y los datos a ser gestionados por el Sistema 

propuesto, deberán considerar los criterios descritos a fin de verificar que al compartir 

información con los usuarios correspondientes no se incurre en algún incumplimiento tanto 

a los procesos internos como a la normativa aplicable. 
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6.2.2. Población y territorio beneficiado 

 

 Contar con información sistematizada y organizada, que beneficiará en primera 

instancia al personal interno de la DGIN, el que con dicha información podrá 

implementar mecanismos para la mejora de las gestiones, lo que trae como 

consecuencia la mejora de los servicios a la ciudadanía. 

 

 Compartir con otras dependencias del Ministerio del Interior e instituciones a nivel 

nacional, información sistematizada, organizada y en tiempo real, para el óptimo 

desarrollo de las funciones y logros de los objetivos institucionales.  

 

Cabe destacar que esta propuesta busca complementar la finalidad de la DGIN al constituirse 

en un mecanismo articulador entre el Gobierno Nacionales con los Gobiernos Regionales 

mediante la participación de las Autoridades Políticas, con el objetivo de mejorar la calidad 

de sus servicios.  

 

Esto es parte de una estrategia que busca contar con una multitud de autoridades políticas en 

todo el territorio nacional, obedeciendo a la necesidad de implementar políticas nacionales 

y mantener en niveles reducidos la conflictividad (real o potencial) entre los ciudadanos y el 

Estado u otros actores con poder (Falla, 2018). 

 

Adicionalmente, de acuerdo con el nuevo Enfoque hacia el Fortalecimiento Institucional 

para la Gestión Descentralizada propuesto por la Presidencia del Consejo de Ministros 

(PCM) (Presidencia del Consejo de Ministros, 2016), la referida gestión tiene como uno de 

sus principios la adecuada Articulación Intergubernamental e Intersectorial. 

 

Esto implica que la coordinación entre los tres niveles de gobierno y entre los sectores debe 

ser continua y permanente, estableciendo mecanismos o espacios adecuados para responder 

a las demandas ciudadanas con eficiencia y de manera oportuna (Presidencia del Consejo de 

Ministros, 2016). 

 

De acuerdo con lo expuesto, el papel de las autoridades políticas y la labor de la DGIN se 

convierten en muy importantes dado el referido contexto, que determina que se realice una 
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adecuada coordinación entre las entidades del Estado para que puedan cumplir los objetivos 

que se hayan propuesto. 

 

Un aspecto adicional a ser considerado es lo referido a la gestión de la participación de los 

usuarios de la información y de los datos administrados por el Sistema, tomando en cuenta 

sus características particulares. 

 

Al respecto, mediante la Resolución Ministerial 276-2019-IN del 19 de febrero de 2019, el 

Ministerio del Interior aprobó, entre otros, el documento vinculado con el Alcance del 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Ministerio del Interior, 2019). 

 

En este documento se hace referencia en el numeral 3.1.2 a las necesidades y expectativas 

de las partes interesadas del Sistema referido, siendo las siguientes: 

 

 MININTER, PNP y SALUDPOL (usuarios internos): Cumplimiento de los requisitos 

normativos. 

 

 Ciudadanía, instituciones públicas y Presidencia del Consejo de Ministros (usuarios 

externos): Protección de información personal, confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información, y cumplimiento regulatorio sobre seguridad de la 

información, respectivamente. 

 

De la clasificación descrita, se aprecia que para los usuarios internos es vital cumplir con la 

normativa aplicable a la gestión de la información y los datos del Sistema, para lo cual deben 

tratar los riesgos conforme al documento aprobado por el MININTER, con la finalidad de 

asegurar que se logre adecuadamente su finalidad. 

 

De otro lado, para los usuarios externos el cumplimiento normativo indicado se centra en la 

protección de su información personal y confidencial, cuya difusión estiman como sensible 

para sus intereses. 

