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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
El Acuerdo Nacional estableció la Política de Estado 35, referida a la Sociedad 
de la Información y Sociedad del Conocimiento, cuyo literal e) señala que el 
Estado fomentará la modernización del Estado, mediante el uso de las 
Tecnologías de la Información, con un enfoque descentralista, planificador e 
integral. 
 
Asimismo, el Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley de Gobierno Digital (en adelante la Ley), tiene por objeto establecer el marco 
de gobernanza del Gobierno Digital para la adecuada gestión de la identidad 
digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital 
y datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías 
digitales en la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales por 
parte de las entidades de la Administración Pública en los tres niveles de 
gobierno. 
 
Así también, la Ley tiene por finalidad: i) mejorar la prestación y acceso de 
servicios digitales en condiciones interoperables, seguras, disponibles, 
escalables, ágiles, accesibles, y que faciliten la transparencia para el ciudadano 
y personas en general; y, ii) promover la colaboración entre las entidades de la 
Administración Pública, así como la participación de ciudadanos y otros 
interesados para el desarrollo del gobierno digital y sociedad del conocimiento. 
 
La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno 
Digital, es el ente rector en materia de gobierno digital que comprende 
tecnologías digitales, identidad digital, interoperabilidad, servicio digital, datos, 
seguridad digital y arquitectura digital. Dicta las normas y establece los 
procedimientos en materia de gobierno digital y, es responsable de su operación 
y correcto funcionamiento, de conformidad con el artículo 8 de la Ley. 
 
En tal sentido, mediante Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-
2018-PCM/SEGDI, se aprueba los Lineamientos para la formulación del Plan de 
Gobierno Digital (en adelante Lineamientos), estableciendo en su artículo 3 que 
el Plan de Gobierno Digital se constituye en el único instrumento para la gestión 
y planificación del Gobierno Digital de la Administración Pública, y es aprobado 
por el titular de la entidad para un periodo mínimo de tres (03) años, debiendo 
ser actualizado y evaluado anualmente. Asimismo, establece que el Plan de 
Gobierno Digital debe contener como mínimo los siguientes rubros: 1) Título, 2) 
Introducción, 3) Base legal, 4) Enfoque estratégico de la entidad. 5) Situación 
actual del Gobierno Digital en la entidad, 6) Objetivos de Gobierno Digital, 7) 
Proyectos de Gobierno Digital, 8) Cronograma de actividades y 9) Anexos. 
 
Dichos lineamientos en su artículo 6 establecen que las entidades de la 
Administración Pública deben asegurar la articulación de los objetivos del Plan 
de Gobierno Digital con los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, 
Plan Estratégico Sectorial Multianual, Planes de Desarrollo Concertado, Plan 
Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional Multianual, según 
corresponda. 
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El Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), en su calidad de Organismo 
Técnico Especializado del Ministerio de la Producción, que tiene por función 
contribuir a la mejora de la productividad de las empresas, brindando servicios 
de investigación, desarrollo, innovación, adaptación, transformación y 
transferencia tecnológica a través de los Centros de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica (CITE). 
 
Así, el ITP viene realizando actividades para modernizar sus servicios 
relacionados a los sistemas de información que maneja actualmente, con el 
propósito de simplificar e integrar la función organizacional, así como 
proporcionar servicios eficientes y de mayor valor para sus usuarios, incluyendo 
mecanismos digitales de comunicación, interoperabilidad, inteligencia de 
negocios y plataformas altamente accesibles, para lo cual se debe abordar un 
cambio en los servicios de transacciones a través de una gestión proactiva de 
canales, haciendo que las actividades sean más amigables principalmente a las 
unidades productivas, garantizando la transparencia y efectividad de los servicios 
brindados. 
 
En tal sentido, el Plan de Gobierno Digital del ITP comprende un conjunto de 
proyectos que se llevarán a cabo para alcanzar los objetivos de Gobierno Digital 
2021-2023, alineados a los objetivos del PEI 2020-2023, y se desarrolla como 
una hoja de ruta dinámica para la transformación digital y la innovación para el 
fortalecimiento de la relación entre el ITP Red CITE con las unidades productivas, 
el Ministerio de la Producción y sus demás  organismos adscritos, entre otras 
organizaciones públicas y privadas, dentro del marco de la Ley de Gobierno 
Digital aprobada por medio el Decreto Legislativo 1412 y de los Lineamientos.  
 
Los proyectos contenidos en el Plan han sido seleccionados en base a la 
necesidad contar con un sistema de gestión documental, en la urgencia de 
interoperar con otras entidades, empresas y los ciudadanos, en el nivel de 
impacto en las unidades productivas y su factibilidad de ejecución, incluyendo 
acciones de soporte institucional para lograrlo. 
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II. BASE LEGAL 
 
La base legal que sustenta el Plan de Gobierno Digital del Instituto Tecnológico 
de la Producción son las siguientes: 
 
• Acuerdo Nacional: Política de Estado 35  
• Ley N° 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
• Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales 
• Decreto Legislativo N°1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital. 
• Decreto Legislativo N° 92, Ley del Instituto Tecnológico de la Producción -

ITP modificado por el Decreto Legislativo N° 1451. 
• Decreto de Urgencia N° 06-2020, que crea el Sistema Nacional de 

Transformación Digital. 
• Decreto de Urgencia N° 07-2020, que aprueba el marco de confianza digital 

y dispone medidas para su fortalecimiento. 
• Decreto Supremo N° 005-2016-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP). 
• Decreto Supremo N° 066-2011-PCM, que aprueba el Plan de Desarrollo de 

la Sociedad de la Información en el Perú - La Agenda Digital Peruana 2.0. 
• Decreto Supremo Nº 016-2017-PCM, que aprueba la “Estrategia Nacional 

de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú 2017 - 2021” y el “Modelo de 
Datos Abiertos Gubernamentales del Perú” 

• Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, que crea la Plataforma Digital Única 
del Estado Peruano y establecen disposiciones adicionales para el 
desarrollo del Gobierno Digital. 

• Resolución Ministerial N° 041 – 2017 – PCM, que aprueba el uso obligatorio 
de la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2016- Ingeniería de 
Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del software. 3a Edición”, 
en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. 

• Resolución Ministerial N°119-2018-PCM, que dispone la creación de un 
Comité de Gobierno Digital en cada entidad de la Administración Pública. 

• Resolución de la Secretaría de Gobierno Digital N°004-2018-PCM/SEGDI, 
que aprueba los lineamientos del Líder de Gobierno Digital. 

• Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI, 
que aprueba los lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno 
Digital. 

• Resolución del Consejo Directivo N° 001-2020-ITP/CD que aprueba el Plan 
Estratégico Institucional - PEI 2020-2023 del Instituto Tecnológico de la 
Producción. 

• Resolución del Consejo Directivo N° 002-2020-ITP/CD que aprueba el Plan 
Operativo Institucional Multianual 2021-2023 del Instituto Tecnológico de la 
Producción. 
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III. ENFOQUE ESTRATÉGICO 

 
Mediante el Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM se aprueba la Política General 
de Gobierno al 2021 la cual se desarrolla sobre cinco ejes interrelacionados y 
que guardan consistencia con el marco de políticas y planes del país:  

 

1. Integridad y lucha contra la corrupción. 
2. Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad. 
3. Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible. 
4. Desarrollo social y bienestar de la población. 
5. Descentralización efectiva para el desarrollo. 
 

