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RESOLUCION Dt: ALCALDIA N2 3 6 3 -2016-MPH/A
Huancayo,

2 3 DIC 2016

EL ALCALDE PROVINCIAL DE HUANCAYO
VISTO:
El Memorando Nº 2138-2016-MPH/GM de Gerencia Municipal; y
CONSIDERANDO:
Que, con Memorando del Visto, la Gerencia Municipal adjunta el lnfotme Nº 168-2016-GPP-MPH,
que remite el proyecto del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 201 6-2019, desarrollado por la
Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación y elevado con Informe Nº 5762016-MPH/GPP/SGTIC a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para su aprobación mediante
Resolución de Alcaldía;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 274-2006-PCM, se aprobó la Estrategia Nacional de
Gobierno Electrónico, como un instrumento de gestión para definir las actividades info1máticas de las
entidades de la Administración Pública integrantes del Sistema Nacional de Informática en sus
diferentes niveles y coordinar los esfuerzos de las entidades de la Administración Pública;
Que, el artículo 2º de la precitada norma establece que Ja Oficina Nacional de Gobierno
Electrónico e Informática - ONGEI deberá coordinar y supervisar la implementación de la Estrategia
de Gobierno Electrónico. Con este fin las entidades de la Administración Pública integrantes del
Sistema Nacional de Informática, deberán proporcionarle cualquier información que le sea requerida y
adoptarán las acciones necesarias para el cumplimiento y ejecución de lo establecido en la mencionada
estrategia;
Que, en ese orden el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico, está alineado al Plan
Bicentenario Nacional - Perú al 2021, por el cual el Plan refleja las estrategias a seguir por la
Municipalidad Provincial de Huancayo, en el mediano plazo, el mismo que está enmarcado en los
lineamientos aprobados con Resolución Ministerial Nº 061-2011-PCM;
Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Orgánica de Municipalidades,
concordante con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú establece que las municipalidades
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, el artículo 6º de la norma legal precitada, establece que el Alcalde es el representante
legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa;
Por lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 20° y 43° de
la Ley Nº 27972, Orgánica de Municipalidades:
RESUELVE:
Artículo 1º.- APRUÉBESE, el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 2016-2019 de la
Municipalidad Provincial de Huancayo.
Artículo 2°.- PONGÁSE en conocimiento de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e
Informático (ONGEI), la presente resolución, para fines correspondientes:
Artículo 3°.- REMÍTASE copia de la presente Resolución a las instancias correspondientes
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE
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Introducción
La Municipalidad Provincial de Huancayo tiene el objetivo y reto pri ncipal de responder
a una ciudadanía más consistente e informada por lo que debemos ser aún más
analíticos y evaluar constantemente los planes, procesos y actividades para responder
eficientemente a las aspiraciones de la población y cumplir con la función pública de
escuchar y ser escuchados por los vecinos .
La implementación del Gobierno Electrónico en la Municipalidad Provincial de
Huancayo surge como una decisión política de la presente gestión, para mejorar la
eficiencia, eficacia, inclusión y transparencia de las acciones de la Municipalidad, por
tanto las tecnologías de la información y comunicación se convierten en aliados
fundamentales y necesarios para alcanzar oportunamente los objetivos institucionales
y acercar al ciudadano a la gestión local, en temas de participación ciudadana ,
transparencia, servicios al ciudadano y mejora de la gestión interna.
Sin embargo, debemos hacer hincapié en la conciencia o nive l de madurez tecnológica
que tienen los gobernantes y funcionarios que dirigen y toman decisiones en la
Municipalidad Provincial de Huancayo, quienes son conscientes que las Tecnologías
de la Información se encuentra directamente vinculada con las necesidades de la
población y los objetivos y actividades de nuestra institución, por dicha razón se debe
hacer uso intensivo y aplicar las tecnologías de información en todas las áreas
relacionadas con la atención al ciudadano.
En la actualidad, la ciudadanía requiere amplia información con valor agregado, sin
necesidad de acudir a la entidad que lo proporciona, el auge de los dispositivos
móviles inteligentes, permite acceder a la información en tiempo real y veloz, por lo
cual la entidad prestadora de servicios debe estar preparada a soportar
tecnológicamente esta demanda, y contar con los elementos necesarios pa ra cumpli r
con estos requerimientos.
El presente Plan se encuentra dividido por secciones, siendo la primera el marco
conceptual, donde se aborda las principales nociones en materia de políticas con
herramientas basadas en la tecnología de la información. La segunda sección
determina las metas y los planes de acción que se establecen en base del marco
conceptual. Se empezará con una breve descripción sobre la situación actual del
Gobierno Electrónico, seguidamente de la información re levante de la infraestructura
tecnológica con la que se cuenta , trataremos sobre los recursos financieros y capital
humano. Describiremos el desarrollo estratégico, el Plan se encuentra alineado a los
objetivos institucionales, provinciales, regionales y del Plan Bicentenario: El Perú hacia
el 2021; asimismo, se plasman el objetivo general y los objetivos específicos, los que a
su vez contribuyen a explotar nuestras fortalezas y oportunidades, contribuyendo a
superar las debilidades y amenazas encontradas.
El plan de acción contiene medidas concretas para alcanzar el Gobierno Electrónico,
que permita acercar al ciudadano a nuestra municipalidad, y con la visión de futuro de
que Huancayo sea una ciudad inteligente.
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1. El Gobierno Electrónico
1 1
Las tecnologías de la información y comun icaciones se convierten en un aliado
fundamental en la implementación del Gobierno Electrónico en los diferentes
niveles de gobierno o instituciones pú blicas.
Sin embargo, debemos entender que las soluciones TIC (Tecno log ías de
Información y Comunicación) no deben considerarse alternativas finales debido a
que estas van innovando y/o actualizando de vers iones de acuerdo a la mejora de
procesos en una institución pública o privada.
Es por ello que se realizó un análisis de procesos en todos los niveles de la
institución con el fin de identificar aquellos procesos que deben mejorarse con
ayuda de las TIC.
Sin duda, el conocimiento de los conceptos involucrados en la implementación de
Gobierno Electrónico nos dará una clara idea de los objetivos y metas que debemos
alcanzar en un determinado tiempo.

1.2.

Gobierno Electrónico

Consiste en el uso intensivo de las tecnologías de la información y el conocimiento
en los procesos internos de gobierno, así co mo en la entrega de los productos y
servicios del Estado a los ciudadanos. Muchas de las tecnologías involucradas y
sus implementaciones son las mismas o similares a aquellas correspondientes al
sector privado del comercio electrónico (e-com merce y/o e-business), mientras que
otras son específicas o únicas en relación a las necesidades del Estado.
El Gobierno electrónico puede definirse, según los conceptos más vertidos, como
una nueva forma de interacción o relación entre los Gobiernos y sus respectivos
ciudadanos o personas que eventualmente tengan contacto con ellos. Esta nueva
forma consiste en la implementación, desarrollo y aplicación de las herramientas
informáticas tales como las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se
basa principalmente en la implantación de herramientas como portales web, redes
sociales o comunidades virtuales y muchas otras. buscando una mejora en la
eficiencia y eficacia en los procesos estatales internos y en las vinculaciones con
los ciudadanos.
El desarrollo del gobierno electrónico es un proceso evolutivo, que en cada una de
sus etapas persigue diferentes objetivos y tiene requerimientos disímiles en cuanto,
capacitación en el uso de las tecnologías, necesidades cognitivas y costos que
deben asumirse.
Según los técnicos en la materia, es un proceso que consta de cuatro fases:

Presencia:

Implica poner en línea información a la que puede n
acceder los ciudadanos y las empresas, pero no hay
interacción.
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Consiste en la creación de un porta l institucional, lo que
implica utilizar Internet para hacer disponible información
de interés que fluye en un solo sentido. Esta instancia no
posibilita la interacción con la ci udadan ía.

Interacción:

Se abren canales de comunicación tales como: contactos
de correo electrónico, envíos de formularios, consultas en
línea. etc.
Permite una comunicación en ambos sentidos. El
ciudadano tiene la posibilidad de proporcionar una
dirección de e-mail, desde la cua l puede realizar consultas,
obtener información y efectuar reclamos, generando así las
primeras interacciones con el gobierno. e incrementando la
participación ciudadana.

Transacción:

Comprende

la

realización

de

trámites

por

medios

electrónicos.
Supone implantar funcionalidades estructuradas que
permitan a los ciudadanos. realizar transacciones por
medio de este nuevo canal de comunicación con la gestión
local. Los gobiernos remodelan sus procedimientos.
instancia que a futuro implicará un aho rro en costos,
tiempo y mejora de la productividad y eficien cia.

Transformación:

Se producen importantes transformaciones en la forma de
actuar del gobierno, implementándose proyecto de
gobierno electrónico.
Implica la instalación de un portal integrador entre todas las
entidades del estado (interoperabilidad) que permitan el
uso de todos los servicios posibles brindados por el estado
vía Internet. Las dependencias públicas ven modificadas
sus procesos y estructuras tecnológicas para proveer las
prestaciones que le fueran encomendadas en forma
electrónica. La transformación requiere de disponibilidad
presupuestaria, compromiso político, recursos humanos
capacitados en el uso de tecnologías y campañas
educativas de sensibilización tendientes a la capacitación
ciudadana.

1.3.

