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.Plan Estratégico de Tecnologías de
Información
Información 2017-2020
1. Introducción
El uso de lo informálico
informático demando una operatividad continuo de los
servicios que toda
conleniendo como principal
todo institución debe ofrecer. conteniendo
característica una rópido
los sistemas informáticos a los
los
rápido adaptación de los
cambios. este escenario exige el conocimiento y dominio de estrategias
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de ge�tió� para alcanzar
ulcanzar la
la excelencia
excelencia que
que demandan
usuarios de
las
demandan los
los usuarios
de las
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Los planes del órea
forma alineado o
a los
;
área de TI deben ser elaborados en formo
·.,,.,,, * .,..
la Municipalidad Distrito! de
,·· objetivos sectoriales
sectorioles e
e institucionales de lo
Breña.

La gestián
los TI demanda. hoy en día.
dio, el conocimiento de los
los aspectos
gestión de los
principales de administración {gestión
(gestión de personal. procesos. temas
Iinoncleros.
financieros. etc.) asl
asi como el reconocimiento de los
los más importantes
modelos de mejores prócticas
ternos (especificurnente
(especlficomente el
prácticos en estos temas
modelo ITIL)
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Para
la elaboración del Plan Estratégico de Tecnología de Información
Poro lo
(PETI)
Distrito! de Breña, ha sido necesario: la
lo revisión
(PETIJ de la Municipalidad Distrital
y anólisis
la organización.
análisis de la
lo situocián
situación actual de lo
organización, tomando como
referencia aspectos internos desde el punto de vista opero
livo y
operuliva
lo definición de las
los arquitecturas tecnológicas y lo
la
tecnológico, la
derivación de proyectos dimensionados en el tiempo,
tiempo. debido una
creciente demando por parte de las
los diversos unidades orgónicas
orgánicas de la
institución
en
plotoformas
tecnológicas
implementar
platoformos
tecnológicos
de
y
comunicaciones que faciliten
facililen el cumplimiento de sus objetivos que
soporten sus principales procesos y servicios.
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Además el Plan
Pion Estratégico de Tecnologías de Información - PETI se
Í
.
�
.. 0-;--l'J formuló alineóndolo
alineándolo o
a las estrategias de las
las TI con los objetivos
VJ_.,�-.,¡;:
'ht�·",'f; estratégicos de lo
�\z.��
a institución,
institución, considerando
consideroncto para
poro tal fin los
los requerimientos
de actualización tecnológico
tecnológica y los
los requerimientos funcionales de las
l os
diferentes óreas
organizocional de lo
lo
áreas que conforman ta
la estructuro
estructura orgonizacionol
Municipalidad.
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Información Estratégica de la MDB

El pion estratégico
eslralégico Institucional PEI-MDB 2018/2020 aprobado can
con
Acuerdo de Consejo 024-2017 del l l de moyo
mayo de 2017 tiene un horizonte
elaborodo tomando
tomondo como base el Pion
Plan
de 3 años (2018-2020),el cual fue elaborado
de Desarrollo Local Concertado de Breña al 2021 con proyección al 2030
(PDLC), aprobado mediante ordenanza N" 468 - MDB, el mismo que se
(PDLCJ,
encuentra alineado al Plan Eslralégico de Desarrollo Nocional
Nacional - PEDN al
2021, y o
a los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales - PESEM.
PESEM, con lo
la
finalidad de lograr en el tiempo
liempo establecido los objetivos programados.
El PEI-MDB 2018/2020, presenta componentes que serón revisados para
paro
.. -ecomprender
el ;;:;;;;l,p;
alineamiento del presente
PETI-MDB
2017
_;{��
;);:��
;
om¿;;:;;��
!�20.,.,�r�
�tn�;,;::
�;��\:
����/2020.
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Promover el desarrollo integral del Distrito de Breña a través de uno
una
eficiente. para mejorar la de vida de
eslión planificada, moderna y eficiente,

a comunidad
. --------------------�
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En el 2030 los ciudadanos del Distrito de Breña viven en una ciudad
cíuooo
moderno, segura y ordenada, alcanzundo
olconzcndo todas y todos e! bienestar
nte rol una cultura cor1 valores.
���������������
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OEl.06
OEl.07

Mejorar los niveles dr-:
d(') competitividad en el distrito d
Breña
ejorar la calidad ambiental sostenible en el distrito d
Breña
Reducir la Vulnerabilidad ante riesgo de desastres en el

istrito
lrilo de Breña

Fortalecer la Gestión Institucional de la Municipalidad
Distrito[ de Breña
Promover el desarrono humano y Hábitos saludables en
a oblación del distrito
dishito

Debernos mencionar que los proyectos y actividades que se incluirán en
el presente Plan Estraiégico
Estralégico de Tecnologías de lIntormación
formación y cuyas
cuyos

ejecuciones estarán bojo
bajo la responsabilidad de la Subgerencia de
Esladístico e Informática no necesariamente brindaron apoyo
Estadistica
Tecnológico lnformótico
Informático a todos los objetivos estratógicos
inslitucionoles
estrotógicos institucionales
por no corresponder a su competencia.

Plu11 EslraU�gic:o
Eslralegic:o oe Tecnologlru de lnlormoci6n
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Funciones de la Subgerencia de Estqdístlca
Estadística e loformótlca
lnformóllca
Funciones
li:.O.F.
..
R.O.F. vigente de la MDB,
MDB ...

Artículo49.-Son
Arlículo49.-Son funciones de la Subgerencia
8.ilodística e lnformótica:
formótico:
Subgerencio de Estadístico

1.
l.

2.

3.

7.

8.

9.
9.

10.
l11.
l.
12.

13.

14.
15.

18.

\9.

Supervisar
la eloborcción.
elaboración, ejecución
eiecución y octuonzoctóo
octuonzocón del Pion Estratégico de tecnoíorjos
la
Supervtsor lo
lecnologios de lo
información y los Comunicaciones
Comunicocrones que contengo los políticos.
informocl6n
políticas. piones y programas
íntcrrnótlccs de lo Municipalidad Di�lrilol
Oí�liilol de B1i:,f10.
B11::tf10.
inform6rlcos
Supervisar el diseño. desarrollo. lmplementaci6n
Implementación y evoluocién
evoluacién de lo aplicación
oplicoci6n de los sistemas
lntomútícos oe
de la Municipalidad Dístrital
Distritol de Breña,
Breña. asegurando el soporte técnico
técolco y
inforrnál1cas
copocttoción a los usuarios en el manejo de los rnisrnos
misrnos
cooocttoción
Suoetvucr
Suoervlsor que los sistemas de información ull�t:odos
uli�Lodos f.)(.)f
por lo Mwnicipalldad.
así como.
corno. a:
a:
Municipolldad. os[
nordwo.e y los instalaciones
ínstoroctooes qve los soportan. curnpk
ih
111
r.ormottvidod
hardware
in
con
la
rcrrnotívlocd
los
curnr
vigente y
estóndores
eslóndares estcoiecíocs
estcorecíocs en ros entos
entes rectores así corno
como ros que oeterrrsne
determine lo Gerencia
Municipal.
Administrar la
lo base de
ue dalos de ta
to Mun1cipo!idod
Municipo!idod Dlstrilol
Distrilol de Breña disponiendo las medidas
penlnentes para lo
la estandarización, segulidad,
seguridad. respaldo y recuperación de los
las bases de :latos
penlncntcs
de la institución.
tnsfltuclóu.
Elaborar
Bobo,ar y contar con un porte <iH r:nntingencio
r.nntingencio informático
inform6tico poro
ccrc situaciones de punto
crftico.
pun1o crítico.
Brindar apoyo en cuento a los mecanismos de comunicación lnformótico
intormóftco de Jo Municipalidad
Drsmtct
Distritot de Breña. como de redes de inforrnoc,ón,
inforrnoción. entre otros
Ejecutar
Ejecutor y/o supervisor los mantenimientos
rnontenmlentos preventivos y correctivos de los equipos de
cómputo proponiendo lo
la adquisición. renovación. alquiler
olqui'er y mantenimiento de equipos y
sottware
sottwore necesario poro
paro el adecuado funcionamiento de lo Municipalidad.
Municipalidod.
Sucervíscr
Supe,visar el uso de los recursos tecnológicos informóticos,
informáticos, a fin de mejorar los procesos a su
cargo
cargo. recomendonno
recornendonrío y/o drsponlendo
disponiendo de ser
se< el caso. los
las acciones preventivas
correctivas
prevennvcs y correctivos
necesonos.
necesanos.
Efectuar el control de las
los licencias de software de propiedad
propiedor.1 de lo Mun1cípo1idod
Distrital de
Muri1c1polidod Dislritol
Breña y las
los actividades re!ocionodos con el soporte técnico y monlenimien1o
mantenimiento del sotrwore
software
insto lodo.
supervisar
sooevlsor el soporte, montenlmeoto
manlenimienfo y monitoreo
rnonitoreo del cableado estructurado de dalos y UPS
de la institución.
Supervisor los procedimientos de respaldo de infonnación
inforrnocién de 'e
!a �..lunlcipolldod
Distritol de
�..iunlcipolidod Distrital
Breña.
Elaborar, diseñor y administrar lo
la pógino
página web de la Municipalidad y momenerrc
mcn-enenc actualizado
conrorme o la
lo lntorrnoclón
información que le brinden los diferentes oréoodes
unidades orgánicos
lo
0<gónicas de Jo
municipalidad.
municipolidod.
Actualizar la información Portal Web eostrtuclonol
-strtuclonol del Portal de rronsocrenclc
Es!óndor y del
Transparencia Eslóndor
Portal
de
Servicios
al
Ciudodcnc
Porial
Ciudadano y Empresas
Supervisar
Scpervlscr lo gestión del sistema de
dA seguridad de lo
la 1información.
Elaborar y actualizar el compendio Estadistica
Estodislico Municipol
Municipal con lo información proporcionado
por los
las unidades orgónicas
orgónicos y difundir lo información estoosncc
estoosucc en el portal msñtucrcnct
Evaluar y emitir opinión técnico respecto
a
las
adquisiciones
y controtociones
roscecto
los
conlrotociones de equipos,
equipos.
programas y sistemas inforrnólicos
,nformóticos acordes o las necesidades de la
lo Munlcipofidad.
Municipalidad.
Supervisor la formulocl6n,
fom,uloclón. desarrollo y opticocl6n
apticocl6n de políticas,
políticos, orócñcos.
prácticos, procedimientos
orcceoírmentos y
func1onP.� o.uP.
ccnñdenclcüdod. integridad y
tcoc.ones
<11iP. as1:1¡:;urAn
os1:1gurAn los niveles adecuados de confidencloUdod.
disponibilidad de los sistemas de información
lntormccíón de dolos
dotas y de los comunicaciones
comunlcociones de la
Mun1cipalidod.
Municipalidad.
Supervrscr
Supervisor e! adecuado nivel de infsgrac1ón
integración tecnológica de la Municipalidad.
�Aunicipalidod. administrar.
desorrollor
desarrollar y mantener los recursos
recoses y s'sterocs
s'stemcs inforn16ticos,
lnforn1óticos. así como brtooor
bnndar seguridad o lo
información
intorrnocrón instilucional.
Brindar apoyo t6cnico-infonnótico
tócnlcc-lotomóftcc a lo
la Allo Dirección y dem6s
demós unidades
unidodas orgónícos
orgónícas le !o
Mvnicipolidad
Municipalidad en asuntos de su competencio.

Pion Estratégico
Eslroléglco ce Tecnologías de lnfOl'moci6n
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20. Ejecutar el Pion
Sobqerencro ce
Plan de acción y Prcscouesrc
Prcscouevto Municipal
Muniapol couesocnoerue
ccuesocncaerue u
(J lo
lu Subqerencro
Estcdlstrco
Estadístico e lnlormálica.
Informático, disponiendo eficiente y eñcazmenle
eficozmenle de los
los recursos presupuestoles.
ecc-iórréccs.
ecc-órruccs. financieros y materiales asignados.
21. Elaborar en coordinacíón
coordinoción con la Gerencia de Planificación, presnooesío,
presupuesto, Rccsonoüzcclén
Racionoliz.oción. OPl
or1
y cooperación interinstitucionol
los
Manuales
de
rxccecñrraentos
interinstitucional los
procedimientos (MAPRO)
correspondientes
(�JIAPRO) ccrresponcnentes
a su unidad orqónico.
orgánica.
aaboror en coordlncción
coordlnccíón con lo
la Sutigerencio
22. i:laboror
Logística y Control potrirnonlol
patrimoruaJ el Cuadro de
Suoqerencro de l.ogística
Necesidades correspondiente o
a su unidad orgónlco.
orgór1ico.
23. Elaborar
üccoror en coorcñnooón
coordinación con lo Subgercncio
Subgcrcncio de Recursos Humanos los perfiles de puestos
conesooncíentes
o
su
unidad
conesooncsentes
orgánica.
orgánico.
24. Proponer y remitir o lla
Gerercia de Planificación. Presupuesto
Pccíonoazoción. OPI y
a Gerencia
Presupuesto. eocíonoazocíón.
lnterinslitucional. el proyecto del Pion Operativo de su óreo poro
cado o'io
o'IO
Cooperación lntertnstitucionol.
para codo
/'-:::;rR-·1 r:
,<�-:':Í&rR
,,
0::1(,11"
·., .•
... ��c1
üscct
lo
evoluaci6n
mismo.
f1scol,
según
lo
directivo
correspondiente
y
la
evaluación
del
rrasrno
0...... � •
,)(,,¡ "'
�� º''
. . -1 25. Velar por el cumpnmíentc
.·• J'.1'''"c.,-''o� ,,;1., 25
estcblecíoos en el
cornpetenclc. estoblecidos
cumplimiento de los objetives
objetivos específicos de su cornpetencio,
: .',.:<r
<:>
v,:1:,
· ,.
.,
...
.._rr,
Plan
Psnotéqlco
lnshtucional
en
el
Pion
de
Desarrollo
Local
Concentrado
de lo
y
:"'"·
Pion
E-slictégico
1nstituciona1
"i 1
Munic1pahdad
,.�
., .... , u""·.
Municipalidad.
�J;
�
�;-,/
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..;.,/
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Directiva 008-2016-MDB
008�2016-MDB "Polílfcas
"Políticas de Seguridad lnlonnátlca
Informática en la
Dlrecttvo
Munlclpolldad
Municipalidad Dlslrltal
Dlstrttal de Breña" ...

Lo
La Duectivc
Directiva 008-2016 de la
la tv',unic:ipnlidad
Munic:ipolidod de Rrer1a
Rrerio tiene vigencia desde el 1 l de
noviembre
a
novíembre de 2016, con el objetivo establecer pautas y responsabilidades en lla
asignoción
asignación y manejo de tos recursos informáticos con que cuento o Municipalidad
Distrito! de Breña.

DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1°.- Objetivo
ARTiCULO
ARiiCULO 2°.· Finalidad
Rnahdad
3°.- Base Legul
ARTICULO 3º.·
ARTICULO 4° .•.- Alcance
ARTICULO 5º.·
5°.- Vigencia
ARTÍCULO
ARTÍCULO
ARTICULO tiª.·
6ª.- Asigncr.ión de Recursos lnformóticos
lnformátlcos
ARTÍCULO 7ª.·
7º.+ Medidas de Seouridad
Seguridad para el resguardo de lu
la Información
ARTÍCULO 8ª .- Uso de Recursos lnformóticos poro
para fines lns!ilucionotes
lnsfitucionotes
-�
ART(CULO 9°.- Condiciones de Seguridad para
íos equipos
poro el Ancendido de !os
equioos
(,1(
�. ARTICULO
JOº.10°.- Acceso a Red
.
1°.-Condiciones de Seguridad
Segundad para el
et acceso o Red
i.¡;.,
�
t;,I ARTICULO l 1ª.-Condiciones
:;I,
ARTICULO 12º.�,!t•'�,_�:/,
12".- Medidas poro
para garantizar !a conñdencichdcd de las claves o contrasei'las
contraseñas
ARIÍCULO 13º.13".- Medidas
Medidos de Seguridad
Seguridnd durante lo ausencia de! usuario
usuono
Retiro de
14".-Retiro
ce fintormocrón
formación y acceso de terceros
/.��->,
,.;u;i.';:.·¡-, ARTICULO 14º.·
15º.·
Uso
de
Dueclorios
de Red
/')?"'
{t-i-" /--¡
�._,.: ,.'�:,.'\.ARTICULO 15°.-Uso
\/('RTÍCULO 16º.:,
. é \:ARTÍCULO lhº.- Uso de Correo Electrónico Institucional
�
¡)ARTICULO
--......
¡!ARTICULO 17°.· Uso de Internet

'
�
�
,
m
.

�

(,1j(

ª�/ -.,,
"'! 1
: c..·�:.�;.�-;:-,�'J'
18"'.- Instalación
Instalación de Programas tnformólicos
lnformólicos o Softw"oro
Softw"orc
J; ARTÍCULO 18"'.·

�� �
-�

,/

/
/

DISPOSICIONES COMPLEMET ARIAS Y FINALES
FINALE5

Primera.- Responsobilldad
Responsabilldod por el incumplimiento de !a Directivo
Directivo
Segundu.- Difusión y Supervisión de !a Dlrectiva
Segvndu.·

Plan Eslralégico ce T&nologios
lntormoción
tecroicqcs oe lntnrmoci6n
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2. Marco Normativo
El PETI se enfoca
enfoco bajo
bojo el morco de la
lo normatividad siguiente:

•

•
•
•

•

•

•
•

•
•

Política Del Perú
Constitución Político
- Artículo 200 incido 3 y artículo 2 incisos 5 y 6.
- Ley referida a lo aplicación de la Acción Constitucional de Habeas
Data LEY Nº
N' 26301.
Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estodo.
Estado. Ley Nº 27 658
Ley de Ircnsporencío
v Acceso a la lntorrnoción Pública, ley
Transparencia·,¡
Ley Nº 27806
Electrónicos. LEY Nº 27291, Ley que
Manifestación de Voluntad por Medios Electrónicos,
para la manifestación de voluntod
permite el uso de medios electrónicos poro
lo firmo
firma electrónica.
electrónico.
y la utilización de la
Firmas y certificados digitales,
digi1ales,
Ley de Firmas y Certificados Digitales LEY Nº
N' 27269
Reglamento de la Ley de Finmos
Firmas y Certificodos
Certificados Digitales DS Nº 004Reglomento
2007-PCM yy os
ns Nº 052-2007-PCM.
Delitos lnfonmóticos
lnformóticos
COOIGO PENAL, Artículo
Uso indebido de Archivos Computarizados CODIGO
157

La Agenda Digilol
Digilal Peruano
Peruana 2.0
Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú - D.S. Nº
066-2011-PCM.
Simplificación
Simpllficación Administrativa
Plan Nocional
RM N" 228-2010-PCM
Nacional de Sirnplificoción
Simplificoción Administruliva --RM
Electr ónice
Gobierno Electrónico
Gobierno, RM Nº
N' 274-2006-PCM.
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Marco Conceptual
El Pion Estratégico de Tecnología de Información (PETI) es reconocido
como herromienta
herramienta para
poro ordenar los esfuerzos de incorporación de los
Tecnologios lnformóticos, estableciendo un desarrollo informático que
corresponda a los
las necesidades de lo orqonizoción.
correspondo
orqonlzoción.
El desarrollo del PETI está relacionado con un cambio o transformación
actual en que se encuentro la
lo organización hasta el
que va del estado octuol
estado
final
esperado,
en
concordoncio
con
el pion estrotégico
, .·'" '·"''.
concordancia
estratégico
,��;
),;,::.:���%7��}_
��;í'��jP1<
institucional
y
las
políticas
de
gobierno
electrónico
creando
un nuevo
+,!,:- ..
\'n. . modelo de administración público con el propósito de mejorar la
lo
··· "·.:;,
·
'\:
.�-.-�
--·�,i;·
�
�\ . . .tJf}J provisión
los ciudadanos,
la
pro:isió� de los
0 información
curnenlonco )ª
se�icios e
inform?�ión a
c(u�adanos, cornenlcnco
lo: servicios
� ,ios
eflciencio y eficacia
eñcocío de la administración
odminisfrcción pública.
.,{"-.
// .A"'
..{".-//
_,. Jc-.J eficiencia
pubhca, para ovonzor hacia
la Información y el Conocimiento.
� uno Sociedad de lo

,, ,,,s.,,.-,,
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Ideas Preliminares
•
•
•
•
•

••
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área de apoyo técnico y servicias
servicios a las demás
El área de TI es un áreo
unidades,
unidades.
El objetivo de las
los TI es asegurar la
lo disponibilidad de información válida
vólido
y opor1una.
opor1uno.
Todas las actividades de las
los TI,
TI. directo o indirectamente, apuntan a
ese único objetivo,
objetivo.
Las
Los áreas de las
los TI viven en un entorno de permanente cambio.
Las
Los soluciones TI se adoptan en base a
o los requerimientos del usuario,
característicos de la solución se don
dan en función ol
sin embargo, las características
estado de la tecnologia
ol presupuesto disponible de acuerdo a la
lo
tecnologio y al
realidad institucional.
Estamos en lo década de los comunicaciones debiendo considerar
un proceso de maduración permanente.

r:

Metodología de Elaboración del PETI

La elaboración del PET1
PETI se enfocó como un proyecto con un plan
pion y un
'{\horario
\\horano
o fin de
para sí mismo, realizando iteraciones entre sus actividades a
para.sí
� '!
({
1� ��
:J
iograr
l
los objetivos planteados.
'il �
• � v·l�'
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El presente plan está sujeto a revrsiones
revisiones continuas conformen se
presenten cambios en los objetivos de la ML1nicipa1idad,
MLinicipalidad, en función y

enire
vigencia de la normativa. ambiente social y covunturo política entre
otros.

Como cualquier proyecto informático, el desarrollo del pion
plan eslratégico
estratégico
de TI pasó por las siguientes cinco fases, con sus distintas actividades:
?Ion E�tratéglco de Tecoologíos de 1ntormaci6n

.CA
Pog.8de,i4
Pog.8de

1. Detinición
Definición del propósito del PETI, lo cual permitió contar con un
l.
objelivo claro, influyendo favorablemente en la cuantificación del
objetivo
esfuerzo y plazos requeridos para
paro su desarrollo.
2. Recolectar y evaluar las
los necesidades del negocio, considerando
como principal estrategia que los sistemas do información
información tienen que
estar
estor conectados con las
los necesidades de la
lo Municipalidad y ser la
lo
respuesta
respuesla y herramienta para satisfacer las mismas.

Evaluar la
o situación actual de las
los TI paro
para atender las necesidades,
los TI dentro de
considerando los servicios corrientes y capacidades de las
la Municipalidad para
poro atender las
los exigencias y requerimientos de los
usuarios.
Desarrollar el Plan
Pion para cerrar la brecho tecnológica.
tecnológico.
Finalizar el Plan
Pion y realizar su lanzamiento para
poro convertirlo en resultados.
Posteriormente se deberán proyectar los esluerzos
esfuerzos para
poro su puesta
puesto en
moniloreo de la
lo ejecución del PETI,
práctica mediante el control y moni!oreo
obviamente sugiriendo cambios, ajustes y revisión de resultados en forma
iterativa.

f"J
f'"J

Source: Forrester Research lnc. CIO ROADMAP, The tT Strafegic
Strategic Pkm Step-Bv-Step
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Propósito del PETI
El Propósito del Pion Eslrolégico de TI (PETI)
(PETII paro
para lo Municipalidad Distrito!
de Breña es:

4
• Evaluar lo situación actual de lo Municipalidad Distrito! de Breña
tomando como referencia aspectos internos desde el punto de
vista
visto opera1ivo
opero1ivo y tecnológico así como su entorno específico
especifico y su
entorno general.
Definir
una estrategia de tecnologías de lo
a información que ayude
4 Defi
nir uno
o una mejor consecución de las
los objetivos estratégicos de la
Municipalidad de Breña.
4 Obtener un íinventario
nventcrio priorizado de proyectos
a realizar en el corto
proyec1os o
y mediano plazo.

Justiflcaclón
Jusllflcaclón
•

Lo
La SGEI no cuento
cuenta con un Pion
Plan Estratégico de Tecnologios
Tecnologías de lo
Información que soportara uno
una gestión con visión de futuro.
únicamente cuenta con Piones
Planes Operativos anuales lo
as cuales incluso
no se vienen cumpliendo de forma estriclo. Lo
La ausencia de un PETI fue
objeto de observaciones de porte
parte de la Oficina de Control Interno de
a Municipalidad y de una
uno auditoría externo.
externa.
lo

•

Desde mediados del año 2015 se producen cambios orientados o
a
sanear los sistemas informáticos que se encontraban parcialmente o
deficientemente en funcionamiento.

•

Luego de un diagnóstico inicial lo
la Alto
Alta Dirección determinó lo
la
necesidad de redefinir lo
y
dirección
de
los
TI
como
la estrategia
soporte
y servicio interno a los procesos de lo
la Municipalidad Distrito! de Breña.
Se cuenta con un POI y Pion
Plan de Mantenimiento de lo
la SGEI con los
las
aclividadcs
actividades programadas de forma anuolizodo.
anualizada.

Alcance y limitaciones

/

El PETI lendrá corno alcance los sistemas de información y las
los
facilidades tecnológicas
tecnológicos que soportan la
os operaciones, servicios y
procesos críticos de la Municipalidad
Mur1icipalidad Distrital de Breña.
Comprenderá los sistemas de información, que no siendo críticos, son
eje un área Iunclonol
Iuncíonol y los sistemas que proveen
compartidos por más de
obtener información mediante interfaces con fuentes
o permiten oblener
externas.

!'

Piar; Estrológico de

recroiocos oe
de lnformoción

Pog. IOde 44

•

planificación es al 2020. debiéndose realizar el inicio de
El horizonte de plunificación
la elaboración y desarrollo de una nueva proyección del PETI con un
año de antelación considerando los cambios que se formulen a las
estrategias institucionales.

3. Situación Actual de las TI

:.;!: /.'.;,e, Es necesario evaluar loa actual capacidad de la SGEI de lo
la Municipalidad
,;:;!:.�,¡�,
:\;,��1l�f_.ft
f�
,\<.�
:;;;r;.;:,,,,,'\.¡i\
:
'·ª ee Breño
Breña a fin de poder iden1ificar
identificar las brechas a cerrar para
paro la atención
.·.t,,...•,�,'·' ,. .," �
J,,,-.,;¡;," '
e las necesidades institucionales.
.. ! ,.
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�"· Lo capacidad
copocidod actual está conformada
conformado por la
lo organización del área,
área. los
-cv
-y Recursos Humanos,
Humanos. lla
instalada de cómputo en general.
-o Infraestructura instalado
general,
los Sistemas existentes e Insumos varios.
l
a
usado.
vanos,
Tecnología usada. y los
Procesos a carga
cargo con la metodología para su gestión.
La SGEI nunca ha tenido definido
definida uno
una organización adecuada que
las diferentes procesos internos o
a fin de brindar servicios
permita solventar los
eficientemenle,
eticientemenle, toles
tales como un área de atención a funciones de apoyo
técnico administrativas, un área de desarrollo
desarrolla de soluciones informáticas
y un área de soporte técnico totalmente estructuradas y diferenciadas.
diferenciados.
Asimismo. la
o organización de lo SGEI no permite recoger las
los mejores
prácticas
prácticos para una
uno adecuada
adecuado segregación de funciones. al no existir
algunas posiciones y otras no han sido
sida cubiertas.

Lo
La SGEI en la práctica realiza
realizo sus actividades.
actividades, habiéndose adecuado y
especializado de acuerdo o los exigencias y demandas
demondos de los servicios
informáticos actuales de las diversas unidades orgánicas:
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El tipo de organización básica para atender el desarrollo de soluciones
solucionas
informáticos. dentro de estándares y enfoques metodológicos de gestión
de proyectos,
proyectos. de documentación, infraestructura y desarrollo bajo
poüticos
poñlicos lnler
lnter nos de seguridad de información debe de contar con la
siguiente estructura organizativa
organizativo idónea:
idóneo:

Pion E5trolégico
lntormod6n
E5lralégico de lecnologías de lntorrnod6n
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SHuaclón Actual

CARGO
Suboerente de Estodístico
Estadístico e lnformótica
lnfom,6tico
Subaerente
odministrolivo
Personal de apoyo odministrotivo
Administrador de Base de Datos
Desarrolladores [solución
{solución de sistemas)
slstemos¡
besorrcucooees
íccrtol instltvcionclJ
Oesorrouodores tccrtol
institucioncl)
Personal de Soporte
Sooorte Iecnolóoico
Tecnolóoico

TI
CAS DIR.

Cantidad

1

o

-

"c.s.t.

1
2
-c.s.í.
1
1
·c.s.t.
'c.s.t.
2
• c.s.t,
c.s.t. - contrato de serv1c10
servrcro ce terceres

"c.s.t.

1

.

-

El personal profesional y técnico que brindan servicios en la SGEI
actualmente demuestra un alto cornpromiso
institución y cuenten
corr1promiso con la institución
con e! conocimiento adecuado para las actividades que les son
asignadas. lo que debe ser complementado con capacitaciones
técnicas en las nuevas
nuevos tecnologías disponibles para
ofronlor nuevos
poro afrontar
proyectos y asegurar la continuidad operativo.
operolivo.

