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Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUC¡ÓN DE ALCALDíA N" 438.2OI7.MDB

Breña, 14 de junio de 2017

EL ALCALDE DEL D¡STR¡TO DE BREÑA

VISTO: El lnforme N'68-2017-GM/MDB de la Gerencia Municipal e lnforme N'071-2017-
GPPROPICVMDB de la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, Opl y
Cooperación lnterinstitucional, sobre aprobación del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico
2017 -202A de esta entidad municipal; y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de Ia Constitución Política del Perú, modificado en parte por la Ley N. g0g05,
señala, entre otros aspectos, que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de
gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;

Que, Ia Ley N' 27568 - Marco de Modernización de la Gestión del Estado - tiene como finalidad
la mejora de la gestión pública, a fin de lograr mayores niveles de eficiencia y una mejor atención
a la ciudadanía, priorizando y optimizando los recursos del Estado;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N'024-2017-MDB (11.MAYO.2017) se aprueba et plan
Estratégico lnstitucional 20'lB - 2020 que consta en siete (07) objetivos, indicando el sexto:
"Fortalecer la Gestión lnstitucionalde la Municipalidad Distritalde Breña";

mediante Acuerdo Nacional de marzo 201 1 se aprueba el Plan Bicentenario al2021, en cuyo
íento de Política N" 03 del Eje Estratégíco N' 03: Estado y Gobernabilidad, se indica:

romover el sistema nacional y regional det gobierno electrónico para mejorar la eficiencia y
de la Gestión Pública'; aprobándose mediante Decreto Supremo N' 066-2011-PCM et

Plan de Desarrollo de la Sociedad de la lnformación en el Perú "La Agenda Digital peruana 2.0,,
que indica en su Sétimo Objetivo: Promover una Administración Pública de calidad orientada a la
población; contiene estrategias para el gobierno electrónico, la cual guarda una relación de
causalidad";

con lnforme N' |1Z¿A17€GE|IGM/MDB la Subge.r:encia de Estadística e tnformáfica
alcanza el proyecto de Plan Estratégico de Gobierno Electrónico elaborado con proyección alaño
2020; el mismo que cuenta con las opiniones favorables de la Gerencia Municipal y Gerencia de
Planificaclón, Presupuesto, Flacionalización, OPI y Cooperación lnterinstitucional , de acuerdo a los

del Visto; por lo que corresponde emitirse la respectiva norma mu nicipal aprobando el
aleanzado;

la visación de la Gerencia Municipal; Gerencía de Planificación, presupuesto,
alización, OPI y Cooperación Interinstitucional, así como Subgerencia de Estadística e

lnformática;

De conformidad con los artículos 20, numeral 6); gg y 43 de la Ley N" 27972 -
nicipalldades; OI§IRIIAI O§ 8RE}¡A
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lvlunicipalidad Distrital de Breña

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAFI el Plan Estratégico de Gobierno Etectrónico de ta
Munícipalidad Distrital de Breña, el mismo que como Anexo en folios treinta (30) forma parte
integrante de la presente norma municipal.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAñ a la Subgerencia de Estadística e tnformática, en
coordinación con las áreas administrativas correspondientes, el cumplimiento de esta resolución,
así como su publicación en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Breña
(www.muninrena.gob.pe)

REcísrRESE, coMUNíeuEsE y cúruRlRse.
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E¡- §O§X§RNO §¡*§§TRéñITE§

§ntroduceión
La Municipalidad Distrital de Breña proyecta mejorar su gestión y por ende los

servicios que brinda a sus contribuyentes a través de un impulso decidido a la
implantación del Gobierno Electrónico vía ia explotación de las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (TIC) y tomando como base el uso de Internet
para que la organización ofrezca información útil, eficiente y de calidad a los

ciudadanos, siendo necesario aÉicular seruicios integrados y transversales que

respondan sus necesidades.

Considenndo que la implantación de mejoras determinará cambios de
comportamiento tanto del personal interno de la Municipalidad como del público
y usuarlos externos, se requerirán desa:"rollar actividades de planificación cuyos
resultados no se verán a corto plazo, por lo que es de suma importancia sentar
bases adecuadas que germitan iniciar el mejoramiento de los proceso§ que

viabilicen el Gobierno Electrónico.

Para el seguimiento del presente plan estratégico se determinan estrategias y
acciones alineadas con el Plan Estratégico Nacional de Gobierno Electrónico y
Plan Estratégico Institucional (PEI) en ese sentido, el presente Plan servirá como
ura herramienta para que en forma gradual se mejoren los procesos con el

objetivo de cerrar la brecha digital que existe actualmente en los diferentes
niveles de gestión de la Municipalidad Distrita! de Breña.

MancCI §oneeptual
Siendo un objetivo importante brindar servicios e información adecuados al
público usuario, ofreciendo mayor eficacia y eficiencia de sus procesos, así como
asegurar la transparencia y participación ciudadana es importante visualizar el
futuro hacia una Sociedad de la Infomación y el Conocimiento.

En ese sentido, la Agenda Digital Peruana ircluida en el Plan de Desarrollo de la
Sociedad de la Información en el Perú, aprobado mediante D.S. No 031-2006-
PCM define las bases para un cor.ecto desarrollo, implantación y fortalecimiento
de la Sociedad de la Información en el Perú con el objetivo de lograr la

modernización del Estado y favoreciendo de esta manera a la población en
general, por lo que es de vital importancia hacer uso del Gobierno Electrónico
como un objetivo estratégico.

Gobienno §trectrénico
Siendo uno de los principales objetivos de las instituciones del estado es brindar
mejores servicios a los usuarios haciendo uso de los avances tecnológicos
vigentes, optimizando los resultados de los procesos a fin de incrementar la
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paft¡cipación e interacc¡ón del público en este caso con la gestión Municipal, el

Gobierno ilectrónico se define en forma intrínseca como la utilización intensa de

las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC).

Por otro lado es importante considerar los usuarios de los procesos que se

ejecutan en la gestión municipal, por lo que el desarrollo de los servicios deberá

visualizar como objetivo cubrir los requerimientos de atención que el ciudadano

se solicita, así como también de las necesidades del personal que labora

internamente para que puedan desarrollar sus funciones en forma eficaz'

La implantación de los desarrollos del Gobierno Electrónico deben considerar

características de usabilidad de las soluciones que Se ofrecerán a los usuarios
internos y externos tales como facilidad de uso, disponibilidad y seguridad,
permitiendo generar confianza, incrementar la competitividad y la eficiencia en el

gasto público.

ka §oeledad dc la l¡'lforrracié¡r
En la sociedad actual, el conocimiento y la información constituyen fuentes
fundamentales de progreso, brindando al ciudadano la posibilidad de acceder a

información relacionada a sus diversas necesidades, por lo que es importante
definir estructuras que permitan fomentar espacios de intercambio y promoción

de capacidades en el uso intensivo de la información.

Esto invOlucra diversOs recursos tales como equipos, Software, infraestructura de

comuricaciones, personal y elementos de seguridad que permitan asegurar la

disponibilidad y al mismo tiempo la confidencialidad de los datos, por lo que es

importante la defnición de estándares institucionales asociados a aspectos

tecnológicos que permitan una óptima implantación de las soluciones que se

ofrecerá como Gobierno Electrónico.

