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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA
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RESUMEN EJECUTIVO
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El presente informe sintetiza los pr¡nc¡pales resultados de evaluación del
Estratég¡co de Tecnologías de la lnformación

-

PETI

l^ir l.€Dtrlo
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Plan

del año 2018.

Cabe indicar que los proyectos y actividades propuestos en el PETI se encuentran
enmarcados en los objetivos estratég¡cos planteados en el plan de desarollo de la
sociedad de la lnformación en el Perú (La Agenda D¡g¡tal 2.0) aprobado por Decreto
Supremo Nro. 066-2011-PCM. y alineados al Plan Estratégico lnstitucional (PEI-MDB)
2Ol8 - ?O2O, aprobado con acuerdo de conceio Nro.024-20L7 del L1 de mayo del 2017.

As¡mismo, esta herramienta de gestión establece las neces¡dades de tecnología,
sistemas de informac¡ón, bases de datos y administración de redes de la ¡nstitución,
tomando en cuenta el desarrollo de soluc¡ones y recursos con un hor¡zonte de t¡empo
determinado. La formulación de este documento está basada en los lineamientos
br¡ndados por la Of¡cina Nac¡onal de Gobierno Electrón¡co e lnformát¡ca-ONc El, hoy
Secretaría de Gobierno Digital - SEGDI- PCM.

2.

ANÁLISIS

El Plan Estratégico de TecnologÍa de la lnformación (PETI) 20L7-2020, se encuentra
alineado a los siguientes objetivos estratég¡cos de la Municipalidad D¡strital de Breña:
OEl.01: Reduc¡r los indices de inseguridad Ciudadana que afectan a la población.
OEl.06: Fortalecer la Gestión lnst¡tucional de la Municipalidad Distr¡talde Breña.
OEl.07: Promover el desarrollo humano hábitos saludables en la población del distrito

Para poder realizar las acciones de los objetivos detallados se debe desarrollar un
con.¡unto de acciones que le permitan sentar las bases para alcanzar este propós¡to. La

Municipal¡dad D¡strital de Breña, como toda organización se basa en tres grandes
componentes: personas, procesos y tecnologías, en ese sent¡do; hoy en día es difícil
operar eficazmente sin el uso de las fecnologías de la información y Comunicación TlC,
del Plan estratéB¡co de TecnoloBÍas de la información se realiza en función de
los resultados obtenidos al f¡nalizar el periodo 2018.
El análisis

§

Para la e.jecución de las actividades tecnológ¡cas en la Mun¡c¡pal¡dad de Breña durante

el ejercic¡o 2018 (proyectos o act¡v¡dades del PEGE, PETI y POI ¡nformático) se ha
programado y e.iecutado en el POI de la Subgerencia de Estadística e lnformática, los
s¡gu¡entes recursos presupuestales, señalados en el siguiente cuadro:
Programado

Conceptos
Bienes, serv¡c¡os, otros

PIA

PIM

346,8L1

346,811

Eiecutado

323,425.86

9

3.26
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MUNICIPAL¡DAD DISTRITAL DE BREÑA
Estos recursos han sido asignados al centro de costos de la Subgerencia de Estadíst¡ca e

lnformática, para eiecutar su función de apoyo, pero no se ha encontrado evidencia
documental de la asignación de recursos por cada proyecto o act¡vidad, solo se ha
procedido a evaluar su grado de avance o cumpl¡miento entre lo programado y
ejecutado por cada proyecto o act¡vidad.
ANÁLlsrs: oBJETrvo ESTRATÉGrco

/ pRoyEcro-AcTrvrDAD

el porcentaje de cumplimiento entre lo programado
en el PETI-2018 y lo ejecutado en ese periodo.
En el presente cuadro se muestra

La evaluación del presente plan se ha realizado

teniendo en consideración los cr¡terios

señalados en el siBuiente cuadro:
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oEi.06

oE 1.06

oE r.05

Proyecto

/

Fortalecer la Gestión

lnstitucional de Ia
Municipalidad Distrital
de Breña
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Acttv¡dad

Porrentaie de

&¡mplimiento

oEt

Fortalecer la Gest¡ón
lnstitucional de la
Municipal¡dad Distrital
de Breña
Fortalecer la Gestión
lnstitucional de la
Munic¡palidad Distrital
de Breña
Fortalecer la Gestión
lnstituc¡onal de la
Mun¡cipal¡dad Distrital
de Breña
Fortalecer la Gestión
lnstitucional de la
Mun¡c¡pal¡dad Distr¡tal
de Breña
Fortalecer la Gestión
lnstitucional de la
Municipalidad Distrital
de greña