Recursos Tecnológicos e Informáticos existentes
A la fecha
fecho no existe un inventario patrimonial Institucional refrendado
por la
lo unidad competente.
formáticos administrado por la
lo
De acuerdo a la relación de equipos intormóticos
SGEI. existen los siguientes recursos en equipamiento:
a)
o) H ardware
ardwore (Eauioos
(J:Quipos de Cómputo del Usuario Finan

N'

IDESCRIPCluN
IDESCRIPCIDN

CANTIDAD

Comoutadoras oersonoles
personales
1

AMD
AMO

3

ATOM
CELERON

'

/

'

CORE2DUO

Pion Es1ratéglco
nucemoclón
E�1ratéglco de Tecno!ogias de lnlormación
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-

1
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DUAL CORE

/,
1,

Core 13

6
12

�->------7
Core i5

20
18
15

B8
9

Core i7
í7
PENTIUM 4
10
PENTIUMD
PENTIUMO
lmnresoras
tmorescrcs
11
CANON MX320
12
CPSON
EPSON FX-690
13
EPSON TM U220A
1
14
EPSON LQ-590
HP LASER JET 2300N
16
HP LASER JET M
Ml1120MFP
l20MFP
1
17
HP LASER
LASEI? JE1
JE! rl 102W
18
LASt:R JET P2055 DN
HP LASl::R
19
HP
LASER
JET 1320N
1
20
HP LASER JET 500 M570 dn
21
HP LASER JET Pl 6060N
22
UNE
LASER JET PRO 400 M40 1 ONE
23
S/,MSUNG
S.l..l'J\SUNG SCX-460'J
SCX-4600
24
XEROX PHASER 4510
25
XEROX PHASER 3320
26
DN
XEROX PHASER 4622 ON
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De acuerdo a la clasificación de los RAEE a nivel internacional, los equipos
de informática y telecomunicaciones alcanzan su nivel de obsolescencia
de acuerdo al cuadro siguiente:

!��� ..? :� ��1!),,,)\��i,i���Jvr��,' ·��-m-� :�-;::..1...-r.��:�lt!
.;�j
VIDA UTIL DE UNA COMPUTADORA

"'··'k.�!1.<J.�'&Y--i;;.,';",,";�-J,,:,..;t:t,

!

�i�,,_.>;""'%:.%s,*4�\i�·.$.{J;.;,'k�
Pantalla {CRT)
{CRTl

-i.Jt.::)1,';

Monitor (TRC)

CPU

:¡,s.,..

7
10

Pontana /LCDJ
(LCDJ
Disco duro
Fuente
fuente de Poder
Unidades de óonccs
ónticas

7

torietcs
teneros
Plástico

Otros IAerro,
/fierro, Cobres!

CANTIDAD DE COMPUTADORAS POR TIPO DE PROCESADOR
Core i7

¡

Core iS
Core i3
13
CORE2 DUO
DUAL CORE
AMD I ATOM
PENTIUM D
PENTIUM 4
CELERON

Plan
Pion Estratégico
recnooccs de l111ormociófl
lnlormocióri
Estrotégico de tecrooccs

2015
2015
2014
2010
2009
2009
2009
2002

2002

18

20

12
...
··--

48
6

13
1

15
4
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··cantidad de Computadoras por
Como se puede observar en el cuadro: "Cantidad
ipo
poi lllpo
de prcccsador", de acuerdo al proceso de recolección de información se
puede apreciar que ya han olconzooo
olcanzodo su nivel de obsolescencra
obsotescencio 87 equipos de
un total de 137, lo cual equivale al 64% de!
del parque de computadoras, equipos
de cómputo que ya a!canzaron
alcanzaron su nivel de obsolescencia y deben ser
reemplazados.

Este es un factor de mucho importancia pues debido a la obsolescencia de los
equipos
de cómputo asignados a los usuarios finales, se distraen importantes
.. ..
.... . -·�
/a(¡fr:' :;'1}:J
cursos. en el mantenimiento y por otro lado limitan la capacidad
·;••.
�
capocídad de las
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EQUIPOS DE COMPUTO DE
ESCRITORIO
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La
Lo progresión de la renovación
renovocrón de equipos de cómputo desde el año 2015
20l 5 al
2017 se encuentra en un promedio de 13 equipos por año, siendo un
equivalente al 10% del total de equipos por año. lo cual está por debajo del
estimado mínimo para una renovación tola!
total dentro del ciclo de vida (1til
útu del tata!
tota!
de equipos, yo que se cuento con e! 65% con vida útil excedido consideramos
que el porcentaje no debe ser menor de 20% por
año.
par eñe.
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b) Hardware (conectividad]
(conecllvldadl
witches
wllches
1

-· 2
�-

3

""'� "'"

4

5

---

-

Hardware rservldoresl
rservidoresl
�rvldores
�rvidores
MODELO

i

1

SWITCHES TRENDNET DE 16 PUERTOS
SWITCHES TRENONET
TRENDNET DE 24 PUERTOS
S\.VITCH LJLINK
llLINK 24 PUERTOS
S\.'VITC:HES !Rl:Nl1NFT
IRtN11NfT DE 48
S\.VITCHES
S\VITCHES LEVi:L
LEVEL ONE DE '18 PUERTOS

2

'1
2
1

TIPO

uso

Mlo

1
2
3

HP PROLIANT DL360 GEN9
HP PROLIANT MLl 10

OATOS
COM.

RENTAS

HP PROLIANT ML 150 G6

DATOS

TELEFONIA

4

HP PROLIANT ML350 G6

CONTINGENCIA-RENTAS

IBM SYSTEM X3100 M!
Mi

DOM
DATOS
D/\TOS
DATOS

2006
2009
2009
2006

MAGIC IRENTl>S
(RCNT)>S MISTORICO)

2011

IBM SYSTEM X3200

DATOS

SERV ON-ltNE

5 HP PROLIANT ML370 GS
6
7

Pion Es1ro!égico oe 1ecnologíus
oe lnlorrnoclón
:ecnoluyíos da

',

2016

SIAF

CONTROL DE 00.'vllNIO
DO.tv1INIO

'

2006
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Lo operatividad de los sistemas de Tramite documentorio
documentario y Control de
(Renlas-Cojo) de lo Municipalidad están soportados por un
Recaudación (Renlas-Coja)
(morco HP modelo DL-360 Generación 9) adquirido en el
único servidor (morca
año 2015 y no se cuento con uno alternativo
alternativa que permito solventar uno
contingencia al mismo nivel de perfonmonce
perfonmance por lo que es de carácter
la adquisición de servidores nuevos en reemplazo de los que se
urgente lo
emplean en producción ya que su performance está
estó por debajo de lo
.,.·. _.,:·7:-;-,->..
requerido .
····-:;;.:-;--" mínimo requerido.
.
·" ... -, '-� ....

��
���fi.:tfl'1,�.\o�t':� �X�.:,
;,
·.:_.· :¡.,;.·:·.i�·-���.:'�j��;�
íOhos)
�- -Hardware (Ohos)
.t: t' j!<

-·�

·:·�-�\.
'.)
,•) ..;.,>\
<.,.�
1:r.-�

. -',1
"{. ·::

-, o-.
'<'J:y

"'

Q r,,. ,J,

.

1<

6)·•;,;;,

1

FSCAN[R
FSCANER (FLAT)
CAN NON SCAN LIDE 100
{FLAT) CANNON

.¿'
<f:'
.¿�

2

DR-M160\1
ESCANER (ADF}
(ADF) CANON DR-M160t1

3

MULT\FUCIONAL CANON iR ADVANCt
ADVANCt- 42:51
4261

1
2
3

4

PLOTER HP DESIGNJET 800

1

f;¡1J1
'.
,.,.,
"'·-'r,;

5s
6

PROYECTOR MULTIMEDIA BENQ

1

S2366
LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L35 - 52366

1

Lo implementoción
implementación de soluciones informáticas
informóticos que permiton
permitan lo mejoro de
los procesos en los que se integre lo digitalización de documentos
documenlos
requerirá lo disponibilidad de equipos escáner para
poro concretar tal efecto.
por lo cual la
o Municipalidad deberá de considerar lo implementación de
dicho equipamiento en un pion de mejoras.
e) Software

Sistemas o
O erativos
1

2
3
4
5

LINUX ISERVERI
ISERVER)
WINDOWS SERVER 2008
WINDOWS SERVER 2012
WINDOWSXP
WINDOWS7

9
ti.ri licativos
Atl
10
11
12
f3
13

·volP
volP - Telefonía
14
IELASTIK

1-'l'lon
lan Es11olégico de lec..:nologias
lnlounación
lec.:nologios de lnlOJrnación

1¡

1

4
1

OFF!CE 2013

NOU32
!ANTIVIRUS N0U32

!

4 _J
�
3 --11

!VISUAL FOXPRO 9
de Oficina

,egurtdad

1

114

IPHP
iPHP

AUTOCAD
OfflCE 2007
'l007

1

1

20

f) Otros Software
Base de Datos
Motores de sose
6
MySQL
7
SQL SERVER 2008 3
Herramientas de Desarrollo
�-�---

8

3
5

114
15

-

.·.-..... -

20

IDO
100

-

1
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Sobre el Licenciamiento del Software
lo Municipalidad Distrital
Distritol de Breña no cuenta con un inventario de
La
software (Licencias) a nivel Institucional, debido a la limitación de
disposrción
disposición presupuestal/financiera a la fecha no se efectuado un
ordenamiento en este tema.
Software son
Algunos aspectos que se puede mencionar con respecta
respecto al Sottware
los siguientes:
."·-�

•

/:r;.�
;���·�::��J
,�
: : ,¡
;.',"\
1,�fj/i c
' \·..!..:.¡
4

•

, r.·�·

:i �rj�·

�:

�t__..-'>'

••
•

•
•

•

De la revisión del inventario iinstitucional,
nstitucional, se observa
observo una
uno diversidad
de tipos de sottwore de aplicación de los usuarios finales y de
versiones de un mismo producto, situación en lo
a cual no se
so podría
o razón de la obsolescencia de
optimizar el uso de estos productos a
los equipos.
existencia de software que no se encuentra
encuentro licenciado,
Debido a la existencio
lo adquisición de Licencias
licencios que permitan
se deberá gestionar la
forrnalizor
formalizar el uso de los mismos.
La
Lo estandarización sugiere mantener un conjunto reducido de
herramientas de software que se integren, y que permitan
íos conocimientos técnicos dentro de lo
la
encapsular e intercambiar los
Municipalidad.
Se deberá evaluar la pertinencia de utilizar herrornientos
herramientas de
Software libre.
información
Se deberá proyectar la integración de los sistemas de información
municipal haciendo uso de un único gestor de base de datos.
Por tema
temo de seguridad de lo
la información, es importante contar con
uno
una solución que permita
permito realizar el control de Antivirus,
ontispywore
antispywore y anti-phishing,
lo periodicidad
onti-phishing, etc. lo cual debido o la
con la que se debe adquirir dicho
dicha solución es importante tener una
uno
programación anual de forma
formo obligatoria.
obligatorio.

Gestión de los servicios de TI
La
Lo gestión de los servicios de TI sigue un modelo establecido semi-manual,
brindando el soporte requerido a los usuarios.
Los requerimientos se realizan o través de la
o gestión de solicitudes de TI.
TI,
las
los urgencias y excepciones deben ser autorizadas
autorizados por lo Subgerenc:iu
Subgerenciu de
la Estadística e lnformótica. lo cual no se cumplen necesariamente,
necesoriamenfe,
quedando fuera
fuero de control formal.
formol.
Los incidentes atendidos por soporte técnico a usuarios son sin un requisito
formal.
formol. No se cuenta con una mesa
meso de ayuda
ayudo centralizado que brinde
un soporte de 1 er nivel, la atención dependerá de la disponibilidad del
recurso humano y/o delegación.
Se debe emplear el uso de técnicas de encriptoción para las claves de
acceso, estableciendo un estándar en e! uso de estas técnicas.
Pion Estrot�lco
Estrotégko do TecnOIOgias
TecnOIOgías de lnformoción
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Gestión de los servicios de TI propuesto

Administración de proyectos
Comúnmente los proyectos tecnológicos
lecnológicos que se ejecutan
ejecufan en la
Municipalidad Distrital de Breña son desarrollados de manera limitada de
ocuerdo
acuerdo a los recursos presupueslales
presupveslales y financieros disponibles,
disponibles. los que
siempre son escasos, para
poro la atención de necesidades que debe soportar
la SGEI, no siguiendo un marco metodológico para la ejecución de un
proyecto en sus distintas fases. Sugerirnos
a
Sugerimos utilizar la guía PMBOK para lla
ejecución de los proyectos y desarrollo de los nuevos procesos
informáticos.
informóticos.