 

Asimismo, en el referido documento se incluye dentro del análisis FODA integrado del 

MININTER, PNP y SALUDPOL respecto de la gestión de seguridad de la información, se 
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resaltan como debilidades a la alta rotación de personal especializado, la insuficiente 

capacitación de alto nivel en TIC y la poca cultura en materia de seguridad de la información; 

mientras que como amenazas se identifican a la inestabilidad política en la cartera ministerial 

del Sector Interior, los recortes de presupuesto asignado y la deserción de personal 

especializado al sector privado. 

 

En este punto, corresponde resaltar las debilidades y amenazas que puede afrontar la DGIN 

para poder implementar y utilizar adecuadamente el Sistema propuesto, debido a los factores 

que han sido descritos, lo que puede afectar tanto a los usuarios internos y externos, en la 

medida que se pueden configurar incumplimientos normativos debido al desconocimiento o 

a la falta de capacidades de los funcionarios y servidores involucrados. 

 

De manera complementaria, se deben considerar los Estándares de Interoperabilidad de la 

PIDE (Secretaría de Gobierno Digital, 2019), que, si bien no hacen una distinción entre 

usuarios internos y externos, complementa lo referido a la gestión de los riesgos de seguridad 

de la información, precisando que: 

 

 Los controles de seguridad de la información de los servicios y de infraestructura 

deben identificarse y tratarse de acuerdo con la clasificación de la información, los 

niveles de servicio definidos y el resultado del análisis de riesgos. 

 

 La seguridad es un aspecto que debe estar insertado en todas las etapas del ciclo de 

desarrollo de un sistema de información o servicios digitales. 

 

 Los usuarios de los servicios de información deben conocer sus responsabilidades con 

respecto a la seguridad y deben estar capacitados para la realización de sus tareas y el 

uso correcto de los medios de acceso. 

 

 Todos los servicios digitales deben concebirse de manera que garanticen a los usuarios 

la autenticidad, integridad y confidencialidad de su contenido con la utilización de 

certificados digitales SSL/TLS para servidores web. 

 

Adicionalmente, sobre la organización de la información, establece entre otros aspectos que: 
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 Los datos o información intercambiada a través de la Plataforma de Interoperabilidad 

del Estado deben ajustarse con precisión a la realidad, siendo el dueño del proceso, 

órgano o unidad orgánica que los origina el responsable de su calidad. 

 

 La PIDE puede integrar varios servicios de información publicados en ella, que sean 

necesarios para satisfacer de manera ágil y eficiente las necesidades de las entidades 

consumidoras. 

 

De lo descrito, se constata que los Estándares de Interoperabilidad de la PIDE exigen que 

las dependencias que procesen y gestionen la información y los datos de los procesos 

involucrados cuenten con las capacidades y el conocimiento necesarios para efectuar dicha 

labor, siendo importante lo referido a garantizar la seguridad de los activos, un aspecto que 

corresponde ser tomado muy en cuenta para la implementación y operación del Sistema 

propuesto. 

 

6.2.3.  Identificación del Eje de la Política General de Gobierno involucrado 

 

         Tabla 2 

         Eje de la Política General de Gobierno involucrado 

Eje de la PGG Lineamiento  

1. Integridad y lucha 

contra la corrupción. 

1.1 Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en 

todas sus formas. 
(      ) 

1.2 Asegurar la transparencia en todas las entidades 

gubernamentales. 
(     ) 

2. Fortalecimiento 

institucional para la 

gobernabilidad. 

2.1 Construir consensos políticos y sociales para el 

desarrollo en democracia. 
(     ) 

2.2 Fortalecer las capacidades del Estado para atender 

efectivamente las necesidades ciudadanas, 

considerando sus condiciones de vulnerabilidad y 

diversidad cultural. 

(  x  ) 
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Eje de la PGG Lineamiento  

3. Crecimiento 

económico 

equitativo, 

competitivo y 

sostenible. 

3.3 Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, 

con énfasis en prevención. 
(     ) 

3.5 Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel 

rural como urbano. 
(     ) 

4. Desarrollo social y 

bienestar de la 

población 

4.5 Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la 

delincuencia común y organizada. 
(     ) 

4.6 Promover la igualdad y no discriminación entre 

hombres y mujeres, así como garantizar la protección 

de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo 

tipo de violencia. 