La Sociedad de la Información

Se debe entender a la Sociedad de la Información como el "espacio" en donde
interactúan usuarios y tecnología, y producto de esta interacción se pueden definir
estrategias de cómo usar y donde, en que mejorar, quienes deben aplicar y en qué
forma las diferentes Tecnologías de la Información y Comunicaciones para mejorar
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los procesos municipales en general y la forma de hacer las cosas por pa rte de los
usuarios en particular.
La sociedad de la información es aquella en la cual las tecnologías que facilitan la
creación, distribución y manipulación de la información juegan un papel esencial en
las actividades sociales, culturales y económicas. La noción de sociedad de la
información ha sido inspirada por los programas de desarrollo del país.
1 /,

Brecha Digital

Brecha digital, es un concepto que abarca varias dimensiones, económico, socia l,
edad de la persona, educación y capacitación, entre otras; en lo que refiere a la
disfrutar de los beneficios que brindan las tecnolog ías de la información y
comunicación.
La brecha digital se refiere pues a la diferencia socioeconom1ca entre aquellas
comunidades que tienen acceso, principalmente a Internet y aquellas que no; estas
desigualdades también pueden referirse al acceso al computador personal, la
telefonía móvil, la banda ancha y otros dispositivos electrónicos y tecnológicos.
La brecha digital también hace referencia a las diferencias que hay entre grupos
según su capacidad para utilizar las Tecnologías de la información y comunicación
de forma eficaz, debido a los distintos niveles de alfabetización y capacidad
tecnológica. Entre otros aspectos, la brecha digital se utiliza para señalar las
diferencias entre aquellos grupos que tienen acceso a contenid os digitales de
calidad y aquellos que no. (Wikiped ia la Enciclopedia Libre).
Segú n datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), directamente
desde su portal institucional (https://www.inei.gob.pe). Los principales indicadores
que nos muestran estas diferencias son: la población a nivel del Perú llega a 31,
488, 625 personas, de los cuales el 20.2% de hogares cuentan con internet y el
79. 7% de hogares cuentan con telefonía móvil. Por lo cual podemos evidenciar que
aproximadamente el 40% de la población nacional cuenta con acceso a internet.
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Cifras estadísticas de Perú. Fuente: INEI

Respecto al departamento de Junín se cuenta con una población estimada de 1,
360, 506 personas, de los cuales el 76.0% de hogares cuentan con telefonía
móvil, mientras que el 8.4% de hogares cuentan con internet.
2015
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Figura 2. Cifras estadísticas Departamento de Junín. Fuente: INEI

Mientras, que la provincia de Huancayo cuenta al 2015 con una población
estimada de 503 139 personas. De .los cuales el 50.8% cuenta con acceso a
telefonía fija.
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Figura 3. Cifras estadísticas de la Provin cia de Huancayo. Fuente: INEI

La dimensión que corresponde al mejoramiento de las capacidades pa ra tener
acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación es difícil de medirlo y
solo podemos mencionar los esfuerzos que hacen los diversos sectores para
contribuir a dicha mejora: el sector privado (microempresarios) son quienes más
contribuyen a mejorar las capacidades a través de la cabinas públicas de Internet,
se estima que existen más de 60 mil de ellas a nivel nacional, la sociedad civil
(ONGs) a través de los denominados Telecentros que colaboran con las
comunidades del ámbito rural para generar éstas capacidades , el Ministerio de
Educación que ha entregado alrededor de 500 mil computadoras tipo OLPC a
igual número de alumnos de zonas rurales, de igual manera han mejorado las
capacidades de los docentes para que incorporen a las TIC dentro de su proceso
de enseñanza, cosa en la que también colabora la empresa privada.
Es bueno también tener en cuenta el trabajo que realiza el Fondo de Inversión de
las Telecomunicaciones (FITEL), en llevar infraestructura de telecomunicaciones a
las zonas rurales del país a donde no llegan el sector privado con sus
proveedores, entre estos proyectos tenemos a Internet Rural con el que se llega a
1050 áreas rurales, Banda ancha rural que beneficia a 3000 centros poblados
rurales.
Tenemos la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) que incrementará la
demanda por servicios de banda ancha en el interior del país, principa lmente en
las zonas de sierra y selva del Perú.
Según FITEL, en el año 2011, las redes de fibra óptica en el país se enco ntraban
ubicadas principalmente en la zona de la costa, con algunas ramificaciones hacia
parte de la zona de sierra (Junín, Puno, Ancash y Cajamarca), las mismas que,
básicamente, llegaban a las capitales de Región .
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La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica tendrá una extensión aproximada de
13,500 Km. de fibra óptica e interconectará a 180 cap itales de provincia, el
servicio a brindar en la concesión es el Servicio Portador.
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Figura 4.

Comparativo de la Red de fibra óptica periodos 2011 y 2016. Fuente: FITEL

1.5.

La Resistencia al Cambio

El contar con un estado eficiente, involucra implementar proyectos de Gobierno
Electrónico que van más allá de hacer uso y/o compartir la información , es
encontrar barreras y resistencias para poder llevarlos a cabo, es necesario contar
con voluntades tanto de los funcionarios como de los empleados, que desarrollen
un cambio en la forma de ver el estado, con la ayuda de la tecnologías de la
información y comunicación.
La Administración Pública tiene el agravante de que los empleados públicos tienen
muchas veces más 'fuerza' que los funcionarios que deben marcar las directivas y/o
políticas, debido al carácter político de la mayoría de funcionarios de la
administración pública, se diferencian en cuanto a la tempo ralidad y poca
estabilidad laboral frente al polo opuesto de los empleados. Esto provoca que la
resistencia de los empleados sea mayor que la del resto de instituciones y por lo
tanto que favorezca el inmovilismo en detrimento de la búsqueda de la excelencia.
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NO poder

NO conocer

Figura 5. Pirámide de la resistencia al cambio - basada en la Teoría de Maslow.

La pirámide mostrada demuestra claramente los grupos de personas o
trabajadores que se encuentra al presentar un proyecto de gobierno electrónico
que va más allá de información sobre la institución.
La resistencia al cambio en las personas se explica como la percepción de la
ocurrencia de un cambio, y que es tomado como una amenaza por ellos. Bajo
este concepto la Municipalidad Provincial de Huancayo establece este plan
estratégico de asimilación e implementación de nuevas tecnologías y de
concientización social para poner a disposición de los ciudadanos formas cada
vez más eficientes de acceder a los servicios que presta.
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2. El Plan Estratégico
El presente Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 2016 -2019 de la
Municipalidad Provincial de Huancayo cuenta con el Alineamiento Estratégi co, que
se muestra en el sigu iente cuadro:

Eje
Nacional

3

Plan
Bicentenario
Nacional: Perú
hacia el 2021
Estado
democrático y
descentralizado
que funciona con
eficiencia al
servicio de la
ciudadanía y del
desarrollo y
garantiza la
seguridad
ciudadana.

1
i

Plan
Estratégico
de Desarrollo
Nacio nal

Estado y
gobernabilidad

Plan de
1
Desarro llo 1
Regional
1
Concertado: 1
Junín al 2050 '
1

Lograr una
gestión de
calidad y
gobernabilidad
con progreso y
paz social

Plan~

Desarro llo
Provincial
Concertado :
Huancayo al
2021

Gobierno local
moderno,
descentralizado,
eficiente
participativo,
inclusivo y ético al
servicio del
ciudadano y del
desarrollo
sostenible

La Municipalidad Provincial de Huancayo en su Plan Estratégico Institucional 20162018, ha desarrollado sus objetivos estratégicos de acuerdo a los Ejes Estratégicos
establecidos. En el cuadro siguiente , se muestra el alineamiento Estratégico
Institucional:

Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico de
Gobierno Electrónico

- -----·OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

ACC IÓN ESTRATÉG ICA
INSTITUCIONAL

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

·.

3.3 Fortalecer los sistemas
de información, monitoreo,
evaluación y gestión del
conocimiento.

3.3.3 Fortalecimiento de la
implementación de los
sistemas informáticos de
control y apoyo a la Gestión
Administrativa Municipal.

Implementar un
Gobierno Electrónico
eficiente, transparente
y participativo al
servicio de la
población.

Nace de la finalidad de dar soluciones a las necesidades tecnológicas, los cuales se
establecen en la Ley Marco de Modernización del Estado. Por cuanto se encuentra
enmarcado en los procesos de cambio y fortalecimiento de la gestión por resultados
de la actual gestión edil , los cuales buscan incrementar la eficiencia de la

MUNICIPALIDAD PROV/N Cl/l.L DE HUA NCA YO

Pá g i na j 16

PLAN

..::s ~ ~ .

c::;o L.:

C O~ ' ERN()

EL.ECTR:'.>

:c.J

Municipalidad Provincial de Huancayo y asegurar la calidad del servicio brindado a
los ciudadanos .

2 .2.