ETAPA DE
PROYECTO

MUlltOPAUDAD
IN/ctO
WtctO

vlon
vlcn Estra1égico
Eslra16gico de Tecnologías oe Información

MONfTOREO Y
COll1PlOl.
YCOllnlOL

CIERRE
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Ciclo de vida del desarrollo de Sistemas
El ciclo de vida de los sistemas de la Municipalidad es largo, pero sujeto
a modificaciones permanentes por cambios en el marco regulatorio.
regulotorio, el
o solicitud de los usuarios líderes
proceso de desarrollo y mantenimiento es a
de las unidades propietarias del sistema,
sistema. contando con pruebas y
proceso de pase a producción poco documentado.
T•t:nologla
T•a,r,Jogfa

u,,ario
U1uario

U.tuario

Relaciones de las TI con las competencias de la MDB
Las TI estón
están muy relacionadas a
o los procesos municipales.
municipales, teniéndose un
mayor énfasis en los procesos de geslión requeridos por la Gerencia de
Rentas con sus Subgerencias y la
lo Subgerencia
Subgerencio de Tesoreria
Tesorerio con el Sistema
lo
SISMUN-RENTAS. la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, la
Privados, la
lo
Gerencia de Desarrollo Económico, la Subgerencia de Obras Privadas.
Subgerencia
Subgerencio de Salud y Bienestar Social. la
o Subgerencia
Subgerencio de Control de
Riesgo de Desastre con el FISCADMIN sistema de Fiscalización
Adminislrativa, la Subgerencia
Subgerencio de Trámite Documentario.
Documentario, Archivo Central
Adminislrativa.
y Registro Civil con todas
todos las
los unidades orgánicas
lo municipalidad con
orgánicos de la
el SISMUN-TRAMITE sistema de tramite documentario. En procesos
administrativos requeridos por la Gerencia de Planificación.
Planificación, Presupuesto.
Presupuesto,
Racionalización OPI Y Cooperación Internacional, conjuntamente con la
Subgcrcncia de Contabilidad, la Subgerencia de Tes
Tesorería
Subgcroncia
ore ría y Subgerencia
Subgerencio
de Logística y Control Patrimonial se les brinda el soporte continuo para
�--::··-. la explotación del SIAF.
;:;::2,:Z;./':;,�,.Asirnismo
/�;:;:.·/;
11,.. ,:,.Asimismo se tiene la
lo responsabilidad de asegurar la continuidad y
,/
"!"___ ),funcionamiento
é.,funcionamiento de la red informótica
informática instalada brindando el soporte
·'.>"/
os unidod".s
unidodes orgánicas que
técnico que permite la operatividad de todas la
encuentran en el palacio rnurucípot
sí.
·-. --·
se encuenlran
municipal asociadas entre SI.
¡¡ 'c..:·c,'
J'.

tl.';\. LlJ!"..
J,'".
J '" ,· ,'.e/
/I'

Plan
Pion E�lroléglco
Estratégico dA
d� recro'ooos
Información
Tecnologkls de lnformoción

Pos.

ts cc

,14
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4. Estrategias de TI
Es importante
imporiante que la Alta
Alfa Dirección de la Municipalidad garantice el
portafolio de inversiones de lo
as TI a fin de asegurar que los casos de
negocios cuenten con
can soluciones sólidas e implantables.
Claramente se debe definir que los requerimientos informóticos
informáticos para
lo
poro la
·-·:--:-;::,(;)�
sa ignación de recursos {soluciones
asignación
. �.,-�-:¡......
(soluciones lnformóticos]
lntormótlcos] se realicen de acuerdo
· .. Ji,ff!},,;�. las funciones y necesidades de las
los unidades solicitantes dentro los
tos
stó_ndares
stó�dares actuales en la industrio metodológica para
�ara la gestión y el
·.):/·.\.
obierno,
concordoncio
:l-�
::
!
tales
como
CMMI.
!SO.
en
concordoncío
con las normas
��¿�<?),_ob1erno,
'�
t
..;.,
...•. ..-:1(11
:e·'"!!
1gentes
1gen es .
�,�

.- --:,ii.:i'fz<,r

.,. ,.';.[�J;t
i:
; - ·:_'J-

�
:"-i;�i\\P,"
••

.A�

Desarrollo e implementación de un plan
pion a
o través del cual, se vaya
logrando de manera
manero progresiva la integración del software municipal
bajo
bojo La
Lo importancia de los eslóndares
estándares tecnológicos.
Desarrollar un Plan
Pion para
poro la
lo Adquisición del hardware. software y
funcionoles y técnicos
comunicaciones que satisfaga los requerimientos tuncionoles
de la
lo Institución de acuerdo a
o un plan
pion de renovación de equipamiento
dando de boja
bojo a
o los equipos mós
más antiguos, de acuerdo a
o un orden de
prioridad en relación con los procesos críticos de la
lo Institución.

Administración del Valor De Ti

PIOn Cs1rotégico
Cstrotég!co de Tecnologíos de lnformoci6n
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Unidad Orgánica responsable de la administración de TI
Lo Subgerencia de Esludíslica e lnformótica es el órgano encargado de
La
organizar,
organizar. conducir y confrolor la
os actividades
oclividodes relacionadas
relacionados con la
os
Tecnologías de Información y Comunicación dela
delo Municipalidad.
encargo de elaborar la
lo información estadística básica
básico
Además, se encarga
sistematizado que sea necesaria para el mejor cumplimiento de sus
sistematizada
funciones.
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r-...J,

.. __ fI,_
C,,..,OOIONl:tlillllllalllll r'

r-� ca.jlf!�LUOisn;I
CU1!$te�Lo..il06i!M :
11

• - ••• ------'
•---------·-·····-···'

1

1

1

·--------------------'

:' ,1-------------.
--------,
--------------------,
n
m
t··
f
--:_��-�-�
:
4'
:
��-:
n_"""'--,t -1-�-��-�-��-:
Plt!:tnllll�Mlrla¡a �
'
------ ----,
--r
I1>.. -- -,-1 Ctfnill!
CaÑI! rudl
rullil� 3!!JriB!
::l!Jl'Dll'CÍUGdnl •
'. ·--------------------'
' �------------------�
-------------------�
'�--t
.._l:a'al
Olli
:
�!:mal���
'' '--------------------'
' ,-----------------------------,

_.
-1

-_..,..._-..
-........
1

..

IIOMc:wnr
MJiwcwni

'

cu::

.

,1t

.._ • _1

•

-,

CiUdiQIR I

111! O!t!rN

I

�--¡ camiWq.lPJ'llS�Otl,-J��:
1

--------------------

:---: o:.mi�pikllO!!eam!R!Niiay�� .:

_....,,,.
CW

•

111:¡j�
eí�

-

'•1

.

,-----------------------------,

:

1

,-----------------------------,
• __,
....>
C'ffllll 0t ¡wf¡.
NJllii •
I a(I �
118 Y$ � Late
Lc'fflill
.• ••
f'lt9'lJIB lltlYGIO!L!l1e
I

:

'-----------------------------'
-----------------------------'

' ,--------------------------------,
� �

tL.-+
L _ _,,--------------------------------,
Mo!9'lnl 1I
. �
COÑIOtClt!ilÍll(l','
!11!
Cffi91l!
ll!l
ll!

lr-:"""'
.c"., ,c....,
-,-,
.=
1"""*"""'

.-:--,,.,.,-.-,

·.......-·

GeP!!til
(l!i\:IUW .
Ge9ul1»l'•.mw
yi'llol'.l.l;

'-------------------------------'

'------------------------------- 1

-·-......
-·
-*
.......
--·
- -·
...."""''
-·-.... -·-...... .......---... -·_-- -·..
...,,.
....,..
-·-·
-·
--......
.........
-·
--·
.
-·-·-- _
.........
.....
...........
-·---·
.....

r-

1

""""

,------··

c--,JI-

,�

Glnmt61Fll!libml,�
Glllmat61!�,�

1

0Ry�t1)¡¡¡¡¡;"'QM
�,�tlliiilo iM

.....

r-

-

-·
-_
-·
-·
-........'
..
1

-·-

�---

........

........
"""""'
"'""'

'

'""'""'
,

�
r-----"

..........

41 =·
=11
=11

Qeeea te
11! &!Mios
fifNios
�

°""""''"""'
""""
11

""""'
1

t,IIÓO.....,.

�

Pion E$tratógico
Estratégico de recnocclos
fecnologícs de lnfnrmoci6n

,

,_, .....
.-.,-

20 ele 44
Pcg, 20de

Eshuctura
Estructura Organlzacional
Orqanizacional de la SGEI
Cuadro de Asignación de Personal de la SGEJ
SGEI según MOF 2007
De acuerdo al último MOF {2007).
el Subgerente y un
(2007). solo se centono
conloria con et
los actividades desarrollados
et apoyo en tas
personal Técnico que brinde el
por lo
la subgerencio de Estadistica e Informático.
lnformótica.
CARGO

Subaerente de Estadistica e tnformótica
Informático

Cantidad

1
1

Administrativo 111
11! .
Técnico Adrnlnisírotlvo

B
El tipo de organización aplicado según el
et MOF 2007 no contemplo ningún

nivel de desarrollo de soluciones informáticas. como de soporte
tecnológico.

5. Objetivos Estratégicos Institucionales OEI
Los objetivos
objelivos estratégicos institucionales
institucionales que son porte del Pion
Estratégico institucional vigente han sido recogidos y aterrizados en
especificas que serón
serán atendidos con proyectos y actividades
objetivos específicos
de la
lo SGEI.

Reducir los Índices
indices de

Inseguridad Ciudadana que
fectan a la poolccíón
poblaclón

OEl.01

El.01.01 Potrullaje por sector en
la población.
eneficio de !a
El.01.02 Programa de seguridad
iudadana vecinal
iudadona
vecincl de manero
manera

ocolizodo
ocofzcdo en beneficio de la
oblación.
El.01.03 Programo
Programa de prevención
e
tomllior de manero
monero
� la violencia
vioiencio tamllior

n

portuno
la
portuna en beneficio de lo
oblación.
El.01.0,4
El.01.04 Asistencia
Asistenciu lécnica en
eguridod
manera
-----...--------------Fe:.:g:.:uccdcn .oc d:. .ciudadano
; .cc.u"d:
i . a: .dc.oc.nc.co=dde
___
e a_4
,
�e.::m_o
,·;··.··,:_,/
· .)
·:-�::·
.· ..�:,:'"·_.·�·''
:;
:
,
portuno
en
lo
pobloci
n.
./.
.•
.•. .
- .., 11-------.-------------.PP:cº:.crt"u"n:.:a:..e:: nc.ca:_pa=
l
=-:b o:.:c:c
.:l ó:; .:n. : .
--j
edificaciones en
El.02.01 Control de ecññcociones
Mejorar las condiciones de
'':./
ormo oportuna
habitabilidad en el distrito de
orma
oportuno o lo población.
Breña
El.02.02 Hsccfzoclón
Hscolización en la
la
iecuclón de obras de manera
OEI .02
jecución
OEl.02
//
ntegrol en espacios públicos.
El.02.03 Seguridad vial inlegrol
integral en
neticio
de
la
población.
eneticio

·_

',,,11

Pion Estrole{jk:o
de Tccno!ogios
Ce tnlOl'mocl6n
lnlonnación
Tecnologías de
Estroleglco ce
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de
dei¡El.03.01
�El.03.01 Aslstenckr
Mejorar
los
niveles
Aslstencio técnico
técnica en llee
competitividad en el distrito der_
de ormolizoción
establecimiento
�rmalizoción de los eslablecimiento
Breña
e
o
lo:
manera
oportuno
a
lu:
)de

comercjontes
omerciontes informales.
inlorrnoles.
AEl.03.02
Asistencia
técnico u lo
:A.El.03.02
lo:
mprendedores
�
distrito de Breña.
pmprendedores del distrilo
Afl.OJ.OJ
fl.03.03 Ferias
Fer1as económicas
económicas yy de
de
�
ormalizoción
orrnolizoción de manera integral a lele

OEl.03
, ·� .H¡·

.' ",¡,
;'..':.
...'::;_..,1 r:.¡
�,-�-:,
r:.1
:'.,lit�,;"� {'

oblación.
eoblación.
t------t--,-------------+--------,-------,
);·:, ?,:
t·;\ ¡-----+--,------e�
.frr�¡
· �;.,-rr�¡
Mejorar la calidad ambiental!AEl.04.1 Segregación en fuente
�ecolección
f;(j ...�¡y
sostenible en el distrito de Breña �ecolección
selectiva
de
RR'
selectivo
�°.:,7j/
:f

• .-�r.�,1

ambienta1!Ae1.04.1

�:�, . y

fuente

�uniciooles
Municipales

''i

El.04.02 Servicio de mantenimiento
�
IAEl.04.02
mantenimiento,
onservoción
�
perrnonente
,
permonente de área
árec
� onservaclón
erdes de uso pUblico.
¡verdes
público.
El.04.03 Plan anua! de evcluocrón
evaluación
�EI.0-4.03
ornbíentol
isscalización
calización
ornbientc
mplementada
mpternentodo en beneficio de le
ooblcción.
JOblación

:..:_ __.,
.....___

OEl.04

f

J

OEl.05

Reducir la Vulnerabilidad ante
�El.05.01 Asistencia técnico
técnica de le
ante�El.05.01
riesgo de oesostres
desastres en el dismtocunuro
riesgos y
distntccurturo de prevención de ríesqos
de Breña
ríesostres
forma
oesosnes en
lorma integro!
mtecrot l
ocol'zodo en las zonas 1identificadas.
dentiticadas.
ror:olizodo
,q,El.05.02 Prevención en zonas de
r.El.05.02
identificoou en beneficio Ce
ce ta
le
¡iesgo kíentificodo
resgó
del
distrito
de
Breña.
pobtocíón
_eoblación

Fortalecer
fortalecer la
la Gestión lnstitucional
lnstitucionol�El.06.01 Fortalecer el desarrolle
de la Municipalidad Distrital de nstltuclonct
nstitucionot de la Mvnicipalidac
Mun1cipalido,
B,eña
Breñc

OEl.06

tstritnl
tntcl de Breño.
Breñc.
�El.06.02
Fortalecer espacios l1
ecanismos
de
econismos
participació·
participoció·
udadono y transoarencia.
vdadano

¡Afl.06.03 fortalecer el desarrollo de
dE
¡AEl.06.03

�0
'5;,

l
\)O·fiJ�
M ')r
!)
�� �
1f .�)!�1

º"° � ;,-------t::-----:-,----,,-,-----tbc
ca�p-:o-:cc-iccdc-accd-e-s.,-·--d-e,..
1
"_
· º-,-'" -, ª
k:apOCÍÓOÓ8S
del---r-"_
persono

'Dm�
�

0

,--------t:--------,:-:---:c----,----T'nstilucioncl.
l lui ���i·�o�n�a-.--,--------,,...,-,...,-----,--1
l
�'' ��
lrnplernentor er tránsito de !a
!o
¡AEl.06.04 lmplementor
ey Servir.

Promover el desarrollo humano y¡AEl.07.01
y¡,q.El.07.01 Servicios sociales integrales
Hóbitos saludables en lfa
a
as poblaciones vulnerables.
poro lo
para
El.07
�
�El.07.02
Asístencio técnica en
población del distrito
.02 Asistencia
· ,óbitos
socicl
óbitos saludables y desarrollo sockn

pee mcnero integral a los vecinos del

OEl.07

istrito.
oistrlto.
A.1:1.07.03
i&..El.07.03 Escuelas deportivos
deportivas
poro jóvenes y
fTiultidiscipllnorios para
(Tiulfidiscipllnorlos
r1ii"los
rii"los del distrito.
P.El.07.04
AEl.07.04 Asistencia técnica en salud
preventivo de manera especkrlizooo
especkrlizooc
preventiva
¡er 1 beneficio de la población. -----.J
�r

'
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Debemos mencionar que los proyectos y actividades que se incluirán
incluirán en
el presente Pion Eslrolégico de Tecnologías de Información y cuyas
ejecuciones estarán bajo la responsabilidad de la
la Subgerencio
Subgerencia de
Estadistica e Informático
Informática no necesariamente brindando el apoyo
informático a todos los objetivos estratégicos institucionales al no ser de
competencia.

de los procesos de la

Í���]
1

--·-"�_L

j

!

1

...---J.-,.,._..... ,�,.---

Arquitectura funcional
Se ha bosquejado la Arquitectura funcional que engrana los
los procesos
funcionales con la
lo Municipalidad y la
o tecnología que existe en la
o fin de que su inlegración
disponible en el mercado a
inlegroción sean herramientas
ob¡etivos institucionales.____________
-·---------- _
para conseguir los ot:>i�tLvos_institucionoles.