Dsn,ri

CC¡A FrA Oa

ES

.Xli,"

o

l'!

rr,lloffr0^¿1

módulo de f¡chas
catastrales en el sistema S¡5MUN-RENTAS
iñteBrado a la data de controltributario.
PETI-PO3 Desarrollo del

30%

qEl!:lqqDesa rro llo del módulo de
digitalizac¡ón e ¡ndizac¡ón de
documentos e¡ectrónicos del acervo
documentar¡o de Ias unidades orgánicas
PETI-P07 Desarrollo del módulo de
procesos de otorgamiento de Licencia
y/o certificados brindados por la
Mun¡cipal¡dad.
PETI-POB Desarrollo del módulo de
consultas y segu¡miento de trám¡tes por
la web.

o%

o

o/"
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PETI-P10 Desarrollo de módulos de

consulta de cueñtas tributarias de los
administrados e implementando la
pasarela con tarjeta de crédito para VISA

10%

y MASTERCARD en el portalonline
PETI-AOI Elaboración y publ¡cación de

boletin electrón¡co que perm¡ta
capac¡tar a los vec¡nos para reducir la
vulnerabilidad ante r¡esgo de desastres
en el distrito de 8reña
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
oE r.06

Reduc¡r la

oEt.06

vulnerab¡¡idad ante
riesgo de desastres en el
distr¡to de Breña
Fortalecer la Gestión
lnstitucional de la
Mun¡cipal¡dad Distr¡tal
de greña

PETI-402 Mejorar la segur¡dad de I
informac¡ón ¡mplementando el sist
de seguridad perimetral disposit¡vo
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FIREWALL.

Mejorar la seguridad de la
información implementando los
procedimientos de respaldo de
información mun¡cipal ejecución
PETI-AO3

60%

¡rogramada.
oE r.05

oE r.06

oE 1.06

otl.06

o t r.06

oE t.06

oE r.06

o E r.06

oE r.06

a

o E t.06

\ .:
oE r.06

Fortalecer Ia Gestión
lnstitucional de la
Municipalidad Distr¡tal
de Breña
Fortalecer la Gestión
lnstitucional de la
Municipalidad Distrital
de Breña
Fortalecer la Gestión
lnstitucional de la
Munic¡pal¡dad Distrital
de Breña
Fortalecer la Gestión
lnstitucional de la
Mun¡c¡pal¡dad Distr¡tal
de Breña
Fortalecer la Gestión
lnstitucional de la
Mun¡c¡palidad Distrital
de Breña
Fortalecer la Gestión
lnst¡tuc¡onal de la
Mun¡c¡palidad D¡str¡tal
de Breña
Fortalecer la Gestión
lnst¡tuc¡onal de la
Mun¡c¡palidad D¡strital
de Breña
Fortalecer la Gestión
lnstituc¡onal de la
Munic¡palidad D¡strital
de Breña
Fonalecer la Gestión
lnstituc¡onal de la
Munic¡palidad D¡strital
de Breña
Fortalecer la Gestión
lnst¡tucional de la
Mun¡cipalidad D¡strital
de Breña
Fortalecer la Gestión
lnstitucional de la
Munic¡pal¡dad Distrital
de Breña
Fortalecer Ia Gestión

lnstitucional de la

PETI-AO4

Mantenimiento permanente

de portal ¡nstitucionaly del ponal de
transparencia.
PEfl-AOs Gest;oñar la adquisic¡ón de
licencias que permitan formalizar el u5o
del software CAD, antivirus, otros.