M~rrn 1 egal

La implementación del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico se encuentra
normado bajo las siguientes leyes y/o normas:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Constitución política del Perú.
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444
Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972
Ley Nº 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
Ley Nº 29904 - Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red
Dorsal Nacional de Fibra Óptica.
Decreto Legislativo Nº 604 - Ley de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Estadísticas e Informática (INEI). (Norma el Sistema Nacional de
Informática).
Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM; que define y establece las Pol íticas
Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno
Nacional.
Decreto Supremo Nº 025-2010-PCM; que modifica el numeral 1O del artículo 2º
del Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM.
Decreto Supremo Nº 066-2011-PCM; que aprueba el Plan de Desarrollo de la
Sociedad de la Información en el Perú - La Agenda Digital Peruana 2.0.
Resolución Ministerial Nº 281-2007-PCM; que aprueba el Plan Estratégico
Sectorial Multianual - PESEM de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Resolución Ministerial Nº 035-2007-PCM; que constituye el Comité
Coordinador permanente de la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales.
Decreto Supremo Nº 069-2011-PCM; que crea el Portal de información de
Datos Espaciales como un sistema interactivo de información a los ciudadanos
a través de internet.
Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM; Aprueba el Plan Bicentenario: El Perú
hacia el 2021.
Resolución Ministerial Nº 181-2003-PCM; Crean la Comisión Multisectorial para
el Desarrollo de la Sociedad de la Información - CODESI.
Decreto Supremo Nº 048-2008-PCM; Aprueban la Reestructuración de la
Comisión Multisectorial para el Seguimiento y Evaluación del "Plan de
Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú - La Agenda Digital
Peruana".
Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú - La Agenda
Digital Peruana 2.0, DECRETO SUPREMO Nº 066-2011-PCM
Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2013- 2017 - Diciembre 2012.
Decreto Legislativo Nº 604 - que crea El Sistema Nacional de Informática .
Decreto supremo N 004-2013-PCM - Aprueban Política Nacional de la
Modernización de la Gestión Pública.
Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, elaboró el Plan Nacional de
Simplificación Administrativa .
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Ley Nº 27291, Ley que permite el uso de medios electrónicos para la
manifestación de voluntad y la utilización de la firma electrónica.
Ley de Firmas y Certificados Digitales Ley Nº 27269 y Modificatorias
Ley que incorpora los delitos informáticos al Código Penal Ley Nº 27309
Ley General de Sociedades LEY Nº 26887
Ley que regula el uso del Correo Electrónico Comercial No Solicitado (SPAM)
LEY Nº 28493
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones Decreto Supremo Nº
06-94-TCC Artículo 102
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM
Directiva sobre "Normas para el uso del servicio de correo electrónico en las
entidades de la Administración Pública" Resolución Jefatura! Nº 088-2003-INEI
Ley del Silencio Administrativo, LEY 29060
Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la
administración pública, LEY Nº 28612
Lineamientos de Políticas Generales para promover la masificación del acceso
a Internet en el Perú, DECRETO SUPREMO Nº 066-2001-PCM
Decreto Supremo N° 019-2007-PCM, Ventanilla Única del Estado a través del
Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas y se crea el Sistema Integrado de
Servicios Públicos Virtuales,

2.3.

Estado Situacional y Diagnóstico
2 .3. 1.lnfraestructu ra de la Institución

...

. é

Figura 6. Ubicación geográfica de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Fuente: Google Map
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La Municipalidad Provincial de Huancayo tiene como sede principal el
Palacio Municipal ubicado en la Calle Real Nº 800, en la Plaza
Huamanmarca, así mismo cuenta con las siguientes
Sedes:
•
•
•
•
•
•
•

Centro Internacional de Negocios
Coliseo Municipal
Centro Recreacional Cerrito de la Libertad
Polideportivo Municipal Wanka
Almacén General
Almacén de Obras
Almacén de Alimentos

Unidades Orgánicas Desconcentradas:
•
•

Instituto de la Juventud y Cultura
Centro Médico Municipal

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUA.f\JCA YO

Pági n a 119

PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO ELECT~<ÓN ICO

2.3.2.

¿ 016-20·; !?

Estructura Orgánica de la Institución
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
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Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Fuente: ORDENANZA MUNICIPAL Nº 522-MPH/CM
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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 522-MPH/CM
Ordenanza Municipal que aprueba el Reg lam ento de Organización y
Funciones de la Municipalidad Provincial de Huancayo

2.3. 3.

Estructura orgánica de la SL b Gerencia de
Tecnolog ía de Información y Comunicación
(Propuesta)

'""'- REDES E
l_NJ;RAESTRUCTUR~
¡,.,; ••

-

>Al

{

Figura 8. Estructura organizativa de la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y
Comunicación de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
Fuente: Propuesta Propia

La Sub Gerencia de Tecnología de Información y Comun icación de la
Municipalidad Provincial de Huancayo, se encuentra distribuida en tres sub
áreas que son: Desarrollo, Redes e infraestructura y Soporte técnico.
La Ordenanza Municipal Nº 522-CM/MPH, establece las funciones de la
Subgerencia de Tecnologías de Información y Comunicación.

Artículo 34.- De la Subgerencia de Tecnologías de Información y
Comunicación. La Subgerencia de Tecnologías de Información y
Comunicación es la unidad orgánica de asesoramiento encargada de dirigir
las actividades técnicas relacionadas con los recursos informáticos, de
sistemas y comunicaciones de la Municipalidad.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA YO

P á g !n a

l 21

Depende jerárquicamente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,
y coordina con todas las unidades orgánicas de la Municipalidad.
Artículo 35.- Son funciones especificas de la Subgerencia de Tecnologías
de Información y Comunicación:
a) Formular políticas y planes de aplicación de uso de tecnologías de la
información y de las comunicaciones, y de los procesos digitales, de
manera que éstos provean soporte a /as actividades y operaciones de
la Municipalidad.
b) Formular y ejecutar el plan operativo informático anual de la Entidad,
en función a los lineamientos establecidos por ley o por norma interna.
c) Elaborar y proponer el Plan Estratégico de Tecnologías de Información
y Comunicación de la Municipalidad, así como los correspondientes
Planes anuales.
d) Formular, proponer y ejecutar el desarrollo y aplicación de políticas,
prácticas, procedimientos y funciones que aseguren los niveles
adecuados de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los
sistemas de información, de los datos y de las comunicaciones de la
Municipalidad.
e) Mantener un adecuado nivel de integración tecnológica de la
Municipalidad, así como de administrar, desarrollar, mantener los
recursos y sistemas informáticos, y brindar seguridad a la información
institucional.
f) Dirigir la administración y publicación del Portal Web Institucional y del
Portal de Transparencia, en concordancia con la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, así como actualizar y asegurar la
información de sus contenidos.
g) Programar, ejecutar, supervisar y evaluar /as actividades relacionadas
con el soporte técnico y el mantenimiento de /os programas y equipos
informáticos, así como de /as redes y comunicaciones de datos.
h) Mantener un inventario general de /os equipos de cómputo, de
sistemas y programas informáticos.
i) Administrar /os recursos informáticos de la plataforma tecnológica, que
comprende /os equipos informáticos, los recursos de conectividad y de
comunicación, así como /os sistemas operativos, de administración y
de información de uso institucional.
j) Proponer, dirigir y ejecutar el plan anual de mantenimiento y de
contingencia de la infraestructura tecnológica, que asegure la
continuidad de la gestión municipal, así como diseñar e implementar
sistemas de respaldo (copias de seguridad).
k) Administrar y brindar seguridad a la red de datos y comunicaciones de
la Municipalidad, estableciendo niveles de acceso y permisos, a nivel
interno y externo, propendiendo la integridad, confidencialidad y
disponibilidad de la información.
!) Formular, elaborar y ejecutar el plan de contingencias informático y de
comunicaciones, para garantizar la normal operatividad de la RED /os
servicios de Internet, Correo electrónico y transmisión de data.
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m) Dirigir y controlar la implementación de los objetivos, políticas, planes,
metas y presupuestos aprobados para la Gerencia, así como las
directivas formuladas por la Alta Dirección.
n) Brindar asesoría a la Alta Dirección y demás organismos de la
Municipalidad, en asuntos de su competencia.
o) Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su
competencia.
p) Desarrollar software (programas, sistemas o aplicativos) que mejoren
/os subprocesos y procesos de la entidad.
q) Las demás funciones que se deriven de las disposiciones legales o que
le sean asignadas en el marco de sus obligaciones.

2 .3.4.

Equipamiento Tecnológico

Computadoras, impresoras y otros dispositivos
Tabla 1
Resumen de Hardware a nivel institucional

1

1

1

Alcaldía

03

01

Órgano de Control Institucional

17

02

Procuraduría Pública Municipal

06

02

Secretaria General

10

03

Gerencia Municipal

07

01

Gerencia de Administración

88

10

Gerencia de Asesoría Jurídica

07

01

31

06

Gerencia de Desarrollo Urbano

45

02

Gerencia de Promoción Económica
y Turismo

35

04

Gerencia de Servicios Públicos

30

06

Gerencia de Desarrollo e Inclusión
Social

31

07

Gerencia de Tránsito y Transporte

23

08

Gerencia
de
Presupuesto

Planeamiento
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Gerencia de Seguridad Ciudadana

22

05

Gerencia de Obras Públicas

29

17

07

03

06

02

! instituto de la Juventud y Cultura
1

Centro Médico Municipal
TOTAL !