Es importante considerar la mucha veces olvidada labor de capacitación, lo cual
permitirá involucrar al público usuario en la funcionalidad y mejoramiento de los
procesos.

La Municipalidad Distrital de Breña desarrolla políticas, procedimientos e
instrumentos para la sistematización de ia información institucional y para

concretar el compartir información :nstaltáneamente, desde cualquier lugar y en

la forma que se prefiera. Por ello se tiene considerado herramientas que vinculen
los cortenidos del portal a los principales seryicios de las redes sociales.

l-a §recha §igita!
A fin de referirnos a las realidades socioeconómicas existentes que marcan las

diferencias en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones §IC)
en el distrito de Breña se consideraran básicamente dos elementos:

dB

§
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Estratificar los diferentes niveles competitivos de las personas a fin de

aprovechar las ventajas que ofrecerán las soluciones digitales,

Cuantificar la infraestructura existente considerando la disponibilidad de
conectividad y calidad, lo cual generaría diferentes niveles de posibilidad

de acceso a los seruicios.

Las soluciones que se implantarán deberán considerar en su desarrollo la

influencia que puedan ejercer estos dos elementos a fin de proyectar la mayor

utilización de los procesos de Gobierno Electrónico.

La Resistese¡a at §amblo
Se deberá considerar el componente de las costumbres que tienen las personas

y por otro lado el nivel de la brecha digital existente, factores que generarán

deflnitivamente oposiciones a posibles cambios que se planteen con los nuevos
procesos de Gobierno Electrónico, materializándose así lo definido como
resistencia al cambio.

Esta resistencia deberá ser observada desde dos frentes:

El interno con el personal que labora actualmente en la Municipalidad
considerando los niveles de preparación para el uso de las Tecnologías de

la Información y las Comunicaciones.

il externo con el público usuario para potenciar los niveles de uso de las

nuevas herramientas que se pongan a disposición haciendo uso de los

avances tecnológicos

§t PtAN §§TRAT§§NE§

Maneo §mstitueional
La Municipalidad Distrital de Breña es un órgano de gobierno promotor del

desarrollo local, con personeríia jurídica de derecho público y plena capacidad
para el cumplimiento de sus fines y cuenta con autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia.

Posee una demarcación territorial aprobada por el Congreso de la República lo

cual fue propuesto por el Poder Ejecutivo. Sus principales autoridades emanan
de la voluntad popular conforme a la ley electoral correspondiente y está

conformada por su Concejo Municipal como órgano normativo y fiscalizador y la
Alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les señala
la Ley.

a

a

a

a

I
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El Concejo Municipal está conformado por el Alcalde que es el representante legal
de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa, así como por nueve
regidores.

La misión de la Municipalidad es promover el desarrollo integral del distrito de
Breña, a través de una gestión planificada, moderna y eficiente enfocada a

mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Administrativamente cuenta con una organización basada en gerencias y
subgerencias, distribuidas en órganos de gestión, de apoyo y consultivos de
acuerdo a la siguiente estructura:
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Mareo LeEal
El desarrollo dei Plan Estratégico de Gobierno §lectrónico se enmarca considerando la

siguiente normativa:

. Resolución Ministerial No 274-2006-PCM que aprueban la estrategia nacional de
gobierno electrónico.

. Decreto Supremo N" 031-2006-PCM que define el Plan de Desarrollo de la
Sociedad de la Información en el Perú.

. Resolución Ministerial No 61-2011-PCM que aprueba los lineamientos que

establecen el contenido mínimo de los planes estratégicos de gobierno

electrónico.
. Resolución Ministerial No 381-2008-PCM que aprueban lineamientos y

mecanismos para implementar la interconexióa de equipos de procesamiento

electrónico de información entre las entidades del Estado.
. Decreto Supremo No 066-2011-PCM que aprueba el"Plan de Desarrollo de la

Socledad de la Información en el Perú - La Agenda Digital Peruana 2.1"
. Ley No 27269 - Ley de Firmas y Ceftificados Digitales.
. Decreto Supremo No 052-2008-PCM - Aprueban reglamerto de la ley de firmas

y ceñificados digitales.

§lagnóstles de Ia §itr¡asióm Aetual
Es necesario evaluar la actual capacidad de la SG§I de la Municipalidad de Breña a fln
de poder identificar las brechas a cer:'ar para la atención de las necesidades

institucionales.

La capacidad actual está conformada por la organización del área, los Recursos

Humanos, la Infraestructura instalada de cómputo en general, los Sistemas existentes e

Insumos varios, la Tecnología usada, y los Procesos a cargo con la metodología para su

gestión.

La SGEI nunca ha tenido definida um organización adecuada que permita solventar los

diferentes procesos internos a fin de brindar seruicios eficientemente, tales como un

área de atención a funciones de apoyo técnico administrativas, un área de desarrollo de

soluciones informáticas y un área de sopote técnico totalmente estructuradas y

diferenciadas. Asimismo, la organización de la SGEI no permlte recoger las mejores
prácticas para una adecuada segregación de funciones, al no existir algunas posiciones

y otras no han sido cubietas.

La SGEI en la práctica realiza sus actividades, habiéndose adecuado y especializado de

acuerdo a las exigencias y demandas de los servicios informáticos actuales.
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Csn vidad v u de TIC e Ia Mr¡nieio §idad

La Municipalidad Distrital de Breña cuenta con una infraestructura de comunicación que

le permitiría brindar seruicios asociados a Gobierno Electrónico, que permiten asegurar

ia disponibilidad de prestaciones que se ejecutaríian bajo una plataforma web. La

cantidad de accesos realizados al portal web se ha mantenido en los últimos dos años

se ha mantenido uniforme con un promedio de 5,000 visitas mensuales, brindando la

disponibilidad requerida a los usuarios. Mostramos a continuación las estadísticas de

los años 2015 y 2016:

t
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fufuMfuMMMe§ffiffi*§
!n€ f€b lvlar Abr llay -]un lul Ago §ep oct Nov Dl.
2A15 2015 2015 2015 ¿Ol5 2015 2015 2§15 2015 2015 2015 201s 201S 2016 201§ 2016 2016 2016 2016 201§ 2016 2016 2016 ZO1§

