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Plan de Gobierno Digital 2019 - 2022 del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental OEFA 

l. INTRODUCCIÓN 

El Literal e) de la Política de Estado 35 del Acuerdo Nacional, sobre Sociedad de la 
Información y Sociedad del Conocimiento, señala el Estado fomentará la modernización del 
Estado, mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Mediante el Numeral 2.1 del Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Gobierno Digital (en adelante, la Ley), establece que Gobierno Digital 
tiene como finalidad la mejora en 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; así como, en 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. 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 8º de la Ley, es 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. 

La Presidencia del Consejo de Ministros en los Artículos 4º y 5º de la Resolución de Secretaría 
de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI que aprueba los Lineamientos para la 
formulación del Plan de Gobierno Digital, establece que las entidades de la Administración 
Pública deben elaborar su Plan de Gobierno Digital, el cual contener como mínimo, lo 
siguiente: (O título, (ii) introducción, (iii) base legal, (iv) enfoque estratégico de la entidad, 
(v) situación actual del Gobierno Digital en la entidad, (vi) objetivos de Gobierno Digital, 
(vii) proyectos de Gobierno Digital, (vii) cronograma de actividades (ix) anexos. 

Asimismo, el Articulo 6 de la Ley, dispone que los objetivos del Plan de Gobierno Digital deben 
encontrarse articulados 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. 

En atención a lo dispuesto por la Secretaria de Gobierno Digital, el Organismo de Evaluación 
_.,-,.... y Fiscalización Ambiental - OEFA ha desarrollado el Plan de Gobierno Digital del OEFA (en 

ir,e,,o "~ adelante, e/ Plan de GD), enmarcado en el proceso de modernización y descentralización del 
,,,0 ·"~:, Estado y basado en un enfoque de inclusión social y desarrollo digital en el país, en este 
i PiJ.:1 DE %~sentido, se presenta al Plan de GD como un instrumento de gestión cuyo objetivo es definir \tR Pii~~gf¡ ias estrategias y acciones a realizar por parte del OEFA para implementar el Gobierno Digital. 
~ ~'<>i 

º· FA~ Las estrategias de implementación del Gobierno Digital están destinadas a desarrollar la 
digitalización de servicios públicos y procesos e información de la Entidad haciendo uso 
intensivo de las tecnologías digitales y la innovación dirigida por datos; a fin de satisfacer las 
necesidades de los ciudadanos, tal como el acceso a la información y cambios en el entorno; 

El Plan de Gobierno Digital permite establecer con claridad un mapa de ruta en materia de 
Gobierno Digital, lo que contribuiría al logro de los objetivos estratégicos institucionales, 
sectoriales y los objetivos nacionales establecidos en la Agenda Digital Peruana y la Política 
Nacional de Gobierno Electrónico. 

11. BASE LEGAL 

• Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
• Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
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• Decreto Legislativo Nº 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital. 
• Decreto Legislativo N° 604, que crea el Sistema Nacional de Informática. 
• Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización 

de la Gestión Pública. 
• 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 081-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Gobierno 

Electrónico 2013 - 2017. 
• Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
• 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. 
• Decreto Supremo N° 118-2018-PCM, que declara de interés nacional las estrategias, 

acciones, actividades e iniciativas para el desarrollo del gobierno digital, la innovación y 
la economía digital en el Perú con enfoque territorial. 

• 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 Secretaría de Gobierno Digital Nº 004-2018-PCM/SEGDI, que aprueba 
los "Lineamientos para la gestión y planificación del Gobierno Digital en la Administración 
Pública". 

• Resolución de Secretaría de Gobierno Digital Nº 005-2018-PCM-SEGDl, que aprueba 
los "Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital". 

• Resolución de Consejo Directivo Nº 033-2018-OEFA/CD, que aprueba el Plan 
Estratégico Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
para el periodo 2019-2022. 

111. ENFOQUE ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD 

El Plan Estratégico Institucional 2019 - 2022 del OEFA, tiene como marco general el Plan 
Estratégico Sectorial Multianual del Sector Ambiental 2016 - 2021, toma en consideración el 
modelo conceptual del Sector, y refleja las actividades y acciones del OEFA en sus 
componentes, conforme se muestran a continuación. 

Gráfico Nº 1: 
Enfoque Estratégico del OEFA 

Sector Gestión de riesgos de 
· · desastres: Peligros y 

b 

(~ 

amenazasambientales 
Am iente __ _ 

lnstltudonalldad 

Gestión del Gobernanza _ 

Fuente: Elaboración Propia 

La visión del sector ambiente se centra en los impactos positivos que tiene la calidad del 
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ambiente en los habitantes. Se articula con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional "Perú 
al 2021 " a través del objetivo estratégico nacional Nº 6: "Conservación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y eco 
sistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la 
existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo"; concordante 
con la política nacional del ambiente, mediante la articulación con el objetivo general "Mejorar 
la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, 
viables y funcionales en el largo plazo"; y con el desarrollo sostenible del país, mediante la 
prevención, protección y recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una manera responsable y 
congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona. Asimismo, el Plan 
de Gobierno Digital (en adelante, e/ PGD) se encuentra articulado al enfoque de la gestión 
institucional con relación a su visión, misión y objetivos estratégicos, que detallamos a 
continuación: 

3.1 Visión Sectorial 

"Un país moderno que aproveche sosteniblemente sus recursos naturales y que se 
preocupe por conservar el ambiente conciliando el desarrollo económico con la 

sostenibilidad ambiental en beneficio de sus ciudadanos." 

3.2 Misión del OEFA 

"Promover el cumplimiento de las obligaciones ambientales en los agentes económicos y 
la mejora del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) de manera articulada, 

efectiva y transparente, contribuyendo con el desarrollo sostenible del país y el bienestar 
social." 

3.2.1 Objetivos Estratégicos 

Código Descripción 

OEl.01 Fortalecer el desempeño del SINEFA 

OEl.02 
Incrementar el cumplimiento de las obligaciones 

ambientales de las unidades fiscalizables 

OEl.03 Modernizar la gestión institucional del OEFA 

OEl.04 Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres en el OEFA 

OEI Acl 

Códl90 DeS'cripelón Códlg() 8escripción 

Fortalecer el AEl.01.01 
Instrumentos regulatorios estandarizados para el 

desempeño del SINEFA. 

OEl.01 
Sistema Nacional 

AEl.01 .02 
Seguimiento periódico al cumplimiento al 

de Evaluación y cumplimiento de las funciones de las EFA 
Fiscalización Capacidades en fiscalización ambiental fortalecidas 
Ambiental AEl.01.03 

en las EFA 

AEl.02.01 
Evaluación de los componentes ambientales de 
manera efectiva en las zonas priorizadas 
Verificación de las obligaciones ambientales 

Incrementar el AEl.02.02 priorizadas de fonna efectiva en las unidades 

cumplimiento de las fiscalizables. 

OEl.02 obligaciones Fiscalización de las posibles infracciones 
ambientales de los AEl.02.03 ambientales de forma efectiva en las unidades 
administrados fiscalizables. 

Gestión socioambiental oportuna con actores 
AEl.02.04 Involucrados en actividades de fiscalización 

ambiental. 

OEl.03 Modernizar la AEl.03.01 Defensa jurídica ejercida eficazmente al OEFA. 
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OEI AEI 

Código Descripción Código Descripción 

gestión institucional 
del OEFA 

AEl.03.02 
Herramientas tecnológicas implementadas para el 
sistema de fiscalización ambiental y gobierno digital 

AEl.03.03 
Gestión administrativa efectiva en el manejo de los 
recursos del OEFA. 