60%

o%

PETI-406 Reemplazo progresivo de

equipos PAD, mantenimiento
preventivo, repotencia€ión, reemplazo
de partes y piezas.
PETI-AO7 Generar reporteadores de la
data para mejorar los niveles de control
en los s¡stemas, conciliaciones,
auditorías a la data y otros.
PETI-Ao8 Adoptar las metodologías y
mejores prácticas del sector para la
gest¡óo de las TIC con el desarrollo de
documentación de los sistemas de la
Municipal¡dad
PETI-A10 Modificac¡ón del sistem¿ de
tramite papel cero - PCM y puesta en
producción como sistema de tramite
papel cero de la MDB
PETI-A11 lmplementac¡ón de la
certificación de firma digital en el
sistema de tramite papelcero de la MDB

45%

25%

ls%

70%

roo/o

egl!:/\llcapacitar al personal de la SGEI
de nuevos métodos de tecnologías de la

información.

o%

PEfl-A13 lmpresión de cuponeras
requerim¡entos de pago y valores (apoyo
a

controltributario)

80%

PETI-414 lmpres¡ón de requerimiento de
pago, valores u otros (apoyo a control
Tr¡butario y EJ'ecutoria Coact¡va).

80%

PETI-A15 Ampliación de ancho de banda
para el mejoramiento de ¡os serv¡cios de

internet v telefonía

lP

70%

PETI-416 Manten¡miento de los sistemas
y sus bases de datos en proceso de
mejoras continuas garant¡zar la

4504
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
oE r.05

oEt.06
I

oE r.07

3.

Municipal¡dad Distrital
de Breña
Fortalecer la Gestión
lost¡tucional de Ia
Municipalidad Distrital
de Breña
Fortalecer la Gestión
lnst¡tuc¡onal de Ia
Municipal¡dad Distr¡tal
de Breña
Promover eldesarrollo
humano y háb¡tos
saludables en la
poblac¡ón del distr¡to.

ru^¡ ExilOUE &CA AR¡ uE0i^t{o
operat¡vidad de los s¡stemas
I
sÉcaEf^RrC
informáticos
PETI-Al7 Util¡zación de redes soc¡ales
para una participación inclusiva de los
ciudadanos y difusión por la web
65%
instituc¡onal.
PEfl-A18 lntegración de los sistemas de la
Municipalidad para facilitar el acceso a la
información estadística por parte de la
50%
alta dirección para la toma de decis¡ones.
PETI-420 Elaboración y publ¡cac¡ón de

boletin electrónico que permita d¡fundir
deberes y derechos de los vecinos con

o%

u5o de mailing a suscriptores.

CONCLUSTONES

3.L Los proyectos 06, 07 del obretivo estratég¡co 06, tienen un porcentaje de ejecución
del 0%, la actividad 01 del objet¡vo estratég¡co 05, tiene un porcentaje de ejecuc¡ón
de 0%, las act¡vidades 05 y 12 del objetivo estratég¡co 06, t¡ene un porcentaje de
ejecución de OYo,la actividad 20 del objetivo estratégico 07, tiene un porcentaje de
ejecución de 0%. Estos resultados indican que la actividad programada no se
ejecutó.
3.2 Los proyectos 03, 10 del objet¡vo estratég¡co 06 t¡enen un porcentaje de ejecución
que de 30% y 10%, las activ¡dades 07,08 y 11 del objetivo estratégico 06 t¡enen un
porcentaje de ejecución de 25%,1.5%y lgyo.
3.3 Las actividades 06 y 16 del objetivo estratégico 06 tienen un porcentaje de ejecución
de 45%.
3.4 El proyecto 08 del objetivo estratég¡co 06 tienen un porcentaje de e.¡ecución que de
70% y las activ¡dades 02,03, 04, 10, 15, 17,18 del ob.¡et¡vo estratégico 05, tienen un
porcentaje de e.jecución de 60%,60%,60%,7O%,70%,650/' 50% respectivamente.
3.5 Las act¡vidades 13 y 14 delobjet¡vo estratégico 06t¡enen un porcenta.ie de ejecuc¡ón
de 80%.

3.6 Los ratios mostrados evidencian bajos niveles en la e.jecución de los proyectos y
act¡v¡dades programados en el Plan estratégico de Tecnología de la lnformación
durante el periodo señalado.
Q,

4.

RECOMENDACIóN

4.1 Con la finalidad de fortalecer una me.ior forma de atenc¡ón a los c¡udadanos
ut¡l¡zando los recursos que brinda la tecnología de la informac¡ón y las
comunicaciones se debe estructurar un adecuado documento de gest¡ón que tenga
carácter estratég¡co que alinee las neces¡dades tecnológ¡cas de la Municipalidad
D¡str¡tal de Breña con los reales ingresos de la corporación ed¡1, para que de esta
forma se haga un real se8uimiento a los proyectos o act¡v¡dades programadas y
e¡ecutadas.
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