E.€ 2ü15
¡eb 20¡5
:tlrr 2015
Abr 2015
llay 2015
luñ 2015
.tul20l5
Ago 2015
Sep 2015
oct 20r5
Nov 2015
Dk 2015

fltol

o
5.OA GA

16.31GB
23.31 G3

21.96 §A
33.79 63
34.25 Ga

32.83 GB

33.23 GB

34.38 GB

39.14 GB

34_32 §A
3§§,51 G§

Ene 2016
¡eb 2016
Ma.2016
Abr 2016
llay 2016

]un ?016
.lul 2016
Alo 2016
S€p 2016
Oet 2416
Nov 2016
Ol.2016

Total

WWWWT
0

2,128
3,780
3,5¿t{

3,030
3,481
4,527
3,894
3,362
3,'143

3,653
3,512

34,558

0

3,2A7

5,550
5,052
4,591
5,456
ó,609
5,834
1,?72
4.945
5.072
4,768
56,376

0

19,714
27,384
23,066
19,509
22,253
34,03a
18,713
14,435
\7,754
16,994
19,620

238,880

0

67,772
115,362
r32,344
131,340

169,240
204.975
24A325
235,664
311,028
385,560
345,387

2,4:1,041

4,S48
5,496
5,2t2
4.606
4.641

4,759
6,351
5,79'
5,a66
5,675
5.64§
5,322

64,393

6,§ó3
7,§.49

7,454
§.55s
6,697
§,737
9.352
8.79§
8,769
a.545
4,459
9,377

§5,053

17,796
19.412
18,140
16,401
17,425
17,684
20,9a5
21,1t2
21,883
19,5r1
19,397
23,662

234.§08

469,331
517,603
447.1O7

39§,991
395,809
449,547
577,547
46ó,123
473,856
453,518
423,439
3q0.985

5J4?r'41§

45.98 6B
§3.32 GB

49.09 G8

36.95 G8

3a.81 G8

39.13 §B
46.60 €B
42,21§§
41.53 GA

41.63 GB

40.13 GB

36.73 GA

522.12 GA

a
De acuerdo a la relación de equipos informáticos administrado por la SGEI, existen los

siguientes recu.sos en equipamiento:

a) Hardware E ul de Cóm uto del Usuario Final
CAilTIDADNo ONDESCRIPCI

Computadoras personales
12AMD1

1ATOM2
43 CTLERON

48CORE 2 DUO4
65 DUAL CORE
126 Core i3
z07 Core i5
1BCore i7B
15PENTIUM 49
1PTNNUM D10
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m resoras
1CANON MX32O11
4EPSON FX-890t2
BEPSON TM U22OA13
1t4 s90EPSON L
115 HP LASER ]ET 23OON
1HP LASER JET M112OMFP16
1HP L.ASER ]§T P].:O2W17
71B HP I.ASER JET P2055 DN
119 HP LASER JET 1320N
1HP I.ASER ]ET 5OO M57O dN20
5HP I.ASER ]ET P16O6DN2L
422 LASER JET PRO 4OO M4O1DNE
1SAMSUNG SCX-460023
324 XEROX PHASER 4510
1025 XEROX PHASER 3320
226 XEROX PHASER4622 DN

En función de Ia clasificación de los RAEE a nivel internacional, los equipos de informática
y telecomunicaciones alcanzan su nivel de obsolescencia de acuerdo al cuadro siguiente:

Vida útil de una eomputadora

Cantidad de eonrputadora§ p§r tiBo de proeesadon

7Pantalla (CRT)

10Pantalla (LCD)
Monitor

Disco duro
Fuente de Poder

o rcasUnidades de
Tarietas
Plástico

7

Otros (Fierro, Cables)

CPU

1B2015Core i7
202015Core i5
t22AL4Core i3
4B2010CORE 2 DUO
62009DUAL CORE
132009AMD / ATOM
L2009PENTIUM D

15za02PENTIUM 4
42002CÉLERON
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Como se puede observar en el cuadro: "Cantidad de Computadoras por tipo de
procesador", de acuerdo al prOceso de recolección de información se puede

apreciar que ya han alcanzado su nivel de obsolescencia 87 equipos de un total

de !37 ,lo cual equivale al640/o del parque de computadoras, equipos de cómputo
que ya alcanzaron su nivel de obsolescencia y deben ser reemplazados.

Este es un factor de mucha importancia pues debido a la obsolescencia de los

equipos de cómputo asignados a los usuarios finales, se distraen importantes
recu¡5os en el mantenimiento y por otro lado limitan la capacidad de las

prestaciones de los sistemas.

EQUIPOS DE COMPUTO

ESCRITORIO

La progresión de la renovación de equipos de cómputo desde el año 2015 alZAfl
se encuentra en un promedio de 13 equipos por año, siendo un equivalelte al 10o/o

del total de equipos por año, lo cual está por debajo del estimado mínimo para una

renovación total dentro del ciclo de vida útil del total de equipos, ya que se cuenta

con et 650/o con vida útil excedida consideramos que el porcentaje no debe ser menor

de Z0o/o Por año.

b) Hardware conectividad

a

Switches
21 SWITCHES TRENDNET DE 16 PUERTOS

5SWITCHES TRENDNET DE 24 PUERTOS')

1SWTTCH DLINK 24 PUERTOS3

2SW:TCHES TRENDNET DE 484

15 SWITCHES LEVEL ONE DE 48 PUERTOS
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§ervidores
A ousoTIPOMODELO
2016DATOS RENTAS1 HP PROLIANT DL36O GENg

2006coM S]AF2 HP PROLIANT MLI1O

2009DATOS TELEFONIAHP PROUANT ML15O G63
2009DOM CONTROL DE DOMINIO4 HP PROUANT ML35O G6

2006DATOS CONNNGENCA.RENTASHP PROUANT ML37O G55
2011MAGIC (RENTAS HISTORICO)DATOS6 IBM SYSTEM X31OO M4

2006SERV. ON.§NEDATOS7 IBM SYSTEM X32OO

&

i

c) Hardware seruidores

La operatividad de tos sistemas de Tramite documentario y Control de Recaudación

(Rentas-Caja) de la Municipalidad están sopoÉados por un Único servidor (marca HP

modelo DL-360 Generación 9) adquirido en el año 2015 y no se cuenta con una

alternativa que permita solventar una contingencia al mismo nivel de performance por

lo que es de carácter urgente la adquisición de servidores nuevos en reemplazo de los
que se emplean en producción ya que su performance está por debajo de lo mínimo
requerido.

d) Hardware Otros

La implementación de soluciones informáticas que permitan la mejora de los procesos

en los que se integre la digitalización de documentos requerirá la disponibilidad de

equipos escáner para con«etar tal efecto, por lo cual la Municipalidad deberá de

considerar la implementación de dicho equipamiento en un plan de mejoras.

e) Software
Sistemas Operativos

1 LINUX SERVER 3

2 W]NDOWS SERVER 2OO8 5

3 WINDOWS SERVER 2012 1

4 MNDOWS XP 20

5 WINDOWS 7 114

1ESCANER (FLAT) CANNON SCAN UDE 1OOI
2ESCANER (ADF) CANON DR-M160II2
33 MULTIFUCIONAL CANON iR ADVANCE 4251
I4 PLOTER HP DESIGNJET 8OO

15 PROYECTOR MULTIMEDIA BENQ

1LAPTOP TOSHIBA SATELLITE 135 - 523666
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I Otros Software
Motores de Base de Datos

6 M L 4

7 SQL SERVER 2OOB 3

Herramientas de Desarrollo
B PHP 4

9 V]SUAL FOXPRO 9 1

Iicativos de Oficina
10 OFFICE 134

11 AUTOCAD 10

Sesuridad
t2 ANT]VIRUS 100

oIP - Telefonía
t4 ELASTIK 1

§nf regs§rudss§- d e§seu-rn i e§§§§§§
La estructura tecnológica de comunicaciones de la Municipalidad fu:'tciona

exclusivamente en su local principal sito en Av, Arica # 500 - Breña, brindando

atención principalmente a los usuarios externos en el primer piso y a los usuarios
internos a través de los cinco pisos con los que cuenta la arquitectura del edificio,
que incluye un sótano,

Para ello, Se encuentra implementada una red de comunicaciones en la ofcina de

la SGEI ubicada en el tercer piso en la sala de servidores, para la interconexión

entre los diferentes gabinetes de pared en todos los pisos para cubrir la

conectividad vertical, El cableado instalado se encuentra en la conectividad
ve*ical está basado en UTP cat-6, cuya operatividad es mantenida por el personal

interno, quien cuenta con la experiencia y conocimientos adecuados de la

instalación existente. En la conectividad horizontal parte del cableado se

encuentra basado en cat-S el cual debe ser progresivamente reemplazado por el

personal interno, como plan de mejora permanente.