AEl.03.04 Gestión estratégica y operativa efectiva del OEFA. 

AEl.03.05 Imagen institucional fortalecida del OEFA. 

AEl.03.06 
Gestión del talento humano con enfoque de género 
fortalecida en el OEFA. 

AEl.03.07 
Procesos de gestión documental fortalecidos para el 
OEFA. 

Reducir la 
vulnerabilidad ante Gestión eficiente del riesgo de desastres en el 

OEl.04 el riesgo de AEl.04.01 
OEFA. 

desastres en el 
OEFA 

3.3 Visión Tecnológica del OEFA 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, adscrito al Ministerio del 
Ambiente, con el liderazgo de la alta dirección, ha iniciado el camino de transformación digital 
en la entidad con el objeto de modernizar la gestión institucional y de esta manera, mejorar 
nuestros servicios públicos que brindamos a la ciudadanía. 

Este proceso de trasformación tiene considerado el uso consciente y efectivo de las 
tecnologías digitales para que sirvan de soporte tecnológico a nuestros procesos estratégicos, 
misionales y de apoyo; en esta línea de acción, siguiendo un proceso de reflexión 
metodológica (con relación a la aplicación de las tecnologlas digitales), en primer lugar se 
plantea la "Visión Tecnológica del OEFA" en concordancia con los lineamientos descritos en 
la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 , la Política de Gobierno 
Digital, el Plan Estratégico Institucional 2019-2022, las tecnologías de vanguardia y las 
normatividad vigente. 

A fin de iniciar el proceso de modernización centrado en el ciudadano, en noviembre de 2017 
la Oficina de Tecnologías de la Información (en adelante, la OTI) propuso a la Alta Dirección 
la Visión Tecnológica del OEFA (en adelante, la VTO), conforme se puede observar en el 
Anexo N° 1: Visión Tecnológica del OEFA. 

La VTO fue el producto de un proceso de reflexión holístico e integrador, que abarcó tres (03) 
grandes fases: a) Definición del enfoque estratégico de TI (en adelante, la EETI) ; b) Diseño 
y estructuración de la Hoja de Ruta Tecnológica (en adelante, la HRT); y, c) Propuesta y 
ejecución de las Iniciativas de TI. 

Con este fin, fue importante adoptar el EETI, para abordar y formular directrices y lineamientos 
que contribuirán a que la OTI identifique e implemente iniciativas tecnológicas orientadas 

-.)1'-" N >-¡¡se., principalmente a ser viable la misión institucional del OEFA. 
~~ \': 

(i) • ~ ' 

~ oF, oe i partir de la definición de la HRT y siguiendo con la implementación de iniciativas desde un 
i ~~R , t nfoque holístico e integrador en lo que respecta a la información que se gestiona en los 
~&. ~ procesos internos, se estructuró un ecosistema tecnológico de los sistemas administrativos 

0
•ncri~ • ··., del OEFA (Ver Anexo N° 2: Ecosistema Informático del OEFA), en donde los principales 

sistemas que están relacionados son: (i) Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA; 
(ii) Sistema Integrado de Recursos Humanos - SIA-RRHH; (iii) nuevo Sistema de Conciliación 
de Multas Ambientales; (iv) Sistema de Aporte de Regulación; (v) integración con Asbanc; 
(vij sistema de Gestión Electrónica de Documentos; (vii) plataforma de lnteroperabilidad del 
Estado; (viii) sistema Integrado de Información Ambiental - SIIA; (ix) sistema de Información 
Aplicada a la Supervisión; y, (x) sistema de Seguridad de aplicaciones SSO. 
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Es por esta razón que se incorpora en la estrategia de la OTI lo dispuesto en la misión 
institucional del OEFA, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, 
la Ley de Gobierno Digital y la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico 2013 - 2017, 
tendencias tecnológicas y marcos metodológicos en TI al ser factores claves para el idóneo 
desempeño de la OTI. 

IV. SITUACIÓN ACTUAL DEL GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD 

El OEFA, tiene planificado implementar soluciones de uso intensivo del Internet y soluciones 
de tecnología digitales para sus funciones misionales y las de gestión administrativa; en una 
primera etapa, las soluciones van orientadas a los procesos internos y simultáneamente, su 
interacción con la ciudadanía (B2C) considerando, dentro de la sociedad, a los ciudadanos y 
a las empresas administradas. 

Posteriormente, se buscará integrar automáticamente la interrelación del OEFA con las 
diferentes empresas supervisadas y con instituciones públicas (B2B) utilizando tecnología de 
intercambio de datos, a través de la Plataforma de lnteroperabilidad del Estado Peruano. 

4.1. Estructura Organizacional del Gobierno Digital y Gestión de las Tecnologías 
Digitales en la Entidad 

El Artículo 9º del Decreto Supremo Nº 033-2018-PCM, se dispone la creación del rol del 
Líder de Gobierno Digital en las entidades de la administración pública; precisando que 
Líder de Gobierno Digital es la persona responsable de coordinar las políticas, objetivos, 
planes y acciones para desplegar la transformación digital y el desarrollo del Gobierno 
Digital en la Entidad. 

Asimismo, la Resolución Ministerial Nº 119-2018-PCM, dispone la creación de un 
Comité de Gobierno Digital en cada entidad de la administración públíca. 

Mediante resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 071 -2018-OEFA/PCD del 
14 de junio del 2018 se conforma el Comité de Gobierno Digital del OEFA, el cual está 
integrado, conforme al siguiente detalle: 

• El/La Gerente/a General, como representante de el/la Titular de la Entidad, quien 
preside el Comité; 

• La señora Karina Rocío Montes Tapia, asesora de alta dirección, quien actuará 
como Líder de Gobierno Digital; 

• El/La Jefe/a de la Oficina de Tecnología de Información, quien ejerce la 
Secretaría Técnica; 

• El/La Jefe/a de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos; 
• El/La Jefe/a de la Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la 

Ciudadanía; 
• El/La Oficial de Seguridad de la Información. 

Estableciéndose también las funciones del Comité de Gobierno Digital del OEFA, 
conforme se describe: 

• Formular el Plan de Gobierno Digital de la entidad. 
• Liderar y dirigir el proceso de transformación digital en la entidad. 
• 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. 

• Gestionar la asignación de personal y recursos necesarios para la 
implementación del Plan de Gobierno Digital en sus Planes Operativos 
Institucionales, Plan Anual de Contrataciones y otros. 

• Promover y gestionar la implementación de estándares y buenas prácticas en 
gestión y gobierno de tecnologías digitales en la entidad. 
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• Elaborar informes anuales que midan el progreso de la implementación del Plan 
de Gobierno Digital. 

• Vigilar el cumplimiento de la normatividad relacionada con la implementación del 
gobierno digital en las entidades públicas. 

• Promover el intercambio de datos de información, asi como la colaboración en 
el desarrollo de proyectos de digitalización entre entidades. 

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

Mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 071-2018-OEFA-PCD 
se modifica el Artículo 1 ° de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
Nº 071-2018-OEFA-PCD, designando al señor Edwin EdwarVentura Chuquipul, Asesor 
de Alta Dirección, quien como Uder de Gobierno Digital. 

4.2. Sobre el Modelo de Gestión Documental 

El Decreto Legislativo Nº 1310, se aprueban medidas adicionales de simplificación 
administrativa, entre ellas, la obligación de las entidades del Poder Ejecutivo de adecuar 
sus sistemas de trámite documentario o equivalentes para el envío automático de 
documentos electrónicos con otras entidades, así como dentro de sus áreas, órganos y 
unidades. 