(    ) 

5. Descentralización 

efectiva para el 

desarrollo 

5.1 Institucionalizar la articulación territorial de las 

políticas nacionales. 
( x ) 

5.2 Promover, desde los distintos ámbitos territoriales 

del país, alianzas estratégicas para su desarrollo 

sostenible. 

(     ) 

       Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.4.  Metas pendientes de ser cumplidas 

 

El Sistema Interno de Monitoreo se encuentra en Etapa de Desarrollo actualmente, 

proyectándose su Implementación al 100% en las prefecturas regionales, en las oficinas de 

la sede central de la DGIN y luego su migración a una Plataforma Web que permita brindar 

sus funcionalidades a Nivel Nacional.  

 

Para su implementación se requiere dotar a las Prefecturas Regionales y Subprefecturas de 

infraestructura tecnológica y de capacitación de alto nivel al recurso humano con el que 

cuenta la Dirección General de Gobierno Interior. Asimismo, dotar en su totalidad a nivel 

nacional de Autoridades Políticas a nivel nacional, solicitando para el año 2021 la 

habilitación presupuestaria necesaria para cubrir el número de dos mil noventa y siete 

Autoridades Políticas a nivel nacional de conformidad al Cuadro de Asignación de Personal 

del Ministerio del Interior.  
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Cabe destacar que esta acción resulta relevante, toda vez que se ha resaltado que es necesario 

que el gobierno evalúe la pertinencia y/o conveniencia para la gobernabilidad de mantener a 

las autoridades políticas (prefectos, subprefectos y tenientes gobernadores), teniendo en 

cuenta que carecen de competencias y recursos para que el ejercicio de sus funciones tenga 

una importancia decisiva sobre la aplicación de políticas nacionales (Falla, 2018). 

 
En ese contexto, resulta imprescindible recurrir a la capacitación de las autoridades políticas 

para que puedan emplear el Sistema de Monitoreo de la DGIN para el ejercicio de sus 

funciones. En efecto, de acuerdo con el enfoque de capacidades institucionales propuesto 

por la PCM, es importante que el fortalecimiento de competencias personales se acompañe 

de procesos de capacitación y asistencia técnica (Presidencia del Consejo de Ministros, 

2016). También implica realizar una labor de coordinación entre sectores, entre los niveles 

de gobierno y entre un mismo nivel de gobierno que permita no solamente potenciar sino 

también complementar desde la experiencia de gestión las capacidades y competencias 

adquiridas o desarrolladas, en una lógica que busca replicar los resultados exitosos 

(Presidencia del Consejo de Ministros, 2016). 

 

Por lo tanto, es vital que se implemente el Sistema de Monitoreo propuesto sobre la base de 

un fortalecimiento previo de capacidades complementado con una adecuada asignación de 

presupuesto, debido a que no sólo permitirá que la DGIN realice adecuadamente sus 

funciones de coordinación, sino que también se configurará en una herramienta importante 

para que las propias Autoridades Políticas puedan efectuar de mejor manera sus labores. 

 

Si bien se ha mencionado sobre las metas pendientes que debe asumir la DGIN. Sin embargo, 

es muy importante indicar que por ejemplo en Colombia existe un portal electrónico del 

gobierno de aquel país y que se lo encuentra en internet bajo la siguiente dirección 

electrónica: https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/ y en donde se encuentran diferentes 

opciones que permiten mejorar el servicio de cooperación entre instituciones, de 

capacitación y de un empoderamiento por parte de la ciudadanía. Así el gobierno digital 

dispone entre otras iniciativas de un Centro de Innovación Pública Digital que promueve la 

creación de valor público mediante la utilización de las TIC y la innovación. Así mismo 

cuenta con Servicios Ciudadanos Digitales que buscan soluciones tecnológicas y cuyos 

procedimientos brindan al Estado la capacidad para su transformación digital y así lograr 
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una adecuada interacción con el ciudadano. Mientras que el Gov.Co/Territorial apoya el 

cumplimiento de la política de Gobierno Digital, entregando sitio web para todas las 

entidades públicas del gobierno colombiano. Dispone el portal electrónico también de Datos 

abiertos cuyo objetivo es promover y habilitar las condiciones para la apertura, uso y 

generación de valor a partir de datos abiertos de Gobierno. También cuenta con la 

Generación de capacidad, cuyo objetivo principal es la capacitación a los servidores públicos 

colombianos sobre la transformación digital, que tiene la finalidad de capacitar a los 

servidores públicos del país en temas relacionados a la transformación digital (Gobierno 

Digital, 2020). 