PC rrcsmap §asudos uo lurndoaYs
Sluracrrcs

rtür,crtrct / D*r-ttt (ccntu,
torcr§nrc,
,P ^Aabt s*
brsudu oo
Lrlrt x

&

§ti.r,edoÚ,a§ ,,,§a',oí§ art lvarréows §G.r,á*r

I&
DrS-aA¿ / *rtéAL
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CARGO
Situación Actual
Tipo Cantidad

Su erente de Estadística e Informática CAS DIR 1

Personal de a administrativo 0

Administrador de Base de Datos xc.s.t 1

Desarrolladores (solución de sistemas) *c.s.t. 2

Desarrolladores ortal institucional *c.s.t. 1

Personal de So fte Tecno aco xc.s.t. 2

x c.s.t. = contrato de servicio d€ t€rceros

El personal profesional y técnico que brindan servicios en la SGEI actualmente

demuestra un alto compromiso con la institución y cuentan con el colocimiento
adecuado para las actividades que les son asignadas, lo que debe ser complementado
con capacitaciones técnicas en las nuevas tecnologías disponibles para afrontar nuevos
proyectos y asegurar la continuidad operativa, como también es necesaria la

capacitación a los usuarios de las diversas unidades orgánicas de la Municipalidad
Distrital de Breña con la finalidad que garanticen el adecuado uso de las soluciones
informáticas para el mejor seruicio al ciudadano.

§.ecu rsos Prssu p_gestaris§
La Municipalidad Distrital de Breña cuenta con un presupuesto muy limitado, el cual es

asignado principalmente a cubrir los requerimientos operativos, esto se documenta
mediante el presupuesto asignado a la Subgerencia de Estadística e Informática, que ro
tiene proyectado presupuesto alguno para el desarrollo de nuevos proyectos

informáticos, por lo que se deberá realizar la evaluación correspondiente para la

asignación presupuestal que permita la puesta en marcha de los proyectos que Se

definan en el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico.
pl{Eslrl'trÉ§rrr rtt,rr¡-¡,r&;¡o,¡v¡cr §¡s #l:§fr"o - }qÑ§ FI§CAL aotT
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§stado actual de Gohierno §leetrónleo
Existe un número importante de aplicaciones, algunas aú¡ no integradas y que

usan como repositorio de datos dos tipos de bases de datos, MS SQL y Mysql.

AFLT§AEION§§ §XT§TENIT§§ A tA F§E}'¡A

SISMUN.RENTAS
Softrruare que se puso en marcha el día 2 de julio del 2015, luego del visto bueno de la Gerencia

de Rentas y la Sub Gerencia de Control tributario, el cual permite repoftes de Administración

Tributaria, Caja-Tesorería, Fiscalización Tributaria, entre otros. El nuevo software permite el

control d:ario de los pagos realizados por los administrados en Caja y su verificación por la Unidad

de la Sub-Gerencia de Tesorería desde la fecha de la implementación en adelante'

l

i,

LEI{GUAIE:
BASE DE DATOS:

LENGUAIE:
BASE DE DATOS:

LETIIGUA]E:
BASE DE DATOS:

VISUAL FOX PRO
sQL SERVER

VISUAT FOX PRO
sQL SERVER

PHP
MYSQL

SISMUN.TRAMITE
Desarrollado por solicitud de la Unidad de Tramite por las limitaciones presentadas en el control,

seguimiento de los documentos y reportes limitados de los estados de los expedientes el s¡stema

SIGMA queda reemplazado por la solución SISMUN-TRAMITE el cual permite el funcionamiento
de Mesa de Partes y derivación de EXPEDIENTES, DOCUMENTOS SIMPLES y ANEXOS.

S]STEUA DE FISCALIZACION AD]I{INISTRATIVA - FISCADMIN
Se desarrolló a pedido de la Gerencia Municipal y la Subgerencia de Fiscalización Administrativa,

con la finalidad de contar con un control de los procedimientos de Fiscalización Administrativa, ya

que se carecía de un medio seguro donde ese despacho llevara el control de su data, lo cual era

realizado mediante lxcel, siendo vulnerable a errores, sin ofrecer seguridad de la información
que se registraba; razón por la cual la Subgerencia de Estadística e Informática da inicio al

desarrollo de una solución ¡nformática propia que permita integrar información entre las áreas de

Gerencia de Desarrollo Económico, Subgerencia de Obras Privadas, Subgerencia de Salud y

Bienestar Social, Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, áreas que producto de las

coordinaciones previas se determinan como las principales en manejar la información básica

necesaria para el desarrollo del proceso de fiscalización administrativa, 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 la multa administrativa en caja y almacenam¡ento de toda la información producto del proceso

de fiscalización en una Base de datos dentro de un equipo servidor en la sala de datos de la
Municipalidad de Breña.
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PLATAFOR A ESTADISTICA - SIS UN BRTIIIA
Reportes estadíst¡cos en general de la Gestión Municipal en gráficas y tablas de datos en PDF

expoftableS a Excel, sobre recaudación diaria, mensual, anual, contribuyentes deudores,

inafectos, exonerados, deudas, fraccionamientos, parte diario de caja, reportes de partidas

presupuestales, reportes de auditorías interna a los sistemas, otros.

IEI{GUAIE: ?},P
BASE DE DATOS: MYSQL

PLATAFORMA DOCUME]T TOSLEGALES- GA]
Organizador de documentos por Unidad Orgánica que permite el almacenamiento de dmumentos
en formato PDF y la visualización de los mismos.

LEITIGUAIE: PHP
BASE DE DATOS: MYSQL

PLATAFOR'T{A DOCUMENTOS DIGITALIZADOS - GRENTAS
Organizador de documentos digitalizados de la Gerencia de Rentas que permite la búsqueda y
visualización de documentación almacenada en el servidor, media¡te la indexación de campos
tipo de documento, numero, año, nombre del administrado, otros, documentos digitalizados en
formato PDF.

LENGUAIEI PHP
BASE DE DATOS: MYSQL

APP- ALERTA BRENA
Aplicativo Móvil que permite su descarga gratuita desde PLAYSTORE, permitiendo la comunicación
de los veciros del Distrito de Breña, sobre avlsos y/o denuncias mediante iconografln para

Limpieza, Jardines, Pistas, Ruidos, Autos u otros, con la posibilidad de adjuntar ¡magen por pafte
del usuario.