-

----===

1

Pion Estrotég·codc
lntormcción
Tccnokyas de lnlormocl6n
Esfrolég!co de tocnoccos

44
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Arquitectura de la información
Las Arquitecturas que conforman la información de la municipalidad se
han clasificado y detallado a continuación:
Sisternos de Ge:sfiór}
Ge::¡fiót} cte!
<'fe! Co11()(-:1rl1h::.11to
Co11c)t:irl1fr�·11t(1
Sistemas

'

$is1fir11ás (it: lr1f()rn1aci0:1.Gerer1c1al

Si\lt}rJt(JS
S1�lt.''r1c1s (-:fe
de- soixxte
Sop()rte o to Gestic=-11
Gestió,1

Si5terr){/ s. c);.J'eroc'rÓriOles

_,
,
-M--N..
:;!Q....

:

1

Sisf()tr1as
de Autcn1ati2c1ció1)
Autcn1ati2oc1ó11
Sistc·
rnas oe
d(�
(Í(.,.. Olicincss
or:cir1os

i /,.J1dvvc1r:.' y Soft1.vc11 e

Bos::o

Píoíatorrvva
Píoíatotmo de
(Je Comt1nicacíor1e;,
Comt1nicocío11e;,

•

Hardware:
Hardware;

----.
--·- - •
Software de Usuarios finales:

�

....
...

Procesador de textos
Hoja
Hoio de Cclculc
Diseño de oresentoclones
Manejo de Dl_g_ilolizodos
Digitalizados POF
PDF

Correo electrónico

Pion Estratégico
E�trotégico de rccnologíos
da lntormoclóo
recnologios de

Pug. 2�
2-1 de«
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Plataforma de Comunicaciones:
Comunlcgclones:

:i¡��\
.... ,.-·�
���:?,
�:::.'-:.,,.;:- .�
�,,,,

La estructura tecnológica de comunicaciones de la
la Municipalidad
funciona exclusivamente en su local principal sito en Av. Arica # 500 Breña. brindando atención
alención principalmente a los
los usuarios externas
externos en el
primer
los usuarios internos a
o los
o través de los cinca
cinco pisos con los
los que
prime, piso y a
cuenta la arquitectura del edificio, que incluye un sótano
sótano..

Paro
Poro ello. se encuentra implementada una red de comunicaciones en la
la
o _s_GEI
oficina de la
SGEI ubicada
ubicada_ en el tercer piso en la sala de servidores, para
;: lo interconexión
,; «'
• · �,�:
interconexión entre los diferentes gabinetes de prned en todos los pisos
.\ · !5,;:J para cubrir la conectividad vertical. El cableado instalado se encuentra
_,.,, en la
cot-s. cuya
lo conectividad vertical estó basado en UTP cot-e.
cuyo operatividad
;;,,
'
·es mantenida por el personal interno. quien cuenta
cuento con la experiencia y
conocimientos odecuados
la instalación
instalación existente. En la conectividad
adecuados de la
horizontal parte del cableado se encuentra basado en cat-5
cot-S el cual debe
ser progresivamente reemplazado por el persono!
personal interno. como pion
plan de
mejora permanenle.
permanente.

j,
1
1
r
/
\
�
\ CY
.
¡
¡{?'
•
,_;, ;.Y
.

Arquitectura de Aplicaciones
Existe un número importante de aplicaciones.
aplicaciones, algunas aún na
no integradas
y que usan como repositorio de datos dos tipos de bases de datos.
datos, MS
SQL y MySql.

B
Distrito! de Breña al inicio
El único sistema existente de la Municipalidad Distritol
de lo
la gestión 2015 se encuentran en un ambiente denominado MAGIC
(antiguo sistema de rentos),
rentos). correspondiente al sistema de Control
Tributario (Rentas·Caja)
(Rentos-Coja) el cual contiene información de años anteriores
al 201
S, el cual por su diseño y estructura no estó integrado a los
2015,
soluciones actuales pero se encuentro
encuentra disponible para
poro consultas
históricas, por no
lotal a un único
na ser posible un proceso de migración total
motor de base de datos por
coracteristicas.
par sus propias característicos.
APLICACIONES EXISTENTES A LA FECHA

SISMUN-RENTAS
SISMUN·Rl:NTAS

sottwcre
sottwore puesto en marcho el día')
día 'l de julio del 2015.
2015, luego del visto bueno de
la
la Sub Gerencia de Control tributario. el cual permite
la Gerencia de Rentas y la
reportes de Administración Tributaria,
Tributario, Coja-Tesorería.
Tributaria.
Caja-fesorería. Fiscalización Tributario,

Pk.ln
Plen l:st·o1é,¡,jco
lnformaC!Óíl
Tarnok)glo� de Información
Est·atéyico de recroootos

de 11
25de
-4'4
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entre otros. El nuevo software permite
diaño de los pagos realizados
permíte el control diario
por los administrados en Caja y su verificoción
vetlflcoción por la Unidad de la
lo Sub�Gerencia
Sub-Gerencia
de Tesorerfa
Tesorería desde la fecha de la
o implementación en adelanle.
LENGUAJE:
BASE DE DATOS:

VISUAL FOX PRO
SQL SERVER

SISMUN-TRAMITE
SISMUN-TRAMiTE
Desarrollado por solicitud de la Unidad de Irornire
Irornrre por los limitocior.es
hmitociones
0"'-'�:{·,�,"�1,
/�
'�,1 presentadas
presentadcs en el control, seguimiento de los documentos y reportes limitados
¡ '; .
sistema Sl
SIGMA
;; <:.1,:1 de los estados de los expedientes el s!sfema
queda
�MA q
�eda reemplazado por la
Ñ;j solución SISMUN-TRAMITE el cual permite el tuncionomlento
:'.
tuncionamiento de Mesa
Meso de
da Partes
Portes y
·',.,,
�," derivación
delivación de EXPEDIENTES, DOCUMENTOS SIMPLES y ANEXOS.
ANEXOS .

,-· :,¡,.:.�;�,�,
:.¡.'.,��·,.,�,
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LENGUAJE:
BASE DE DATOS:

VISUAL FOX PRO
SQL SERVER

SISTEMA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA - FISCADMIN
Se desarrolló a pedido de lo
a Gerencia Municipal y lo
a Subgerencia de
Fiscalización Administrativa, con lo finalidad
finalídad de conlar con un control de los
los
procedimientos de Fiscalización Administrativa, ya que se carecía de un me-dio
medio
seguro donde ese despacho llevara e! control de su dolo.
dala, lo cual era realizado
mediante Excel, siendo vulnerable o errores, sin ofrecer seguridad de la
información que se registraba; rozón por lo cual la Subgerencia
Subgerencio de Estadístico e
iníormólico
lnformótica da inicio al desarrollo de una solución inlorrnó
Hco pr
opio que
propia
permita integrar llníormcción
ntormoción entre lo
áreas
de Gerencia de
as
óreas
Desarrollo Económico. Subgerencio
Subgerencia de Obras Privadas,
Privadas. Subgerencio de Salud y
Bienestar Social. Subgerencio
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, áreas que
producto de los
las coordinaciones previos
tas principales en
previas se determinan como tos
manejar la información básica necesaria
necesario para et
el desarrollo del proceso de
ñscoñzcción
fiscaliz.cclón odmínlstrollvo.
odmínistrollvo. derivando en un registro de control sistematizado
que permita realizar el seguimiento de sus procedimientos desde la
determinación del infractor, aplicación de las papeletas preventivas.
resoluciones de sanción, pago de lo
la multa administrativa en caja y
almacenamiento de toda lta
a información producto del proceso de fiscalización
en una
uno Base de datos dentro de un equipo servidor en la
o sala de datos de la
lo
Municipalidad de Breña
Breña..
LENGUAJE:
BASE DE DATOS:

PHP
MYSQL

PLATAFORMA ESTADISTICA- SISMUN BREÑA
Reportes estadísticos en general de la Gestión Municipal en gróflcas y tablas de
datos en PDF exportables a Excet.
Ex.ceL sobre recaudación diario. mensual, oouol,
onuol.
contribuyentes deudores,
deudores. inofectos,
inafectos, exonerados,
exonerados. deudas, froccíonorníentos.
parte diario de coja,
cojo, reportes de partidas presupuestales, reportes de auditorías
interna a los sistemas, otros.
LENGUAJE:
BASE DE DATOS:

Pion Estrotég!co
Estrotég:co de recnccc'cs
TecnOlog'os de

PHP

MYSQL
otonnoccn

=:.ig. 26 Ce 44

PLATAFORMA DE COMPENDIO DE NORMAS
documentos por Unidad
Organizador de documentas

Orgánica que permite el
Orgánico
almacenamiento de documentos en formato POF
los
PDF y lo
la visualización de tos
mismos.

LENGUAJE:
BASE DE DATOS:

PHP
MYSQL

/<;:0,)}·,,

DIGITALIZADOS·• GRENTAS
/;:��;�;.;;;,,, PLATAFORMA DOCUMENTOS DIGITALIZADOS
, _ : r·;· �
�
de
documentos
digitalitados de lo
,"1;1<
digitalizados
lo Gerencia de Pontos
Rentos que
:,!< rgonizodor
:::
�;',�:.:_ �:,:
�
�
��
�;?
olmocenada en el
:·��;� · t:�i
';'' rmite
rrnlíe lo
la búsqueda y visualización de documentación almacenada
'-:·y'�-·
f�.:rvidor,
indexación de campos tipo de documento. numero, año.
'· '·.-,":;:,�i. '-r\ rJi
Efó J���-1 rvidor. mediante la
la Indexación
ombre
,, ..�
ornore del administrado.
admirtistrado. otros, documentos digitalizados en formato PDF.
�-;¡14 P
-;( <"
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LENGUAJE:
BASE DE DATOS:

PHP
M YSQL
MYSQL

APP- ALERTA BREÑA
Aplicativo Móvil que permite su descarga
descargo graluila
graluita desde PLAYSTORE,
los vecinos del Distrito de Breña.
Breña, sobre avisos
la comunicación de los
permitiendo la
y/o denuncios
denuncias mediante iconografía para Limpieza. Jardines, Pistos. Ruidos.
Autos u otros. con !a
la posibilidad de adjun1a,
de! usuario.
adjunto, imagen por parte del

LENGUAJE:
BASE DE DATOS:

ANDROID
MYSQL

PORTAL DE ATENCION ON-LINE
La
Lo municipalidad de Breña cuenta
cuento con una Página
Pógina Web Institucional
www,munibrena,aob,oe
ATENClON
www,mvnlbrena.aob,oe la misma que brindo
brinda acceso al
el PORTAL DE ATENCION
ON·LINE
mediante
el
hipervinculo
la
IP
ON-llNE
rnediante
hipervínculo
a
la
IP
publica
htlp://190.107.182.129:8080/por1alel
encuentra operalivo
operativo desde el 31 de
hllp://l 90.107.182.129:8080/portalel cual se encuentro
parte del cumplimiento de la
la Mela
Meta 21 de dicho año.
año .
�� Noviembre del 2016 como par1e
!rliM;,1
PHP
LENGUAJE:
LENGUAJE:
PHP
•
SQL
BASE
DE
DATOS:
BASE DE DATos,
sQL SERVER
sERVER

·�'�JEdr'
">r � e,. ...
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PLATAFORMA OCURRENCIAS

/)',;.:.�¿..· Registro diario de ocurrencias a
·-�-'
-· /)
o nivel de Soporte Técnico brindado a tos
las diversas
.. /
\
Unidades
i
n
formóticos
de
la
Breña.
-,
o
Sistemas
informóticos
l
a
de
Orgónicas
y
Municipalidad
/�
,11'

···',_'¡¡·.:..·· . .. .,·
'

/

.

.
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LENGUAJE:
BASE DE DATOS:

PHP
MYSQL

Plan
Pion Estratégico
u-rorrccon
TecnOlogias de lnfonnocic'ln
Estratéglco de Tecnologiill
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Dirección tecnológica
En base a la capacidad actual. el horizonte de gestión y a las
necesidades de la Municipalidad, se ha eslablecido la Dirección
Tecnológico
Tecnológica que seguiró
seguirá la SGEI a
o corto plazo.

.t',:,�::�,�/l�Jf}:
:fzjl� �

·"<"1:� Poro ello también
se ,hha
tenido0e���
en cuenta
algunos
une�laf�
/�:�se1tópicos
1i;\�s eque
1���i:�i��
�����
�u:lssegún
���� el
�
���c��� y su visión, fundamentarán el futuro de los TI en e! corto y
rnerccdo
?��
tnediano plazo (Fuente:
{\�
;}fediano
(Fuenle: Gortner).
Gartner), que se comentan a
o continuación:

?t

�ia::J
f
$'Tendencias
�
i.;,
'
Tendencias
del mundo y el mercado LATAM
<, ••
,-�
�-t
<e:

• ;· !

f
:;, �
1.
2.
3.
4.

Software
Sottwore libre·
libre - Open source software (OSS)
IOSSJ
Convergencia de voz y datos·
Yoice/Dota
dalos - Yoice/Dato convergence
orientada a
o servicios -(SOA)
Arquitectura orientado
Servicios globalizados ·- Global Sourcing

El segundo y tercer punto, son lendencias que van a ser de adopción
B

otros tres temas son de aplicación gradual. En todo
generalizada. Los otras
caso. son temas que ponen en lla
a balanza muchos aspectos de nuestro
actuar cotidiano.
cotidiano,
(�}
(�J FUENTE·
FUENTE: GAUINtR
GANINl:R The
Tl1e Fuh..Jre
FuhJre of IT
/T Conference

1.- Software Libre
1.·
Apunta o
a obtener ingresos de los servicios y soporte. y no de costos de
licenciamiento. Revisión de estrategias de licenciamiento (copyleft vs.
copyright), conceptos de herencia dP.
de derechos. entre otros. Las
Los
economías de escala en los costos de l&D permiten mejorar la calidad
softwares. Aspectos vinculados a licenciamiento deben
deber, ser
de estos sottwares.
revisados.
(•JG2K
t•JG:!K represento
represento Global
Globo! 2000, los '2000
2000 f)(Íl)('1po1e�
f)(inr.ipoles empresas globalizadas
glo:Jolizodos

2,2.- Convergencia de Voz y Dalos
Datos
Voz sobre IP, o aplicación de voz y data. permite
penmite inlegrar
integrar ambos
conceptos afectaró drósticamente
drásticamente a la industria de las comunicaciones.
VolP obligaró
obligará a revisar prácticamente
prácticamenle todas las políticas
politicas y regulaciones
/;;:,;,.::lelecomunicaciones.
.
.
de
telecomunicaciones.
En
el
2017
el
40%
de
las empresas habrá
,,,;;;:,;,.::-,__.
,,¡-, /')
//'
uno red unificada
unificado de voz y datos.
dalos. Más del 95% de
,,,,-¡' \\ cambiado su soporte o una
¡' \ las
los empresas grandes y medianas habrán iniciado el proceso de cambio.
cambio,
,',\

·

/·

·;:·� t.
-: -: ..í'_:
�... e__;,.;_/.';./

:/

3,3.- Arquitectura Orientada a Servicios
Arquitectura de integración de servicios altamente flexible, que reenfoca
enfoco y mejora los conceptos de diseño tradicionales. Busca
Busco incorporar
flexibilidad y modularidad. Cambia
Cambio el foco del desarrollador, de software
a
o funciones
!unciones de negocio. Esto cambiará el foco de TI de software
adquirido, a servicios por suscripción. (Recorciemos
{Recorcjemos la situación actuar) En

Plan Bhuléglcode
Btn..iléglco de Tecnologíos de Información
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el 2018 el 80% del incremento de ingresos en sottwo.e
software de aplicación,
incluyendo licenciamientos y suscripciones, provendrá de productos
basados en Arquitectura Ortentada
Orientada o
a Servicios.