Todo esto demuestra la tendencia en nuestros países de la región, que se realizan 

capacitaciones, se coordinan entre entidades de gobierno y también con los usuarios, lo que 

hace más eficiente el servicio. En el caso del Perú como desafío y tarea pendiente es estar a 

la vanguardia, de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, TIC, gobierno 

electrónico, cuyo propósito como se ha mencionado es brindar un servicio eficiente, de 

calidad a la ciudadanía. 

 

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Contar con una base de datos integral, concerniente a sus Órganos Desconcentrados, equipos 

tecnológicos, bienes muebles e inmuebles, Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019 – 

2021, recursos humanos y el monitoreo de incidencias y conflictos, permitirá a la DGIN 

gestionar de manera homogénea, sistematizada, en tiempo real y con cierta simetría la 

información necesaria para realizar adecuadamente sus funciones. 

 

A continuación, procederemos a clasificar el impacto de los beneficios de la mejora 

propuesta en la gestión interna de la DGIN y en los ciudadanos a los que se dirige el ejercicio 

de sus funciones, tomando como referencia lo desarrollado por el BID en su estudio sobre la 

interoperabilidad de los servicios sociales (BID, 2019): 

 

 Agilidad y calidad del servicio mediante la automatización: Los mecanismos de 

intercambio de información comunes permiten que los usuarios cuenten con acceso a 

la información en todo momento y por múltiples canales, lo cual mejora la calidad del 
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servicio que reciben. Esto por cuanto, por lo general, los servicios que interoperan no 

tienen errores o duplicaciones, validan datos, los vuelven consistentes, y agilizan 

consultas, trámites o servicios entre las entidades o hacia el ciudadano. Todo ello 

permite un servicio eficiente, ahorra tiempo, dinero, lo que es también una forma de 

optimizar los recursos de los ciudadanos.   

 

 Reducción de costos para las entidades y el ciudadano. En la actualidad, muchas 

entidades utilizan folios y papel para transmitir información entre ellas. Se ha 

demostrado que hacerlo a través de mecanismos electrónicos reduce sustancialmente 

los costos de tales procesos, lo cual, se manifiesta también en ahorro de tiempo para el 

ciudadano.  En general, la interoperabilidad y la disponibilidad de servicios en línea 

ofrecen la oportunidad de reutilizar recursos humanos, tecnológicos y logísticos que 

resultan redundantes de manera parcial o total, para reubicarlos en áreas de la entidad 

donde pueden generar aún más valor. En conclusión, no sólo se piensa en el Estado 

como tal, o en el bienestar del ciudadano, sino también implícitamente al no utilizar el 

papel se permite una mejor calidad de vida para nuestro medio ambiente, evitando así, 

la tala de bosques, lo que produce la deforestación, sequía, la polución en algunas 

partes del mundo. 

 

 Lograr mayor transparencia. La documentación que describe los servicios de 

intercambio de información puede ser publicada en el sitio web de las entidades y en 

otros portales. De esta manera, los ciudadanos conocen qué tipo de información 

intercambian las entidades y entienden los beneficios que esto les significa. Los datos 

resultantes de sistemas interoperables tienen la ventaja de su veracidad en la fuente 

pues no están alterados, copiados, duplicados o con margen de error, lo cual genera 

una mayor transparencia en su manipulación, gestión y publicación.   

