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1.

RESUMEN UECUTIVO

El presente informe s¡ntetiza los princ¡pales resultados de evaluación del
Estratég¡co de Tecnologías de la lnformac¡ón

-

PETI

Plan

delaño 2019.

cabe indicar que los proyectos y actividades propuestos en el PETI se encuentran
enmarcados en los objet¡vos estratég¡cos planteados en el plan de desarrollo de la
sociedad de la lnformación en el Perú (La ASenda D¡8¡tal 2.0) aprobado por Decreto
Supremo Nro. 066-2011-PCM. y alineados al Plan Estratég¡co lnst¡tucional (PEl -MoB)
2018 - 2020, aprobado con acuerdo de concejo Nro. 024-2017 del u de mayo del
2017.

Asim¡smo, esta herram¡enta de gest¡ón establece las neces¡dades de tecnologÍa,
s¡stemas de información, bases de datos y adm¡nistrac¡ón de redes de la ¡nstituc¡ón,
tomando en cuenta el desarrollo de soluciones y recursos con un horizonte de t¡empo
determinado. La formulac¡ón de este documento está basada en los l¡neam¡entos
brindados por la Oficina Nacional de Gob¡erno Electrón¡co e lnformát¡ca-ONGEl, hoy
Secretaría de Gob¡erno Digital- SEGDI

2.

-

PCM.

ANAUSTS

El Plan Estraté8¡co de Tecnologla de la lnformación (PEfl) 2017-2020, se encuentra
al¡neado a los situ¡entes ob¡et¡vos estratégicos de la Municipalidad D¡str¡tal de Breña:
OEl.01: Reduc¡r los índices de insegur¡dad Ciudadana que afectan a la población.
OEl.06: Fortalecer la Gest¡ón lnst¡tucional de la Municipal¡dad Distr¡tal de Breña.
OEl.07: Promover el desarrollo humano hábitos saludables en la población del d¡str¡to

Para poder realizar las acciones de los ob.iet¡vos detallados se debe desarrollar un
conjunto de acciones que le perm¡tan sentar las bases para alcanzar este propós¡to. La
Municipalidad D¡strital de Breña, como toda organ¡zac¡ón se basa en tres grandes
componentes: personas, procesos y tecnologfas, en ese sent¡do; hoy en día es d¡ffc¡l
operar ef¡cazmente s¡n el uso de las Tecnologías de la ¡nformación y Comunicac¡ón TlC.
ANALISIS: OBJETIVO ESTRATÉGICO
En

/

PROYECTO.ACTIVIDAD

el presente cuadro se muestra el porcentaje de cumpl¡miento entre lo programado

en el PETI-2018 y lo ejecutado en ese periodo.
La evaluac¡ón del presente plan se ha realizado teniendo en consideración los criterios
señalados en el s¡guiente cuadro:
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CRITERIOS oE EVALUACIóN

Ee¡h.c¡óo Pond.r¡clónd.l
No

o%
70% - 20%
20% - 30%

n¡'I1r¡

¡9d.

/pror.d. ú.¡¿lEis

Lrivid.d / ,.oydo

.. .dfiau-iir

A.rird.d / p.oyrio Gifia¡óñ 6 s ñivrl6 d. d.lall.
/ p.orÉr. Eir¡ó. .d d 66no o Eqür6n.

30% - 40%
40v" - ao9¿

^.!l¡tdt
/ p.or..to a

50%,60%

^dnid¿d

Eúaó., d.

adiüóád / p.ovdo
adn iri¡d / p.orldó

70% - ao%
Act¡vid¡d

80% - 90%

D..fr

Artivi¿.d

90%,95%

.úFoFad op¿r¿tivú v tl¿ .atol
á p.Eb$ op.r¡tqr
á .Gji.fu.lú$ó.

/ proye.to con.¡úido, pre*n¡a.rón d¿ docuñeñt¿cióñ
A.tMd.d / p.oy6to .ñ p.uéb.s €h¿s

95% - 100%

actividad

/

técnic¿

prcyecro eñ p.oduc.ió.