Estos ejes se verán fortalecidos con el empleo de tecnologías digitales que 
faciliten la digitalización de servicios y prestación de servicios a los ciudadanos. 
 
El Plan Estratégico Institucional - PEI 2020-2023 del Instituto Tecnológico de la 
Producción - ITP, aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 01-2020-
ITP/CD, contiene la Declaración de Política Institucional, en los siguientes 
términos: 
 
A. Declaración de Política Institucional  

 
Para el desarrollo de la Política Institucional, se han establecido tres grandes 
compromisos que orienten la labor del ITP red CITE; asimismo con el 
propósito de orientar a la gestión Institucional para su planeamiento a 
mediano y largo plazo se detalla los lineamientos de política institucional:  
 
1. Obtener, difundir y fomentar la aplicación de soluciones tecnológicas 

para la producción nacional: Esto implica poner a disposición de las 
unidades productivas, la tecnología y los servicios que necesitan para 
que incrementen su productividad, calidad y competitividad. La 
“obtención” está relacionada con el desarrollo de investigación aplicada, 
la validación y el empaquetamiento de tecnología, mientras que la 
difusión y el fomento están relacionados con la transferencia tecnológica, 
así como la absorción y adopción de tecnología, desarrollo e innovación 
por parte de las unidades productivas. 
 

2. Dirigir, coordinar o articular el sistema de servicios tecnológicos 
productivos: Al hablar del sistema se enfoca en abarcar más allá del ITP 
red CITE, ya que no son los únicos que obtienen y proveen elementos, 
insumos, recursos necesarios para la mejora del sector productivo. En 
ese marco implica la construcción, el desarrollo y la gestión del sistema, 
en el que uno de los principales actores son los CITE dirigidos por el ITP, 
pero donde también existen un conjunto de Ministerios, entidades de 
soporte e instituciones encargadas de generar políticas públicas, 
institutos de investigación, universidades, IST, cooperativas, ONG y 
gremios empresariales. 
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3. Articular a los usuarios con los servicios tecnológicos: Enfocado en la 
generación de puentes para que las unidades productivas, sin ningún 
tipo de discriminación, accedan a los diversos servicios ofrecidos por el 
ITP red CITE, considerando el aprovechamiento de todos los 
instrumentos que son parte del sistema de servicios tecnológicos de 
forma específica y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 
(SINACYT). 

 
B. Misión Institucional  
 

Fomentar la adopción y la capacidad de absorción de tecnologías para la 
innovación en las unidades productivas mediante servicios tecnológicos y de 
innovación accesibles, oportunos, pertinentes y ambientalmente sostenibles, 
y de forma articulada con el sector productivo y el ecosistema de CTI. 

 
C. Objetivos Estratégicos Institucionales 

 
Las responsabilidades que tiene el ITP red CITE en la Estrategia Sectorial y 
el rol central para lo cual fue creado, cuenta con cinco (05) objetivos 
estratégicos institucionales.  
 
Los Objetivos Estratégicos Institucionales se encuentran articulados a un 
objetivo del Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM 2017-2021 
denominado: OE 1 “Incrementar la competitividad de los agentes 
económicos del Sector Producción”. 
 
Los objetivos estratégicos del PEI 2020 – 2023 y las acciones estratégicas 
institucionales del ITP son los siguientes: 
 

 
Cuadro N° 1: Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones 

Estratégicas Institucionales del ITP 
 

P
ri

o
ri

d
ad

 OEI AEI 

Código Descripción Código Descripción 

1 OEI.01 

Incrementar el nivel de adopción 
de procesos productivos o 
productos nuevos o mejorados 
en las unidades productivas 
atendidas por los CITE 

AEI.01.01 

Servicios tecnológicos para la mejora 
de la calidad, acceso al mercado y 
adopción de procesos mejorados 
para las  unidades productivas 
atendidas por los CITE 

AEI.01.02 

Servicios tecnológicos y de 
innovación articulados con RED CITE 
y otros actores vinculados para las 
unidades productivas. 
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P
ri

o
ri

d
ad

 OEI AEI 

Código Descripción Código Descripción 

AEI.01.03 

Servicios de introducción en la 
innovación, con la finalidad de 
diferenciar, sofisticar y maximizar 
eficiencias en su oferta para las 
unidades 
productivas. 

2 OEI.02 

Impulsar el salto tecnológico y la 
aparición de nuevas industrias 
conexas en las cadenas 
productivas. AEI.02.01 

Producción de I+D+i  articulada con  
diversos agentes del sector público y 
privado para las unidades productivas 

3 OEI.03 

Promover el mercado privado de 
servicios tecnológicos en 
particular la infraestructura de la 
calidad y los servicios de 
soporte productivo en las 
cadenas productivas atendidas 
por los CITE. 

AEI.03.01 

Proveedores de servicios 
tecnológicos identificados en las 
cadenas productivas para las 
unidades productivas. 

AEI.03.02 Oferta tecnológica y productiva de los 
CITE estandarizada en todas las 
cadenas productivas para las 
unidades productivas. 

4 OEI.04 
Fortalecer la gestión 
Institucional. 

AEI.04.01 

Talento Humano con Habilidades 
adecuadas para el desarrollo del ITP 
Red CITE.  

AEI.04.02 Herramientas tecnológicas 
innovadoras 
para la gestión del ITP Red CITE 
 

AEI.04.03 

Atención oportuna y de calidad para 
los ciudadanos y agentes productivos 
de las cadenas priorizadas en el ITP 
Red 
CITE 

AEI.04.04 

Información comercial articulada con 
diversos agentes de la cadena 
productiva en el ITP Red CITE 

AEI.04.05 

Gestión administrativa eficaz en el 
manejo de los recursos del ITP Red 
CITE 
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P
ri

o
ri

d
ad

 OEI AEI 

Código Descripción Código Descripción 

AEI.04.06 

Centros de innovación tecnológica 
implementados adecuadamente para 
el servicio en cada cadena productiva 
en el ITP Red CITE 

AEI.04.07 

CITE fortalecido para producir y/o 
articular investigación y desarrollo e 
innovación en las cadenas 
productivas para el ITP Red CITE. 

AEI.04.08 

Información relevante para establecer 
demandas futuras para determinar la 
oferta de servicios para el ITP Red 
CITE. 

AEI.04.09 

Agendas de investigación articuladas 
a las necesidades de las cadenas 
productivas para el ITP Red CITE. 

5 OEI.05 

Reducir la vulnerabilidad ante el 
riesgo de desastres. 

AEI.05.01 

Cultura de prevención y resiliencia 
fortalecidas para el ITP red CITE. 