 

 La falta de transparencia en la información es una gran limitante porque afecta al 

fortalecimiento de la democracia, y a la gobernanza, consecuentemente, los 

ciudadanos pierden la confianza, la credibilidad de sus Autoridades Políticas. Sin 

embargo, mediante la gestión interna de la DGIN se busca la transparencia no solo de 

los documentos digitales, en la interoperabilidad de los servicios sociales, ante todo 

del accionar de los funcionarios y servidores públicos.  
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 Soporte a la estrategia de gobierno en línea. El cumplimiento de las 

recomendaciones del marco de interoperabilidad constituye un criterio básico e 

indispensable de cada uno de los niveles de la estrategia de gobierno en línea.  De 

acuerdo con lo anterior, las instituciones participantes podrán liberar transacciones, 

consultas o trámites que pasarán a formar parte de los servicios de gobierno en línea. 

En general, los trámites gubernamentales, así como los servicios de consulta y las 

ventanillas únicas, no pueden funcionar si no existe interoperabilidad entre los 

sistemas. La automatización es el paso siguiente a la interoperabilidad lo que significa 

que se consigue la optimización de tiempo y ahorro de dinero, tanto al Estado, como a 

los ciudadanos en la realización de trámites, lo que permite también la inclusión social 

de la ciudadanía con las instituciones y Autoridades Políticas del gobierno peruano. 

 

 Reforzamiento de la prevención y gestión de conflictos sociales: De acuerdo con la 

Defensoría del Pueblo (Defensoría del Pueblo, 2020), dentro de los principales 

problemas sobre esta materia durante el Estado de Emergencia Sanitaria durante el año 

2020 se encuentran: (i) Desafío tecnológico y comunicacional para facilitar la 

continuidad de las mesas de diálogo; (ii) El déficit de confianza y las relaciones 

“virtuales”; y, (iii) Gestión intraestatal para el cumplimiento de acuerdos, respecto de 

los cuales el Sistema Interno de Monitoreo de la DGIN podría brindar insumos de 

información relevantes para prevenir el origen y el incremento de la intensidad de los 

conflictos sociales, así como, gestionarlos de mejor manera al poder contar con 

información relevante por parte de las Autoridades Políticas involucradas en los 

referidos conflictos. 

 

 Este aspecto es muy importante porque se busca prevenir los conflictos sociales y al 

hacerlo se incentiva entre los ciudadanos a una cultura de paz, de respeto, de 

educación, de solidaridad, de formación en valores, de diálogo, etc., entre los actores 

sociales en conflicto, y parte de esta labor es lo que procura el Sistema Interno de 

Monitoreo de la DGIN. 

 

 Incremento de la eficiencia organizacional: Este compendio de información deberá 

estar al alcance de los funcionarios y trabajadores de la DGIN con incidencia en sus 

procesos, procedimientos administrativos, metas y objetivos. Lo indicado permitirá 
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mejorar los procesos internos de la DGIN, identificando cuáles son sus fortalezas y 

debilidades, para la mejora de los mismos. En ese sentido, posibilitará la mejora y 

optimización de los procedimientos administrativos que brinda la DGIN, cuyo 

beneficiario es el ciudadano, para la mejora de toma de decisiones. Con este aspecto 

se logra que la información sea conocida por los funcionarios y los trabajadores y no 

permanezca oculta, bajo secreto, lo cual, si probablemente ocurría antes, era un 

retroceso para la eficiencia y eficacia organizacional. 

 

 Consolidación de la articulación, coordinación y cooperación interinstitucional: 

Considerando que dentro de principales funciones de las Autoridades Políticas se 

encuentra la provisión de información relacionada a conflictos en todas sus 

manifestaciones, permitirá contar con información sistematizada y en tiempo real, que 

permita la intervención oportuna de los actores. En esa línea, este sistema digital 

interno tendrá a su vez la capacidad de interactuar con las Unidades Orgánicas del 

Ministerio del Interior competentes, así como, con las demás organizaciones con las 

que debe actuar coordinadamente para alcanzar objetivos conjuntos, tales como, las 

diversas áreas especializadas en conflictos en el sector público, cuya participación de 

la Autoridad Política permite muchas veces, la solución en su etapa temprana, evitando 

los costos que genera su expansión. 