396

i

80

__L

Fuente: SGTIC 2016 - Elaboración propiíl

Servidores de producción y Sistema de alimentación
ininterrumpida
Tabla 2
Resumen de Servidor de datos (Data Server) de la Municipalidad Provincial de
Huancayo

HP Proliant DL380e Gen8

1

HP Proliant DL360p Gen8

1

HP Proliant DL180 G6

1

HP Proliant DL160 G6

1

HP ProLiant DL120 G6

1

¡·HP Proliant DL360 GS

1

1

1

IBM Server xSeries 235

1

l IBM Server xSeries 232

1
TOTAL

8

Fuente: SGTIC - Elaboración propia

Sistemas operativos
Tabla 3
Resumen de Sistemas Operativos con la que cuenta la Municipalidad Provincial de
Huancayo

Windows XP
1Windows7
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Windows 8

03

! Windows Server 2008 R2

05

Windows Server 2012 R2

01
TOTAL

1

2 13

--Fueñti:-SGTIC - Elaboración propia

Gestor de base de datos

Tabla 4
Resumen de Gestor de base de datos con los que cuenta la Municipalidad Provincial
de Huancayo

1

SQL Server 2008 R2

1

SQL Server 2012

4

MySQL

2

L_·-:--:=-=-==---=:-;~-.,-,.-~-,-~~~~~~~~~T-o_T_A L~l~7~~
Fuente: SGTIC - Elaboración propia

Plataforma de Desarrollo

Tabla 5
Resumen de Herramientas de programación con lo que cuenta la Municipalidad
Provincial de Huancayo

1

Visual Fox Pro 9

4

Visual Studio 2005

1

Adobe Dreamweaver CS6

1

TOTAL

1

6

Fuente: SGTIC - Elaboración propia
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Equipo de comunicaciones
Tabla 6
Resumen de Equipamiento de Red de Datos de la Municipalidad Provincial de
Huancayo

Core de 24 Puertos

1

Acceso de 48 Puertos

9

Acceso de 24 Puertos

2

Acceso de 8 Puertos

2

1

1

1
1

.. 1

TOTAL

14

Fuente: SG TIC - Elab oración propia

Dominios Institucionales
Tabla 7
Resumen de dominios con lo que cuenta la Municipalidad Provincial de Huancayo

www.munihuancayo.gob.pe

Portal instituciona l

www.marathondelosandes.pe

Portal oficial de la Maratón Internacional de
los Andes

Fuente: SGTIC - Elaboración propia

2.4.

La Visión

"Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna,
en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza
extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local
moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al
servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo,
descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la
agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestral y rica
biodiversidad gastronómica y de recursos naturales"
VISIÓN TECNOLÓGICA
"Huancayo, ciudad digital"
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2.5.

La Misión

"Generar condiciones para el desarrollo armonico e integral de la provincia de
Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públ icos a los
ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente , sostenible y
efectivo".

MISIÓN TECNOLÓGICA
"Gobierno local con uso intensivo de Tecnologías de Información y
Comunicación enfocado al servicio del ciudadano".

2.6 .

Objetivo Genera1
Implementar un gobierno local electrónico eficiente, transpa rente y
participativo al servicio de la población.

2.7.

Objetivos Espcc'ficu::,
•

•
•
•

•
•
•

2.8.

Promover el uso masivo de las TIC en la Municipalidad Provincial de
Huancayo y fomentar la innovación para ofrecer los servicios del
gobierno local de una manera más eficiente.
Implementar la interoperabilidad de los distintos sistemas informá ticos
de la municipalidad.
Implementar la digitalización de documentos en el flujo de trabajo y de
los expedientes dentro de la institución.
Innovar y simplificar los procesos y procedimientos internos de la
institución mediante las nuevas herramientas tecnológicas a
implementar.
Implementar los sistemas de gestión administrativa haciendo uso de los
recursos tecnológicos para fortalecer el modelo de gestión.
Fomentar la transparencia , facilitando el acceso de los ciudadanos a los
actos de gobierno local y la información pública.
Promover la participación de la ciudadanía , la inclusión digital de la
sociedad, generando una interacción: Gobierno Local-Ciudadano.

Declaración de Principios
2.8.1.

Principio de legalidad

Por el cual se garantiza la seguridad jurídica de modo tal que la relación
ciudadano - Municipalidad se mantenga idéntica en el tiempo,
respetándose las garantías previstas. Este principio comprende también el
respeto a la privacidad, la simplificación general y la sujeción de la entidad
a la normatividad vigente.

2.8.2.

Principio de seguridad

Garantiza que la Municipalidad implemente los protocolos de seguridad
adecuados en estricta observancia de la privacidad de los ciudadanos y de
MUNICIPAL/DAD PROVINCIAL DE NUANCA YO
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la protección de los datos requeridos o proporcionados, así como la
conservación de las comunicaciones y documentos electrónicos en
idénticas condiciones que se dan por los medios tradicionales,
implementando la norma NTP/IEC 27001 :2014 2da. Edición.

2.8 .3.

Principio de la responsabilidad

De forma que la Municipalidad y el Gobierno respondan po r sus actos
realizados por medios electrónicos de la misma manera que de los
realizados por medios tradicionales. De acuerdo con dicho principio, las
informaciones oficiales que se faciliten por medios electrónicos no puede n
beneficiarse de una cláusula general de irresponsabilidad , ni incorporar
una cláusu la especial de esta naturaleza . En caso contrario, se dejará
constancia con caracteres muy visibles y reiterados de que se t rata de una
página o portal electrónico no oficial y que no forma parte del sistema de
Gobierno Electrónico.

2.8.4.

Principio de la conservación

Se garantiza que la municipalidad garantiza que las comunicaciones y
documentos electrónicos se conservan en las mismas condiciones y
estándares que por los medios tradicionales.

2.8 .5.

Pri ncipio de transparencia y acceso a la
información

Garantiza el acceso de la ciudadanía a los actos de gobierno, la
información, los servicios públicos y al conocimiento, por medios
electrónicos sencillos y con un lenguaje comprensible adecuado al nivel del
usuario. El gobierno electrónico implica transparentar los actos de gobierno
y las relaciones y transacciones entre el mercado, la Municipalidad y los
ciudadanos, procurando que los ciudadanos tomen decisiones en libertad,
que el mercado actúe con libertad, y que la responsabilidad social
constituya un factor común en las relaciones.

2.9.

Análisis
FODA
(t- ortaleza,
Debilidades y Amenazas)
2.9. 1. Fortalezas
•

•
•

Oportunidades,

Decisión política de la gestión actual para la modernización
administrativa y tecnológica de la Municipalidad Provincial de
Huancayo.
Ubicarnos dentro de los primeros puestos sobre el cumplimiento del
portal de transparencia a nivel nacional.
Personal permanente y no permanente interesados en
capacitaciones continuas y comprometidas con el desarrollo
tecnológico.
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•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Oportunidades

Masificación del uso de las TIC.
Deseo de los administrados por una mejora en la atención y
tiempos de respuesta.
Normas para la Plataforma de lnteroperabilidad entre las diferentes
instancias del estado.
Marco normativo nacional.
Cooperación técnica internacional para el fortalecimiento de la
democracia a través de la participación de la ciudadana.
Impulso del Estado al desarrollo de la "sociedad de la información"
y la "sociedad del conocimiento".

2.9.3.
•

201G-2019

El uso de internet y la administración del portal institucional provoca
mayor presencia de la institución en la provi ncia y resto del país,
fortaleciendo la imagen institucional.
Alineam iento con las políticas establecidas por la Oficina Nacional
de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) de la Presidencia
del Concejo de Ministros (PCM).

2.9.2.
•
•

·_j, ··co

Debilidades

Falta de interconexión entre las sedes de la Municipalidad
Provincial de Huancayo.
Duplicidad de esfuerzos en determinadas tareas por falta de
automatización de procesos.
Falta de una cultura de procesos de información.
Recortes presupuestarios en la implementación de TIC.
Inexistencia de una comisión especial de Gobierno Electrónico, que
debería estar compuesto por el Alcalde y Gerentes de las
principales áreas involucradas en la implementación de Gobierno
Electrónico.
Existencia de servidores de datos (Data Server) obsoletos y de muy
poca capacidad de almacenamiento y procesamiento de
información.
Existencia de equipos de cómputo con características técnicas
obsoletas.
No se cuenta con un sistema eléctrico adecuado, que incluya pozo
a tierra.
Falta de licenciamiento de software, el cual pone en riesgo a la
institución.
Carencia de una adecuada infraestructura física de la Sub Gerencia
de Tecnología de la Información y comunicación.
Falta de recursos para una adecuada política de contingencia y
respaldo de la información.
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•

•
•
•

Falta de capacitación sobre implementación y uso de nuevas
herramientas TIC.
Procedimientos ineficientes del proceso de compra de herramientas
TIC, muchos de ellos no se encuentran debidamente
documentados.
No existe un adecuado sistema de respa ldo eléctrico para los
servidores de aplicación y datos de la municipalidad.
Limitada integración de los sistemas de información interno.
Dificultad de actualizar permanentemente la infraestructura
tecnológica.

2.9.4.
•
•

•
•

Amenazas

Institución muy propensa a ser atacada física y digitalmente, no
contamos con una protección efectiva a nuestro centro de datos.
Acelerada transformación social a través de las redes sociales y las
nuevas tecnologías que las soportan, como Web 2.0, te lefonía
inteligente, etc. Los que conllevan a una obsolescencia de la forma
que se brinda servicios al ciudadano.
Elevado costo de software actualizado.
Elevado costo para conseguir certificaciones.

2.1O. Factores Críticos de Éxito
2.10.1.

Liderazgo político y toma de decisiones

Sin duda, el factor más importante que conlleva al éxito en el ca mino de
lograr el Gobierno Electrónico, se basa en que la autoridad máxima de la
institución esté convencido que el tema tecnológico es indiscutiblemente
importante para el proceso de modernización. De esta forma los
funcionarios que lo acompañan y trabajadores asumirán el compromiso de
la innovación tecnológica en los diferentes niveles de la institución.
La innovación tecnológica conjuntamente con la mejora de procesos y la
participación del ciudadano contribuyen la reforma del estado.