 
De los documentos emitidos en el marco del gobierno digital y el análisis realizado 
al PEI del ITP, se puede identificar los objetivos y las acciones estratégicas a las 
cuales se orientará el Plan de Gobierno Digital del ITP.  
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IV. SITUACIÓN ACTUAL DEL GOBIERNO DIGITAL EN EL ITP 
 
Para la implementación del Plan de Gobierno Digital, se efectuaron actividades 
de relevamiento de información por parte de la Oficina de Tecnologías de la 
Información (OTI) a través de reuniones y recopilación de documentación 
relevante que permita determinar el avance del estado actual en el que se 
encuentra la institución en materia de gobierno digital. 
 

Cuadro N° 2: Categorías de Evaluación 

 
 
 
 
 



 
PLAN DE GOBIERNO DIGITAL PARA EL PERIODO 2021 – 2023 

 

Página 11 de 41 
 

 
a) Estructura Organizacional del Gobierno Digital y Gestión de las 

Tecnologías Digitales. 
 
a.1 Estructura Organizacional de Gobierno Digital  
 

El ITP cuenta con la siguiente  estructura organizacional: 
 

 
 

 

 
Cabe señalar que, los órganos conformantes de la estructura organizacional no 
tienen asignadas funciones relacionadas a la gestión de Gobierno Digital, salvo 
la Oficina de Tecnologías de la Información. 
 
Mediante el artículo 9 del Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, se crea el rol del 
Líder del Gobierno Digital en cada una de las entidades de la Administración 
Pública, entre las que se encuentra el ITP. Así también, estableció que el Líder 
de Gobierno Digital coordina con el Líder Nacional de Gobierno Digital los 
objetivos, acciones y medidas para la transformación digital y despliegue del 
Gobierno Digital en la administración pública, así como la aplicación de lo 
dispuesto en la normativa.  
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En esta línea, mediante Resolución Ejecutiva N° 175-2018-ITP/DE modificada 
con Resolución Ejecutiva N° 59-2019-ITP/DE y Resolución Ejecutiva N° 225-
2019-ITP/DE, se conforma el Comité de Gobierno Digital del Instituto 
Tecnológico de la Producción de la siguiente manera: 
 

- El/La Director/a Ejecutivo/a, quien preside el Comité;  
- El/La Secretario/a General, quien actuará como Líder de Gobierno Digital;  
- El/La Jefe/a de la Oficina de Tecnologías de la Información, quien ejerce 

la Secretaria Técnica; 
- El/La Jefe/a de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos; 
- El/La Jefe/a de la Oficina de la Oficina de Administración, quien actuará 

como responsable del área de Atención al Ciudadano; 
- El señor Luis Antonio Prado Santiago, Oficial de Seguridad de la 

Información; 
- El/La Jefe/a de la Oficina de Asesoría Jurídica;  
- El/La  Jefe/a de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

   
El Comité de Gobierno Digital del ITP tiene las siguientes funciones: 
 

a) Formular el Plan de Gobierno Digital en coordinación con los órganos, 
unidades orgánicas, programas y/o proyectos de la entidad.  

b) Liderar y dirigir el proceso de transformación digital en la entidad.  
c) Evaluar que el uso actual y futuro de las tecnologías digitales sea acorde 

con los cambios tecnológicos, regulatorios, necesidades de la entidad, 
objetivos institucionales, entre otros, con miras a implementar el Gobierno 
Digital.  

d) Gestionar la asignación de personal y recursos necesarios para la 
implementación del Plan de Gobierno Digital, Modelo de Gestión 
Documental (MGD), Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales y 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) en sus Planes 
Operativos Institucionales, Plan Anual de Contrataciones y otros.  

e) Promover y gestionar la implementación de estándares y buenas 
prácticas en gestión y gobierno de tecnologías digitales, interoperabilidad, 
seguridad digital, identidad digital y datos en la entidad.  

f) Elaborar informes anuales que midan el progreso de la implementación 
del Plan de Gobierno Digital y evalúen el desempeño del Modelo de 
Gestión Documental (MGD), Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales 
y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).  

g) Vigilar el cumplimiento de la normatividad relacionada con la 
implementación del gobierno digital, interoperabilidad, seguridad de la 
información y datos abiertos en las entidades públicas.  

h) Promover el intercambio de datos, información, software público, así 
como la colaboración en el desarrollo de proyectos de digitalización entre 
entidades.  

i) Gestionar, mantener y documentar el Modelo de Gestión Documental 
(MGD), Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales y Sistema de 
Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) de la entidad. 

j) Promover la conformación de equipos multidisciplinarios ágiles para la 
implementación de proyectos e iniciativas de digitalización de manera 
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coordinada con los responsables de órganos y unidades orgánicas de la 
entidad.  

k) Otras funciones que se le asigne en el ámbito de su competencia y 
aquellas concordantes con la materia. 

 
En tal sentido, se determina que la entidad cumple con la Estructura 
Organizacional del Gobierno Digital.  
 
b) Cumplimiento de la regulación digital 
 

b.1 Firmas digitales 

Mediante la Ley Nº 27269, modificada por la Ley Nº 27310, se aprobó la Ley 
de Firmas y Certificados Digitales, que regula la utilización de la firma digital 
otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que la firma manuscrita u otra 
análoga. 
 
En atención a dichas disposiciones, la firma digital se encuentra en proceso 
de incorporación en el ITP, mediante el desarrollo de componentes de firma 
digital en el Sistema de Trámite Documentario de la ONPE (SGD), el cual 
permitirá realizar un eficiente control del flujo de documentos y del envío de 
los mismos en formato electrónico protegido con firma digital (por medio de 
Token o Certificado Digital), lo que conllevará a que la firma digital tenga la 
misma validez y eficacia jurídica que el uso de la firma manuscrita, identificar 
al remitente y garantizar la integridad de los mismos mediante el proceso de 
almacenamiento de documentos digitales. En tal sentido, se encuentra en 
proceso inicial. 

 
b.2 Seguridad de la información 

Mediante Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, se aprueba el uso 
obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP ISO/IEC 27001:2014 
Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión 
de Seguridad de Información. Requisitos. 2a. Edición”, en todas las entidades 
del Sistema Nacional de Informática. 
 
El ITP tiene pendiente establecer procesos y directivas que garanticen el 
correcto resguardo de la información. Frente a tal situación, se ha 
incorporado en el Portafolio de Proyectos del presente Plan el proyecto 
denominado “Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) – 
ISO 27001”, con código PGD.02. Por lo que se encuentra en proceso inicial. 

 
b.3 Gestión documental 

En el ITP se implementó el Sistema de Gestión Documentario (SGD) de la 
ONPE en virtud al Convenio celebrado entre ambas entidades el 22 de 
octubre del 2018, el cual viene cumpliendo con acciones programadas. Se 
implementará los Certificados Digitales, para facilitar trazabilidad, seguridad, 
interoperabilidad e intercambio de documentos electrónicos, técnicos y 
jurídicamente válidos con otras entidades. Por lo que se determina que 
cumple con lo solicitado. 
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b.4 Computación en la nube 

Mediante Resolución Ministerial Nº 001-2018-PCM/SEGDI se aprueba los 
“Lineamientos para el Uso de Servicios en la Nube para entidades de la 
Administración Pública del Estado Peruano”. 
 