El anál¡sis del Plan estratég¡co de Tecnologfas de la información-PEcE se realiza en
función de los resultados obten¡dos alf¡nal¡zar el per¡odo 2019.
ouet¡Yo Btrátérto lruütudonal,

ProyeGto

/ Atüvldd

Potrent¿¡e de

oct
oEt.06

Fortalecer
lnstitucional

oEt.06

oEt.06

oEt.06

oEr.06

oEt.06

oEt.06

o¡mplimlento
la

Gest¡ón
de
la

FISCADMIN

-control de papeletas y

Mun¡c¡pal¡dad
Distrital
de Breña
Fo.talecer la Gest¡ón

lElLPqlD€sarrollo

lnstitucionalde la

sollcitudes mesa de ayuda de soporte

Mun¡c¡pal¡dad D¡str¡tal
de Breña
Fortalecer la Gestión
lnstituc¡onal de la
Mun¡c¡palidad D¡strital
de 8reña
Fortalecer la Gest¡ón
lnstitucionel de le
Mun¡c¡palidad Distrital
de 8reña
Fortalecer la Gest¡ón
lnst¡tuciona¡ de la

técn¡co

Munic¡palidad Distrital

de órdeñes, controlde existencia de
almacén, p€nal¡dades u otro afines).

de Breña
Fortalecer la Gest¡ón
lnst¡tuc¡onalde la
Mun¡c¡palidad D¡strital
de 8reña
Fortalecer la Gestión

lnstituc¡onalde l¿

oEt.06

PEI!:¡olDes¿rrollo del Sistema

Mun¡c¡palidad D¡st ital
de Breña
Fortalecer la Gest¡ón
lñstitucional de la

Municipal¡dad D¡strital
de Breña

Multas Adm¡n¡straüvas,

5096

Fraccionamiento, Coactivo

a los

el

módulo

usuarios

de

de

la

15%

Municipalidad.

¿E!!:¡qlDesarrollo del módulo de f¡chas
catastrales en el s¡stema SISMU}+
RENTAS ¡ñtegrado a la data de control
tributario.
PE!!:¡qlDesarrollo del módulo de
Ejecutor¡a Coad¡va y control de valores

0x
Pm-PO5 Desarrollo de¡ sistema de
coñtrol logfst¡co y pátrirñoñial (registro

0%

PE!!:E0lDesa.rollo del módulo de
digitalización e ¡nd¡zación de
documentos electrón¡cos del acervo
documentario de las un¡dades orgánicas
PE!!:Pq¿Desarrollo del módulo de
procesos de otorgamieñto de Licenc¡a
y/o cert¡flcados br¡ndados por la
Mun¡c¡palidad.
Pm-P0 Desa.rollo del módulo de
consultas y segu¡miento de trámites por
la web.

o%

0%

7S%
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oEt.06

oEr.06

oEr.06

Fortalecer la Gest¡ón
lnst¡tuc¡onalde la
Muñ¡cipal¡dad D¡st ita¡
de Breña
Fortalece. la Gestión
lnst¡tuc¡onal de la
Muñicipalidad D¡strital
de Breña

¿E!!:laqlDesarrollo de apl¡caciones
móvily web de alerta y mon¡toreo de

Fortalecer h Gest¡ón
lnst¡tuc¡onal de la

P]E!:¿1lReñovac¡ón de s¡stema de
comun¡caciones de la red ñun¡c¡pal
cableado estructurado categoría 6

Muñicipalidad Distrital
de 8reña
oEr.06
oEt.05

oEr.06

oEr.06

Fortalecer lá Gestión
lnstitucional de la
Fortalecer la Gest¡ón
lnstitucional de la

oEt.06

oEt.06

oEr.06

oEt.06

adñinistrados e ¡mplementando la
pasarela con tarjeta de crédito/debito
para V|SA y MASTERCARD en el portal
onliñe

lqltPllRenovadón

l¿

MD8.

veciños para reducir la

Reduc¡r la

PElllqlMejo.ar

a los

ri€sgo de desastres en el

distrito de Breña

FIREWALL

Fortalecer la Gest¡ón
lnstitucional de la

PElLleLMejor¿r

Munic¡palidad D¡strital

proced¡m¡entos de respaldo de
¡nformac¡ón municipal ejecución
proBramada.

la segur¡dad de la

de ponal ¡nstitucionaly del portal de
tran5parencia.