A fin de facilitar el cumplimiento de la citada obligación, a través de la Resolución de 
Secretaria de Gobierno Digital N° 001-2017-PCM/SEGDI se aprueba el Modelo de 
Gestión Documental (en adelante, el MGD), el cual establece los dos (2) los ejes 
transversales y los diez (1 O) requisitos que se deben cumplir como parte de la 
implementación del MGD. 

Mediante Resolución de Secretaría de Gobierno Digital Nº 003-2018-PCM/SEGDI se 
modifica el Artículo 4° de la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital 
Nº 001-2017-PCM/SEGDI, disponiendo que el Comité de Gobierno Digital es el 
responsable Directivo de la implementación del Programa de Gestión Documental. 

En atención a ello, la Entidad aprueba la Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo Nº 101-201 8-0EFA/PCD, y disponen que la Gerencia General transfiera al 
Comité de Gobierno Digital la documentación generada en el marco de sus funciones. 

A la fecha, el OEFA ha cumplido con los diez (10) requisitos del Modelo de Gestión 
Documental en el plazo de ley, es decir antes del 31 .12.2018; comunicando a la SEGDI 
esta situación, mediante Oficio N° 00001-2019-OEF A/OTI. 

Es así que, desde el 02 de enero de 2019, los documentos que se gestionen en la 
entidad son elaborados, firmados, enumerados, notificados y archivados a través del 
SIGED; en ese sentido, el OEFA ha cumplido con implementar el MGD 

Gestión de las Tecnologías Digitales 

La adopción de buenas prácticas de gobierno de TI, requiere el uso de procesos que 
incluyen la valoración o diagnóstico inicial de la organización, la planeación y la 
ejecución de planes de acción y evaluación continua de adherencia de las buenas 
prácticas enmarcadas en los modelos adoptados. 

El proceso de valoración o diagnóstico es importante para definir dónde se encuentran 
los problemas o limitaciones tecnológicas, fijar prioridades para las mejoras, y definir la 
medición relativa acerca del estado de madurez de los procedimientos tecnológicos de 
soporte que usa la organización. 

Gestionar las tecnologías digitales consiste en planificar, construir, ejecutar y supervisar 
los aspectos operativos, así como los procesos de la entidad para el suministro de 
servicios públicos digitales en la forma más eficaz. 

Página 8 de 104 



Si bien en la Oficina de Tecnologías de la Información del OEFA se ha elaborado el 
Manual de Gestión de Procesos y Proyectos (MGPP) teniendo como base la NTP
ISO/IEC 12207:2016. 

4.3.1 . El área de Desarrollo de Sistemas de la OTI 

• Procesos 

En la gestión de Desarrollo de Sistemas, aún no se implementan completamente el 
proceso del MGGP de su área, lo vienen haciendo de manera progresiva. 

En la OT! con el apoyo de las áreas de Desarrollo, Proyectos y Calidad ha sido 
elaborada una Metodología Integrada, que consta de los siguientes componentes: 

- Metodología de Gestión de Proyectos 
- Metodología de Desarrollo de Software. 
- Metodología de Aseguramiento de calidad 

Dicha metodología ha sido elaborada entre enero y abril del 2018 basada en las 
buenas prácticas del PMBOK Edition, CMMI Far Development 1.3 y la Norma 
Técnica Peruana ISO/IEC 12207:2016 Ingeniería de software y sistemas. Procesos 
del ciclo de vida del software, 3a edición, del 16 de julio de 2016, además de buenas 
prácticas vigentes en la industria de la Tecnología de la Información. Esta 
metodología se encuentra en proceso de actualización, debido a que el 13 de marzo 
de 2019 recién se aprobó en una reunión con la PCD los procesos de la OTI. 

En el área de Desarrollo, el alcance de la Metodología de Desarrollo de Software, 
incluye las actividades del ciclo de vida del desarrollo de software, desde la 
aprobación del inicio del desarrollo de software (para proyectos, requerimientos o 
incidentes) hasta la elaboración de los documentos y elementos para el pase a 
producción. -

Los actores participantes y un resumen de sus responsabilidades son: 

- Supervisor de Proyectos de Desarrollo de Sistemas, responsable del 
cumplimiento de las actividades del área. 

- Especialista de Desarrollo, responsable de la ejecución del ciclo del desarrollo 
de software, y del cumplimiento de los plazos comprometidos. El área cuenta 
con cuatro especialistas de desarrollo en modalidad CAS, un analista de 
programación con similares funciones y un practicante de apoyo. 

- Arquitecto de Tecnología de la información, responsable de que el desarrollo de 
software se alinee a los principios y lineamientos de arquitectura tecnológica, el 
área cuenta con una Arquitecto de TI. 

- Especialista en Seguridad informática, responsable de trasladar las necesidades 
de seguridad de información e integrarlas como requerimientos no funcionales al 
ciclo del desarrollo de software, asegurando su cumplimiento, no se evidencia la 
existencia de este rol en el área. 

- Analista funcional, responsable de trasladar las definiciones y necesidades de 
los usuarios en requerimientos consistentes, completos y verificables para su 
incorporación al desarrollo de software, el área cuenta con un analista funcional. 

- Analista de calidad de software, responsable de comprobar la calidad del 
software elaborado o modificado, aplicando las pruebas funcionales o no 
funcionales que se hayan planificado. Es responsable de definir y hacer cumplir 
los criterios para la aceptación del software que se acordó con los usuarios. El 
área de Calidad cuenta con una gestora de calidad, dos analistas de calidad y 
un practicante de apoyo. 

En esta área debido a la implementación del Modelo de Gestión Documental se ha 
contratado el perfil de Especialista en Gestión Documental: debido a que el MGGP 
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de la OTI que es un documento en constante cambio, debe ser actualizado con la 
inclusión de este nuevo perfil en el área. 

La difusión y ejecución de esta metodología está recién siendo planificada para ser 
iniciada en el menor tiempo posible, actualmente se están realizado algunas 
actividades de dicha metodología, pero falta una mayor difusión y un inicio formal 
de la misma. 

Para llevar a cabo esta metodología actualmente el área se apoya en dos (2) 
herramientas de gestión: 

Una herramienta de gestión de proyectos, el cual ayuda al gestor de desarrollo 
a realizar el seguimiento de las actividades realizadas en los proyectos y 
mantenimientos de su área, mediante el ingreso de los analistas y registrando el 
sello de tiempo, así el gestor puede conocer la ejecución de las actividades 
encomendadas. 
Esta herramienta aún está en piloto, pero se está gestionado su contratación 
para este año, y se espera que pueda ser usada por toda la OTI y así poder 
llevar una mejor gestión de os recursos y actividades de toda la OTI. 
Una herramienta de ciclo de vida del software, que se encuentra en proceso de 
implementación, que cubrirán los procesos de la NTP-ISO/IEC 12207:2016 y 
permitirá hacer un seguimiento, control y evaluación de las distintas etapas del 
software. 