LTNGUAJE:
BASE DE DATOS:

ANDROID
MYSQL

PORTAL DE ATENCIOÍ{ ON.LINE
La munic¡palidad de Breña cuenta con una Página Web Institucional www.munibrena.gob.pe la

misma que brinda acceso al PORTAL DE ATENCION ON-LINE mediante el hipervínculo a la IP
publica htto:/1190.107.182.129:8080/oo*alel cual se encuentra operativo desde el 31 de
Noviembre del 2016 como oarte del cumplimiento de la Meta 21 de dicho año.

LEilGUAIE: PHP
BASE DE DATOS: SQLSERVER

PLATAFORMA OCURRENCIAS
Registro diario de ocurrencias a nivel de Soporte Técnico brindado a
Orgánicas y o Sistemas informáticos de la Municipalidad de Breña.

LENGUAJE: PHP
BASE DE DATOS: MYSQL

las diversas Unidades
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V¡§trÉ§

Dotar a todas ias oficinas de la Municipalidad de Breña, de los Recursos

Informáticos, tanto a nivel de Hardware (Equipos), Software (Programas) y de
Comunicaciones (Redes), de manera tal, que se pueda asegurar a todos sus

usuarios, la ejecución ininterrumpida de sus P:'ocesos Informáticos, tanto los de

uso interno (Oficinas de la Municipalidad, que no atienden al público), como de
aquellos dirigidos a la atención al vecino (Público en General).

Hacer de la Municipalidad de Breña, una municipalidad líder en el país, en cuanto
a la aplicación y experiencia en temas de tecnología de la Información y las

Comunicaciones; y sea reconocida por los mismos vecinos contribuyentes, por la
calidad de los servicios que reciben y en forma interna por los empleados como
una organización que promueve las tecnologías de punta.

§b{etivo General

Implantar buenas prácticas que combinadas con el Gobierno Electrónico permitan
brindar mejores servicios y apoyo a los ciudadanos.

Qbjsixps*§ssecífie os

Apoyo en la reducción de los índices de Inseguridad Ciudadana
Apoyo para reducir la Vulnerabilidad ante riesgo de desastres er el distrito
Fortalecer la Gestión Institucional de la Municipalidad Distrital de Breña
Promover el desarrollo humano y Hábitos saludables en la población del distrito

§eclaraeién de PriNclnios

o Brindar servicios en los plazos requeridos por los usuarios
r Minimizar la brecha digital
. Optimizar el uso de los recursos del estado
¡ Fomentar en forma decldida la transparencia de la información

a

i
1

2
3
4
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PEGE BRENA

1 Identificación del personal coñ sus labores y con la instituci on.

Personal calificado y con experiencia en cableado estructura

soporte técnico de PCt que aseguran el apoyo a los usuario
do, conectividad y
s de la red municipal.

2

3
Interés por parte de la alta dirección de mejorar la calidad de seruicio en la MDB.

4
Preparación y constante capacitación del personal de desarro

mejoras a los sistemas informáticos e innovaciones necesarias.
llo permite realizar

1
El Parque Informático cuenta con un porcentaje mayor en equipos de tecnolog ra

desfasada (Servidores, PC's).

2
Deficiente apoyo logístico y presupuestal para la adquisici

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos'
ón de materiales para el

Se cuenta con un equipo limitado de personal para el desa

informáticos, lo cual hace lento el proceso de innovación y
rrollo de sistemas
modernización de

softu¡are de la municipalidad.
3

Personal usuario con competencias muy básicas en uso de equipos de
que causan la disminución de la operatividad del equipo y reporte continúo de

fallas en los equipos o aplicaciones informáticas.

cómputo

4

5
No existe una política de estandarización de equipos info
asegurar un soporte tecnológico más eficiente.

rmáticos que nos permitan

6
Falta de un programa de capacitación institucional en mejoramiento
competencias informáticas del personal que labora en el municipio.

de

7

No existe un inventario real y actualizado con código patrimonial que determine un

número exacto de equipos informáticos con los que cuenta el municipio para ia

nueva gestión.

:! a¡

ir§

ilA0
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PTGE BRENA

Acceso a la Tecnologíia Informática que ayude a la disminuci
comunicaciones.

ón de costos en las
1

Acceder a través de la firma de convenios interinstitucionales y de cooperaci

intercambio de información y tecnología.
ón al

2

3

Mejora del sistema municipal, cambiando los aplicativos a tecnolog

actuales, asegurando la continuidad del control de las cuentas de los

administrados.

las mas

Desarrollo de aplicativos innovadores en beneficio de la instituci on4

5

:,

Forlalecer el grupo humano del área de la Sub-Gerencia de Estad

Informática para cumplir con todas las necesidades básicas que requieren las

diversas unidades orgánicas, como también la mejora del servicio informático para

los administrados.

Desconocimiento del personal usuario el manejo de programas informáticos
básicos y especializados que producen fallas reiterativas que requieren la atención
del personal de sopoñe técnico.

ística e

2
La aparición de nuevos virus informáticos en el mundo que se esparcen con mucha

facilidad a través de la red Internet.

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

4
La existencia de intrusos informátlcos (hackers) que intentan vulnerar los sistemas
públicos.

t

§

+li

Faetores erftieos de §xito

Un factor crítico de éxito será el compromiso de la Alta Dirección para adquirir el

compromiso para la implementación de los nuevos procesos de Gobierno
Electrónico, para lo cual sugerimos se redacte y suscriba un acta de compromiso
de materializar los proyectos formulados.

Asimismo, otro factor crítico de éxito será tener asegurado el financiamiento que
permitirá iniciar, planificar, ejecutar, controlar y cerrar adecuadamente los
proyectos definidos en el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico.

a

a
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En base a la capacidad actual, el horizonte de gestión y a las necesidades de la
Municipalidad, se ha establecido estrategias que según el mercado y su visión,

fundamentarán el futuro de las TI en el coÍo y mediano plazo que permitirán

brindar mejoramiento a los procesos, lo cual se detalla a continuación:

Uso de Softr¡¡are libre - Open source software (OSS)

Convergencia de voz y datos - Voice/Data convergence
Arquitectura orientada a seruicios * (SOA)

Seruicios globalizados - Global Sourcing

El segundo y tercer punto, son tendencias que van a ser de adopción
generalizada. Los otros temas son de aplicación gradual. En todo caso, son temas
que ponen en la balanza muchos aspectos de nuestro actuar cotidiano'
1.- Software Libre
Apunta a obtener ingresos de los seruicios y sopofte, y no de costos de

licenciamiento. Revisión de estrategias de licenciamiento (copyleft vs' copyright),
conceptos de herencia de derechos, entre otros. Las economías de escala en los

costos de I&D permiten mejorar la calidad de estos softwares. Aspectos

vinculados a licenciamiento deben ser revisados.
(*)G2K representa Global 2004 las 2000 principales empresas globalizadas

2.- Convergencia de Voz y Datos
Voz sobre IP, o aplicación de voz y data, permite integrar ambos conceptos
afectará drásticamente a la industria de las comunicaciones. VoIP obligará a
revisar prácticamente todas las políticas y regulaciones de telecomunicaciones.
En el 2017 el 40olo de las empresas habrá cambiado su soporte a una red unificada
de voz y datos. Más del 957o de las empresas grandes y medianas habrán iniciado
el proceso de cambio.

