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Diagnóstico de Conocimientos de Gobierno Digital

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de comunicarle que la Secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia del
Consejo de Ministros, en observancia de la Disposición Complementaria Final Tercera del Decreto Legislativo N° 1412, que
aprueba la Ley de Gobierno Digital*,, y en coordinación con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), quien mediante la
escun de Presidencia Ejecuta N° 369-2O1-SEVR-PE, se ha dises e desaruUaao del Da IvbtuCO de
Conocimientos de Gobierno Digital, el cual nos permitirá identificar las brechas de conocimientos en materia de Gobierno y
Transformación Digital; y a partir de los resultados obtenidos, orientar las estrategias de capacitación que nos permitan fortalecer
las capacidades y mejorar el desempeño de los servidores y funcionarios de la Administración Pública en dichas materias.
En ese sentido, a continuación se detalla el cronograma de actividades a realizarse:
Actividades
II Etapa de la ejecución del Censo de Gobierno Digital Ejecución por
los funcionarios o servidores de los tres niveles de gobierno
Difusión de la etapa de diagnóstico
Evaluación funcionarios o servidores censados del Gobierno
Nacional
Evaluación funcionarios o servidores censados del Gobierno
Regional y Local
Evaluación funcionarios o servidores censados que no rindieron su
evaluación en las fechas establecidas

Fecha
16/12/2019 al
03/01/2020
25/11/2019 al
17/01/2020
13/01/2020 y
14/01/2020
15/01/2020 y
16/01/2020

Modalidad
A través de un aplicativo informático de
SERVIR.
Vía telefónica o correo electrónico, a través
del calI center, redes sociales u otros.
A través de un aplicativo informático.
A través de un aplicativo informático.
A través de un aplicativo informático

17/01/2020

El Diagnóstico de Conocimientos de Gobierno Digital está dirigido a los miembros del Comité de Gobierno Digital, responsables
de los órganos de Iíneaj responsable de Administración o el que haga sus veces de las entidades públicas, siendo resors5le
de su ejecución eHíderde gobierno digital o la máxima autoridad_administrativa de su entidad. Cabe indicar que SERVIR, como
emite disposiciones de obligatorio cumplimiento para
ente rector d{Sistema Administrativo de
las entidades públicas en los tres niveles de gobierno a nivel nacional, siendo obligatorio su participación para asegurar los
objtiUvus poue.tos.
Para cualquier información adicional puede contactarse al correo diaqnósticoiservir.gob.pe o al teléfono (01) 206-3370 anexos
2614, 2603 y 2611, o acceder al enlace: https://bit.Iy/2RPREh9.
Agradeciendo de.antemano sJ.participación en este proceso me despido atentamente.
Atentamente
-.
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4ARUSHKA VICTORIA LIA CHOCOBAR REYES
SECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
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