Como parte de la implementación de servicios en la nube para el manejo de 
la información, se adjudicó la contratación de un servicio de correo 
electrónico y colaboración en la nube para los funcionarios y servidores del 
ITP llamado G-Suite (servicio de Google que proporciona varios productos 
de Google con un nombre de dominio personalizado por cliente), permitiendo 
mantener la comunicación por medio del uso de correo electrónico, video 
llamadas, compartir documentación, colaboración en la elaboración de 
documentos en línea, entre otros. 
 
Los criterios mínimos que garanticen el funcionamiento apropiado del 
servicio para su uso continuo por parte de los funcionarios y servidores de la 
entidad son: 

 
- Acceso a servicios de mensajería y correo, de manera que se estandariza 

los servicios y con capacidad de movilidad habilitando su uso por cualquier 
dispositivo móvil y en forma independiente de la localización. 

- El servicio está disponible para un total de 850 usuarios por un plazo de 
12 meses, renovables.  

- La plataforma tiene un nivel de disponibilidad del 99,9% del tiempo, el cual 
es evaluado mensualmente, por lo que se determina que cumple con lo 
solicitado en Computación en la nube. 

 
 

b.5 Alfabetización Digital 

Uno de los retos más importantes es lograr reducir la brecha del conocimiento 
digital, con el fin de aprovechar todos los recursos tecnológicos disponibles 
e integrar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) dentro del 
ITP.  
 
En tal sentido, en el Portafolio de proyectos del Plan de Gobierno Digital se 
ha incluido el proyecto denominado: “Alfabetización digital al interior de ITP”, 
con código PGD.03, que tiene como objetivo el capacitar al 100% del 
personal de ITP en relación al entorno digital.  Este proyecto se encuentra en 
Proceso Inicial. 

 
b.6 Datos Personales 

La Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y modificatorias, 
tiene como objeto, garantizar el derecho fundamental a la protección de los 
datos personales previsto en el artículo 2 numeral 6 de la Constitución 
Política del Perú, a través de su adecuado tratamiento en un marco de 
respeto de los demás derechos fundamentales que en ella se conocen.  
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Con relación a ello, el ITP  ha considerado incorporar al Portafolio de 
Proyectos del Plan el proyecto denominado Adecuación de los sistemas del 
ITP a la gestión de datos personales”, con el código PGD.04que consiste en 
analizar la situación actual del cumplimiento del derecho a la intimidad en 
internet, que permita evidenciar debilidades y fortalezas en la protección de 
datos frente a las políticas, términos y condiciones de los servicios ofrecidos 
en la web. Dicho proyecto se encuentra en Proceso Inicial. 

 
b.7 Del Ciclo de vida del software 

Mediante Resolución Ministerial Nº 041-2017-PCM, se aprueba el uso 
obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2016- 
Ingeniería de Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del software. 
3ra Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de 
Informática. 
 
Como parte de las actividades que se vienen ejecutando en el ITP, se han 
desarrollado formularios de uso interno para regular, en el diseño de 
software, los criterios que garantizan el ciclo de vida específico de la 
herramienta para el uso que se designe internamente.  
 
Se incluyen criterios de pruebas funcionales y no funcionales, 
capacitaciones, análisis estadístico de errores, autorización de pases de 
producción, conformidad de usuarios, registro de versiones y solicitudes de 
cambios, por lo que se determina que  se cumple con lo solicitado. 
 

b.8 Datos abiertos 

Mediante Decreto Supremo Nº 016-2017-PCM, se aprueba la “Estrategia 
Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú 2017 - 2021” y el 
“Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú”, con la finalidad de 
promover la apertura de datos de la información de las entidades públicas, la 
innovación en la generación de valor público con la reutilización de los datos 
abiertos para la creación de nuevos productos y servicios con el uso de las 
TIC, para el desarrollo social y económico, en el marco de un gobierno 
abierto. 
 
Dentro de las iniciativas contempladas por el ITP en gestión de datos 
abiertos, se desarrolla el proyecto: "Para Diseño, Desarrollo e 
Implementación de la Plataforma de Visualización de Datos del ITP", que 
permita la integración de los datos e indicadores manejados por la red CITE.  
  
Entre los objetivos planteados se tiene que la plataforma de visualización 
permita a los usuarios interactuar con las visualizaciones, para aumentar el 
tráfico y la experiencia del usuario con la información existente.  
 
En tal sentido, la plataforma de visualización, en la cual se vinculan criterios 
de datos abiertos como parte de los requisitos de funcionamiento de la misma 
y que permitan el acceso fácil a información por parte de los usuarios, está 
considerado como es un proyecto del Portafolio consignado con el código 
PY001-2019,  encontrándose en Proceso inicial. 
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c) Infraestructura Tecnológica 

 
El estado actual de los equipos de red, servidores, computadoras e 
impresoras en la entidad y otros relacionados a la infraestructura tecnológica 
del ITP, se detalla a continuación: 

 
c.1 Equipos de red, servidores, computadoras e impresoras 

La entidad cuenta con equipos de red, impresoras, computadoras, 
servidores, licencias de sistema operativo, routers, entre otros. Dicha 
información se encuentra clasificada por marca de equipo, modelo, y 
dependiendo del tipo de equipo, una breve descripción del activo. 

 
c.2 Conectividad de equipos de red 

La entidad cuenta con una topología de red establecida donde se especifican 
las sedes (nodos) de la red, así como los equipos con los que estos cuentan, 
como por ejemplo firewalls, switches, servidores virtuales, entre otros.  
 
Asimismo, este diagrama brinda información adicional que detalla las 
características del servicio de Internet para las sedes, por lo cual cumple con 
el criterio de evaluación. 

 

 

 
 
c.3 Maquinaria productiva automatizada 

Para la evaluación del listado de Equipamiento del ITP, se tomó en 
consideración el inventario anual actualizado en el mes de Setiembre del 
2019; por consiguiente, se considera que el inventario de equipamiento 
cumple con el criterio de evaluación. 
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c.4 Proceso de mantenimiento preventivo y correctivo 

El ITP realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
tecnológicos, a través de coordinaciones entre la Oficina de Tecnologías de 
la Información (OTI) y la Oficina de Administración (OA).  
 
Para la evaluación del proceso de mantenimiento preventivo y correctivo, el 
ITP cuenta con un proceso definido y documentado de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos, por lo que, cumple con 
los criterios de evaluación.  

 
c.5 Proceso de renovación de equipos 

Para la evaluación del proceso de renovación de equipos se identificó que el 
ITP no cuenta con un proceso de mantenimiento de renovación de equipos, 
por lo que la calificación es en Proceso Inicial.  
 