3.- Aroultectura Orientada a Servicios
Arquitectura de integración de seruicios altamente flexible, que re-enfoca y
mejora los conceptos de diseño tradicionales. Busca incorporar flexibilidad y
modularidad. Cambia el foco del desarrollador, de software a funciones de
negocio. Esto cambiará el foco de TI de softt¡¡are adquirido, a servicios por
suscripción. (Recordemos la situación actual) En el 2018 el B0o/o del incremento
de ingresos en software de aplicación, incluyendo licenciamientos y suscripciones,
provendrá de productos basados en Arquitectura Orientada a Servicios.

4.- Seruicios Globalizados
Orientado a utilizar seruicios globales no dedicados de desarrollo de sistemas y

demás servicios TL En el 2018, el 30o/o de los servicios profesionales tradicionales
de TI serán provistos por personas que provienen de mercados emergentes. Los

costos del servicio serán una consideración :mpoftante, y decisiva en el 70olo de
los casos.

I
2
3
4

a

,
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Los presupuestos de TI se caracterizarán por el reemplazo de infraestructura y
activos similares, por adquisición de seruicios de terceros y capacitación interna
en temas de gobierno y manejo de relaciones. Las estrategias de tercerización de

recursos de cómputo deben inciuir una evaluación sistemática de la ofeta global.

L¿ globalización es un motor importante para estos cambios, Internet es uno de

los principales vehículos de posibilitación técnica, La infraestructura de cómputo,
software de soporte y comunicaciones debe ser lo sufcientemente robusta como
para dar validez a estos camb¡os. El SOA* es ia respuesta a nivel de arquitectura
que responde a los retos futuros.
(9 SAA : Seruice-OrientedArch itectu re

Políticas Fúblicas relatiuas a las T§e
El Plan Perú al 2021 propuesto por el Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico - CEPLAN y aprobado mediante Decreto Supremo por el Poder
Fjecutivo, hace referenc¡a a aspectos vinculados al gobierno electrónico, en el Eje
Estratégico 3 denominado Estado y Gobernabilidad, donde considera un Objetivo
Nacional, siguiente;

Objetivo Nacional:
Estado democrático y descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y
añiculadamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al

servicio de la ciudadanía y el desarrollo, garantizando la seguridad nacional.

Lineamiento de Política:
3. Promover el sistema nacionaly regional del gobierno electrónico para mejorar
la eficiencia y calidad de la gestión pública.
De otro lado el Plan de Desarrollo de la Sociedad de Información, señala a través
del Objetivo 7, la necesidad de: Promover una Administración Pública de calidad
orientada a la población

Para eilo ha definido las estrategias siguientes:
. Impulsar la Interoperabilidad entre las instituciones del Estado para la

cooperación, el desarrollo, la integración y la prestación de más y mejores
servicios para la sociedad.

. Proveer a la población información, trámites y servicios públicos accesibles
por todos los medios disponibles.

. Desarrollar e implementar mecanismos ?ara asegurar el acceso opoftuno
a la información y una participación ciudadana como medio para aportar a
la gobernabilidad y transparencla de la gestión del Estado.

i

alq

".:
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Por lo cual la Municipalidad Distrital de Breña siguiendo los lineamientos
normativos que rigen a las instituciones del estado ve impo*ante pafticipar del

sistema nacional y local de Gobierno Electrónico, promoviendo un

comportamiento demo«ático y descentralizado brindando soluciones eficaces,

eficientes e integradas a los diferentes sectores que conforman el aparato estatal.

Al respecto, será necesario considerar los lineamientos, objetivos y metas
definidas en la normatividad vigente, cumpliendo en forma corporativa los

mismos, a fin de ofrecer mejores servicios a la población utilizando todos los

medios disponibles.

Asimismo, es impotante el impulso del acceso a la información que debe

brindarse al público usuario en general, fomentando la transparencia y
publicación de los actos de la gestión municipal.

§r¡ternet com base oara lcsrar el §obierno §leetróniec

La herramienta por excelencia para desplegar las funcionalidades que permitan
mejorar los procesos de la Municipalidad será el Internet, por lo que se deberán
considerar diferentes aspectos que se encuentran presentes en la operatividad
de toda plataforma web, tales como:

Promover el acceso a la información a todos los usuarios sin restricciones, es
decir en forma equitativa permitiendo la democratización del conocimiento y
el desarrollo de capacidades.
Usabilidad simple, fácil y sencilla, pues se deberá considerar que la diferencia
ertre acceder o no a la información vía web es de tan solo un click, por lo que
interfaces de usuario muy bien diseñadas y distribuidas en forma compacta
influirár el el usuario en permanecer en nues*'o sitio web.
Disponer de niveles de seguridad adecuados garantizando derecho a la
privacidad a las consultas y transacciones que todos los usuarios realicen en
las aplicaciones de Gobierno Electrónico de la Municipalidad.
Mejoramiento continuo de procesos haciendo uso de las TIC, garantizando el
ciclo de vida e implementación de modificaciones que permitan el mencionado
mejoramiento.
Asegurar que el usuario reciba mejores beneflcios comparados con los que
recibe al utilizar los procesos en forma presencial.

Que la atención a un usuario se pueda brindar desde cualquier ubicación
geográfica, dispositivo (tales como te:"minales PC, tablets, teléfonos móviles,
etc) y momento maximizando los tiempos de atención a! público.

t:

a

a

a

a

a

a
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D-efinis¡ón de §{etas

Le implantación de los proyectos y actividades definidos en el Plan Estratégico de
Gobierno Electrónico permitirán cumplimentar las sigulentes metas:

Mrsss*3rsp* p"xests_e§ && 3Q&§

Detallamos a continuación la cartera de proyectos y actividades, basados en la
porderación de los recursos disponibles, tiempos de ejecución y alineación a los
objetivos estratégicos de la Municipalidad:

i.