2.10.2.

Los recursos

Otro factor importante para lograr un Gobierno Electrónico es la
participación de Personal especializado y capacitado , debidamente
actualizado. Quienes garantizaran el desarrollo de los sistemas Web
orientados al Gobierno Electrónico; así mismo es importante garantizar el
mantenimiento de los sistemas, los cuales se lograran eficientemente con
la continuidad del personal.

MUNíCIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA YO

Pá gina

i 30

2016-201S

2.1

El Gob. Electrónico e'.Jt-; es ar enmarcado de ro
ae la política instituci n-i '

Es importante el apoyo decidido de la máxima autoridad de la
Municipalidad Provincial de Huancayo, que adopte como objetivo prioritario
lograr que el tema tecnológico se convierta en política institucional, de esta
forma garantizar la continuidad ante los cambios que ocurre a nivel de las
gestiones municipales.
Así mismo, es necesario conformar una com1s1on o crear una unidad
orgánica que se encargue de diseñar, desarrollar, implantar, monitorear y
retroalimentar las estrategias de gobierno electrónico. Ello garantizara el
establecimiento de medidas necesarias para su buena implementación y
generación del presupuesto respectivo.

2.10.4.

Eficiencia en los

proce~os

operativos

La adopción de mejora continua de los procesos permitirá el cumplimiento
de la misión sosteniéndose en una estructura organizacional enfocada
hacia el usuario.

2. 10.5.

Eficiencia en la gestión
transparencia y accesibil idad

de

información ,

Garantiza el acceso de la ciudadanía a los actos de gobierno, la
información, los servicios públicos y al conocimiento, por medios
electrónicos sencillos y con un lenguaje comprensible adecuado al nivel del
usuario. El gobierno electrónico implica transparentar los actos de gobierno
y las relaciones y transacciones entre la Municipalidad y los ciudadanos.

2 .10.6. Proyectos emblemáticos, a lto impacto y
corto plazo
Es necesario tener algunos proyectos que en el corto plazo se muestren
como algo efectivo en la ciudadanía. Los mismos deberán generar
credibilidad y sistematización de experiencias; así como efectividad a sus
requerimientos .
Para ello la Municipalidad Provincial de Huancayo, cuenta con el proyecto
de fortalecimiento institucional en las que sus componentes principales con
un nuevo cableado estructurado de datos CAT 6 del palacio municipal,
equipos de comunicación de alta gama, utilización de internet dedicado
con fibra óptica, implementación de un data center (Centro de datos),
telefonía VOIP (Voz sobre protocolo de internet), Nuevo cableado de la red
eléctrica del palacio municipal, e implementación de la ventanilla única con
un sistema web basado en procesos.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA YO

? á gin a

l 31

''O H3-201 S

2.11 . Las estrategias Clave
2.11 .1.

Acerca~iento

de los

s e rv i ci o~

Acercar los servicios de la Municipalidad a los ciudada nos y empresas
mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones que
permitan la innovación de prácticas que simplifiq uen los procedimientos
administrativos tradicionales, implementando proyectos e iniciativas de
Gobierno Electrónico en beneficio de la población.

2.1 1.2.

Mejo amiento de procesos

Mejorar los procesos de la organización de tal forma de hacerlos más
eficientes, transparentes y con enfoque al ciudadano para facilitar su
informatización a través de las tecnologías de la información y
comunicaciones, considerando las expectativas y requerim ientos del
ciudadano así como criterios de optimización.

2. 11.3.

Infraestructura tecnológ ica

Promover
y
disponer
de
infraestructura
informática
y
de
telecomunicaciones adecuado para el desarrollo de la sociedad de la
información y el Gobierno Electrónico en particular, con énfasis en las
zonas actualmente menos atendidas de la Provincia de Huancayo.

2. 11.4.

Mejoramiento de capacidades

Deben realizarse los esfuerzos necesarios para que todos los funcionarios
y servidores públicos estén debidamente capacitados en la utilización de
las herramientas TIC's, Gobierno Electrónico, y entiendan su importancia.
Sin una adecuada transferencia de competencias tecnológicas, cualquier
medida en materia de gobierno electrónico correrá peligro de fracasar.

2. 11 .5.

Buen gobierno, transparencia y participación

La transparencia y acceso a la información pública constituye una medida
clave en la promoción de la participación ciudadana y la construcción de
confianza en las autoridades. El deber de transparencia no solo se basa en
poner a disposición determinada información por mandato legal , si no en
cuidar la accesibilidad de la información compartida, en términos de
comprensión y procesamiento, como el promover el uso a datos públicos.

2.1 2. Las Políticas Públicas relativas a las TIC
La Política Nacional de Gobierno Electrónico se basa en lineamientos y objetivos de
los principales planes nacionales como la Agenda Nacional 2.0, Agenda de
Competitividad 2012-2013, el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 , la estrategia
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nacional de Gobierno Electrónico 2006 y la Política Nacional de Moderniza ción de
la Gestión Pública.
El Plan Bicentena rio Perú al 2021 propuesto por el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico - CEPLAN y aprobado mediante Decreto Supremo por el
Poder Ejecutivo, hace referencia a aspectos vinculados al gobierno electrónico, en
el Eje Estratégico 3 denominado Estado y Gobernabilidad , donde cons idera un
Objetivo Nacional, siguiente:

Objetivo Nacional
"Estado democrático y descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y
articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al
servicio de la ciudadanía y el desarrollo, garantizando la seguridad nacional".
Por lo cual la Municipalidad Provincial de Huancayo, ha dispuesto políticas de
acuerdo a su naturaleza, como son:

2.12.1 . Políticas pú blicas respecto al Gobierno
Electrónico
•

•
•
•
•

•
•
•
•

La Municipalidad Provincial de Huancayo se encuentra alineado a
la Estrategia Naciona l de Gobierno Electrónico garantizando y
perfeccionando continuamente su prop ia estrategia en la Institución.
Mejorar la gestión pública y construir un Gobierno Local al servicio
del ciudadano.
Agilizar los trámites adm inistrativos de los ciudadanos a través del
uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones.
Utilizar las Tecnologías de Información y Comunicaciones para el
desarrollo, la equidad y el fortalecimiento de la Gestión Municipal.
Contar con un portal Web orientado a las necesidades del
ciudadano, de fácil accesibilidad, navegación y con información
adecuada.
Brindar la mayor cantidad de servicios municipales a través de una
plataforma de servicios en línea.
Modernización de procesos internos, a través de la implementación
de expedientes digitales, firmas y certificados digitales.
Presencia de redes sociales, con la finalidad de entablar un diálogo
directo entre la institución y la ciudadanía.
Modernización de las sesiones de Concejo Municipal, con
convocatorias electrónicas, uso de computadoras personales y
tendencia a la eliminación del uso del papel y la transm isión en vivo
tanto radial como en TV web.
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2.12.2.
•
•

Programas de alfabetización digital para la comunidad huancaína.
Puesta a disposición del internet inalámbrico en espacios públicos
como parques y biblioteca

2. 12.3.
•
•
•

Políticas Informáticas

Uso de licencias abiertas para el contenido generado por la
municipalidad y sus dependencias.
Implementación de protocolos de seguridad y estándares de
protección de datos personales.
Modernización progresiva de la infraestructura tecnológica de la
institución.

2.12.4.
•

Políticas de acceso a las TIC

Políticas de mejoram iento
humanas internas y externas.

de

ca pacidades

Campañas de capacitación interna en materia de las TIC y
Gobierno Electrónico.

2.13. El Internet como medio para lograr el Gobierno
Electrónico de la Entidad
Para implantar el Gobierno electrónico, el Internet es imprescindible, por lo que los
servicios web brindados por la Municipalidad se deben caracterizar por los
siguientes principios:

2.13.1.

Equidad en el acceso:

Garantizar el acceso a internet de los ciudadanos que se encuentren en
nuestras zonas WIFI ; identificados y delimitados.

2.13.2.

Amigabilidad:

Las aplicaciones web que se desarrollen deberán tener una interfaz más
sencilla, de fácil uso y reconocimiento de los procesos; donde el usuario
pueda encontrar lo que busca.

2.1 3.3.

Seguridad:

La entidad implementará controles de seguridad para proteger la
información de posibles accesos y modificaciones no autorizadas.
Asimismo, la data de contribuyentes será tratada bajo los lineamientos de
las normas vigentes; tratados con la mayor confidencialidad y bajo los
estándares de seguridad adecuados.
Los servidores públicos son responsables de mantener un ambiente
seguro, en tanto que la Sub Gerencia de Tecnología de la Información y
MUNíCíPALIDAD PROVíNCIAL DE HUANCA YO
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Comunicación debe monitorear el cumplimiento de las políticas de
seguridad y rea lizar las actualizaciones que sean necesarias, producto de
los cambios en el entorno informá tico y las necesidades de la en tidad.

2.13.4.

Renova Jor:

Los procesos orientados a los usuarios y a la gestión interna serán
completamente simplificados y orientados al U$O de tecnologías de
información existentes en el momento que se implementen.

2.13.5.

