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El presente informe sintetiza los princ¡pales resultados de evaluación del
Estratég¡co de Gobierno Electrónico

otr

n'ttlA

Plan

del año 2018.

Cabe indicar que los proyectos y actividades que forman parte del presente Plan de
Gob¡erno electrónico y que brindan el soporte requerido a los Objetivos Estraté8icos
lnstitucionales def¡nidos en el Plan Estratégico lnst¡tuc¡onal. Dentro su marco legal el
Plan Estratégico de Gob¡erno Electrónico se enmarca considerando la s¡guiente norma:

o
.
.

Resolución M¡nister¡al Ne 274-20o6-PcM que aprueban la Estrateg¡a Nac¡onal
de Gobierno Electrónico.
Decreto supremo Ne 031-2006-PCM que define el Plan de Desarrollo de la
Soc¡edad de la lnformación en el Perú.
Resolución Min¡sterial Ne 061-2011-PcM que aprueban los l¡neam¡entos que
establecen el contenido mínimo de los Planes Estratégicos de Gobierno
Electrónico.

o
.
.
.

Resolución M¡nister¡al Ne 381-2008-PcM que aprueban los lineamientos y
mecanismos para ¡mplementar la interconex¡ón de equipos de procesam¡ento
electrónico de información entre las entidades del Estado.
Decreto Supremo Ne 066-2011-PCM que aprueba el Plan de Desarrollo de la
Sociedad de la lnformación en el Perú - la Agenda D¡gital Peruana 2.0
Ley Ne 27269

-

Ley de Firmas y Certificados Digitales.

Decreto Supremo Ne 052-2008-PCM

-

aprueban reglamento de Ley de firmas y

Cert¡f¡cados O¡g¡tales.
As¡mismo, esta herramienta de gestión establece la implantación de mejoras y camb¡os
de comportam¡ento tanto del personal interno de la Mun¡c¡pal¡dad como del público y
usuar¡os externos, se requerirán desarrollar act¡vidades de plan¡ficac¡ón cuyos

resu¡tados no se verán a corto plazo por lo que es de suma ¡mportancia sentar bases
adecuadas que permitan iniciar el mejoramiento de los procesos que viabilicen el
Gob¡erno Electrónico.

2.

ANALISIS
El Plan Estratégico de Gobierno Electrónico IPEGE\ 2Ol7 -2O2o, se encuentra alienado a

los siguientes objetivos estratégicos de la Municipal¡dad Distrital de Breña:

c

OEl. 01: Reducir los índices de lnseguridad Ciudadana que afecte a la población.
OEl. 05: Reducir la vulnerabilidad ante riesgo de desastres en el d¡str¡to de Breña.
OEl. 06: Fortalecer la Gest¡ón lnstitucional de la Municipalidad D¡str¡talde Breña.
OEl. 07: Promover el desarrollo humano hábitos saludables en la población del distrito

Para poder realizar las acciones de los objetivos detallados se debe desarrollar un
conjunto de acciones que le perm¡tan sentar las bases para alcanzar este propósito. La
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Mun¡cipal¡dad Distrital de Breña, como toda organización se basa en tres grandes
componentes: personas, procesos y tecnologías, en ese sentido; hoy en día es difícil
operar ef¡cazmente sin el uso de las TecnologÍas de la informac¡ón y Com un¡cación TlC.
El análisis del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico se realiza

en'unción de

los

resultados obtenidos al finalizar el periodo 2018.
Para la ejecución de las act¡vidades tecnológ¡cas en la Municipalidad de Breña durante
PEGE, PETI y POI informático) se ha
programado y ejecutado en el POI de la Subgerencia de Estadística e lnformática, los
siguientes recursos presupuestales:

el ejercic¡o 2018 (proyectos o actividades del

E.jecuta do

Progra mado

Conceptos
Bienes, serv¡cios, otros

PIA

PIM

346,811

346,811

323,425.46

%

I

93.26

Mediante la Única Disposición complementar¡a dero8ator¡a de la resolución Ministerial
N" 119-2018-PCM de fecha 8 de mayo 2018, se dejó sin efecto la resolución N" 0612011-PCM, que aprueban los lineam¡entos que establecen el conten¡do mínimo de los
Planes E5tratégicos de Gob¡erno Electrónico.