Mediano Cantidad de transacciones realizadasMejora en la prestación de
serl/tc'os

Cantidad de consultas al Portal webMedianoTransparencia en los actos de
gobierno

Largo Cantidad de herramientas TIC para

desarrollo
Integración de los Sistemas de
Información

Largo Cantidad de usuarlos aterdidosDisminución de la brecha digital

:ia\

?A5

s/. 15,000
PEGE-POI: Desarrollo del Sistema FISCAD]N - Control de Papeletas y Multas

Administrativas, Fraccionamiento, Coactivo

PEGE-PO2I Desarrollo del Módulo de procesos de otorgamiento de Licencias

y/o Ceftificaciones brindados por la Municipalidad
s/. 30,000

s/. 15,000
PEGE-PO3: Desarrollo de Mdulo de consulta y seguimiento de Trámites por

el Portal Web

PEGE-PO4: Desarrollo de Aplicación Movil y WEB de Alefta y Monitoreo de

Seguridad para los vecinos de Breña
s|.22,500

PEGE-POS: Desarrollo de Modulos de consulta de cuentas tributarias de los

administrados e lmplementando la pasarela con Tarjeta de Crédito/Débito
para VISA y MASTERCARD en el portal On-Line

si. 15,000

PEGS-PO6: Renovación de Servidor de Telefonia VoIP y Anexos IP s/. 60,000

PEGf-AOI: Elaboración y Publicación de Bolet¡nes Electrónicos que permita

capacitar a los vecinos para reducir la Vulnerabilidad ante riesgo de desastres

en el distrito de Breña

s/. 15,500
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sl. 47,500PEGE-AO2: Mantenimiento permanente de Portal Institucional y del Portal

de Transparencia

s/. 5,000PEGE-A03: Migración de la Data del SISMUN-TRAMITE del Sistema de

tramite PAPEL CERO - PCM

sl. 21,600PEGE-AO4: Modificación del Sistema de Tram¡te Papel Cero - PCM y puesta

en prducción como Sistema de Tramite Papel Cero de la MDB

si. 16,200
PEGE-AOS: Ampliación de Ancho de Banda para el mejoramiento de los

servicios de Internet y Telefonía IP

sl 47,500PEGE-AO6: Utilización de Redes sociales para una participación inclusiva de

los ciudadanos y difusión por la web institucional

s/. 15,500
PEGE-AO7: Elaboración y Publicación de Boletín Electrónico que permita

difundir deberes y derechos de los veciros con uso de mailing a suscriptores

t

a §lna*qismisn§§
Para el desarrollo e imp¡ementación de los proyectos que ?ermitan ofrecer las

funcionalidades de Gobierno Electrónico se deberán dispone: de los recursos
financieros que permitan su ejecución proyectados para los siguientes años
considerándolos en el presupuesto de apertura correspond:ente.

Fuentes de financiamaento:
. Recursos Ordinarios
. Recursos directamente :'ecaudados
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Adopeión d §stándares

A continuación se detalla la Dirección tecnológica que seguirá la SGEI de la
Municipalidad Distrital de Breña por Arquitectura y componente Tecnológico,
detailando los estándares a seguir en función al entorno actual.

a I a a

Gestión y Mejores
Prácticas

Organización No se cuenta

Gestión y Mejores
Prácticas

Entrega de
Seruicios TI

No se cuenta

Gestión y Mejores
Prácticas

Gerencia de
Proyectos

No se cuenta

Gestión y Mejores
Prácticas

Mejora de
Procesos

No se cuenta

Gestión y Mejores
Prácticas

Desarrollo No se cuenta

Gestión y Mejores
Prácticas

Control y Calidad No se cuenta

Gestión y Mejores
Prácticas

Seguridad y
Continuidad

No se cuenta

Comulicaciones Redes Wan - VPN

Comunicaciones
Redes Lan -
Switches

Trendnet / D-
Link

Comunicaciones
Redes Lan -
Cableado UTP

Cat5/Cat6

Comunicaciones
Redes Lan - Wlan
y Access Point

No cuenta
Access Point con
Protocolo WPA2

Aplicaciones
Arquitectura de
Aplicaciones

Cliente /
Servidor
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Fla¡l de Acción

Cronogromqs de ejecución de Proyeclos y Aclividqdes

llaboración y Pub,:cación de Boletín
!lectró¡ico que perm¡ta capac¡ta. a los
vecinos para reducir la Vul¡erab¡lidad ante

de desastres en el d¡str¡to de Breñarie

anstituc¡onal del Portal de Trans renc,a

Mantenim¡ento permanente de Portal

M¡g.ación de la Data de' slsMUN-TRAMIT:
del S¡stema de tram¡té PAPEL CERO - PCM

Modifiación del S¡stema de lram:te Papel

Cero - PCM y puesta en producc¡ón como
S¡stema de Tram¡te Pa I Cero de la MD3
Ampliació. de A¡cho de Banda para el
mejoramienlo de los servicios de lnternet y
Telefonía lP

Uti¡¡¿ac¡ón de Redes soc¡ales para una
partic¡pación inclusiva de los c¡udadanos y

or la web ¡nstitucioraldifusión

Elaboración y Publicación de Boletín
Electrónico que permita difundir deberes y
derechos de los vec¡nos con uso de mailing a
suscn res

w w w

Desarrollo del S¡stema FISCADIN - Control de
Papeletas y Multas Admin¡strat¡vas,
Fraccionam:ento, Coact¡vo.

Desarrollo del Modulo de procesos de
oaorgam¡ento de L:cencias y/o Cert:f¡caciones
brindados por la Municipalidad

Desarrollo de Modulo de consulta y
seguimiento de Trámites por el Portal Web

Desarrollo de Apllcación Mov¡l y WEB de Alerta
y Mon¡toreo de Seguridad para los vec¡nos de
Breña

Desarrollo de Modulos de corsulta de cuentas
tributar¡as de los administrados e
lmplementando la pasarela con Tarjeta de
Créd¡to/Débito para VISA y MAST:RCARD en el
portal on-Line

Renovación de Servidor de Telefonia VolP y
Anexos,P

§

§

§
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Para la ejecución de los proyectos que se incluyen en el Plan Istratégico de

Gobierno Electrónico se deberá emplear una metodología que permita iniciar,
planificar, ejecutar, realizar el control y monitoreo de la ejecución delos mismos
y el cierre en forma eficiente:

t:.

; Áf

:l
::§
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Detallamos a continuacion los proyectos y actividades que formarán parte del
presente Plan de Gobierno Electronico y que darán e.t soporte requerido a los

Objetivos Estratégicos Inst¡tucionales definidos e.r el Plan Estratégico
Institucional:

i

oEI.06

Fortalecer la Gestión

Institucional de la
Municipalidad Distrital de

Breña

Desarrollo del Sistema FISCADIN - Control de
Papeletas y Multas Administrativas, Fraccionam¡ento,

Coactivo (PETI-P0i)

oEI.06

Fortalecer la Gestión

Institucional de la
Municipalidad Distrital de
Breña

Desarrollo del Modulo de procesos de otorgamiento
de Licencias y/o Cetificaciones brindados por la
Municipalidad (PETI-PO7)

oEI.06

Fo(alecer la Gestión

Institucional de la
Municipalidad Distrital de
Breña

Desarrollo de Modulo de consulta y seguimiento de
Trámites por el Portal Web (PETI-POE)

oEI.01 Reducir los Indices de

Inseguridad Ciudadana que

afectan a la población

Desarrollo de Aplicación Movil y WEB de Alerta y
Monitoreo de Seguridad para los vecinos de Breña
(PrTr-POg)

oEr.06

Fortalecer la Gestión

Institucional de la
Municipalidad Distrital de
Breña

Desarrollo de Módulos de consulta de cuentas
tributarias de los administrados e Implementando la

pasarela con Tarjeta de CréditolDébito para WSA y
MASTERCARD en el poñal On-Line (PETI-PIO)

oE].06

Fortalecer la Gestión

Institucional de la
Municipalidad Distrital de
Breña

Renovación de Servidor de Telefonía VoIP y Anexos
rP (PETr-Pr2)

oEL05
Reducir la Vulnerabilidad
ante riesgo de desastres en

el distrito de Breña

Elaboración y Publicación de Boletín Electrónico que
permita capacitar a los vecinos para reducir la
Vulnerabilidad ante riesgo de desastres en el d¡strito
de Breña (PETI-AOI)