Conven iante:

El beneficio de acceder a los servicios informáticos implementados para
Gobierno Electrón ico , serán superiores a los recibidos en forma presencial,
generando un considerable ahorro de tiempo, ahorro en horas hombre y
horas maquinas, tanto para el usuario y los servidores de la entidad .

2.13.6.

Cobertu ra Nacional:

Los servicios que se implementen como parte del Gobierno Electrónico,
serán diseñados para ser usados desde cualquier parte del país y del
mundo, dado que las operaciones estarán disponible las 24 horas del día
por 7 días a la semana y los 365 días del año.

2.14. Definición de Metas
2.14.1.

Meta1

Conformación del comité estratégico encargado de monitorear las acciones
del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico.

Proyecto 1. 1
Conformar el Comité Estratégico de Tecnologías de la Información y
Comunicación.

Proyecto 1.2
Talleres de inducción del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico y
Talleres anuales de revisión de los planes.

2.14.2.

Meta 2

Generar una arquitectura de sistema de información estandarizada e
integrada para el acceso confiable y oportuno de la información.

Proyecto 2. 1
Rediseño de todos los portales de Web de las diferentes unidades
orgánicas para fortalecer un único portal institucional con un conjunto
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de portales para las dependencias con un diseño estandarizado en
un plazo no menor a 2 años.

Proyecto 2.2
Renovación del equipamiento tecnológico para la intranet
implementando un nuevo diseño del Ce ntro de Datos, mig ración del
servicio de internet a fibra óptica y reestructuración del cableado de
la red de datos.

2.14.3.

Meta 3

Mejora en la prestación de servicio de la entidad.

Proyecto 3. 1
Incorporar herramientas TIC que contribuyan a la eficiencia de las
operaciones, programas y proyectos de la Municipalidad Provincial de
Huancayo.

Proyecto 3. 2
Mejoras del portal Web institucional
, ··?'· :: ·
,,
como punto de entrada único a los principales servicios bri ndados
por la institución.

Proyecto 3. 3
Automatización del archivo central de la Municipalidad Provincial de
Huancayo para una mejor conservación, seguridad, defensa,
incremento y servicio del patrimonio documental existente en la
institución, se hace necesaria la creación o adquisición de un
software para el manejo de esta valiosa documentación la cual será
digitalizada mediante mecanismos que vayan
acorde con la
tecnología.

2.14.4. Meta 4
Transparencia en los ados de la Municipalidad.

Proyecto 4. 1
Incremento en el uso de las redes sociales para desarrollar una
comunicación más interactiva de la Municipalidad con la ciudadanía.

2. 14.5.

Meta 5

Gestión de trámites internos.

Proyecto 5.1
Facilitar a través de una intranet el acceso compartido a información
y otros recursos propios de la organización. En este caso la
Municipalidad Provincial de Huancayo, así como posibilitar
actividades tales como el trabajo en grupo.
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Met1 6

Integración de los sistemas de información

Proyecto 6. 1
Impulsar la integración de los sistemas de información orientados a
soportar los servicios al ciudadano con las unidades orgánicas del
Municipio aprovechando las fortalezas de cada uno de ellas res pecto
a la disposición de información específica.

2 .14.7. Meta 7
Mejoramiento de las capacidades humanas

Proyecto 7.1
Capacitación a los trabajadores de la Municipalidad Provincial de
Huancayo en conocimientos sobre tecnolog ías de la Información y
Comunicaciones (TIC)

Proyecto 7. 2
Inducción a los funcionarios y jefes de oficinas de la Municipalidad
Provincial de Huancayo sobre las principales Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (TIC) utilizadas en la actualidad.

Proyecto 7.3
Capacitación al personal de la Municipalidad Provincial de Huancayo
en el uso de herramientas de software libre.

2.14.8. Meta 8
Firma digital

Proyecto 8. 1
Digitalización de los documentos para la Gestión Administrativa de
todas las dependencias de la Municipalidad Provi ncial de Huancayo.

Proyecto 8.2
Implementación de la firma digital de la documentación interna de la
Municipalidad Provincial de Huancayo.

2.14.9. Meta 9
Disminución de la brecha digital.

Proyecto 9.1
Impulsar el empoderamiento
Provincial de Huancayo.

MUN!C!PALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA YO

tecnológico

en
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Municipalidad
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2.14.1 O. Meta 1O
Seguridad Ciudadana

Proyecto 10.1
Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de
Huancayo, provincia de Huancayo

2.14.11 . Meta 11
Fortalecimiento institucional

Proyecto 11.1
Implementación de una solución de Central Telefóni ca VOIP
Principal, para atención y consultas brindadas a la ciudadanía.

Proyecto 11.2
Implementación de una Ventanilla Única orientada excl usivamente a
la atención del ciudadano o administrado de la Provincia de
Huancayo.

2.14.12. Meta 12
Fortalecimiento del desarrollo urbano y catastro.

Proyecto 12. 1
Implementación de un Sistema de Información Territorial Urbana y
Rural que integre y sistematice toda la información catastral
disponible.

MUNICIPA U DAD PROVINCIAL DE .HUANCA YO
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2016-201!)

2.1 5. Ali ne miento Estratégico
Objetivo Estratégico: "Implementar un Gobierno
transparente y participativo al servicio de la población".

electrónico

Local

eficiente,

Objetivos Específicos:
Objetivo
Específico

Promover el
uso de las
Tecnologías
la
de
Información y
Comunicación
en
la
Municipalidad
Provincial de
Huancayo

Metas

Meta

Proyectos

Indicador
2016

META
7:
Mejoramien
to de las
capacidade
s humanas

META 11 :
Fortalecimi
ento
Institucional

7 .1 Capacitación a los
trabajadores de la
Municipalidad
Provincial de Huancayo
en conocimiento sobre
Tecnologías de la
Información y
Comunicaciones (TI C)

Número
de
talleres
realizados
a
trabajadores
de
la
Municipalidad
Provincial de
Huancayo

7.2 Inducción a los
funcionarios y jefes de
oficinas de la
Municipalidad
Provincial de Huancayo
sobre las principales
Tecnologías de la
Información y
Comunicaciones (TIC)
utilizadas en la
actualidad

Número
de
talleres
realizados
a
trabajadores
la
de
Municipalidad
Provincial de
Huancayo

7 .3 Capacitación a l
personal de la Sub
Gerencia de
Tecnologías de la
Información y
Comunicación en el
uso de herramientas de
software libre y
desarrollo de Web

Número
de
personas
de
SGTIC
personal
capacitado en
herramientas
software
de
libre

11 .1 Implementación
de una solución de
central telefónica VOIP
Principal, para atención
y consu ltas brindadas a
la ciudadanía

Número
de
anexos
implementado
s en la central
telefónica
VOIP Principal

11 .2 Implementación
de una ventanilla única
orientada
exclusivamente a la
atención del ciudadano
o administrado en la
Provincia de Huancayo

Porcentaje de
implementació
n de Ventanilla
Única

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA YO

201 7

2018

201 9

--

M~ta

1

2

2

1

6

1

2

2

1

6

10

10

10

10

40

o

o

28

30

%

o

o

50%

o

28

80

%

Fuente de
Ven f1 c<1c1ón

Registro de
inscripcione
s
de
participante
s

Registro de
inscripcione
s
de
participante
s

Certificació
al
n
personal de
SGTIC

Central
Telefónica
VOIP
principal
implementa
da

Ventanilla
Única
implementa
da
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Objetivo
Espec1f1co

Implementa r la
interoperabilid
ad
de
los
distintos
sis temas
informáticos
de
la
Municipalidad

1

Meta

Proyectos

Metas

i Indicador
2016

META
2:
Generar una
a rq u itectu ra
de
sistema
de
información
estandarizad
a e integrada
para
el
acceso
confiable
y
oportuno de
la
información

META
6:
Interacción
de
los
sistemas de
información

2.1 Rediseño de
portales Web de
las diferentes
unidades
orgánicas para
fortalecer un
único portal
institucional con
un conj unto de
portales para las
dependencias
con un diseño
estandarizado
en un plazo no
menor de 2
años

2.2 Renovación
del
equipamien to
tecnológico para
la intranet
implementando
un nuevo diseño
del Centro de
Datos,
migración del
servicio de
internet a fibra
óptica y
reestructuración
del cableado de
la red de datos.

6.1 Impulsar la
integración de
los sistemas de
información
orientados a
soportar los
servicios al
ciudadano con
las unidades
orgánicas de la
Municipalidad
aprovechando
las fortalezas de
cada uno de
ellas respecto a
la disposición de
información
específica.