4.- Servicios Globalizados
Orientado a
o ulilizar
utilizar servicios globales no dedicados de desarrollo de
-�
y demás servicios TI. En el 2018, el 30% de los servicios
··;",·1�� sistemas
·
1.. �1
tradicionales de TI serán
serón provistos por personas que
profesionales
,;;,·
·
:.7.
·
'
:
·
6
·
:
1
� � �'(,'' (<
, .··���·i..:.-•o•
iur,,
,:,o
···•._-·,F
)' .,' ;",¡;,
provienen de mercados emergentes. Los costos del servicio serán una
uno
"" l'TI
t,é,dconsideroción importante,
decisivo en el 70% de los
cosos.
:·". · · B', ¡).,o,Jconsideración
importante, y decisiva
los casos.

. ��v
:;�,t_J

/:. . :Y

Los presupuestos de TI se caracterizarán por el reemplazo de
infraestructura y activos similares.
similores, por adquisición de servicios de terceros
y copocitoción
interno en temas de gobierno y manejo de relaciones. Las
capacitación interna
tercerízación de recursos de cómputo deben estor
estar
estrategias de tercerizoción
basadas
basados en evaluación sistemática de la
la oferto
oferta global.
La globolizoción
globalización es un motor importante poro
para estos cambios. Internet es
uno de los principales vehículos de posibilitación
posibilitoción técnica. Lo
La
introestructuro
sottwore de soporte yy comunicaciones debe
fraestructura de cómputo. sottware
ser lo suficientemente robusto
poro dar validez a
o estos cambios. El
robusta como para
SOA*
o los retas
retos
SOA • es lo
la respuesto
a nivel de arquitectura que responde a
respuesta o
futuros.
Architecture
(•)SOA:
(")SOA. Service-Onented Architecfure

Dirección tecnológica de las TI en la Municipalidad
delollo lo
tecnológico que seguirá lo
A continuación se detalla
la Dirección tecnológica
la SGEI
de lo
la Municipalidad Distritol
Distrito! de Breña por Arquitectura y componente
Tecnológico.
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Gestión y Mejores
Prácticas
Prácticos

Organización

Gestión y Mejores
Prácticos
Prácticas

Enhego
Enirega de
Servicios TI

Sin documentar

Gestión y Mejores
Prácticas

Gerencia de
Proyectos

Sin documentar

Gestión
Gestlón y Mejores

Mejora de
Procesos

Sin do::umentor
documentar

Prácticos
Prácticas

PIOn
Pion Eslrarégico
oe Tecnologlrn
Tecnologías de tnformodón
Información
E51rotégicu Ut!

• �

f•;�1

Sin cpncccíón
oojccclón
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Gestión y Mejores
Mejores
Gestión
Prácticas
Prácticas

Desarrollo
Desarrollo

Sin documentar
documentar
Sin

Gestión yy Mejores
Mejores
Gestión
Prácticos
Prácticas

Control yy Calidad
Calidad
Control

Sin documa-ntor
documentar
Sin

�!!\

Gestión yy Mejores
Mejores
Gestión
Prácticas
Prácticas
Comunicaciones
Comunicaciones

Seguridad yy
Seguridad
Continuidad
Continuidad
Redes Wan
Wan -- VPN
VPN
Redes

.,

Comunicaciones
Comunicaciones

Seguridad
Seguridad
Perímetral
Perímetral

Comunicaciones
Comunicaciones

Redes lan
Lan -Redes
Switches
Switches
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Comunicaciones
Comunicaciones
Comunicaciones
Comunicaciones

Hordwcreyy
Hardware
Software
Base
Software Base
Hardwareyy
Hardware
Software Base
Base
Software
Hardware
Hardware yy

SoftwareBase
Base
Software

Hardwareyy
Hardware
Software
Base
Software Base
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llardwareyy
llordware
Software
Base
Software Base
Hardwareyy
Hardware
SoftwareBase
Base
Software
llardwarey y
llordware
SoftwareBase
Base
Software

Hardwarey y
Hardware
-,;,;', Software
SottworeBase
Base
,;.¡j<:.
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Hardwareyy
Hardware
SoftwareBase
Base
Software
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Hardwarey y
Hardware

. .: ' ,' !
SoílwareBase
Base
'.. ·';,/.,/ Software

,

Aplicaciones
Aplicaciones

Redes Lan
Lan -Redes

Sin documentar
documentar
Sin
No se
se cuento
cuento
No
Nu se
se cuento
cuento
No
Trendnel // D-link
O-Link.
Trendnet
Col 5 / Cof 6

Col 5 / Cal 6
Cableado UTP
UTP
Cableado
Redes Lan
Lan -- Wlan
Wlan
Redes
AccessPoint
Point
Access
Access Point
Point
Access
Servidores yy
Servidores
Se.vkxxes
Dominio
Slorage -- Dominio
Servidores
Slorage
Directorio
Directorio
Software
Sistema
Software - -Sistema
'V'.'indowsXP.
XF',7 7
Windaws
erotivo
oo erativo
Software- Software
orneeMS
MS
otuco
Ofirnática
Ofirnática
Software- Software
MS-SGL/ /MySQL
MySQL
Base
ManejadorBase
i\llS-SQL
Manejador
deDatos
Datos
de
Software
Software - PHP/ /Visual
Visual
Lenguajede
de
PHP
Lenguaje
ramación
Pr
Pr ramación
Software- -Análisis
Análisis
Software
Nosesecuenta
cuenta
No
de
Información
de Información
HardwareHardwarePCsCompatibles
Compatibles
Estaciones
Estaciones
PCs

usuonos
usuonos
HardwareHcrdwo.e-

CámarasCCTV
CCTV
Cámaras
Hardware- Hardware
Impresión
Im
presión
HardwareHardware
Dlqltofizoc.ón
DigitaliLociór1

cOmoros
1616comoras

Access Poin1
Puin1 - - WPA2
WPA2
Access
Bosadosen
enwindows
wmdows
Basados
Server
Server

Windows 77
wmcows
OtticeMS
MS--Open
OpenOfflce
Office
Offlce
MySQL
MySQL

Visual
PIPIIP1rI iVisual

lnlnslalución
sloloción ininterna
terna

Mantenimientoy yControl
Control
Mantenimiento
de
impresión
de impresión
vcríeccc
Variedad
le<..:nológico.
IM<..:11(>lógico.
Soportepropio
propio
Soporte

Arquitecturade
de
Arquitectura
ClienteJ /Servidor
Setvidoi
Aplicaciones/Base Cliente
Aplicaciones/Base
dedatos
datos
de

Pktn
lnformoci6n
Es'fOlégico
l�cndogln�
Pion
Esrrotég1co
dede
dede
lnformoción
lecnologlo�

Pog JOOC-14
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Definiciones Estratégicas de TI
Se establece lo
Distri1ol de Breña.
la Estrategia de los
las TI en lo
la Municipalidad Distrital
teniendo como origen la misión y lo
o Subgerencia de
la visión de la
Estadístico
estructuro organizacionol de
Estadística e Informática como porte
parte de la eslructura
la insti1ución
institución..
,.··. �
. ,-\00;
'
,·.
:,...�:��.7�J:.1r
. ..�
';,; .islón
""�-et="'

·..:,¡,;:/•:
,.,,;., .. ,,,<..(�,,•
o, todas los oficinas de la Municipalidad de Breña,
Breña. de los Recursos
",.�••·•.�,"
::.:··- �
.átor
a="
t '=a
.,.,
.._.¡,
�-1'
rmáticos. tanto a
o nivel de Hardware (Equipos). Software (Programas)
Vº -.� rmótlcos.
.':.;�
'i. \J'
manero lol.
·.·.,",,
'�e
Comunicaciones
(Redes). de manera
tal. que se pueda asegurar a
,·'.fi'Je
/•
·.·:,
usuarios, la ejecución ininterrumpida de sus Procesos
j.lódos sus usuarios.
·�?'
r j.f"odos
- ..· -·..
... Informáticos. tanto
tanlo los de uso interno (Oficinas de la Municipalidad. que
no atienden al público),
público J. como de aquellos dirigidos a la atención al
vecino (Público en General).
•

f, !;'P, �

,·.;'lit.

Visión
Hacer de la
la Municipalidad de Breña. una municipalidad líder en el país.
en cuanto
lo aplicación y experiencia en temas de tecnología de la
lo
cuan1o a la
Información
reconocido por los mismos
lnforrnoclón y los
las Comunicaciones y seo
sea reconocida
vecinos contribuyentes,
lo calidad de tos
contribuyentes. por la
los servicios que reciben.

ObJetlvos
Obfetlvos de TI
Los objetivos de TI
Ti son los
los siguientes:
•

Gestionar lo
información.
la atención de servicios de tecnologías de informnción.
mediante el desarrollo de actividades
implementación de
oclividades y lo
la implementación
lo atención de los requerimientos bojo metodologías que
proyectos en la
permitan el ordenamiento y mejor aprovechamiento de los recursos TI.

•

Desarrollar soluciones que permitan que la
Distrito( de
la Municipalidad Distrital
Breña pese a las
las TI
las limitaciones
limitaciones presupuestales/financieras
presupuestoles/financieros integre los
eticientemente concretando eficazmente el logro de los objetivos
institución.
estratégicos de la institución.

Pion
Plo11 8.lrutégk:o
lnforn1oción
E!.l,utflglco de Tecnologios
Tecnologías de lnfoonoción

44
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6. Backlog e Identificación de Proyectos
Priorizando la
lo cartero
actividades, basados en lo
cartera de proyectos y actividades.
la
disponibles, tiempos de ejecución y
ponderación de los recursos disponibles.
alineación o
cartero de
a los objetivos especilicos
específicos se determino
determina lo
la cartera
detallo o
proyectos y actividades o
a desarrollar. lo cual se detalla
a continuación:
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PETl·P02 Desarrollar el Modulo de

OEL06
OEl.06

lo Gestión
fortalecer la
Institucional de la
Municipalidad
Municipolidad Distrito!
de Breña

OFl.06
OE106

Fortalecer la Gestión
lns-titucional
Institucional de lo
lo
Municipalidad Distrito!
de Brefla
Breña

OEL06
OEl.06

Fortalecer lo
la Gestión
PETI·P04
PETI-P04 Desarrollo del Módulo de
Institucional de lo
Ejecuroria Coactiva y Control de
Ejecutoria
Municipalidad Distritol
Dlstritcl
Mvnlcipalidod
valores
de Breña

0[1.06
OEl.06

PEJl-POS Desarrollo del
PETI-PD5
c.Jel Sistema de
Fortalecer la
la Gestión
Control logistico
Logistico y Patrimonial
Institucional de ro
Institucional
lo
(Registro de Ordenes. Control de
rlP{Registro
Distritol
Municipalidad Distrito!
existencias
de
Almacén,
Penalidades
ex:istencias
de Breño
Breña
u otros cñnes]
afines)

Oi:J.06
Oi:.1.06

PETI-P06 Desarrollo de Modulo de
Fo, talecer la Gestión
Gnstión
foflalecer
Digitalización e indización
indización de
Institucional de lo
a
documentos electrónicos del acervo
Municipalidad Distrito!
Disliilol
documenlorio
cíocumentorio de los
las unidades
unidooes
de B,eño
Breña
orgónicos
orgónicas

lnstitucionol
lnstituc'onol

OEl.06

Portclecer
for1alecer la Gestión
Institucional de lo
a
Municipalidad Distrito!
de Breñc
Breño

Gerente de
Desarrollo
Desorrollo
Económico

OEl.06

Fortalecer
lo Gestión
fortalecer la
PETI-P08
Descnollo de Modulo de
PETI-POS Desarrollo
Institucional de la
consulta y seguimiento
Trómites
sequmuento de Trámites
Municipalidad Distrital
Distrito!
por el
e1 Portal web
Web
de Breña

Institucional
lnstituciono1

OELOI
OEl.01

Keducir los
t<educir
los Índices de PETI·
PQ9 Desarrollo
Desorrcllo de Aplicución
PETI-PQ9
Inseguridad
Mov1I y WFB
Alerta y Monitoreo
Movil
WEB de Alerto
Ciudadano
Ciudadana que
qua
para los
los vecinos de
de Seguridad paro
afectan a la
lo
Brer'la
Breñc
oobloción
oblación

Gerencia de
Seguridad
Ciudadano
Ciudadana

{,¡•.. \i:·
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PETl·r:91
PETl-fOl oesorouo
Desarrollo de!
del Slstemc
Sislernu

1

'��

,.-r-�'"-"'�·'··'�

fortalecer
lo Ceslión
Gestión
Fortalecer la
lnstitucional
lnsfitucional de to
la
•W1
Distrital
,1lunicipolidad
unicipolidad Distrito!
de Breño
breñc

OEl.06

§'

:).:,¡;7, �

/Í

1

Pion E1tro·églco
de lnlD1moción
lntormacl6n
Estra;églco de lecnologíw
lecnología:; oe

Subqerencio de
Subgersnt..:iu
Fiscalización
Administrativa

FISCADIN
F!SCAD!N - Control de Papeletas y
Multas Adminislrotivos
Adminishofivcs..

Fraccionamiento. Coac1ivo
Cooctlvo

solicitudes Mesa de Avt.do
Ay1.;do de
Soporte Técnico a los usuorios
usuarios de ta
lo
Municipalidad.

PETl·P03 Desarrollo del Módulo
Múdulo de
Rchos Catastrales en el sistema
Fichas
SISMUN RENTAS integrado a la
dota
la data
de Control Tributurio.
Tributario.

PETl·P07
Módulo de
PETI-P07 Desarrollo del J\.�ódulo
procesos de otorgamiento de
Licencias y/o Certificaciones
txindodcs
la Municipalidad
brindados por lo

Institucional

i

Subgerencio de
Catastro y
Control Urbano

Pjecotoro
Ejecv1oro
Cooctivc

Subgerente de
logística
Logística y

Control
Pctrirnoniol
Potriruonio'

CSc 44
P:>g. 32 de
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PETI-PlO
PETl·PlQ Desarrollo de MódtJlos
Módulos de

..