Atendiendo a ello, se ha considerado la renovación de equipos en el 
portafolio de Proyectos.  

 
c.6 Ubicaciones y requerimientos mínimos para la conservación de 

Centros de Datos 

El ITP dispone de un Data Center ubicado en la carretera a Ventanilla Km. 
5.2 Callao – Callao y cuenta con lineamientos de seguridad aplicados, a 
cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información. Por lo que cumple con 
los criterios de evaluación.  

 
c.7  Sistemas de Información 
 
c.7.1  Canal Digital 
 

  La Integración de la Red de Comunicaciones de la Sede Central con los 
CITE, se encuentra en proyecto para interconectarse a través del Internet 
de cada CITE a los servicios de la sede central como son intranet, 
telefonía IP, mediante conexiones VPN seguras y cifradas. Este proyecto 
denominado “Integración de Red de Comunicaciones con CITES” se ha 
considerado en el Portafolio de proyectos del presente Plan con código 
PY005-2019, encontrándose el mismo en Proceso Inicial. 

 
c.7.2  Arquitectura Digital. 

 
  Actualmente el ITP no cuenta con un sistema de gestión administrativa 

para la Red CITE, por lo que se propone implementar un Sistema de 
Gestión Administrativa para la Red CITE, el cual interactúe con procesos 
internos del ITP. Ante tal situación, el proyecto denominado “Sistema de 
administrativo Cites” se ha incorporado en el portafolio de proyectos del 
presente Plan, con código PY002-2020, el mismo que se encuentra en 
Proceso Inicial.  
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c.8  Plan de transición a IPv6 
 

El ITP cuenta con un plan de transición al protocolo iPv6 definido y 
documentado, cuyo proyecto se denomina “Migración a IPV6”, el cual está 
incluido en el portafolio de Proyectos del presente Plan, bajo el código 
PY010-2019, el mismo que se encuentra en etapa inicial. 

 
c.9 Protocolos 

c.9. 1 Uso de Protocolo HTTPS 

El ITP cuenta con procedimientos en los que indica la correcta 

implementación del protocolo HTTPS en el desarrollo de sus servicios, 

por lo que cumple con los criterios de evaluación. Por lo que cumple con 

los criterios de evaluación. 

c.9.2 Certificación Digital 

La entidad cuenta con un certificado digital SSL proveído por la empresa 

Comodo. Asimismo, el certificado especifica la aplicación de este en los 

campos "Common Name" y "Subject Alternativo Names". En estos se indica 

los dominios de internet de la entidad a los cuales aplicará el certificado 

SSL. Por lo tanto, cumple con los criterios de evaluación. 

c.10 Software 

Para evaluar el Software, se han considerado los siguientes criterios de 
evaluación: 
 
c.10.1 Inventario de Licencias de Software 

La entidad cuenta con un inventario de licencias de software definido, 
además cuenta con el proyecto - Regularización de licencias consignado 
en el portafolio de Proyectos con el código PY008-2019.  
 
Para la evaluación de la existencia de un inventario de licencias de 
software, el ITP indica la cantidad de licencias de uso y la cantidad de 
licencias a adquirir para el próximo año. Por lo tanto, cumple con los 
criterios de evaluación. 

 
c.10.2  Procedimiento de revisión de software ilegal 

Para la evaluación de la existencia de un procedimiento de revisión de 
software ilegal, se confirmó que ITP ha implementado una herramienta de 
software libre GLPI – Fusion Inventory. (un proyecto de software libre que 
sigue la filosofía de desarrollo open source) que brinda un completo 
inventario de hardware y software, además de incorporar herramientas de 
implementación de programas y de descubrimiento de redes.  
 
El ITP cuenta con procesos o procedimientos donde se indica el método 

y la frecuencia para la realización de auditorías para la determinación de 
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posesión de software ilegal. Por lo tanto, cumple con los criterios de 

evaluación. 

c.10.3 Listado de Software Público 

  La entidad cuenta con el siguiente inventario de sistemas. 
 

Cuadro N° 3 Lista de Sistemas 
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Por lo tanto, cumple con los criterios de evaluación. 

c.10.4 Listado de software a ser publicado en el Portal de Software 

Público 

  De acuerdo con las disposiciones del Decreto Supremo N° 051-2018-PCM, 
que crea el Portal de software Público Peruano, y de conformidad con la la 
información revisada, se encuentra en proceso el diseño, desarrollo e 
implementación de la herramienta de integración y visualización de datos e 
indicadores disponibles del ITP y del sector producción, cuyo desarrollo e 
implementación tiene un periodo aproximado de un (1) año. En base al 
análisis realizado, la calificación es en Proceso Inicial. 

 

c.11 Sistemas de Información 
 

En este rubro se evalúa sobre los sistemas de información que soportan 
los procesos y servicios del ITP.  
 
Para evaluar los Sistemas de Información, se han considerado los 
siguientes criterios de evaluación: 

 
c.11.1 Desempeño  
 

Esta información aún no se encuentra disponible, por lo que, la calificación 
del presente rubro es Proceso inicial. Atendiendo a ello, se está 
considerando en el Portafolio de proyectos del presente Plan el proyecto 
denominado “Mecanismo de registro de desempeño y capacidades de 
sistemas utilizados por ITP” con el código PY011-2019. 

 
c.11.2 Capacidad 

 
Actualmente, e ITP no cuenta con registros de la capacidad utilizada por 
los sistemas informáticos o la capacidad máxima actual de la 
infraestructura tecnológica en transacciones por minuto o capacidad 
utilizada en porcentaje de la anterior. 
 
Dentro del portafolio de proyectos a ser implementado en el ITP se tiene 
considerado el proyecto denominado “Mecanismo de registro de 
desempeño y capacidades de sistemas utilizados por ITP” con el código 
PY011-2019, el cual servirá para construir el registro de capacidad 
máxima actual y capacidad utilizada en sus sistemas de información.  
 
El proyecto está destinado a ayudar a los distintos niveles de decisión a 
coordinar las acciones, a fin de alcanzar los objetivos de mantenimiento, 
desempeño y evolución, fijados a distintos plazos, información necesaria 
para mantener, mejorar e innovar los sistemas de información. Por lo 
tanto, se encuentra en proceso inicial. 

 
 
 
 

about:blank
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c.11.3 Interoperabilidad  
 

El ITP emplea servicios web (web service) para el intercambio de 
información con otras entidades, a través de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado (PIDE).  
 
A continuación, se detalla la lista de entidades del Estado con las que ITP 
interactúa a través de los web service:  

 
Cuadro N° 4 Servicios en PIDE 

 

 
 

Por lo tanto, cumple con los criterios de evaluación. 
  

c.11.4 Firmas Digitales 
 

  El ITP aún no utiliza en su totalidad los certificados digitales ni la firma 
digital en sus procesos y servicios. 
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d. Procesos digitalizados de la entidad 

d.1 Mapa de procesos 

El mapa de procesos y procedimiento identificados hasta el cierre del 2019 

fue el siguiente: 
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d.2 Proceso de Revisión Continua: 

Para la evaluación del proceso de revisión continua en materias de Gobierno 
Digital, se identificó que no se establecieron objetivos, lineamientos o métodos 
relacionados a Gobierno Digital. Sin embargo, ha concluido recientemente una 
consultoría encargada de la actualización del mapa de procesos y elaboración 
de 14 manuales de procesos y procedimientos del ITP, cuyos productos 
entregables se encuentran en proceso de validación, para luego ser 
formalizados a nivel institucional mediante documento resolutivo. 