Número
de
portal es
Web
rediseñad
os en las
diferentes
unidades
orgánicas

2

1
1 Fuente de Verificación

2017 1 201 8
1 201 '
1
-

1

1

1

---¡;¡;¡¡-

5

9

Unidades
orgánicas
equipados
Tecnológicamente
(Gerencia de Seguridad
Ciudadana/Gerencia de
Desarrollo
Urbano/Gerencia
de
Promoción Económica y
Turismo/Gerencia
de
Servicios
Públicos/Gerencia
de
Desarrollo e Inclusión
Social/Gerencia
de
Tránsito
y
Transportes/Secretaria
General/Sub Gerencia
de
Tecnologías
de
Información
y
Comunicación/Sub
Gerencia de Tesorería)

11

Unidades orgánicas con
sistemas
integrados
implementados
(Gerencia de Seguridad
Ciudadana/Gerencia de
Desarrollo
Urbano/Gerencia
de
Promoción Económica y
Turismo/Gerencia
de
Servicios
Públicos/Gerencia
de
Desarrollo e Inclusión
Social/Gerencia
de
Tránsito
y
Transportes/Secretaria
General/Sub Gerencia
de
Tecnologías
de
Información
y
Comunicación/Sub
Gerencia
de
Tesorería/Gerencia de
Planeamiento
y
Presupuesto/GPPEstadística)

Número
de
unidades
orgánicas
incorpora
dos a la
intranet

o

Número
de
sistemas
integrados

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUA NCA YO

o

3

11

3

o

3

o

Portales
web
rediseñados
implementados en las
unidades orgánicas de
la MPH (Gerencia de
Tránsito
y
Transportes/Gerencia
de
Promoción
Económica
y
Turismo/Gerencia
de
Desarrollo e Inclusión
Social/Instituto de la
Juventud
y
Cultura/Centro Médico
Municipal)
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1

Objetivo
Especifico

Meta

Proyectos

Indicador

2016

META 12:
Fortalecimiento
del desarrollo
urbano y
catastro

¡

Meta

1

¡

12.1
Implementación
de un sistema de
información
territorial Urbana
y Rural que
integre y
sistematice toda
la información
catastral
disponible

META
8:
Firma
digital

o

2018

o

1

2019

o

M eta

1

Fuente de
Ver1f1 cac1ón

Sistema de
información
territorial
urbana y rura l
implementada

Metas

i Indicad 1
or
~ 201

1

¡

META
5:
Gestió
n
de
trámite
s
interno
s.

Número
de
sistema
de
informac
ión
territorial
urbana y
ru ral

! 2 011

1

Proyectos

6

i

1

Innovar
y
simplificar los
procesos
y
procedimient
os internos
de
la
institución
mediante las
nuevas
herramientas
tecnológicas

LJ 1c,- :~J ·

Metas

Objetivo
Es pecifico

Implementar
la
digitalización
de
documentos
en el flujo de
trabajo y de
los
expedientes
dentro de la
institución

He-:·

Fuente de
Verificación

2018

7

20 19 1 Met:-

1

5.1 Facilitar a través de
una intranet el acceso
compartido a
información y otros
recursos propios de la
organización. En este
caso la Municipalidad
Provincial de
Huancayo, así como
posibilitar actividades
tales como el trabajo
en grupo.

Número
de
registro
de
ingreso
a
intranet
de la
Municip
al id ad

100

600

1200

2000

3900

Padrón de
Registros

8.1 Digitalización de los
documentos para la
Gestión Administrativa
de todas las
dependencias de la
Municipalidad
Provincial de
Huancayo.

Porcent
aje de
docume
ntos
digitaliza
dos

o

50%

15%

20%

40%

Padrón de
Registro de
digitalización

8.2 Implementación de
la firma digital de la
documentación interna
de la Municipalidad
Provincial de
Huancayo.

Porcent
aje de
docume
ntos
firmados
digitalm
ente

5%

15%

20%

40%

Firma digital
implementada

MUNICiPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA YO
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1

Ob¡etlvo
Espec1f1co

Metas.

1

1
1

Meta

1

Proyectos

Indicador

1

1

2016

1

1

!

1

1

Implementar
los sistemas
gestión
de
administrativa
haciendo uso
de
los
recursos
tecnológicos
para fortalecer
el sistema de
gestión

".OíC-?01 '.1

1

META 3:
Mejora en
la
prestación
de servicio
de
la
entidad.

1
Objetivo Específico 1
1

Fomentar la
transparencia,
facilitando el
acceso de los
ciudadanos de
los actos de
gobierno local y
la información
pública

Número de
procedimient
os TUPA
automatizad
os

3.2 Mejoras del portal
Web Institucional
www.munihuancayo.g
ob .pe como punto de
entrada único a los
princi pales servicios
brind ados por la
institución .

Número de
visitas al
portal
institucional

3.3 Au tomatización
del archivo central de
la Municipalidad
Provincial de
Huancayo para una
mejor conservación,
seguridad, defensa ,
incremento y servicio
del patrimonio
docum ental existente
en la institución, se
hace necesaria la
creación o adquisición
de un software para el
manejo de esta
valiosa
documentación la cual
será digitalizada
mediante mecanismos
que vayan acorde con
la tecnología.

Número de
software
para la
automatizad
ón del
archivo
central

1

Proyect os

o

400000

o

Indicador

2019

1
1

!

15

450000

1

4.1 Incremento
en el uso de las
redes sociales
para desarrollar
una
comunicación
más interactiva
dela
Municipalidad
con la
ciudadanía.

M UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Número
de
comentar
ios
publicado
s

5000000

o

550000

o

Meta

-~

Ve nfíc ac 1

ón

15

Docum e
ntos
emitidos
por
procedi
m iento
TU PA
automati
za dos

19000000

Portal
Web
lnstitucio
nal
impleme
ntado

1

Software
de
au tomati
zación
del
archivo
central
impleme
ntado

Metas

j2"of6T 2011

1
1

META4:
Transparencia
en los actos de
la
Municipalidad.

2018

1

3.1 Incorporar
herramien tas T IC que
contribuyan a la
eficiencia de las
operaciones,
programas y
proyectos de la
Municipalidad
Provincial de
Huancayo.

Meta

2017

-

Fuente
de

1 201s r 2019

Fuente de
Veriflcac 1ón

I

Meta

Mínimo 1O comentarios por
publicación realizada

Padrón de
Registro
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M etas

'

:
Meta

META 1:
Conformaci
ón del
Comité
Estratégico
encargado
de
monitorear
las
acciones
del Plan
Estratégico
de
Gobierno
Electrónico.

Promover
la
participaci
ón de la
ciudadaní
a, la
inclusión
digital de
la
sociedad,
generando
una
interacción
efectiva
Gobierno
local Ciudadano

Proyectos

1.1 Conformar
el Comité
Estratégico de
Tecnologías
dela
Información y
Comunicación

1.2 Talleres
de inducción
del Plan
Estratégico de
Gobierno
Electrónico y
Talleres
anuales de
revisión de los
planes.

In dicador

201

201

6

7

1

1

201

201

8

9

Fuente de
Ver1f1cac 1ón
Meta
1

Resoluci
ón de
Alcaldía
que
conforma
el Comité
Estratégi
co

o

1

o

o

1

Comité
Estratégico de
Gobierno
Electrónico
conformado

Número
de
talleres
de
inducción
y revisión
del
PEGE

1

1

1

1

4

Registro de
inscripciones de
participantes

META 9:
Disminució
n de la
brecha
digital.

9. 1 Impulsar
el
empoderamie
nto
tecnológico en
la
Municipalidad
Provincial de
Huancayo.

Número
de
unidades
orgánica
s

o

o

o

9

9

Unidades
orgánicas
implementadas
tecnológicamente
(Gerencia de
Seguridad
Ciudadana/Geren
cia de Desarrollo
Urbano/Gerencia
de Promoción
Económica y
Turismo/Gerencia
de Servicios
Públicos/Gerencia
de Desarrollo e
Inclusión
Social/Gerencia
de Tránsito y
Transportes/Seer
etaria
General/Sub
Gerencia de
Tecnologías de
Información y
Comunicación/Su
b Gerencia de
Tesorería)

META 10:
Seguridad
Ciudadana

10.1
Mejoramiento
del servicio de
seguridad
ciudadana en
el distrito de
Huancayo,
provincia de
Huancayo

Número
de
cámaras
de video
vigilancia

o

50

o

o

50

Cámaras de
Video vigilancia
instaladas

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA YO
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2 .16 . Recursos y Presupuesto

2016

_J

...!L

2017

2018

2019

-·

Conformar el com1te estratégico de
Gobierno Electrónico

Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto

Propios

2 000

Tallere5 de inducción y rev1s1on del
PEGE

Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto

Propios

10 000

10 000

10 000

10 000

Sub Gerencia de Tecnología de Ja
Información y Comunicación

Propios

15 000

10 000

10 000

10 000

Renovación tecnolog1ca del 1nternet

Todas las unidades organ1cas

Propios

10 000

10 000

10 000

10 000

Incorporar herramientas TIC

Todas las unidades orgá111cas

Propios

30 000

30 000

30 000

30 000

Me¡orar el portal Web de la
Municipalidad Provincial de Huancayo

Todas las unidades organicas

Propios

10 000

10 000

10 000

10 000

Automatizac1on del archivo central de
la Munic1pahdaú

Todas las unidades orgánicas

Propios

500 000

500 000

Incremento en el uso de las redes
sociales

Todas las unidades organicas

Propios

20 000

20 000

20 000

20 000

Intranet d e la Municipalidad Provincial
de Huancayo

Todas las unidades organicas

Propios

20 000

20 000

20 000

20 000

lntegracion de los sistemas de
informacion

Todas las unidades orga111cas

Propios

Capac1tac1on a traba¡adores de la
Mumc1pahdad en TIC

Todas las unidades orgánicas

Propios

10 000

10 000

10 000

10 000

lnduccion a funcionarios y ¡efes de la
Mumc1palrdad Provincial de Huancayo
sobre las TIC

Todas las unidades orgán1C.""1S

Propios

20 000

20 000

20 000

20 000

Rediseño de los portales Web de la
Municipalidad Provincial de Huancayo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE f1UANCA YO
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Capac1tac16n a trabajadores en el uso
de herramientas de software libre