• Actividad 

El gestor de área tiene una alta carga de trabajo, debido a los proyectos 
comprometidos como meta para el año 2019, los cuales actualmente se 
encuentran en proceso de ejecución, además de la operatividad y 
mantenimiento de los proyectos que se encuentran en uso, es esta una de las 
causas principales por las cuales la metodología y el MGPP aún no están siendo 
ejecutadas en el área. 
Durante su gestión, el área ha conseguido actualizar y organizar la bitácora de 
proyectos de desarrollo y sistemas que tiene en proceso de mantenimiento y 
soporte. Ha definido con cada uno de los miembros de su equipo, sus funciones 
y tienen claramente asignados sus tareas y actividades. 
El área se encuentra altamente comprometida con los objetivos y las metas de 
la OTI, pero la alta presión actual por el cumplimiento de las metas, los 
cambiantes requerimientos de los usuarios en los proyectos, las integraciones 
con los sistemas desarrollados por terceros y la falta de algún recurso más en el 
área no permiten que el área se ordene como el Gestor tenia planificado cuando 
ingresó al área. 
Es urgente definir la priorización para la atención de requerimientos, el Gestor 
de Desarrollo prioriza con ayuda de la Jefatura. 
Es relevante contar con un plan de gestión de riesgos para el desarrollo de 
software, el cual deberla integrarse a la metodología existente. 
Es necesaria una correcta identificación de los interesados de los proyectos de 
manera temprana y que estos se comprometan con el proyecto. 

4.3.2. Equipo del área de Desarrollo 

El personal del área de Desarrollo, es un personal altamente capacitado y con 
experiencia en los roles encomendados. 
El supervisor de proyectos de desarrollo de sistemas tiene una amplia 
experiencia en entidades del estado, tiene ideas innovadoras, que deben ser 
aprovechadas y es un profesional altamente capacitado y certificado. 
De la misma manera, los especialistas de Desarrollo, el analista funcional, el 
arquitecto de TI y el especialista en Gestión Documental son profesionales cuyas 
capacidades y experiencia hacen que puedan responder eficientemente a los 
requerimientos del área. 
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Si bien se ha fortalecido el equipo con especialistas en gestión documental y 
recursos humanos, es también necesario contar con un nuevo recurso que tenga 
el perfil de un desarrollador Líder altamente especializado en los lenguajes, 
arquitectura y gestión de software que ayude a los especialistas de Desarrollo 
en los inconvenientes del día a día para ser productivos que apoye también en 
la creación de estándares, patrones, alinear las buenas prácticas, que coordine 
con la Oficina de Relaciones Institucionales para establecer un patrón diseño 
para los estilos y las pantallas y mejorar la arquitectura actual. 
No se tiene establecido los canales formales por los cuales se deben recibir los 
requerimientos que llegan al área. Si bien existe una herramienta de mesa de 
ayuda, falta mejorar la configuración de la misma. Actualmente, los 
requerimientos pueden llegar por email, por la herramienta de mesa de ayuda, 
por teléfono, por WhatsApp, a través de la jefatura, esto genera que no se pueda 
contar con un claro registro de cada requerimiento y su trazabilidad. 
Ciertamente, es un equipo bien integrado, capacitado, organizado, con mucha 
disposición de servicio, implementan los proyectos, mejoran y apoyan a la 
jefatura y a la entidad en la visión tecnológica y en la hoja de ruta tecnológica. 
La situación actual mencionada no les permite cumplir con la eficiencia y eficacia 
que ellos desearían. 

4.3.3. El área de Calidad de la OTI 

• Procesos 
El área de Calidad de OTI, tiene procesos y procedimientos ya definidos pero 
que aún no están siendo ejecutados ni se han formalizado, debido a que recién 
se expuso los procesos de la OTI ante la PCD el 13 de marzo de 2019. 
Como parte de la metodología integrada de la OTI son parte de la Metodología 
de Desarrollo de Software, además de ser el área responsable del 
Aseguramiento de la Calidad. 
Centrándonos en la metodología de Aseguramiento de la Calidad, dicho aspecto 
se ocupa del Aseguramiento de Calidad a los procesos de Tecnología de la 
Oficina de TI. 

Los actores participantes y un resumen de sus responsabilidades son: , 
Gestor de Calidad y procesos de TI: responsable del seguimiento de los 
indicadores propuestos para los procesos de la OTI, asimismo de plantear 
mejoras, acciones correctivas y preventivas en coordinación con cada gestor de 
laOTI. 
Especialista en Calidad y Procesos: responsable de elaboración de los 
procedimientos e instructivos y mejora de los procesos de la OTI. En el área se 
cuenta con un especialista de Calidad y procesos de TI. 

Las demás actividades del área se encuentran definidas en sus procesos y 
procedimientos. Esta área cuenta como apoyo con una herramienta de gestión: Una 
herramienta de ciclo de vida del software, que se encuentra en proceso de 
implementación, que cubrirán los procesos de la NTP-ISO/IEC 12207:2016, tales 
como: herramienta para la gestión de requerimientos, herramienta de control de 
versiones y herramienta para control de calidad, la cual permitirá hacer un 
seguimiento, control y evaluación de las distintas etapas del software. 

• Actividad 

El gestor de Calidad y Procesos de TI ingresó en la OTI en agosto del 2017. 
En ese tiempo se había realizado un servicio para la implementación del NTP 
(NTP-ISO/IEC 12207:2004), la cual debido al cambio de la Norma hasta el 2016 
no había sido formalizado. 
Durante su gestión con el apoyo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
(OPP) y la contratación de un consultor especializado se ha desarrollado el 
Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos de la OTI alineados a NTP 
(NTP-ISO/IEC 12207:2016), 
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La propuesta realizada luego de la revisión y redefinición fue de tres procesos 
de nivel 1 y 5 procesos de nivel 2. A continuación, se muestra un cuadro resumen 
de los procesos OTI: 