 

e)    Servicios digitales 
 

De conformidad con el artículo 3 del Decreto Legislativo 1412, un servicio 
digital es aquel provisto de forma total o parcial a través de Internet u otra 
red equivalente, que se caracteriza por ser automático, no presencial y 
utilizar de manera intensiva las tecnologías digitales para la producción y 
acceso a datos y contenidos que generen valor público para los ciudadanos 
y personas en general. 
 
El ITP cuenta con una página web; sin embargo no cuenta con 
procedimientos administrativos o servicios digitalizados de principio a fin, 
desde el registro de la solicitud hasta la obtención del servicio, información 
o contenido requerido a través de internet. 
 
El ITP tiene un inventario de aplicativos digitales como soporte administrativo 
para la ejecución de las actividades de los procesos de operatividad de la 
entidad. Estas aplicaciones han sido heredadas de gestiones anteriores 
donde no se tuvieron criterios de integridad, seguridad y oportunidad de la 
información como activo importante.  

 
El ITP ha puesto especial atención en la estandarización e integración de las 
aplicaciones desarrolladas, de tal manera que los procesos soportados en 
dichos aplicativos alcancen un grado de madurez en la digitalización 
cumpliendo los requerimientos de ser automático, no presencial, 
interoperable, escalable, usable y accesible.  

 

Atendiendo a dicha situación, se ha incorporado en el Portafolio de 
Proyectos del presente Plan, el proyecto denominado: “Catálogo de 
Servicios Digitales”, con el código PGD.01, cuya objetivo es implementar un 
catálogo de Servicios Digitales (Nombre del servicio digital, descripción y/o 
requisitos del servicio digital, horario para atender consultas sobre el servicio 
digital, términos y condiciones de uso). Los servicios digitales brindados por 
ITP deben cumplir con las siguientes características: automático, no 
presencial, interoperable, escalable, usable y accesible. 

 
f)   Seguridad de Información 

 

El ITP no cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad de Información, 
esto es, el ITP no tiene una Política de Seguridad de la Información 
formalizada y difundida, no se ha elaborado una metodología de gestión de 
riesgos de seguridad de la Información, no se ha realizado auditorías 
internas, entre otros.  
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No obstante, se cuenta con un Oficinal de Seguridad de la Información, que 
forma parte del Comité de Gobierno Digital.  
 
Ante tal situación, se ha incorporado en el Portafolio de proyectos del Plan 
de Gobierno Digital el proyecto denominado: “Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información (SGSI)”, con código es PGD.02., cuyo objetivo 
es: implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, 
considerando el 100% de controles aplicables de la ISO 27001 en ITP. La 
evaluación es de Proceso Inicial.  

 
g)   Presupuesto de Gobierno Digital  

 
g.1   Presupuesto asignado a la Oficina de Tecnologías de la Información: 

 
Basado en la información revisada, se cuenta con un presupuesto asignado 
a la Oficina de Tecnologías de la Información desagregado en personal, 
hardware, software, servicios, adquisiciones y contrataciones, el mismo 
que es anual. 

 
Cuadro N° 5 Presupuesto Asignado 2019 

 

N° Descripción Monto 
S/. 

1 Personal 859,200 

2 Hardware 805,000 

3 Software 64,000 

4 Contrataciones de Servicios 865,000 

5 Otros 243,220 
 Sub Total 2,733,420 

 
g.2 Presupuesto para proyectos de Gobierno Digital 

 
Se cuenta con un listado de proyectos de Gobierno Digital (Anexo), en el que 
se detalla el presupuesto asignado por cada código de proyecto. 

 
h)    Software público disponible en el Portal de Software Público Peruano 

 
h.1 Servicios de información disponibles en la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado Peruano (PIDE) 

 

El ITP en la actualidad realiza consumo de los servicios publicados en la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado Peruano (PIDE), para el 
funcionamiento de los aplicativos de la entidad. 
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i)   Evaluación de Gobierno Digital 

 
En base a la evaluación realizada, el ITP se encuentra en un nivel inicial de 
desarrollo de lineamientos normativos de gobierno digital.  
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V. OBJETIVOS DE GOBIERNO DIGITAL EN EL ITP 
 

El ITP ha definido los desafíos, objetivos, indicadores y metas de Gobierno Digital en la 

entidad, los que están alineados y articulados a los objetivos estratégicos institucionales 

definidos en Plan Estratégico 2020-2023 del ITP. 

Desafíos de Gobierno Digital 

Se identificaron los principales desafíos o retos que se afrontarán para el desarrollo de 

Gobierno Digital en el ITP identificados de las reuniones de trabajo realizadas, la 

situación actual del Gobierno Digital en la entidad y análisis de documentos. 

Los desafíos son los grandes retos o aquellas líneas de acción (ámbitos) que deben ser 

abordadas por ITP para desarrollar el Gobierno Digital. Estos se ven influenciados por 

los siguientes factores: enfoque estratégico de ITP (misión, objetivos estratégicos, 

acciones estratégicas, etc.), regulación digital y cambios tecnológicos. 

Cuadro N° 6 Desafíos del Gobierno Digital 
 

Nº Desafío Descripción 

Desafío 1 Digitalizar servicios. 

Desarrollar servicios de carácter digital e innovación 

centrados en las necesidades y demandas del ciudadano y 

de las empresas considerando para su desarrollo acciones 

relacionadas a la actualización de la plataforma 

tecnológica, investigaciones ciudadanas, lenguaje 

sencillo, estrategias de integración de canales brindados a 

las unidades productivas desde ITP y la adaptación de los 

servicios para su acceso a través de canales digitales 

disponibles y accesibles al ciudadano. Asimismo, considera 

los lineamientos de la ISO 30301:2019 “Información y 

documentación. Sistemas de gestión para los documentos. 

Requisitos”.. 

Desafío 2 
Impulsar el trabajo 

virtual en los CITES 

Impulsar el trabajo virtual en las tecnologías de 

información utilizadas por el personal de los CITE, a fin de 

contar con respuestas inmediatas y tomar decisiones de 

manera oportuna con el propósito de atender y satisfacer 

las demandas de las empresas y ciudadanos que adquieren 

los servicios brindados por ITP y, a su vez, aumentar la 

productividad, promover la inclusión digital e impulsar el 

uso de nuevas tecnologías de innovación. 

Desafío 3 

Asegurar que el 

personal cuente con 

competencias 

digitales necesarias 

para aprovechar las 

ventajas de las 

tecnologías digitales. 

Promover la alfabetización digital al interior de ITP, como 

parte de un plan integral de capacitación al personal que 

permita contar con las competencias necesarias para 

utilizar y aprovechar las tecnologías digitales de 

vanguardia promoviendo el desarrollo de la entidad. 

Desafío 4 

Fortalecer la función 

estratégica de la 

Oficina de 

Tecnologías de la 

Información. 

Promover la función de la Oficina de Tecnologías de la 

Información, a fin de que sea un soporte esencial a los 

objetivos estratégicos de la entidad, considerando las 

nuevas tendencias de entornos digitales y el concepto de 

valor público. 
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Nº Desafío Descripción 

Desafío 5 Gestión del Cambio. 