OEl.06

Forlolecer
Fortalecer la Gestión
Institucional de la
lnstitucional
Municipalidad Dishilol
Municipalídod
Disflital
de Breña

consulta de cuentas tributarias de los
los
administrados e lmplementondc
lrnplernentando le
a
pasarela con rcrjeto
Iorjeto de
Crédilo/Débilo
Crédito/Débito poro
paro VISA y
MASTERCARD en el portal On-Line
On-line

OEl.06
08.06

Fortalecer lo
lo Gestión
Institucional de lo
Distrito!
Municipalidad Distrital
de ereño
Breña

Sislemo de
Pfil-Pl
PETl·Pl 1J Renovación de Sistema
Comunicaciones de lo
la Red
Municipnl
cobleodo estructurado
Munlcipnl c:nbleodo
(cal. 6)

Institucional

OEl.06

Fortalecer lo
le Gestión
Institucional de lo
PETI-Pl
Institucional
PETI-Pli2 Renovación de Servidor de
Municipalidad Oistritct
Distrito! Telefonia
IP
Telefonio VolP y Anexos !P
de Breña

Institucional
Institucional

OEl.05

Reduci, lo
Reducir
Vulnerabilidad ante
ce desastres
riesgo oe
en el distrito de B,eña
Breña

PED-AOl
PfD·AOl Elaboración y Publicación
Bo!elin Bectrónico
de Boletin
Electrónico que permita
capacitar o
a lo�
tos vecinos poro reducir
reducír
la vulnerobñidod
la
Vulnerabilidad ante riesgo
rtesgo de
desastres en el distrito de Breña
Breño

Subgerencio
Subgerencia de
Gestión del
Riesgo de
Desastres

0�1.06
Otl.06

Fortalecer la
la Gestión
Institucional de lo
Municipalidad
Municipoli<.iad Distrito!
Dishita1
de Breña
Breño

PED-A02
PfTI-A02 Mejorar lo seguridad de la
información
infonnación implementando el
sistema de seguridad perimetrol.
perimetral.
Dispositivo Físico flREWALL
FIREWALL

s1itucionol
Ilnstitucional

OEl.06

PETI-AQ3
PETI-A03 Mejorar lo
a seguridad de lo
la
Fortalecer la
la Gestión
información implementando los
los
Institucional de la
lo
procedimientos de respaldo de
Mur1icipolidad Distrito!
Municipalidad
Distrital
información rnunicrpot,
municipal, ejecución
de Breña
programado.

OEl.06

rartolecer
fortalecer lo
la Gestión
PETI-A04
PfTI-A04 Mantenimiento permanente
lns1itucional de lo
Institucional
de Portal lnslilucional
mslitucionol y del Portal de
Municipalidad Distrito!
Distrital
Transparencia
de Breña

OEl.06

Fortalecer la
lo Gestión
Institucional de la
!ns!itucional
lo
Distritol
Municipalidad
Municipalidod Distrito!
de Breño
Brena

PETl·A05 Gestionar la adquisición de
PETI-A05
ucencíos
lormol!zar P.l
el
Licencias que permitan formalizar

OEl.06

Fortalecer la Gestión
Institucional de la
Distrito!
Mur1iciµolidod
Mur1icipalic..:lod Distritol
Breño
de lirel"ia

PETI-A06
PEJI-A06 Reemplazo progresivo de
equipos PAD. Mantenimiento
preventivo, Repolencioción.
Repotenciación.
Ree1Tiplazo de Partes y Piezas
Reemplazo

OEl.06

PETI-A07
PETl·A07 Generar repor1eodores
reporteadores de
fottclecer
Forlalecer la
la Gestión
lo dala pura
la
paro mejorar los
los niveles de
lnstituciono!
lnsfltocloncl de lo
control en los
los sistemas,
sistemas.
Municipa!idod
Municipalidad Distrito!
conciliaciones,
la data
dato y
concñlociones. oudilorios
uuditoñas o
a lo
de üreño
Drena
otros,
otros.
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Pton
Pion Estta1ég:co
de Tecnooglos
Tecnologías de lnlormoción
lnlorrncc16n
Estratégico oe

uso del software CAD, Anlivirus.
Antivirus,
Otros.

Gerenca de
Rentos/
Rentas/
Subgerenclo de
Subgerencia
Tesorerfa

Scbqerenctc de
Subgerencia
Estadistica e
Estadística
tIntormóñcc
formático

Institucional

Subgerencio
Subgerencia de
Esladística
Estadística e
Informática
Subgerencia de
Estadístico
Estadística e
!ormática
Ilnformática

Institucional

Pog.
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Fortalecer lo
ta Gestión
Data del
PETI-A09 Migración de la
la Dato
Institucional de lo
la
SISMUN-IRAMITE
SISMUN-TRAMITE del Sistema de
Municipalidad Distritol
Distrito!
tramite PAPEL CERO - PCfv\
PClv\
de Breña

1
;

¡

OEl.06

OEl.06

Fortalecer lo
la Geslión
Gestión
PETI·A12 Cooccncr
Cooccuor al
a! personal de !o
lo
lnslitucional
la
Institucional de lo
SGEI de nuevos métodos de
Municipalidad Dislrital
tecnologías informáticas
informáticas
tecnolooías
de sreno
Brel"la

stitu::::ional
lnsfitu::ionat

I

lnstirucionol
tnsttrucioncl

¡

Institucional
institucional

-·-

prn-A 11 Implementación de la
la
PETl·A

certificación de firn,a
firmo digital
d.gitol en el
Sisterna
Sistema de Tramite Papel
rape\ Cero de 1a
lo
MDB.

Fortalece<
lo Geslión
Fortalece, la
PETl·AJ3 Impresión
lmpresi6n de cuponeros.
cucoreios
Institucional de lo
la
requerimientos de pago y valores.
Municipalidad Distrito!
Distrital
(apoyo a
a Control TribulotioJ
Iribuknio]
de Brefl
Breño
a

Subqerencio de
Subuerencia
EstadfsTico e
Estadística
lnformótica
lnformótico

!

I!

Gerencia de
Rentas
Rentos

OEl.06

Fortalecer la
lo Gestión
PET1·A14
PETI·A
14 Impresión de requerimientos
requenmientos
lnetltuclonol
sfitucioncl de lo
de pago, valores
otros (apoyo a
o
volares u orros
Municipalidad Distrito!
Distritol
Control lributarto
lributario y E. Coactiva)
de Breño
Breno

OEl.06

Fortalecer la Gestión
PETI-A 15 Ampliación de Ancho de
PETI-A15
Institucional de lo
a
Banda para el mejoramien1o
los
mejoramiento de los
Distrital
Municlpalidod
Municipalidad Distrito!
servicios de Internet
T elefonic lP
IP
Internet y Telefonia
de Breña

Institucional
lnstih.Jcionol

OEl.06

PETI·A 1& Mantenimiento de los
PETI-A16
los
Fortalecer lo
la Gestión
sistemas
sístemas y sus bases de datos. en
lnsli1ucional
lnsli1ucional de la
lo
proceso de mejoras
me.oros continuas,
continuos,
Distrilal
Municipalidad Distrito!
los
garantizar la operatividad de tos
de Breña
inlcrmóncos.
sistemas informóticos.

Institucional
lnstttuctoncl

OEl.06

Fortalecer lo
la Gestión
Ceslión
lnstitucloocl de la
la
ínstituclonol
Municipalidad Distrito!
Breñc
de ArBr'IO

OEl.06
OEI06

PETI·Al8 Integración
Slstemos
PETI·A18
lntegroclón de los Sistemas
Fortalecer la Gestión
de la
la Municipalidad poro
para facilitar el
Institucional de la
la
acceso a lo
la información estadística
estadistica
Municipalidad Distrito!
por parte de lo
In Alta
Alto Dirección para
de Breña
Breño
lo tomo de decisiones

'.,·/

Pion Esl"otégioo
lnfa111acl0n
Esl'"otéglco de Tecnologías de 1ntor11KJ<..:ión

"°'"·'···"-'-•·

-�-'""-

, ,_., ·-�'

Subgerencia de
Estadistica e
lnformótica

I

Fortalece,
For1olecer la
lo Gestión
Institucional de lo
Municipolidad
Municipotidad Distrito!
Pistntal
de Brei'lo
Brel"io

�
r1:,-�
. J ee \�<i!i.
:i;"·
..�,@
,'

Adootar las metodologlas
mejores p.óctlccs del sector para la
Institucional de la
Gestión de los TIC con el desarrollo
Municipalidad Distrifal
slstemcs
de documentación de los
los slsternos
de Breña
de lo
la municipalidad

•

·,;- � )

.�t'l!:';�,'hlé;

OEl.06

t-v?"ººt�

11'

:c.

\

PETI-AJO Modificación del Sísterno
PETl·AJO
Si5terno de !,
tnstitucionul
Invtltuclonol de lo
la
Tramite Papel Cero - PCM y puesta
I
t-1,unicipalidad Distrito!
Municipalidad
Distrital en producción como Sistema de
]
Tramite Papel
ele la
de Breña
Pape! Cero de
lo MOB
MDB

OEl.06

.
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rortoleccr
lo Gestión
Fortalecer la
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lu web
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Pcrticipoción
Participación
Vecinal y
Programas
Proqrorncs
Alimentarios

Institucional
Institucional
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Master Gantt - Actividades 2017 - 2020
2017

ACTIVIDADES

1

2

PET�A01
PETI-AOl Elatio,ac,ón
Elat1o1ac1ón y Pubtk.Jclón
Publieilclén de Bolétin
Boletin

s

2018
1 4

1

2

•

2019
4

1

2

3!

2020
4

1

2

3!

4

Eiect,ónico
Eieclrórnco q.....,
que �rmita
¡>t!rmita c::apacitar
r;;ap;111;itllr a los vecinos
p.1ra
para �ucir
recccr ta Vulnt.Y-Jbiltdóki
Vulnt."folbil1dild ante riesgo de
dtsasttts""'
d,sa�re� en PI
,,.¡ diurito
d,�trito de 11,eñ.i
s,eii.i

f'fTI.AOZ
Ptll-AOZ M@jcnar
��urld.Jd de la
Mejorar la ',l!¡tllrldad
lntorma�
lntormadón implem1nunclo
Implementando el
el siste,11.1
sestema de
Flsico
seguridad perjmetrat,
Dispositivo Flslco
p.:rlmetral. Oisposlt!Yo
Ftll:fW..IILl
FtREWAll
PETI·AOJ
PETI-AOl Mejorar la
li se1urldad
stgundad de la

iflformacióu
m1pk:fnentando los
wiforrnacK.H, unple,nentilrulo
resoaldo de
ele información
Información
pnx:ed1mientos
procedimientos de respaldo
munic"
munk al, e"e<:uc.ló11
e eccoou lll�c"c"c
l''�IPc•"'c"-""=
c'ºc'
' cc' ----+--t--'·
----t---,r-Pnl-A04
perm.inerit,: de
PETI-A04 Man1,mmien10
Manten1m11"nto permanente
<Je

Porul
Portal lr!Ultucionll
lnstltuclonal y d@I
d!!I Portal d,
de
Transp11renci9
Transparencia
PETI-AOS
PETI .....05 Gestionar
eesnonar la adquisición
adqcisidón de Uce11Clas
Ucern:Íóls
fom,ilhUr el uso del softw.i,�
softw¡ff!
que permuan
permitan fom1aUu1
CAD, 4ntiYlru�
Antivirus, Otros.
Otro:..
Prn-AOó
Pm-A06 Reemplato
clP Pqu,pos
Pq,upo�
Rttmplato procreJ,vo
progresivo di'
• �--�..

PAD. M.interumlento
pr!!\�111No,
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M�11\cnl1nlento prt\-entNo,
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, "".- ·:.-.• •• -:::
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Master GanttGantt - Proyectos 2017 •- 2020

2017

2018

2019

2020

PROYECTOS

4 1 2 3 4 1 2 3 4
11234123412341234
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PETI-P'Ol
de
PETl-POl Desarrollo del Módulo di!

fich.1s
Fichas Catastrales
retastrales en el sistema
�tema

!ilSMUN-RENTi\S
diiita de
SlSMUH-RENTl\5 int..111-..do;,
Li d11ta
lntt.--g,ado a lil

Control Tribut3t,o,
'rnbutaoc.
,rn-1'()4
Pm-P04 OtSiiirrollo
Oetarrollo del Módulo de
E�uto11.i
E¡ecutort.l CoactiYa
Coactwa y Control de valores
valor6
PffiPOS
PETf.POS Desarrollo del Sistcma
Sistcn>.t de
Pautmonial
Control 1.Dglnko
1.og!stlco y Patr1mon1il
{Regli.lro
(Regt$1.ro ue
úe Ordenes,
orceoes, Control
Cootrol de
eclstfndas
existencias de Alf'rk-w.t"fl,
Alm<Kén, Pcnalldiidei
Penalidades u
erres
otros iilflMs
¡fines)
PfTI.P06
de
PETI-P06 Oes.irrollo
Desarrollo de Modulo
Modulo�
1nd11;,rión tk
ee
DiclUillacián
Di&ita11uitu'in f'• infibanOO

electróf1k:os
electrórlkos dcl
del .M;CIVQ
acerve
documentario
documentarlo de las unld.ldes
unidade�
nlcas
o �nicas
PETM>07
o,-,..,,,,,ollo oe!
P(TM>OJ �1rrorlo
del Módulo de
proc�
df! otorK,1moento
Lk.cncl.ls
otorgamiento de uceuctes
proc�s d¡,,
vio Cenlflaclones
la.
Cenrf,c.aclonas brindados por
PQI" 1.-i
Mu111clp1llditd
Munlclpalldad
PETW'08
Deserrolic de Modulo de
PETI-P08 Desarrollo
con.sulta
ccn.sulta y seguimiPnlo
dl' Tr.imite�
Trámite� por
seguimiPnto de
el Portill
Portiil Web
wee

¡jocl,¡lflf!lltOS
eocumeetos

PETI-P09
PET1-P09 Desarro!lo
Desarrollo de Aplocinn
Aplkar.k'lf1
Al!!fn y Monltoreo de
r.1ovll y WEB de Alena
Brelia
vecocs de Drei'ia
Scg,.,nd.ld para lo� vedno�
SCgufidad

,.,o.-1,

PET�P10
PETI.P10 D(!s¡¡nollo
Desarrollo de Módulos de
consulta de cuentas tnbulit�S
tnbu1ari;u de los
adrnmistrados
Implementando ti
adrmmsrraoos ce lmp!e�nt;indo
l;i
pa$.1reli
pasarela con
col\ Ta1)',!Y
Ta,�t.J J.,
tl" Crédito/Oeblto
Crétlltu/Oéblto
p,ra
� MASTERCARD
VISA y
MAST��ú\RD en el ¡,,orl.al
pc,rWI
pira Vts.A
On-Une