 

 Finalmente, lo que se busca es en estos tres ejes por así decirlo, articular, coordinar y 

cooperar entre las instituciones, lo que optimizará y agilizará la información 

sistematizada, y no se encuentre dispersa, es decir, que entre todos los actores se hable 

un mismo idioma, entendible y no se disperse ni se confunda la información, lo que 

genera confianza entre los usuarios.  

 

Con la finalidad de realizar un seguimiento de la implementación de las mejoras descritas, a 

continuación, se propone el siguiente plan de acción: 

 

Tabla 3  

Propuesta del Plan de acción 
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Mejora Primera Etapa 

(Año 2021) 

Segunda Etapa 

(Año 2022) 

Indicador 

Calidad del servicio Mejora en el acceso 

a la información. Se 

logrará debido a que 

se contará con 

mayores fuentes de 

información. 

Mayor utilidad de la 

información 

disponible. Al 

contar con más 

acceso, los usuarios 

podrán optar por 

más datos a su 

disposición. 

Porcentaje de 

usuarios internos y 

externos que 

acceden a la 

información 

disponible mediante 

el Sistema, respecto 

del total de usuarios. 

Reducción de costos Disminuirá el gasto 

y el consumo de 

papel durante la 

tramitación de 

procedimientos 

administrativos. 

Esto será una lógica 

consecuencia de 

utilizar sistemas 

informáticos en 

línea en lugar de los 

canales físicos 

tradicionales. 

Eliminación del 

gasto y el consumo 

de papel durante la 

tramitación de 

procedimientos 

administrativos. 

Refleja la 

consolidación del 

empleo de sistemas 

informáticos en 

línea. 

Cantidad de 

recursos ahorrados 

en los rubros 

correspondientes al 

papel empleado para 

la tramitación de 

procedimientos 

administrados, 

comparado con el 

año inmediato 

anterior. 

Mayor transparencia Las entidades 

divulgan la 

información 

disponible mediante 

la interoperabilidad. 

Esto es factible al 

incorporarse como 

un ítem más en los 

Portales de 

Las entidades 

procesan la 

información 

divulgada con la 

finalidad de brindar 

los resultados de su 

utilización a los 

usuarios internos y 

externos. Implica 

una labor de análisis 

Porcentaje de 

entidades que 

divulgan y procesan 

la información 

disponible mediante 

la interoperabilidad, 

considerando el 

número total de 

entidades 

participantes. 
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Transparencia de 

cada entidad. 

y procesamiento que 

puede no estar al 

alcance de todas las 

entidades. 

Gobierno en línea y 

articulación 

interinstitucional 

Se incluirá 

progresivamente a 

entidades y 

procedimientos 

dentro de la 

interoperabilidad. 

Será realizable en la 

medida que las 

entidades prioricen 

dicha iniciativa. 

Se agilizará la 

tramitación de 

procedimientos a 

cargo de las 

entidades al 

extenderse la 

interoperabilidad. 

Se continuará con la 

iniciativa de 

conectar 

digitalmente a las 

entidades entre sí. 

Porcentaje de 

entidades públicas y 

de procedimientos 

administrativos 

tramitados mediante 

la PIDE, sobre el 

número total de 

entidades y 

procedimientos 

involucrados. 

Gestión de 

conflictos sociales 

Realización de 

mayores sesiones de 

las mesas de 

diálogo. Es posible 

al contar con mayor 

información y a la 

posibilidad de 

gestionarla en 

tiempo real. 

Reducción de 

conflictos sociales al 

obtener información 

mediante la 

interoperabilidad de 

diversas entidades. 

Esto es complicado 

al no garantizarse la 

participación activa 

de todas las 

entidades 

involucradas. 

Número de sesiones 

de las mesas de 

diálogo, 

contrastándolo con 

el año inmediato 

anterior. 

Número de 

conflictos sociales 

por año, 

comparándolo con 

el año inmediato 

anterior. 