Integrar el cambio en cada uno de los colaboradores, en la 

organización, en la cultura organizacional del Instituto 

Tecnológico de la Producción buscando mitigar la 

resistencia o barreras a los esfuerzos por innovar y 

digitalizar los procesos, información y servicios para que la 

transformación digital dentro de la entidad y en las 

empresas y/o ciudadanos que adquieren los servicios de 

ITP sea sostenible con el tiempo. 

Desafío 6 

Garantizar la 

seguridad de la 

información. 

Preservar la disponibilidad, integridad, confidencialidad 

de los datos personales e información, 

independientemente del formato en que se encuentren 

(digital o físico) llevando a cabo la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 

y procedimientos de manejo de Datos Personales para 

poder garantizar el desarrollo de servicios tecnológicos y 

de innovación que contemplen la protección de datos y se 

cuenten con medidas de seguridad alineadas a la ISO:27001 

de Seguridad de la Información, centradas en los datos y 

la seguridad digital, contribuyendo a fortalecer la 

confianza de las empresas y/o ciudadanos que adquieren 

los servicios brindados por ITP. 

Desafío 7 

Asegurar que la 

infraestructura 

tecnológica brinde 

flexibilidad, 

escalabilidad e 

interoperabilidad. 

Garantizar que se cuente con la suficiente infraestructura 

tecnológica para brindar flexibilidad, escalabilidad e 

interoperabilidad en los servicios que desarrolla ITP, a fin 

de contar con un soporte necesario para el desarrollo de 

nuevas tecnologías y adaptación de servicios tecnológicos 

brindados, permitiendo adaptarse a los cambios y 

necesidades de las empresas y/o ciudadanos que 

adquieren los servicios de la entidad. Asimismo, considera 

lineamientos de la ISO 12207, de mejora de procesos de 

ciclo de vida del software. 

 

Objetivos de Gobierno Digital 

Los objetivos de Gobierno Digital se realizaron en función de los objetivos estratégicos 

y la misión del ITP establecidos en su Plan Estratégico Institucional 2020 -2023, así 

como también responden a su entorno, a sus requerimientos de información, evolución 

futura y desafíos de Gobierno Digital. 

Considerando lo antes expuesto, se han definido siete (07) Objetivos de Gobierno 

Digital: 

OGD.1. Capacitar al 100% del personal de ITP en relación al entorno digital. 

OGD.2. Implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, 

considerando el 100% de controles aplicables de la ISO 27001 en ITP. 

OGD.3. Implementar una mejora de procesos del ciclo de vida del software (ISO 12207), 

considerando el desarrollo del 100% de aplicaciones de software en ITP. 

OGD.4. Implementar un sistema de gestión para los documentos (ISO 30301) para 

controlar el 100% de los documentos de ITP. 
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OGD.5. Implementar 100% de los servicios que brinda ITP de manera digital. 

OGD.6. Implementar el 100% de las necesidades de integración con otras entidades 

(interoperabilidad). 

OGD.7. Incrementar en 100% el entrenamiento virtual realizado a empresas (micro, 

pequeñas y medianas empresas) y/o ciudadanos que adquieren los servicios 

especializados del ITP. 

A continuación, se muestran los objetivos de Gobierno Digital de ITP con sus respectivos 

indicadores: 

Cuadro N° 7 Objetivos del Gobierno Digital 
 

Código Objetivo Código Indicador 

OGD.1 

Capacitar al 100% del personal 

de ITP en relación al gobierno 

digital. 

IGD.1 

Porcentaje de personal de ITP que 

haya recibido capacitaciones en 

relación al gobierno digital. 

OGD.2 

Implementar un sistema de 

gestión de seguridad de la 

información, considerando el 

100% de controles aplicables de 

la ISO 27001 en ITP. 

IGD.2 

Porcentaje de controles de seguridad 

de la información implementados 

aplicables en ITP. 

OGD.3 

Implementar una mejora de 

procesos del ciclo de vida del 

software (ISO 12207), 

considerando el desarrollo del 

100% de aplicaciones de 

software en ITP. 

IGD.3 

Porcentaje de aplicaciones de 

software implementados con mejora 

de procesos del ciclo de vida del 

software en ITP. 

OGD.4 

Implementar un sistema de 

gestión para los documentos 

(ISO 30301) para controlar el 

100% de los documentos de ITP. 

IGD.4 

Porcentaje de documentos de ITP 

controlados a través del sistema de 

gestión para los documentos (ISO 

30301). 

OGD.5 

Implementar 100% de los 

servicios que brinda ITP de 

manera digital. 

IGD.5 

Porcentaje de implementaciones de 

servicios brindados por ITP de carácter 

digital. 

OGD.6 

Implementar el 100% de las 

necesidades de integración con 

otras entidades 

(interoperabilidad). 

IGD.6 

Porcentaje de necesidades de 

integración con otras entidades 

implementadas. 

OGD.7 

Incrementar en 100% el 

entrenamiento virtual realizado 

a empresas (pequeñas y 

medianas empresas) y/o 

ciudadanos que adquieren los 

servicios especializados del ITP. 

IGD.7 

Porcentaje de capacitaciones virtuales 

brindadas a empresas que adquieren 

los servicios de ITP. 
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Mapa Estratégico de Gobierno Digital 

El ITP elaboró el “Mapa Estratégico de Gobierno Digital” a fin de tener una visión macro 

de la estrategia de Gobierno Digital que se seguirá en el periodo 2021 – 2023. Para su 

elaboración se definieron las siguientes dimensiones: 

1) Satisfacción de los ciudadanos. 
 

La dimensión de satisfacción de los ciudadanos está directamente relacionada a 

atender y satisfacer las demandas, problemas y/o necesidades de empresas que 

adquieren los servicios brindados por ITP. 

2) Digitalizar los servicios públicos. 
 

La dimensión de digitalizar los servicios públicos manifiesta objetivos de gobierno 

digital relacionados a los servicios digitales que son actualmente brindados por ITP 

y los servicios digitales que serán desarrollados en un futuro cumpliendo con las 

características: automático, no presencial, interoperable, escalable, usable y 

accesible. 

3) Gestión y seguridad de la información. 
 

La dimensión de gestión y seguridad de la información está relacionada a los 

controles del sistema de gestión de seguridad de la información aplicables a ITP.  

4) Gestión del cambio. 
 

La dimensión de gestión del cambio está orientada a integrar capacitaciones en 

relación al entorno digital para fortalecer el aprendizaje, cultura, factor humano y la 

estructura organizacional de ITP.  

A continuación, se muestra el Mapa Estratégico de Gobierno Digital  del ITP para el 

periodo 2021 – 2023. 
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MAPA ESTRATÉGICO DE GOBIERNO DIGITAL DE ITP 

DIMENSIONES OBJETIVOS DEL GOBIERNO DIGITAL 

Satisfacción de los ciudadanos 

 

Digitalizar los servicios públicos 

 

Gestión y seguridad de la información 

 

Gestión del cambio 
 

OGD 1. Capacitar al 100% del personal 

de ITP en relación al entorno digital. 