Propuesta Proceso N 1 

Gestión de Provectos 
Tecnológicos 

Desarrollo de Sistemas de 
Información 

Gestión de Infraestructura v 
Servicios de TI 

Nro. Procesos de Nl: 3 
Nro. Proces9s de N2: 5 

Propuesta Proceso N2 

Formulación e Implementación de 
proyectos tecnológicos 

Desarrollo y mantenimiento de sistemas 
de infOfmación 

Atención de solicitud de servicio de TI 

Monitoreo y mantenimiento de la 
Infraestructura de TI 

Monitoreo y control de Seguridad 
Informática 

Se han realizado una gran cantidad de avances en los formatos y desarrollo de 
manuales, pero aún falta la actualización de los manuales de los sistemas 
legados. 
Actualmente se tienen algunas brechas entre los lineamientos antiguos que aún 
se están cumpliendo y el nuevo MGPP de la OTI, tales como: por el equipo de 
desarrollo no se tiene definido los manuales de las aplicaciones, documentación 
de requerimientos y casos de usos. Para ello es necesario establecer, difundir y 
llevar a cabo determinados puntos de control que permitan salvaguardar estas 
brechas. 
La implementación -de la herramienta del ciclo de vida será de mucha ayuda en 
el área debido a que estará integrada con la herramienta de mesa de ayuda, 
empezando en la gestión requerimientos, control de calidad, documentación que 
se integrará con Alfresco, dicha herramienta contará con una mejora continua a 
razón de que así se requiera el resultado de la usabilidad de la misma y permitirá 
llevar una mejor gestión de requerimientos. De esta manera el área de Calidad 
y Desarrollo pueden tener una mejor visibilidad del estado de los requerimientos 
asignados hasta su atención considerando que esto actualmente se realiza de 
manera manual en la OTI. 
Realización de coordinaciones con el consultor que está viendo la 
operativización de la SGSI, se ha compartido la documentación de gestión de 
incidentes y los procedimientos de las áreas, de tal manera que también que el 
plan de incidentes o procedimiento de incidentes de seguridad de información 
se encuentre integrado con el procedimiento de incidentes de TI. Asimismo, la 
gestión de riesgos del SGSI se encuentra soportada por la gestión de riesgos de 
la entidad. 
Como área de Calidad de TI se coordina con Infraestructura y Soporte, se está 
trabajando dentro del marco general el procedimiento de operaciones de TI, 
habiéndose elaborado instructivos para el área de infraestructura. Con el apoyo 
del área de Infraestructura y Soporte se ha mejorado la forma de trabajo 
adicionalmente, se han aplicado mejoras continuas en la administración de 
acceso, administración de usuarios de red, seguridad perimetral, seguridad de 
red interna y se han establecido consejos de seguridad en el acceso a 
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servidores. En la parte de administración se ha trabajado la comunicación de 
servidores, red de datos, a nivel de aplicaciones toda la base de datos, 
administración de bajas, administración de mails, monitorización de servicios, de 
red, licencias. Dichos instructivos se seguirán actualizando según se requiera. 
En el proceso de elaboración de los procesos y procedimientos se han tomado 
en cuenta algunos lineamientos actuales que venían desde el 2011, de manera 
que sean integrados en los actuales procesos, algunos si serán desestimados 
debido a la evolución del área. 
La pluralidad de canales de recepción de requerimientos también es un 
problema para el área, pues al igual que para Desarrollo, no les permite llevar 
un control ordenado de la gestión de los requerimientos que ingresan al área de 
Calidad. La gestora de calidad lleva un registro de atención de requerimientos 
que ingresan al área de calidad, en el cual se encuentra detallado el tipo de 
requerimiento, analista de desarrollo que solicita, fechas de remisión por parte 
de desarrollo, fecha de asignación al analista de calidad y fecha de asignación 
al área de infraestructura. 
La configuración de la mesa de ayuda debe fortalecerse, así como capacitar a 
las personas que reciben los requerimientos, para que puedan conocer mejor 
los procedimientos y ser un primer canal de atención que pueda brindar 
información más clara al usuario, así como poder solucionar algunos 
requerimientos, sin tener que derivarlos a otro personal para que pueda 
atenderlos. 
Se tiene planificada también la capacitación a los usuarios para que puedan 
entender cuál es el flujo de atención y la forma de trabajo de OTI, esto se vería 
más fortalecido con un lineamiento de priorización de atención de requerimientos 
en el cual se espera empezar a trabajar el próximo año. 
Existen brechas aún por cubrir como son la gestión de riesgos de los 
requerimientos, llevar a cabo un correcto análisis de vulnerabilidades tanto a los 
aplicativos, como a las bases de datos, acceso a la información y en los 
servidores "in house" y virtuales. 
Es necesario reforzar los despliegues en Calidad con actas de requerimientos 
de usuario, manuales de usuario, casos de prueba y evidencias de pruebas 
unitarias de parte del área de Desarrollo, para que así el área de Calidad pueda 
realizar las pruebas del aplicativo acorde a lo solicitado por el área usuaria, ya 
que la información que brinda el área de desarrollo no es completa y precisa 
para poder realizar las pruebas de software. 
El área hace pruebas funcionales en base a la documentación emitida y, en 
algunos casos, pruebas de estrés si la herramienta lo permite pues al contar con 
una herramienta en versión libre ésta tiene sus limitaciones, no se hacen 
pruebas de vulnerabilidades y no funcionales debido a no contar con 
herramientas para su realización. 

4.3.4. Equipo del área de Calidad y Procesos de TI 

El personal del área de Calidad y Procesos, es un personal altamente capacitado 
y con experiencia en los roles encomendados 
La gestora de Calidad y Procesos de TI tiene una amplia experiencia en 
Entidades del estado, tiene amplios conocimientos en procesos de Estado y sus 
instructivos, así como en procesos de calidad tanto de software, Soporte e 
Infraestructura, auditoría y seguridad de la información, dichos conocimientos 
deben ser aprovechadas y es una profesional altamente capacitada y certificada. 
Durante la actual gestión se ha obtenido muchos avances en el área que se 
verán cristalizados cuando se formalice el MGGP de la OTI y se inicié la 
operatividad de la herramienta de ciclo de vida del software. 
El área cuenta con dos analistas de calidad, que son especialistas en pruebas 
de calidad y cuenta con amplia experiencia previa tanto en el sector público 
como privado. 
El área cuenta también con una Especialista de Calidad y Procesos, que se 
encuentra en proceso de selección. 
El área cuenta también con un practicante de Calidad quien apoya en todo lo 
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necesario al área. Es un área muy dinámica en cuanto a propuestas y 
actividades, gracias al trabajo en equipo y capacidades del área. 

4.3.5. Infraestructura Tecnológica 

De acuerdo con la información relevada de las áreas técnicas de la Oficina de 
Tecnologías de Información, la infraestructura tecnológica en OEFA se encuentra 
soportada por lo siguiente: 

4.3.5.1 Plataforma de virtualización de Servidores 

La virtualización de servidores, es una tecnología basada en un software que 
posibilita la ejecución de varios sistemas operativos diferentes entre sí, dentro 
de un mismo equipo servidor (físico). 

OEFA tiene adoptada esta tecnología basada en el fabricante de software 
VMware lnc. Los servidores virtuales o máquinas virtuales (VMs) se encuentran 
desplegados en servidores físicos (host de virtualización) de tecnología Blade, 
distribuidos en data center de Sede Central y Local de Chorrillos. 

Con relación a las soluciones aportadas por los proyectos establecidos acerca 
de ALFRESCO y los correos en la nube se puede afirmar que los mismos si 
aportarían mejoras debido a que con la adquisición de la solución de esquema 
de almacenamiento local y nube (híbrido) para el file Server; se liberará espacio 
en las unidades de almacenamiento local, así también con la adquisición de un 
equipo de almacenamiento de alta capacidad para data center permitirá 
respaldar mayor cantidad de datos en todos los servidores principales del 
OEFA, en donde se encuentra almacenado ALFRESCO. 

4.3.5.2 Plataforma de base de datos 

El OEFA se tiene desplegado hasta tres motores para la gestión base de datos. 
El principal de ellos está basado en el software ORACLE (Versión 11) del 
fabricante Oracle Corporation, siendo este sistema de gestión el más 
importante por soportar aproximadamente el 90% de las bases de datos de los 
diversos sistemas de información en OEFA. 

Además de ello, se tiene a disposición otros motores o gestores de bases de 
datos como el software SQL Server Express (Gratuita) del fabricante Microsoft 
Corporation y MySQL de licenciamiento Open Source. 

Las bases de datos ORACLE del ambiente productivo en OEFA (12), se 
encuentra en Alta Disponibilidad instaladas en el Centro de Datos de la Sede 
Central (On premise), sus consumos se encuentran holgados. 

Así también, se tienen bases de datos en los ambientes de contingencia y 
desarrollo/Calidad, los cuales se encuentran en un servicio de nube. 

El OEFA ha iniciado la adopción de una estrategia en nube para el 
almacenamiento de las bases de datos ORACLE a fin de ofrecer un nivel 
adicional de disponibilidad de las mismas y por ende de los sistemas de 
información, inicialmente por el lapso de un año. 