Todas las unidades orgánicas

Propios

10 000

10 000

D1g1tahzac16n de documentos para la
gestión adm1nistrat1va de todas las
dependencias de la Munic1pahdad
Provincial de Huancayo

Todas las unidades orgánicas

Propios

500 000

500 000

Implementación de firma d1g1tal en la
documentación interna de la
Municipalidad Provincial de Huancayo

Todas las unidades orgánicas

Propios

150 000

150 000

Empoderam1ento tecnológico de la
Municipahdad Provincial de Huancayo

Todas las unidades organicas

Propios

500 000

500 000

Meioram1ento del serv1cm de segundad
ciudadana en el distnto de Huancayo.
provincia de Huancayo - Junin

Gerencia de Segundad Ciudadana,
Gerencia de Obras Publicas y Sub
Gerencia de Tecnología de la
Información y Comunicac1on

Propios + Foniprel

Central de telefónica IP

Gerencia de Secretaria General
Gerencia de Obras Publícas y Sub
Gerencia de Tecnología de la
lnformac1on y Comunicación

Propios

Ventanilla única

Todas las unidades orgánicas

Propios

500 000

Fortalec1m1ento del desarrollo urbano

Gerencia de Desarrollo Urbano

Propios

31 000

8 136 323

129 000

Tabla 8. Lista de Metas designando la Unidad orgánica responsable y el presupuesto estimado en Soles (Si). Fuente: Elaboración propia
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H

1

45

20 000

10 000

10 000

500 000

500 000

':> . 1

7. Arlnpcióri de

~ t~n

Para garantizar la seguridad de la información es preciso implantar controles
adecuados, que pueden ser po líticas, prácticas, procedimientos, estructuras
organizativas y funciones de software y hardware. Estos contro les necesita n ser
establecidos, implementados, monitoreados, revisados y mejorados donde sea
necesario, para asegurar que se cumplan los objetivos específicos de seguridad . Es
por ello que la Municipalidad Provincial de Huancayo deberá lograr alinearse a las
siguientes Normas Técnicas Peruanas:

NTP-ISO/IEC 12207:2n0'1
Mediante RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 179-2004-PCM se aprueba el uso
obligatorio de la Norma Técn ica Peruana "NTP-ISO/IEC 12207: 2004
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. PROCESOS DE DEL SIGLO DE VIDA
DEL SOFTWARE. 1RA EDICIÓN" en entidades del Sistema Nacional de
Informática.

NTP-ISO/IEC 17799:2004
Mediante RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 224-2004-PCM se aprueba el uso
obligatorio de la Norma Técnica Peruana "NTP-ISO/IEC 17799:2004 EDI.
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN . CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS
PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 1RA
EDICIÓN" en entidades del Sistema Nacional de Informática.

NTP-ISO/IEC 27001:2008
Mediante RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 129-2012-PCM se aprueba el uso
obligatorio de la Norma Técnica Peruana "NTP-ISO/IEC 27001 :2008 EDI.
Tecnología de la Información. Técnicas De Seguridad. Sistemas de Gestión de
Seguridad de la Información. Requisitos" en todas las entidades del Sistema
Nacional de Informática.

NTP-ISO/IEC 27001 :2014
Aprueban el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana "ISO NTP/IEC
27001 :2014 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de
Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos 2a. Edición", en todas las
entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HU ANCA YO
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2.18. Plan de Acción

--

--- -

--

-

I Tnm

-

Conformar el Comité Estratégico de Gobierno
Electrónico

11

111

Tnm

T11m

~

Tnm

,,
'I

1

111
Tro

IVTnm

Trun

m

11

111
Tnm

Trom

IV Tllm

1

11

ITnm

Tr1m

1

111
Tnrn

IV T11m

2

1

1

.1

L-~~-·L-..___...,,

ll___

~-

3

Renovac1on tecnológica de la intranet
Incorpora r herramientas TIC

11
Tnm

1
1

Talleres de inducción y rev1s1ón del PEGE
Rediseño de los portales Web de la Municipalidad
Provincial de Huancayo

IV Tnm

3

3
---....-

~·

,,

Mejorar el portal Web de la Munic1pahdad Provincial
de Huancayo

400000

4500000

15

500000

550000

Automatización del archivo central de la
Municipalidad
~

-~~~ ------ • -

10 comentarios por publicación

Incremento en el uso de las redes sociales
-~-~~-~

~-----i-

Intranet de la Mun1c1pahdad Provincial de Huancayo

'•
'

11

600

100

Inducción a func1onanos y ¡efes de la Municipalidad
Provincial de Huancayo sobre las TIC

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA YO

2000

11

Integración de los sistemas de información
Capacitación a traba¡adores de la Municipalidad en
TIC

I•

1200

1

1

1

1

1

1

1

Pá ginr
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1

11

1

1
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Capacitación a trabajadores en el uso de
herramientas de software libre

10

10

10

Dig1talizac1ón de documentos para la gestión
administrativa de todas las dependencias de la
Municipalidad Provincial de Huancayo

5%

15%

20~ .

Implementación de firma d191tal en las
documentaciones internas de la Municipalidad
Provincial de Huancayo

5%

15%

20%

Empoderam1ento tecnológico de la Mun1c1pahdad
Provincial de Huancayo

9

Mejoramiento del serv1c10 de seguridad ci udadana
en el distrito de Huancayo.

50

Central de telefónica IP

28
30°10

Ventanilla única
Fortalecimiento del desarrollo urbano y catastro
Tabla 9. Plan de acción trimestral detallando su alcance cuantificable. Fuente: elaboración propia
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2016-2019

2.19. Seguin 1e1 o ) =valuación
Tabla 10
Indicadores según Plan de Acción

1

11

Resolución de Al caldía que conform a el Comité Estratégico de Go bierno
Electrónico

2

12

Número de talleres de inducción y revisión del PEGE

1

l3

N úmero de portales rediseñados de las dependencias de la MPH

2

l4

N úmero de unidades orgánicas incorporadas a la intranet de la MPH

1

Is

Número de procedimientos del TUPA automatizados

2

16

Número de procedimientos TUPA Procesad os a través de mesa de
partes.

3

l7

Número de unidades archivísticas digitalizadas

1

la

Número de comentarios positivos a través de las redes socia les

1

l9

Número de registros de ingreso a la intranet de la MPH

1

'1 0

Número de sistemas integrados

1

111

Número de tallerés de capacitació n sobre las T IC

2

112

Número de inducciones a los funcionarios y jefes de oficina

3

113

Porcentaje de personal capacitado en herramientas de software libre

1

114

Porcentaje de documentos digitalizados

2

115

Porcentaje de documentos firmados digitalmente

1

116

Número de unidades orgánicas implementadas tecnológicamente

1

117

N úmero de cámaras de video vigilancia instaladas

1

l1a

Número de teléfonos IP instalados en la MPH

2

119

Porcentaje de servicios brindados en un solo espacio físico.

1

120

Número de sistema de información territorial urbana y rural

Fuente: Elaboración propia
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2 .20. Conclusior ,..
1. El Plan Estratégico de Gobierno Electrónico (PEGE) de la Municipalidad
Provincial de Huancayo, constituye un instrumento de gestión necesario para
orientar el desarrollo de actividades y proyectos para la implementación del
Gobierno Electrónico, debido al creciente proceso de globalización y desarroll o
de la nueva sociedad de la información, lo cual implica la adaptación del estado
a los constantes cambios en el proceso de modern ización de la Gestión
Pública.
2. Para la implementación del Gobierno Electrónico, contamos con el liderazgo
de nuestro alcalde y el apoyo de los funcionarios , de manera tal forma que su
implementación, este asegurada desde un inicio, y cuando exista la necesidad
inmediata de promover la innovación tecnológica, el uso intensivo y la difusión
de la tecnología, así, cuando posteriormente, las nuevas aplicaciones estén
funcionando y el cambio organizacional adquiera mayor importancia .
3.

.. ·~

Este Plan Estratégico, requiere ser monitoreado y evaluado para el
cumplimiento del plan de acción propuesto y por ser esencialmente un
instrumento de gestión requiere de su revisión, rediseño y optimización en caso
sea necesario por cualquier cambio en la tecnología o en las funciones de la
institución.

4. La Sub Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación - SGTIC,
órgano encargado de diseñar, desarrollar, implantar, monitorear y
retrÓalimentar las Estrategias de Gobierno Electrónico en la Municipalidad
Provincial de Huancayo, deberá efectuar la revisión de la infraestructura
tecnológica, para asegurar la disponibilidad y funcionalidad de los mismos.

. . . ~ ::.·~ ,

5. Es necesario suscribir convenios interinstitucionales con instituciones públicas
y/o privadas, para desarrollar y coordinar acciones conjuntas, a f in de lograr el
financiamiento y apoyo técnico en la implementación del Gobierno Electrónico
·en la Municipalidad Provincial de Huancayo.
6. Las Firmas y Certificados Digitales son un elemento estratégico que permitirá
lograr la Simplificación Administrativa y mejora de la Gestión Pública de la
Municipalidad como parte del aparato estatal; por lo que es necesario
actualizar y/o elaborar documentos de gestión y normatividad provincia l y
distrital que contribuya al logro de esta propuesta.
7. Para finalizar, el éxito de la implementación del Plan Estratégico Gobierno
Electrónico de la Municipalidad Provincial de Huancayo, será necesario el
apoyo de la alta gerencia, que deberá asignar el presupuesto respectivo para )
este fin.
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