65%

PETI-Ao5 Gest¡onar la adquis¡ción de
l¡cenc¡as que permitan formal¡¿ar el uso

del software CAD. añtiv¡rus,

otro!

o%

?EI¡f!(EReem plazo progres¡vo de

de Breña

de pa.tes y piezas.
Pm-AO7 Generar reporteadores de la
data para mdor¿r los n¡veles de control
en los sistemas, conciliacioñes,
aud¡toría6 a la data y ot.6.
Dm-A(¡8 Adoptar ¡as metodologías y
mejores prfuicas del sedor para la
gestión de las TIC con el desarrollo de
docuñentáción de los slstemas de la
Mun¡c¡palidad
Pm-AO!, M¡grac¡ón de data delSlSMUNTRAMITE dels¡stema de tramite cero
papel - PCM

Municipal¡dad D¡strital
de greña

65%

PE!!I!!!LManten¡miento permanente

equ¡pos PAD, manteñ¡rnieñto
prevent¡vo, repotenc¡ac¡ón, reempla2o

Fortalecer le Gest¡ón
lnstituc¡onal de la

55%

informac¡ón ¡mplementando los

lnstitucional de la
Munic¡pal¡dad D¡strital

Fortalecer la Gestión
lnst¡tucionalde la
Muñicipal¡dad D¡st ital
de areña

0%

la seguridad de l¿

¡nformación implementando el sistema
de s€gurid¿d per¡rnetral dispositivo fís¡co

Fonalecer la Gestión
lnstitucional de la
Mun¡cipal¡dad D¡st ital

50%

boletfn electrónico que permita

vulnerabil¡dad ante

h Gestión

45%

Pm-AO1 Elaborac¡ón y publ¡cación de
capacttar

Fortalecer

20%

de servidor de

telefonh VolP yaneros l¿ en

vulnerabil¡dad ¿nte r¡esgo de desastres
en el distrito de gfeña

de Brpñe
oEt.06

consulta de cuentas tributarias de lo5

de Breña

Fortalecer la Gest¡ón
lnstituc¡onel de le
Mun¡c¡pal¡dad Distrital
de Breña
Fortalecer la Gestión
lnst¡tucional de la
Mun¡c¡palidad D¡strital
de 8reña

2094

PEllll¡qDesarrollo de módulos de

Muñic¡palidad D¡strital

de Breña
oEr.06

seguridad para losvec¡nos de Breña

50%

30%

20x

s596

MUNIC¡PALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
oEt.06

oEt.06

Fortalecer la Gestión
lnstitucional de la
Munic¡pal¡dad Distrital
de Breña

Pm-A1O Modificación del sistema de
tr¿m¡te papel cero- PCM y puesta en

Fortalecer la Gestión
lñstitucioñal de la

EE!!4!¡

Municipal¡dad Oistr ital
de greña
oEr.06

oEt.06

prodr¡cc¡ón como sistema de tramite
papel cero de la MDB

7S%

lmplementación de la
cert¡ficación de f¡.ma digitalen el
sistema de ram¡te papel cero de la MDB

1596

al persoñalde la SGEI
de nuevos rñ&odos de tecñologÍas de l¿

Fortalecer la Gestión
lnst¡tuc¡onal de la
Mun¡c¡pal¡dad Distr¡tal
de Breñe

lElLlllcapac¡tar

Fortalecer la Gest¡ón
lnstitucional de la

EE[!!{LImpres¡ón de cuponer¿s

Munic¡palidad D¡strital

a control t r¡butar¡o )

informac¡ón.

0%

requerim¡eñtos de paSoy valores (apoyo
85%

de B.eña

oEt.06

oEr.06

oEr.06

oEr.06

Fonalecer la Gestión
lnstitucional de la
Municipalidad D¡strital
de 8reña

de

pago, v¿lores u otros (apoyo a coñtrd
Tr¡butario y Ejecutor¡a Coact¡va).

85%

Fortalecer la Gest¡ón
lnst¡tucional de la

Pm-A15 Ar¡pliación de ancho de bañda

Mun¡cipalidad Distrital
de Breña

¡nterñet y telefonía lP

7s*

Fortalecer la Gestión
lnstituc¡onal de la
Mun¡cipal¡dad Oistrhal
de greña

IEllJllllManten

im¡ento de los s¡stemas
y §us bases de datos en proceso de
meioras contiñuas garant¡zar la

50%

Fortalecer la Gest¡ón
lnstituc¡onal de la

Pm-Al7

Municipalidad D¡strital

para el mejoramiento de los servic¡os de

ope.ativ¡dad de los sistemas
informáti@s
Utilización de redes soc¡ales
pára uña part¡cipación ¡nclusiva de los
c¡udadaños y difus¡ón por la web

75%

Fonalecer la Gestión
lnstitucioñal de la
Muñ¡cipalidad D¡strital

inst¡tucional.
Pm-Al8 lntegrac¡ón de los sistemas de
la Municlpalidad para fac¡l¡tar elacceso a
la información estadística por parte de la

de B.eña

alta

de Breña
oEr.06

Pm-Al4 lmpresión de requerimiento

d¡recc¡ón

pa.a la toma

55%

de

decis¡ones.
oEt.01

oEr.07

Reduc¡r los índices de
¡nsegur¡dad c¡udadana
que afectan a la
poblac¡ón.