El modelo de servicio en nube es PAAS (Plataforma como Servicio), el mismo 
que provee los ambientes contratados para el despliegue de las bases de 
datos. 
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4.3.5.3 Plataforma de Servidores de Aplicación 

Los Servidores de aplicación, que dan el soporte a las aplicaciones 
desplegadas en OEFA, principalmente son de tecnología de desarrollo Java, 
no obstante, se mantienen aplicaciones en tecnología .Net de Microsoft. Dichos 
servidores se encuentran desplegados sobre la plataforma de virtualización de 
OEFA, y para el soporte de las aplicaciones web Java se emplea 
mayoritariamente la plataforma de aplicación JBOSS (servidor de aplicación) 
del fabricante Red Hat, en una configuración de Alta Disponibilidad, es decir 
varios servidores virtualizados operando como uno solo (clúster), para las 
aplicaciones principales (core) y de mayor uso. 

También se tiene servidores de aplicación basados en: Apache Tomcat para la 
ejecución de aplicaciones web Java e IIS de Microsoft para la ejecución de 
aplicaciones en .Net. 

4.3.5.4 Soluciones de Almacenamiento 

Los sistemas de almacenamiento (storage) en OEFA son tres (03) y se 
encuentran instalados dos (02) en el Data center de la Sede Central y uno (01) 
en el Data center del Local de Chorrillos. Dichos storages se encuentran 
conectados a los servidores Blade y servidores Rack. 

4.3.5.5 Gestión de Respaldos o Backup 

Acerca de la gestión de copias de respaldo o backup, está basado en la 
solución de software de backup del fabricante VERITAS y dos Librerías de 
Backup, la cual cuenta actualmente con una licencia para el respaldo de hasta 
de 8TB, que semestralmente por política se incrementa en 2TB, respaldándose 
toda información de los ambientes de producción, primero en un repositorio de 
disco para luego ser copiado en las cintas de backup L TO y su envío posterior 
a custodia externa. 

4.3.5.6 Protección eléctrica y climatización 

El OEFA cuenta con equipamiento para la protección eléctrica en sus dos Data 
Center, Sede Central y Chorrillos. Es de destacar el equipo de protección de 
energía ininterrumpida (UPS) de potencia 30KVA, el mismo que ofrece una 
autonomía de 45min frente a un corte de energía prolongado. Dicho equipo es 
del fabricante ABB, el que consta de mecanismos para el mantenimiento de las 
baterías sin afectar la operación del mismo, sin embargo, es muy adecuado 
que se implementé un equipo UPS adicional, a fin de tener la redundancia y 
configuración balanceada de la carga (potencia requerida de equipos) frente a 
fallos del equipo UPS actual. 

En vías de mantener una disponibilidad de la operación del Data Center Sede 
Central, conviene mantener una fuente de energía eléctrica adicional ya sea a 
través de la adquisición e instalación de un grupo electrógeno o en su defecto 
la contratación de un tipo de servicio que provisione energía para casos de 
cortes de energía eléctrica prolongado, que permitirá mantener los servicios en 
línea y evitar el apagado abrupto de los equipos de la data center Sede Central. 
La climatización del Data Center se encuentra asegurados, dado que se tiene 
implementados dos equipos de aire acondicionado, un principal y otro de 
respaldo a fin de mantener los ambientes de Data Center en la temperatura 
correspondiente. 

Los usuarios en OEFA, cuenta actualmente con equipos PCs con una 
antigüedad aproximada de un año, que ofrecen buena capacidad de 
procesamiento y almacenamiento de información, las mismas que cuentan con 
el soporte y garantía del fabricante y la gestión oportuna de la mesa de ayuda 
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y soporte técnico de la Oficina de Tecnologías de Información que aseguran 
operatividad de los equipos en el tiempo. 

4.3.5.7 Equipo del área de Infraestructura de TI 

• El personal del área de Infraestructura de TI, se encuentra integrado 
personal altamente capacitado y con experiencia en los diversos roles que se 
han definido. 

• Se cuenta con un profesional como Gestor de infraestructura y 
comunicaciones, encargado de velar por la ejecución de actividades de 
Infraestructura y comunicaciones. 

• El especialista en Infraestructura, personal capacitado en el manejo de 
servidores, la plataforma de virtualización, las soluciones de almacenamiento, 
la solución de backup entre otras competencias, ejerce roles adicionales 
como el de seguridad a través de la administración del firewall. 

• La plaza de especialista de seguridad se encuentra sin cubrir, se le retiro por 
cuestiones de presupuesto y por ende se tiene una debilidad en cuanto a la 
gestión y operación de la seguridad en la infraestructura de OEFA, 
específicamente la administración de firewalls y políticas, estos se mantienen 
con las configuraciones heredadas sin mayor mejora y optimización. 

• Se cuenta con un especialista en aplicaciones y telecomunicaciones, se 
encuentra abocado de momento al seguimiento y ejecución de proyectos 
como el de la transición del protocolo IPv4 a IPv6. No se está ejerciendo 
acción directa en la gestión y operación de las comunicaciones en OEFA que 
evidencia las mejoras correspondientes. 

• Se cuenta con una especialista en la Administración de Base de Datos, con 
las certificaciones que la plataforma Oracle exige, que inciden directamente 
en una buena gestión y aplicación de mejoras tanto en las bases de datos 
locales como en las que se están implementando en nube. 

• Cada vez se están contratando servicios en nube, ya sea bajo la modalidad 
de IAS (infraestructura como servicio) o SAAS (software como servicio), los 
mimos que demandan contar con un especialista en la administración de 
servicios en Cloud o nube a fin de soportar y optimizar los diversos servicios 
en nube que OEFA viene contratando. 

4.3.6. Cumplimiento de la Regulación Digital 

Cumplir la regulación también forma parte de la transformación digital. La regulación 
digital nos permite la adopción de tecnologías que permiten y facilitan el cumplimiento 
de los requerimientos regulatorios. Su base operativa es la automatización de procesos 
y procedimientos. En cuanto a la materia prima, se basa en los requisitos de 
información en materia de cumplimiento normativo en los organismos públicos. 

El estado peruano en su proceso de transformación digital, viene desarrollando a la par 
de sus avances en gobierno digital mejoras y actualizaciones en la regulación digital, 
acordes con los tiempos actuales con el liderazgo de la SEGDI. 

El OEFA dentro de su Visión tecnológica y en cumplimiento de la normativa digital se 
encuentra desarrollando proyectos acordes a la regulación digital. 

a) Simplificación administrativa (D. Leg. N°1246, D. Leg. Nº 1310) 

OEFA ha comenzado con la implementación de la simplificación administrativa, 
mediante la digitalización de los siguientes procesos administrativos: 

Procesos administrativos: 

• Con el SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa) se han 
automatizado los procesos administrativos de Planeamiento, Presupuesto, 
Logística, Control Patrimonial, Contabilidad y Tesorería; comunicándose con 
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interfaces para recibir y/o transmitir información hacia o desde otros 
sistemas externos administrativos de otras entidades del sector público, 
como el SIAF, COA, SBN, AFP Net y Bancos, entre otros. Con este nuevo 
sistema, se mejorará la eficiencia y eficacia en los procesos administrativos. 
Estos procesos se realizaban de manera manual. 

• Con el nuevo CONMUL (Sistema de registro, seguimiento y control de 
multas), se encuentra en ambiente productivo desde el 14 de diciembre del 
2018, sin embargo, el área usuaria inicio las operaciones en el mes de enero 
del 2019. Este sistema automatiza todo el proceso de registro de multas 
ambientales y de aportes por regulación, así como el seguimiento y control 
de las mismas. Ello permitirá realizar un mejor seguimiento de las multas en 
el OEFA, control que se realiza de manera manual actualmente. 