/

PRoYEcro - AcnvrDAD
En el presente cuadro se muestra el porcentaje de cumpl¡m¡ento entre lo programado
en el PEGE-2018 y lo ejecutado en ese periodo.
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La evaluación del presente plan se ha realizado teniendo e
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señalados en el cuadro adjunto:
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y/o

Cert¡ficaciones Lrr¡ndados
Municipalidad.

PEGE-Po3 Desarrollo

consultas y
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PEGE-P02 Desarrollo de¡ módulo de
procesos de otorg¿m¡ento de Licencias
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segu¡miento de frámites

por el portal web.
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PEGE-P05 Desarrollo
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VISA y MASTERCARD en el portal on

line.
oEr.01
Reducir los indices de lnseguridad
C¡udadana que afecte a la

PEGE-P04 Desarrollo de Aplicación

a./"

móv¡lv web de alerta y mon¡toreo de
seguridad para los vecinos de Breña.

población
oEr.05
Reducir la vulnerabilidad ante
riesgo de desastres en el d¡strito

de Breña
oEr.06

Fortalecer la Gestión lnstituc¡onal
de la Municipalidad Distrital de
Breña

PEGEjAoI Elaboración y publicación de

boletín electrónico que permita
capacitar a los vecinos para reduc¡r la
vulnerabil¡dad ante r¡esgo de desastres
en el distrito de Breña
PEGE-Ao2 Manten¡m¡ento permanente
de portal institucional V del portal de

o%
60%

transparenc¡a.
PEGE-A04 Mod¡ficación del s¡stema de
tram¡te papel cero - PCM y puesta en
producción como sistema de tramite

10%

papel cero de la MDB
PEGE-A05 Ampliac¡ón de ancho de

banda para el mejoramiento de los
serv¡cios de ¡nternet v telefonía lP
PEGE-Ao6 Utilizac¡ón de redes sociales
para una participación inclus¡va de los
ciudadanos y difusión por la web

10%

¡nstitucional.
oEt.07
Promover el desarrollo humano y
hábitos saludables en la
población del distrito.

PEGE-A07 Elaborac¡ón y publ¡cación de

boletín electrónico que

permita

difundir deberes y derechos de los
vecinos con uso de mailing a

a%

suscriptores.

3.

CONCLUSTONES

3.1

t)

proyecto 05 del objetivo estratégico 06, tiene un porcentaje de ejecución de 10%,
el proyecto 04 del obiet¡vo estratéBico 01, tiene un porcentaje de ejecución de 0%,
la activ¡dad 01 del objet¡vo estratég¡co 05 y la act¡v¡dad 07 del objet¡vo estratégico
07, tiene un porcentaie de 0%. Estos resultados indican que la actividad programada
El

no se ejecutó.
3.2 Los proyectos 02 y 03 del objetivo estratégico 06, tienen un porcentaje de ejecución
que OVo y 7O% respect¡vamente.
3.3 Las act¡v¡dades 02, 04, 05, 06 del objet¡vo estratég¡co 06, tienen un porcentaje de
ejecución de 60%, 7O%, 70% y 65yo respectivamente.
3.4 Los ratios mostrados evidencian una deficiente programación de los proyectos y
actividades y una pésima eiecuc¡ón a nivel de Plan Estratégico de Gobierno
Electrón¡co durante el periodo señalado-
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3.5 El Plan Estratégico de Gobierno Electrón¡co-PEcE ha perdido vigencia toda vez que,
mediante la Única Disposición Complementar¡a derogatoria de la resolución
Minister¡al N' 119-2018-PCM, se dejó sin ef:cto la resolución N" 061-2011-PCM, que
aprueban los l¡neamientos que establecen el contenido mínimo de los Planes
Estratégicos de Gobierno Electrónico-PEGE.

4.

RECOMENDACIONES

4.1 Para fortalecer una mejoratenc¡ón a losc¡udadanosal permit¡rconel usodelasTlC
el intercambio de información y procesam¡ento de datos a distancia y por ende el
acceso a los servicios que brinda la Municipalidad Distrital de Breña es necesario
estructurar y aprobar un documento de gestión de carácter estratég¡co que
consol¡de todos los ¡nstrumentos de gestión internos relacionados con el que hacer
tecnológico y de tecnologías de información y comunicaciones (Plan de Gob¡erno
D¡g¡tal).
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