.: .,-l'"l ',
.---- -· -

PfTI-,11
PfTl·P11 Renov-.iclófl
RenOVílclón de Sls'lema
Sistema de
Comunlt;KlOfleS
Comunlca<.,ooe� de
m,> la Red
�ed Municipal
Mumdp¡il

0
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�
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7. Alineamiento Estrategico {Análisis
(Análisis FODA)
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i;�.��
���-��;'��
�\,-'
_,,.,
usuarios de la
t. y
�!,'j
lo red municipal.
,,,
�;;•'·f-+-��������������
��.
�'--� f-+-��������������

.-<v. ,•"·,·,.:·.,\
¡ Identificación del personal con sus labores y con lo institución.
e\
�
�1':{c,;·, ·
"' ·•';rr-.
Personal calificado y con experiencia
�'.... �.. BB,s?
esiructurodo.
experiencía en cableado estructurado,
.. r'.
"�
.�;:¡
'b,
,,,t.,: 2 conectividad y soporte técnico de PC's que aseguran el apoyo ao los
los
Interés por porte
lo alta
alto dirección de mejorar la
lo calidad de
parte de la
3 servicio en lo
la MDB.
Preparación y constante capacitación del personal de desarrollo
4 permite realizar mejoras a
o los sistemas informáticos e innovaciones
necesarias.
necesarios.
�Jla:�i.,:.��¡: "y,(_�,i-·,ln. - ·,, c•)Z\i, �'6:?-"l',?'.i:,',:1,;:;"'k.'it,;{j>·y�t;-.J." ·•,-;. o;,,'l�i{J,!".,if1 "-:.f, �. . .?;l, .,_t,•'.: .i"! · ::i. �" "< "«::�§ , !1$1.a"'�'c 'w��\t.�,tr�iíf;t,� ,\.��'-�'· �%�"'f� .�-:S.�tt"'i�Jt.:f.11":�¡r-,1:��tl�,ii_-r,:;�, <<:, ..-:"fti:,���·,.·�:�· ,1:.i't�: . :�,
El Porque
Informático cuenta
Parque Informático
cuento con un porcentaje mayor en equipos
de tecnología desfasada
desfasado (Servidores, PC's).
,'• >

Deficiente apoyo logístico y presupuesto!
presupuesta! para
la adquisición de
poro lo
2 materiales para el mantenimiento preventivo y correctivo de los
e ui os informáticos.
=.,=.e"--������--������������-,
=.cc.="--������--������������--1
Se cuenta
cuento con un equipo limitado
limitado de personal para el desarrollo de
3 sistemas informáticos, lo cual hace lento
lento el proceso de innovación y
modernización de software de la municipalidad.

-'-�����������---!
���������--����

Personal usuario con competencias muy básicas en uso de equipos
de cómputo que causan lo
la disminución de lo
la operatividad del
4
equipo y reporte continúo de fallas en los equipos o aplicaciones
informáticos.
informáticas.
No existe una política de estandarización de equipos informáticos
5 que nos permitan asegurar un soporte tecnológico más eficiente.

Falta de un programa de capacitación institucional en mejoramiento
6 de competencias informáticas del personal que labora en el
munici lo.
io.
No existe un inventario real y actualizado con código patrimonial a
7 cargo del área de Control Patrimonial refrendado por la
la SBN.

Plan Fstrotéglco
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Acceso a
a lo
la disminución de
o la Tecnología
Informático que ayude o
Tecnologio Informática
re:,-�
.��
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t
,.,., .1!;.�[/�''�":-.. '---l-c
costos
en 1las comunicaciones.
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Acceder a
,,:.o través de la firma de convenios interinstitucionales y de
2
., · ,- ,.,,,,
cooperación al intercambio de información y tecnología.
Me1·oro del sistema municipal, cambiando los aplicativos a
Mejora
acluales, asegurando la
lo continuidad del control de
3 tecnologías más ocluoles.
las
los cuentas de tos
los administrados.

4 Desarrollo de oplicotivos
aplicativos innovadores en beneficio de la institución.
Fortalecer el grupo humano del área de lo
la Sub-Gerencia de
Estadística e Informática para cumplir con todos
todas las
Estadístico
las necesidades
5 básicas que requieren la
os diversas unidades orgánicas,
orgánicos, como
también la mejora del servicio informático para los administrados.

.
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Desconocimiento del personal usuario final
finol del manejo de programas
informáticos básicos y especializados que producen fallas
fallos reiterativas
que requieren la
lo atención del personal de soporte técnico.

Lo
La aparición de nuevos virus informáticos en el mundo que se
2 esparcen con mucha facilidad o
a través de lo
la red Internet.
Internet.
1

La falta de presupuesto paro
para la inversión en nuevas
nuevos tecnologías que
3 requieren mayores inversiones para su implementación.

_•'¡j'.

La existencia de intrusos informáticos (hackers) que intentan vulnerar
4 los sistemas públicos.
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Diseño de Arquitecturas de las TI

Objetivos estratégicos

Procesos del negocio
Arquitectura funcional

Arquitectura tecnolágica

Seguimiento del PETI
El cumplimienio
monitoreo y
la ejecución del PETI requiere un rnonitoreo
cumplimiento en la
a algunos
seguimienlo
seguimiento periódico, y su medición de éxito en base o
indicadores. para tal fin se han definido los
los siguientes indicadores y se
eslablece
Pion en caso
coso de
establece la
la necesidad de actualizar el presente Plan
cualquier cambio sustancio!
sustancial en el rumbo de la
la gestión municipal.
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lnd1c.ador
eta ..:e de desempeño
Iodtce dor clave

l

R.tr.ar
r•tr•� e.:l1.t�nt<t$
R.-tr.ar los ,-u-•S,0$
etd1.tit,nt,t$ �nt,l'é- I&�
le,� •Cl1U1llzac:lon.a.s
actual\uiclone.$ � Plao
Pfao E.s.t,..14:pco
�nnlw,
Eftt'11t4.pc:o / Opttra1twl
ln!ititvdonales
V las .acrUAlil.itdonit:s
Pian Enra�M
Esua�M J/ Or,erathlo
lnstitucto� y
aaualizaciones dt!I
del PI.to
Onerathlo de TIC

2

9'
donde los
E1ua� / Opsal:Na
"' a.
Clie' R11n,M'!lone1
Re,vr1'one, Ole
d4t Pl-ac.ión
Plane•dón Esua�
Opwauva ooncs.
ros representantes
re-pr-esentantlilli de la
G.ntOCii:
acttvameni:e
GeN-�I) Munk:i'*
t.lktnlcip,11 y Rentas partióPNOC'l
parti()l)won .a,cttvam."'bi!

•nt."'°
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ro
o
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3

Retraso entre las
tas acn""ti1ac:1oncs
de TIC actuall'z-=.iones
OClUillilaciooeS de Pla
• ..,.
acn,aff:raclon� det
del Plan
Pkln Estrat@giCO
Pm,..,.,
Estratégico dé

'

TIC

Para et
el adecuado seguimiento de la ejecución de los
los proyectos que se
incluyen en el Plan tstratégico
la lnfarmacion
Estratégico de Tecnologías de la
lnformacion se
deberó
conlrol y
deberá emplear una metodología que permita realizar el control
monitoreo de la
lo cual se utilizará
ulilizoró la guia
la ejecución delos mismos,
mismos. por lo
PMBOK haciendo uso de las
las áreas de conocimienlo
conocimiento que correspondan
según la naturaleza de cada proyecto:
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lnl0fT110c1ón
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Nivel de capacidad de los procesos
El avance de la ejecución del PETI requiere establecer niveles de
capacidad en el seguimiento periódico. por lo que se establece lo
la
siguiente tabla de niveles de capacidad:

Nivel de
Capacidad

.-

..
Descripción

.

,,

• O: lncornpleto
Incompleto

No se ejecuta o se ejecuta parcialmente

, 1: Realizado

Es un proceso reconocido, que se aplica ad hoc, pero corre el riesgo de perderse
si no se formallza
Tiene la lnfraaxtructura
fnrraestructura básica dispuesta para soportar el proceso. Se planifica
ctamñca y
ejecuta
e¡ecuta de acuerdo a las potiticas,
politicas, emplea personal con habllidades.,
habilidades., se
monítorea,
momtorea, controla y revisa.

2: Gestionado
3: Definido

4: En optimización

Mayor nivel de estandarización en la crgamzacíón,
més
crgannacién, se describen procesos más
rigurosos y son_e_estionados
son gestionados en forma más
más proactiva
El proceso se mejora continuamente mediante mejoras tncrementetes
incrementales P
innovadoras
Inncveecres

Conclusiones
l. Es impor1ante identificar el uso del planeamiento estratégico como un
esfuerzo sistemático que permitirá o
a lo Municipalidad establecer las
políticas
políticos para ejecutar en forma ordenada las acciones a
o fin de logrrn
log,rn
sus objetivos y propósitos básicos,
los
básicos. resumiéndose esencialmente en los
siguienles aspectos:
••

•

•

•
'-..:....--'

Í

!

•

Alineamiento con 10$
los objetivos
objeHvos estratégicos de la Municipalidad
Se ha desarrollado el
e! presente plan considerando los objetivos
estratégicos definidos en el Plan
Pion Estratégico Institucional (PEI) de la
lo
Municipalidad.
1Innovación Tecnológica
Iecoológlca
La SGEI implementará soluciones innovadoras considerando los
tos
adelantos de les TI.
TL con el objetivo de optlmzor
optlmizor los procesos actuales y
buenas prácticas
práctícas de gobierno.
haciendo uso de buenos
Meforamlenfo
Meforamlento organlzaclooal
oraantzaclonal
La SGEI seró la impulsora de los cambios requeridos en su estructuro
actual que permitan mejorar el desarrollo de sus funciones y ejecución de
sus actividades.
Comunicaciones estratégicas
Se debe buscar fortalecer las relaciones con las diterentes
diferentes óreas de lo
Municipalidad con el objetivo de implantar
implantar en forma efectiva soluciones
de Tecnologías de Información (TI), consíoerondo la difusión de los
beneficios que puede brindar las TI a la Municipalidad.
Importancia
os recursos humanos
lmportanclg de llos
El personal es un factor muy importante. pues sin ello no se podrion
podrían
ejecutar las actividades que permitírón materializar los servicios TI.
Realizando uno gestión adecuada de los recursos humanos se tendrá un
componente indispensable para el logro de los objetivos definidos en el
presente Plan.

Plan
Pion Estratégico de tecnocccs de k1formaclón
k1forrnaclón
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2. La formulación estralégica
estratégica detallada en el Plan Estratégico de
objetivos
IPETIJ estó
está ollneodo
alineada a los objetivas
Tecnologías de Información {PETlJ
jPEJJ, por lo
lo
Pion Estratégico Institucional (PEI),
estratégicos definidos en el Plan
que se estó
está asegurando una decidida
decidido contribución al desarrollo
las acciones que
organizacional
orgonizacionol con la adecuada sincronización de las
se ejecutarán en los diferen/es
diferenles estamentos de la Municipalidad.
El PETl
a aspectos
PETI puede ser susceptible de sufrir cambios debido o
internos y externos a la Municipalidad,
Municipalidad. por ello se deberá tomar en
cuenta realizar la
la labor
labor de Mantenimiento del PETI.
La oproboción,
comunicada
aprobación, ejecución y evaluación del PETI debe ser comunicado
a los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad, por ello se
deberó
labor de Comunicación del PETL
PETI.
deberá realizar la
lo labor

Recomendaciones
1. Asignar al Subgerente de Estadística e lnformótica
la responsabilidad
Informático la
de la
lo ejecución y control del PETI.
2. Se deberán asegurar lo disponibilidad de los recursos necesarios para
paro
la
lo implementación
iniciativos definidas
definidos en el presente Plan.
irnplementoción de las iniciativas
3. Se deberá revisar cada año el contenido del PETl,
PETI, manteniéndolo
actualizado a las nuevos
nuevas condiciones existentes en el entorno interno
externo,
considerando
asimismo o
a inclusión de aspectos que no se
y
contemploron
forma inicial.
contemplaron en formo
4. Realizar la
óreos de la
Jo difusión
ditusión del plan y su evaluación a todas los
las áreas
Municipalidad involucradas.
S. Se deberá tener en cuenta las
las siguientes acciones adicionales
adicionoles de
mejora
lo Subgerencio de Estadística e lnformótico,
Informática, sugerencias
mejoro poro la
que basamos en el conocimiento obtenido durante el proceso de
desarrollo de este Plan:
lo cual
./ Monitorear y controlar los
los proyectos que conforman el plan,
para lo
plan. paro
se deberá elaborar un informe de avance de cado proyecto que implico
implica
la ejecución
recopilar los datos reales del control y monitoreo realizado a lo
de los� proyectos, analizando cronogramas, presupuestos, alcances y
solicitudes de cambio.

,1

,Í

'
,//¡
'

,!

Se deberó
SGEI, o fin de
deberá realizar el onólisis
análisis de la cargo de trabajo de la SGEi,
administrar lo
la capacidad disponible y �!
�I requerímlento
odministrar
requerimiento de recursos
odlcionotes a fin de asegurar el logro de !os
los objetivos planteados en el
PETI.
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Mantenimiento del PETI
Considerando los adelantas
adelantos tecnológicos y cambios normativos que
pudieran presentarse, el Plan PETI es un documento de gestión que
puede ser modificado
modificada..
,r;-�,;¡,..
Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI)
.,.-:::
� En ese sentido, el Pion
.�.. ��:?;;;zi:��
eberá
�.,.,,·;:::·· ..·.:•:,,;,,�;:.
,
\deberá
ser
controlado
y monitoreudo,
monito,eado, proponiendo e implantando los
>
.'I (
ambios
¡('_
:. 0 .�ambios necesarios que permitan su evolución en forma coherente,
;�,, ��
;:/;6bsorbiendo
/;:-....
·(,
,):absorbiendo
de esta manera los cambios que empuja el entorno tanto
· �-::-.
-,,.
s?,.
,§>'tecnológico como político y social.
-2,,.
,9'tecnológico
�,,_
.... _ �
�· La revisión y evoluoción
evaluación de!
del estado actual del desarrollo e implantación
de las iniciativas definidas en el PETI estarán
estarón a cargo de la SGEI.

,.�..

Comunicación del PETI
La SGEI es la responsable de difundir y comunicar el Plan Estratégico
Estratégica de
Tecnologías de Información (PETI) a todas las áreas involucradas.
LA SGEI se responsabilizará que la información relacionada a la
implemenloción del Pion
Plan Estratégica
Estratégico de Tecnologios
Tecnologías de Información
(PETIJ.
(PETI). intormes
informes que serán
serón remitidos al superior jerárquico de forma
semestrales sobre el estado del PETI e intormes
informes onuoles
anuales sobre la
evaluación correspondiente o
a lo
a ejecución del
de! mismo.
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