Procesos de gestión documental: 

• SIGED (Sistema Integrado Gestión Documental), este sistema automatiza 
de manera integral los procesos de gestión documental en el OEFA. Este 
sistema se encuentra integrado con la firma digital y el sellado de tiempo, 
actualmente se viene realizando la implementación de la la Mesa de Partes 
Sectorial mediante la PIDE. Este nuevo sistema, permitirá agilizar los 
trámites documentarios de cara no solo a los colaboradores de la Entidad, 
sino también del ciudadano o administrado que interactúe con el OEFA 
mediante cualquier tipo de trámite documentario. Actualmente, se tiene un 
sistema cliente servidor que no cubre las necesidades actuales de la 
Entidad ni de la regulación del Modelo de Gestión Documental. Este sistema 
se pondrá en uso en enero del 2019. 

Procesos de atención al ciudadano: 

• La creación de la Plataforma Virtual de Atención al Ciudadano, centralizará 
los servicios públicos digitales de la Entidad en una sola plataforma con el 
fin de facilitar al ciudadano la búsqueda y obtención la información en un 
solo repositorio. Actualmente se realizan muchas llamadas o citas 
personales de los administrados y ciudadanos solicitando información de la 
Entidad con esta plataforma se tiene proyectada la reducción progresiva 
hasta llegar a un 60% de dichas solicitudes. Esta aplicación se encuentra en 
el ambiente productivo desde el 07 de enero 2019, sin embargo, aún no se 
encuentra público. 

• Plataforma Gob.pe, siguiendo las disposiciones de la SEGDI se está 
integrando la página web del OEFA a la plataforma gob.pe, para facilitar al 
ciudadano el uso y entendimiento de todos los portales del Estado. 

• Portal de transparencia del OEFA, en el cual se recopila la información 
relevante y de conocimiento público para la ciudadanía en general. 

b) Creación de un Portal de Datos Abiertos - Decreto Supremo N° 016-2017-PCM 

Actualmente en el OEFA se tiene ya desarrollado e implementado un Portal de datos 
Abiertos, el área de Sistematización es la encargada de mantener los dataset. 

c) Creación del Portal de Información de Datos Geo espaciales del Perú GEOIDEP -
Decreto Supremo Nº 069-2011-PCM 

El OEFA cuenta con un portal de datos geoespaciales - Portal de Fiscalización 
Ambiental, el cual contiene información geoespacial de las supervisiones y 
fiscalizaciones realizadas por el OEFA en todo el Perú, en cumplimiento con la 
regulación, el OEFA ha nombrado a un funcionario responsable de dicha plataforma 
y también se ha incluido la misma dentro del GEOIDEP, como lo establece la norma. 
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d) Ley de Firmas y Certificados Digitales - Decreto Supremo Nº 070-2011-PCM y 115-
2012-PCM 

En el OEFA se ha iniciado el uso de la firmas y certificados digitales en noviembre 
del 2017, con la implementación del servicio de Boletas Electrónicas en la Entidad, 
así mismo se liberó el servicio de Rentas de 4ta Categoría y Constancias de Trabajo 
de manera digital también haciendo uso de los certificados y forma digital. 

El 05 de noviembre del 2018, con la salida a producción del Sistema Integrado de 
Gestión Administrativa y con la puesta producción del Sistema de Gestión 
Electrónicas de Documentos, se está haciendo uso de manera masiva del certificado 
y firma digital. 

También se ha liberado el servicio de Contratos y Adendas CAS, así como las 
Constancias de Estudio de la Academia de Fiscalización Ambiental también con 
certificado y firma digital. 

e) Ley de lnteroperabilidad - Decreto Supremo Nº 051-2017-PCM y 067-2017-PCM 

Actualmente OEFA es un consumidor de la Plataforma de lnteroperabilidad del 
Estado - PIDE, entre los servicios que consume están los de RENIEC, SUNAT, 
SUNEDU, Poder Judicial, SBS, y también intercambiamos documentos electrónicos 
en el marco del Modelo de Gestión Documental; el OEFA se integrará también con 
la Mesa de Partes Sectorial. 

Se ha implementado el Bus Empresarial, desde el cual se consumen los servicios 
de la PIDE y en el cual también se exponen los servicios a ser consumidos por 
ASBANC para el proyecto de recaudación en línea del OEFA. 
Se tiene planificado para el 2019 que OEFA exponga algún servicio en la PIDE. 

4.3.7. Software 

De acuerdo a la información relevada, la Oficina de Tecnologías de Información se 
tiene identificado los diversos tipos de software con esquemas de licenciamiento 
propietario y subscripciones para el software open. 

Actualmente en el OEFA se cuenta con un inventario actualizado de software como 
soporte administrativo como para la ejecución de los requerimientos tales como 
lenguajes de programación y software para la operatividad de la Entidad. 
Se recomienda poner especial atención a las estandarizaciones de los softwares que 
están en uso, así como las licencias de los lenguajes de programación que se usan en 
el área de Desarrollo. Al adquirir o comprar un software nuevo es necesaria la 
elaboración de un informe técnico de evaluación previo. 

El motor de base de datos en OEFA está basado en ORACLE, líder en la gestión de 
base datos relacionales, el mismo que se encuentra con los correspondientes contratos 
de soporte y mantenimiento. También se cuenta con los softwares de Inteligencia de 
Negocios, enmascaramiento de data y clusterización entre otros, basados en el mismo 
fabricante. 

El software que soporta toda la plataforma de virtualización en OEFA está basada en 
VMWARE, líder del sector virtualización y nube. Dicho software se encuentra instalado 
en configuraciones de Alta Disponibilidad (HA) en los dos Data Centers. 

Los softwares de Sistemas Operativos, desplegados en los equipos de los usuarios son 
del tipo propietario, Windows, del fabricante Microsoft. 

Así también, se tiene Sistemas operativos para los servidores, basados en software 
propietario Wíndows y software Open Source basado en subscripciones como el del 
Sistema Operativo Linux en su distribución Red Hat y Centos 7 de versión free. De igual 
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modo se tiene contratos de soporte y mantenimiento de los diversos softwares que 
OEFA emplea como base a las operaciones diarias (base de datos, virtualización, 
sistemas operativos, otros), los que incluyen servicios de Actualización de Software, 
soporte del producto software adquirido de acuerdo al número de licencias, el mismo 
que se renueva cada año y a tres años también. 

4.4 Procesos Digitalizados de la Entidad 

De acuerdo al Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos del OEFA, se 
encuentran los procesos misionales de la Institución, algunos de los procesos se 
encuentran proceso de digitalización, otros se encuentran digitalizados en parte y los 
demás aún no cuentan con un plan de digitalización del proceso: 

( Despliegue de Procesos Misionales - PM ( Nivel 1) 

PROCESOS MISIONALES 

PM0l 
POLITICAS Y 

ESTRATEGIAS EN 
FISCALIZACIÓN 

AMBIENTAL 

PM02 
SUPERVISIÓN A 
ENTIDADES DE 
FISCALIZACIÓN 

AMBIENTAL 

PM01Dl PM0201 
Gestión dt!I ciclo dP 5egulmie.nto de las 

gobernanZA n~gülátorla eJt funclnne5i de fiscalización 
fiscarll:adón .ambiental ambiental a cargo de las EFA 

PMQ102 
"Fortalecimiento de 
capacidades para lo 

flscaltzac16n ambiental 

PMD103 
Gestión de la: Información 

institucional 

PM0104 
G~ón de atenc~n-:de 

requerimlento5: 

PEN~ PolítJcas, Estrategias y Normas 

PAS: Procedlmlento Administrativo Sancionador 

EFA: Entidades de flscallz:.ación Ambi@ntal 

PM03 
EVALUACION 
AMBIENTAL 

"PM030l 

PM0302 

PM04 
SUPERVISIÓN 
AMBIENTAL 

PM041l1 
PlBnífü:ackin dt? la 

SUpe:OliSión 

PMll402 
Ejecución de 1a supervisión 

PM0403 

Evaluac:16n de Res.ultados 

PMOS 
FISCALIZACIÓN E 

INCENTNOS 

PIIIIOSOI 
Gestión d.el PAS e n pñmerQ 

instancia 

Gestión ele{ P'AS en segunda 
instancia 

• PM01 POLITICAS Y ESTRATEGIAS EN FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

Este proceso se encuentra parcialmente digitalizado (un 15%), pues se cuenta 
con un sistema para el registro y actualización de normas y políticas 
ambientales: Sistema de Normas Ambientas, en el cual permite actualizar y 
derogar normas ambientales, debería ampliarse el alcance para el seguimiento 
y mejora, este proceso aún no está planificada su automatización. 