PEn-A19 Apoyo técn¡co a

Promover el desarrollo
humano y hábitos
saludables en la
población del distrito.

Pm-A20 Elaboración

la

implementac¡ón y soporte ál sistema de

seturidad ciudadana CCTV

55%

Y

Comun¡cac¡ones.

y

publicación de

boletln electrón¡co que permita difundir
deberes y derechos de los vec¡nos con

0%

uso de ma¡l¡ng a suscriptores.
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3.

CONCTUSTONES

3.1 Los proyectos 04, 05, 06,07 del obietivo estratég¡co 06, t¡enen un porcentaje de
e.¡ecución del o%, el proyecto 09

delobjetivo estratég¡co 06 t¡ene un porcentaje de

2O%, la activ¡dad 01 del objet¡co estratégico 05, t¡ene un porcentaje de ejecuc¡ón

de 0%, las actividades 05 y 12 del objet¡vo estratégico 06, tiene un porcentaje de
ejecución de 0%, la act¡v¡dad 20 delob.ietivo estratég¡co 07, tiene un porcentaje de
ejecución de 0%. Estos resultados ¡nd¡can que la act¡v¡dad programada no se
ejecutó.
3.2 Los proyectos 02, 03, 10 y las actividades 07, 08 y 11 del obietivo estratég¡co 06
tienen un porcentaje de ejecuc¡ón que varía entre 15% y 35%.
3.3 Los proyectos 11, 12 y las activ¡dades 06 y 16 del objetivo estratégico 06 t¡enen un
porcentaje de ejecuclón que varía entre 45% y 50%.
3.4 Los proyectos 01,08 y las activ¡dades 02,03,04,09, 10, 15, 17,18 y 19 del objetivo
estratég¡co 06, t¡enen un porcentaje de e¡ecuc¡ón que varía entre 50% y 75%.
3.5 Las act¡v¡dades L3 y 14 del objet¡vo estratégico 06 tienen un porcentaje de
ejecución de 85%.

3.6 Del resultado

de la evaluación se detalla que ningún proyecto y

act¡v¡dad

programada se ha ejecutado ¿l 10O %, solo el 2896 de las act¡vidades pasaron el
55% de avance y la tercera pañe de las actividades nunca inicio.
3.7 Los rat¡os mostrados evidencian una def¡c¡ente programación de los proyectos y
actividades y una pésima erecuc¡ón a nivel de Plan estratégico de Tecnologfa de la

lnformación.
3.8 El plan Estratégico de Gobierno Electrónico-PEcE ha perd¡do vigencia toda vez
que, mediante la Única Disposición Complementar¡a derogativa de la resolución
Minister¡al Ns U9-2018-PCM, se dejó s¡n efecto la resoluc¡ón Ne 061-201I-PCM,
que aprueban los l¡neamientos que establecen el conten¡do mínimo de los planes
Estratég¡cos de Gobierno Electrónico

-

PEGE.

Ne 119-2018-PCM, Disposic¡ón complementaria
Transitoria," las entidades en el olcance del drtículo 3, que o la lecha de lo

3.9Resolución M¡n¡sterial

publicoción de la p¡esente rcsolución mlnisteriol cuenten con plones Esaratéglcos
de Goblemo Hect¡ónico o Plones Estmtégicos de fecnologlas de tnÍo noción

oprobados, debe¡án culmlnor con
temporul definido po¡ ld entidal'.

4.

su implementoc¡ón conlome al hothonte

RECOMENDACIóN

4.1 Con la final¡dad de fortalecer una mejor forma de atenc¡ón a los c¡udadanos

utilizando

los recursos que brinda la tecnología de la información y

las

comun¡caciones se debe estructurar un adecuado documento de gestión que

tenSa carácter estratég¡co que alinee las neces¡dades tecnológicas de la
Mun¡c¡palidad Distritalde Breña con los reales ¡ngresos de la corporac¡ón ed¡1, para
que de esta forma se evite incongruenc¡as entre lo que se programa y se ejecuta.
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