Plon Estrolég;co de Gob¡erno llecfrónico Pog. 27 de 30



oEr.06

Fo¡talecer la Gestión

Institucional de la
Municipalidad Distrital de

Breña

Mantenimiento permanente de Poñal Institucional y
del Poftal de Transparencia (PETI'AO¡[)

oEL06

Fortalecer la Gestión

Institucional de la
Municipalidad Distrital de

Breña

Migración de la Data del SISMUN-TRAMITE del
Sistema de tramite PAPEL CERO - PCM (PETI-AOg)

oEI.06

Foftalecer la Gestión

Institucional de la
Municipalidad Distrital de

Breña

Modificación del Sistema de Tramite Papel Cero -

PCM y puesta en producción como Sistema de
Tramite Papel Cero de la MDB (PETI-AIO)

oEI.06

Fortalecer la Gestión

Institucional de la
Municipalidad Distrital de
Breña

Ampliación de Ancho de Banda para el

mejoramiento de los servicios de lnternet y
Telefonía IP (PETI-AIS)

oEt.06

Foftalecer la Gestión

Institucional de la
Municipalidad Distr¡tal de
Breña

Utilización de Redes soc¡ales para una participación

inclusiva de los ciudadanos y dÍfusión por la web
institucional (PETI-A17)

oEI.07

Promover el desarrollo

humano y Hábitos
saludables en la población

del distrito

Elaboración y Publicación de Boletín Electrónico que
permita difundir deberes y derechos de los vecinos

con uso de mailing a suscriptores (PE|I-A2O)

t

ii

kqslsntsste Y§v§!§s§'ús del- P§§§

Es de suma importancia real¡zar el control y monitoreo continuo de la ejecución
y avances del Plan Estratégico de Gobierno §lectrónico (PEGE), formulando los
ajustes necesar:os que permitan su culm:nac:ón eficaz.

considerando los adelantos tecnológicos y cambios normativos que pudieran
presentase, el Plan PEGE es un documento de gestión que puede ser mod¡ficado.

En ese sentido, el Plan Estratégico de Tecnologías de Informac¡ón (PETI) deberá
ser controlado y monitoreado, proponiendo e implantando los cambios necesarios
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que permitan su evolución en forma coherente, absorbiendo de esta manera :os
cambios que empuja el entorno tanto tecnológico como polít¡co y social,

La revisión y evaluac¡ón del estado actual del desarrollo e ¡mplantación de las
iniciativas definidas en el PETI estarán a cargo de la SGEI.

§g¡mu n icaei§n del §F_§ E

La SGEI es la responsable de difundir y comunicar el Plan Estratégico de
Tecnologías de Información (PEGE) a todas las áreas involucradas.

LA SGEI se responsabilizará que la información relacionada a la implementación
del PIan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), informes que ser.án
remitidos al superior jerárquico de forma semestrales sobre el estado del PETI e
ilformes anuales sobre la evaluación correspondiente a la ejecución del mismo.

Conclusiones

1. Es impoÉante identificar el uso del planeamiento estratégico como un esfueao
sistemático, por lo que el Plan de Gobierno Electrónico (PEGE) permitirá a la
Municipalidad seguir políticas para ejecutar en forma ordenada las acciones a fin
de lograr sus objetivos y propósitos básicos, resumiéndose esencialmente en los
siguientes aspectos:

a Alineamie to con los obietivos estratéoicos de la Municioalidad
Se ha desarrollado el presente plan considerando los objetivos estratégicos
defnidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el plan Estratégico de
Tecnologías de la Información (PETI) de la Municipalidad.

a Innovación Tecnolóoica
La sGEI implementará soluciones innovadoras considerando los adelantos de
las TI, con el objetivo de optimizar los procesos actuales y haciendo uso de
buems pr'áctlcas de gobierno,

a Meiora iento oroanizacionai
La SGEI será la impulsora de los cambios requeridos en su estructura actual
que permitan mejorar el desarrollo de sus funciones y ejecución de sus
actividades.
Comunicaciones estratégicas
Se debe buscar fotalecer las relaciones con las diferentes áreas de la
Municipalidad con el objetivo de implantar en forma efectiva soluciores de
Tecnologías de Información (TI), considerando la difusión de los beneficios
que puede brindar las TI a la Municipalidad.
Impo:tancia de los recursos humanos
El personal es un factor muy importante, pues sin ello no se podrían ejecutar
las actividades que permitirán materializar los seruicios TI. Realizando una
gestión adecuada de los recursos humanos se tendrá un componente
indispensable para el logro de los objetivos definidos en el presente plan.

a

a
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2. La formulación estratégica detallada en el Plan Estratégico de Gobierno
Electrónico está alineada a los objetivos estratégicos definidos en el Plan
Estratégico Institucional (PEI), por lo que se está asegurando una decidida
contribución al desarrollo organizacional con la adecuada sincronización de las
acciones que se ejecutarán en los diferentes estamentos de la Municipalidad.

3. E: PEGE puede ser susceptible de sufrir cambios debido a aspectos internos y
externos a la Municipalidad, por ello se deberá tomar en cuenta realizar la labor
de Mantenimiento del mismo.

4. La aprobación, ejecución y evaluación del PEGE debe ser comunicada a los
órganos y unldades orgánicas de la Municipalidad, por ello se deberá realizar la
labor de Comunicación.

Reco¡,§sndae igtes

1. Asignar al Subgerente de Estadística e Informática la responsabilidad de la
ejecución y control del PEGE,

2. se deberán asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la
implementación de las iniciativas deflnidas en el presente plan.

3. Se deberá revisar cada año el contenido del PEGE, manteniéndolo actualizado a
las nuevas condiciones existentes en el entorno interno y externo, consideraldo
asimismo a inclusión de aspectos que no se contemplaron en forma inicial.

4. Realizar la difusión del plan y su evaluaclón a todas las áreas de la Municipalidad
involucradas.

5. Se deberá tener en cuenta las siguientes acciones adicionales de mejora para la
subgerencia de Estadística e Informática, sugerencias que basamos en el
conocimiento obtenido durante el proceso de desarrollo de este plan:

/ Monitorear y controlar los proyectos que conforman el plar, para lo cual se
deberá elaborar un informe de avance de cada proyecto que implica recopilar
los datos reales del control y monitoreo realizado a la ejecución de los
proyectos, analizando cronogramas, presupuestos, alcances y solicitudes de
cambio,

r' se deberá realizar el análists de la car"ga de trabajo de la sGEI, a fln de
administrar la capacidad disponible y el requerimiento de recursos adicionales
a fin de asegurar el logro de los objetivos planteados en el pEGE.

al
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