Eficiencia 

organizacional 

Los equipos de 

trabajo de la DGIN 

incrementan la 

eficacia de su 

labora. Lo que se 

La DGIN se 

convierte en un 

referente en el 

Ministerio del 

Interior para 

Tiempo de duración 

de los 

procedimientos 

administrativos a 

cargo de la DGIN, a 
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logra en atención a 

que se cuenta con 

mayor información 

disponible. 

divulgar y procesar 

información 

relevante para la 

entidad. Esto resulta 

complicado porque 

dependerá de la 

voluntad política y 

la estabilidad 

institucional. 

comparación del año 

inmediato anterior. 

Número de informes 

de análisis 

elaborados por la 

DGIN 

Fuente: Elaboración propia 

Considerando el plan de acción descrito, se podrá verificar de qué manera se vienen 

configurando los impactos positivos y los aspectos que pueden evaluarse para determinar si 

la implementación de las mejoras se viene realizando de la mejor manera posible en 

beneficio de la organización. 
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8. CONCLUSIONES  

 

1. El trabajo de investigación permitió evidenciar la contribución de este tipo de 

iniciativas de Gobernanza de datos a la institución, a fin de que realice 

adecuadamente sus funciones de coordinación, y sirva también de una herramienta 

importante para que las propias Autoridades Políticas puedan efectuar de mejor 

manera sus funciones. 

 

2. Se evidenció también que se iniciaron esfuerzos para implementar una gobernanza 

de datos mediante la interoperabilidad de las entidades públicas, para lo cual se 

implementaron los estándares de interoperabilidad de la Plataforma de 

Interoperabilidad del Estado, PIDE en beneficio de las entidades públicas usuarias, 

lo que redunda en mejores servicios públicos brindados a los ciudadanos. 

 

3. Permitió conocer también cuál es el rol de las autoridades políticas y la labor de la 

DGIN a fin de que realicen una adecuada coordinación entre las entidades del Estado 

para que puedan cumplir los objetivos que se hayan planteado. 

 

4.  Se analizaron dos experiencias previas la del Plan Abre (Argentina) y Alba Smart 

2020 (España) en donde se recurrió al uso de sistemas de conocimiento e información 

en el sector público, con la finalidad de determinar la conveniencia del uso de la 

interoperabilidad mediante una gobernanza de datos abiertos. 

 

5. Se realizó también el análisis del entorno lo que permitió verificar que en América 

Latina y el Caribe todavía es necesario realizar mayores esfuerzos respecto de cómo 

mejorar la gestión de los datos abiertos gubernamentales, teniendo como referencia 

los estándares de los países de la OCDE.  
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RECOMENDACIONES 

  

1. Se recomienda poner especial atención en el fortalecimiento de las capacidades 

humanas, a fin de lograr el éxito en este tipo de iniciativas que permitirán mejorar el 

servicio de la DGIN, y así brinden un servicio de eficiencia, eficacia, calidez y 

calidad a los ciudadanos. 

 

2. Es prioritario la capacitación de las autoridades políticas y funcionarios para que 

puedan emplear el Sistema de Monitoreo de la DGIN para el ejercicio correcto y 

efectivo de sus funciones.  

 

3. Es importante que se solicite para el año 2021 el presupuesto necesario para cubrir 

el número de dos mil noventa y siete autoridades políticas a nivel nacional de 

conformidad al Cuadro de Asignación de Personal del Ministerio del Interior.  

 

4. Es imperioso realizar una labor de coordinación entre los niveles de gobierno y entre 

un mismo nivel de gobierno que permita no solamente potenciar sino también 

complementar desde la experiencia de gestión las capacidades y competencias 

adquiridas o desarrolladas, con en una lógica que busca replicar los resultados 

exitosos. 

 

5. Se debe identificar cuáles son las fortalezas y debilidades en la toma de decisiones, 

lo que permitirá mejorar y optimizar los procesos internos administrativos de la 

DGIN, cuyo beneficiario es el ciudadano. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1. La apuesta central una gestión pública orientada a resultados al servicio del 

ciudadano. 
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