OGD.2. Implementar un sistema de gestión de 

seguridad de la información, considerando el 100% 

de controles aplicables de la ISO 27001 en ITP. 

 

OGD 5. Implementar 50% de los servicios 

que brinda ITP de manera digital. 

OGD 6. Incrementar el 100% de las 

necesidades de integración con otras 

entidades (interoperabilidad). 

OGD.7. Incrementar en 30% el entrenamiento 

virtual realizado a empresas (pequeñas y 

medianas empresas) y/o ciudadanos que 

adquieren los servicios especializados del ITP. 

 

OGD 3. Implementar una mejora de procesos 

del ciclo de vida del software (ISO 12207), 

considerando el desarrollo del 100% de 

aplicaciones de software en ITP. 

OGD 4. Implementar un sistema de gestión 

para los documentos (ISO 30301) para 

controlar el 100% de los documentos de ITP. 
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Alineamiento de objetivos del Gobierno Digital con objetivos del PEI del ITP

Dimensiones

Satisfacción 

de los 

ciudadanos

OGD.7.

 Incrementar en 100% el entrenamiento virtual realizado a empresas 

(pequeñas y medianas empresas) y/o ciudadanos que adquieren los 

servicios especializados del ITP. 

OEI 01

Incrementar el nivel de adopción de procesos productivos 

nuevos o mejorados en las unidades productivas 

atendidas por los CITE.

AES 1.2
Incentivar la innovación 

productiva en las empresas

OEI 02
Impulsar el salto tecnológico y la aparición de nuevas 

industrias conexas en las cadenas productivas.
AES 1.1

Promover el uso de 

tecnologías productivas 

mejoradas en las empresas

OEI 03

Promover el mercado privado de servicios tecnológicos en 

particular la infraestructura de la calidad y los servicios de 

soporte productivo en las cadenas productivas atendidas 

por los CITE.

AES 1.2
Incentivar la innovación 

productiva en las empresas

OGD.4.
 Implementar un sistema de gestión para los documentos (ISO 30301) 

para controlar el 100% de los documentos de ITP .

OGD.6.
 Implementar el 100% de las necesidades de integración con otras 

entidades  (interoperabilidad).

OGD.2.
 Implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, 

considerando el 100% de controles aplicables de la ISO 27001 en ITP. 

OGD.3.

 Implementar una mejora de procesos del ciclo de vida del software (ISO 

12207), considerando el desarrollo del 100% de aplicaciones de software 

en ITP. 

Gestión del 

Cambio
OGD.1.  Capacitar al 100% del personal de ITP en relación al entorno digital. 

Gestión de 

Seguridad de 

Información

Objetivos de Gobierno Digital Objetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Sectorial

Digitalizar los 

servicios 

públicos

OGD.5.  Implementar 100% de los servicios que brinda ITP de manera digital. 

OEI 04 Fortalecer la gestión Institucional. Transversal
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VI. PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE GOBIERNO DIGITAL PARA LOS 
AÑOS 2021 – 2023  

 

Para la implementación del presente Plan, el portafolio de proyectos de Gobierno Digital 

está conformado por un total de treinta y tres (33) proyectos, según Anexo al presente Plan. 

El importe de inversión asciende a S/ 6,545,000, presupuesto que se requiere para ejecutar 

en un periodo de tres (3) años (2021-2023). Asimismo, el portafolio será financiado en parte 

mediante recursos del Instituto Tecnológico de la Producción y se prevé realizar las 

gestiones para optar por otras fuentes de financiamiento, tal como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro N° 8 Fuentes de financiamiento 
 

Fuente de Financiamiento 
Número 

de 
proyectos  

Importe 
Estimado de 

financiamiento 
de los 

Proyectos 

% 
Participación 

por Costo 

BDI/INNOVATE 7 2,635,000  40% 

IOARR EN EJECUCION 2 3,500,000  53% 

PPTO OTI 4 10,000  0% 

Recursos BID 1 250,000  4% 

Recursos Internos 19 150,000  2% 

TOTAL 33 6,545,000  100% 

 

Asimismo, los objetivos del Plan de Gobierno Digital se encuentran alineados con los 

proyectos a ser implementados durante el 2021 al 2023 tomando en consideración las 

fuentes de financiamiento, de acuerdo con los siguientes cuadros:  

 

 

 

 

BID/ 

INNOVATE

IOARR EN 

EJECUCION
PPTO OTI

Recursos 

BID

Recursos 

Internos
TOTAL

OGD 01
Capacitar al 100% del personal de ITP en relación al entorno 

digital
      50,000          50,000 

OGD 02

Implementar un sistema de gestión de seguridad de la 

información, considerando el 100% de controles aplicables de la 

ISO 27001 en ITP

      120,000         500,000       10,000       30,000        660,000 

OGD 03

Implementar una mejora de procesos del ciclo de vida del 

software (ISO 12207), considerando el desarrollo del 100% de 

aplicaciones de software en ITP

      272,000      3,000,000              -       250,000       56,000     3,578,000 

OGD 04
Implementar un sistema de gestión para los documentos (ISO 

30301) para controlar el 100% de los documentos de ITP
      420,000              -                 -          420,000 

OGD 05
Implementar 100% de los servicios que brinda ITP de manera 

digital
   1,823,000               -       1,823,000 

OGD 06
 Implementar el 100% de las necesidades de integración con 

otras entidades (interoperabilidad)
      14,000          14,000 

OGD 07

Incrementar en 100% el entrenamiento virtual realizado a 

empresas (pequeñas y medianas empresas) y/o ciudadanos 

que adquieren los servicios especializados del ITP

                 -   

   2,635,000      3,500,000       10,000     250,000     150,000     6,545,000 

Objetivos de Gobierno Digital

TOTAL
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Número 

de 

proyectos 

Costo Estimado 

de los 

Proyectos

OGD 01
Capacitar al 100% del personal de ITP en relación al entorno 

digital
               5                 50.000 

OGD 02

Implementar un sistema de gestión de seguridad de la 

información, considerando el 100% de controles aplicables de la 

ISO 27001 en ITP

               6               660.000 

OGD 03

Implementar una mejora de procesos del ciclo de vida del 

software (ISO 12207), considerando el desarrollo del 100% de 

aplicaciones de software en ITP

               9            3.578.000 

OGD 04
Implementar un sistema de gestión para los documentos (ISO 

30301) para controlar el 100% de los documentos de ITP
               6               420.000 

OGD 05
Implementar 100% de los servicios que brinda ITP de manera 

digital
               4            1.823.000 

OGD 06
 Implementar el 100% de las necesidades de integración con 

otras entidades (interoperabilidad)
               3                 14.000 

OGD 07

Incrementar en 100% el entrenamiento virtual realizado a 

empresas (pequeñas y medianas empresas) y/o ciudadanos 

que adquieren los servicios especializados del ITP

              -                           -   

             33            6.545.000 

Objetivos de Gobierno Digital

TOTAL
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VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

El cronograma de actividades se encuentra incorporado en el portafolio de proyectos del 

Plan de Gobierno Digital por años de ejecución 2021 al 2023, de acuerdo al Anexo.  

 

 