• PM02 SUPERVISIÓN A ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

Este proceso se encuentra automatizado con los siguientes sistemas: 

a) SISEFA: Registro de Actividades de Supervisión a EFAS, Matriz de 
Supervisión, Ejecución de la Actividad. Este sistema debe ser actualizado o 

Página 19 de 104 



reemplazado. 

b) SIREFA: Registro de Entidades de Entidades de Fiscalización Ambiental. 

c) lNAPS: Información aplicada a la Supervisión 

• PM03 EVALUACION AMBIENTAL 

Este proceso cuenta con: 

a) El Sistema para el Registro del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, este sistema permite el registro y seguimiento de los PLANEFAS, 
es un sistema algo antiguo que se recomienda actualizar y mejorar en 
atención al proceso actual. 

b) Sistema de Información Ambiental, Registro del Plan de Monitoreo 
Ambiental, Línea Base y del Monitoreo Ambiental. 

c) Sistema para el Registro del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, este sistema permite el registro y seguimiento de los PLANEFAS, 
con reportes y alarmas, pero falta añadir el proceso de ejecución que van 
teniendo las EFAS de dichos planes, para un mejor control y seguimiento, 
es un sistema algo antiguo que se recomienda actualizar y mejorar en 
atención al proceso actual. 

• PM04 SUPERVISIÓN AMBIENTAL 

Este proceso cuenta con: 

a) Sistema INAPS-Sistema de Información Aplicada a la Supervisión, que es 
un Sistema de registro de supervisiones ambientales. 

b) SIMUES: Sistema de Muestreo, que permite el registro del Seguimiento de 
Actividad, Actividades en Campo, Puntos de Muestreo, Cadenas de 
Custodia, De envases Utilizados, Resultados de Laboratorio. 

e) Sistema de Fiscalización Ambiental, Sistema de registro de Actividades de 
Supervisión a EFAS, Matriz de Supervisión, Ejecución de la Actividad. 

d) SISO: Sistema de auto supervisión online, Permite a los administrados 
registrar sus obligaciones fiscalizables que se verifican en una supervisión a 
cargo del OEFA, en esta primera etapa se incluyen los administrados de 
comercialización del sector de Hidrocarburos (Grifos o estaciones de 
servicios). 

• PM05 FISCALIZACIÓN E INCENTIVOS 

La DFAI ha automatizado una parte de este proceso con un sistema cliente 
servidor que denominan el Gestor, este sistema si bien les ayuda, no está 
integrado con los demás sistemas, se tiene planificado su reemplazo por un 
sistema desarrollado dentro de los estándares de la Entidad y que se encuentra 
integrado con los sistemas de línea. 

CONMUL: Nuevo sistema de registro, seguimiento y control de multas del OEFA, 
que se integrará al Gestor que permitirá automatizar las multas ambientales 
impuestas a los administrados. 
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Procesos Estratégicos 

• PE01 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 

Procesos de Apoyo 

• PA01 RECURSOS HUMANOS 

Se cuenta con el sistema SIA-RRH que automatiza los procesos de Gestión de 
la incorporación y Administración de recursos humanos fundamentalmente. 

• PA02 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Se cuenta con el Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA OEFA que 
automatiza los procesos de Gestión Logística y Gestión Financiera. El Sistema 
de Conciliación de Multas - NCONMUL automatiza el proceso de Gestión de 
Ejecución Coactiva, y el Sistema de Gestión Electrónica de Documentos -SIGED 
automatiza la Gestión Documental. 

• PA03 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

En la Oficina de Tecnologlas de la Información se tiene automatizado los 
siguientes procesos: 

o Gestión de catálogo de servicios de TI 
o Atención de requerimientos de TI 
o Atención de solicitudes de servicio de TI 
o Atención de incidentes de TI 
o Atención de problemas de TI 

Estos procesos se encuentran automatizados con la herramienta de mesa de 
ayuda y servicios se evidencian algunos problemas de configuración que 
deberían solucionarse con el uso y una mejora del proceso. 

o Desarrollo de software 
o Gestión de cambios de TI 
o Gestión de la configuración de TI 

Estos procesos serán automatizados con la herramienta de ciclo de vida del 
software, el proceso de desarrollo de software se automatizará en parte en esta 
herramienta. 

o Gestión de Desarrollo de Software 

Estos procesos se encuentran en fase de automatización con la herramienta de 
gestión de proyectos y portafolios. El proceso de Gestión de Desarrollo de 
Software automatizará una parte de sus actividades. 

Aún no están automatizados los siguientes procesos de TI cuya automatización 
debería estar planificación en el año 2019 y 2020: 

o Definición y mejora de procesos de TI 
o Diseño e implementación de la estrategia de TI 
o Aseguramiento de calidad (QA) de TI 

Actualmente el OEFA cuenta con una serie de servicios públicos digitales, pero no 
cuenta con un Catálogo de los mismos están identificados y serán centralizados en la 
Plataforma de Atención a la Ciudadanía. Los servicios públicos digitales con que cuenta 
la institución son: 

• Denuncias Ambientales 
• Consulta tu trámite 
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• Información de empresas infractoras y reincidentes 
• Matriz de obligaciones ambientales 
• Modelo ambiental participativo y no participativo 
• Registro de Infractores Ambientales- RINA 
• Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental - PIFA 
• Registro de Actos Administrativos - RAA 
• Supervisión a Entidades de Fiscalización Ambiental 
• Supervisión directa a las Empresas 
• Vigilancia y Monitoreo Ambiental 
• TUPA 
• Servicio de Consulta de Competencia de Fiscalización Ambiental -Seconfia 
• Reporte amigable para la investigación de delitos ambientales -RAP'fDA 

4.5 Seguridad de Información 

El proceso de implementación del Sistema de Seguridad de la Información en OEFA se 
ha venido realizando progresivamente desde enero 2016, en el que mediante el contrato 
Nº 137-2015-OEFA el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, dio 
inicio a este proceso a través de la empresa Deloitte & Touche S.R.L. En el alcance inicial 
del SGSI correspondía los siguientes once (11) procesos entre misionales y de apoyo. 

Durante este proceso se conformó el Comité de Seguridad de la Información compuesto 
por: 

• El/la Titular de la Entidad. 
• El/la jefe/a de la Oficina de Administración. 
• El/la jefe/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
• El/la jefe/a de la Oficina de Tecnologías de la Información. 
• El/la jefe/a de la Oficina de Asesoría Jurídica. 
• El/la Oficial de Seguridad de la Información. 

Quedando establecido con Resolución Nº 067-2016-OEFA/PCD del 07 de abril del 2016 
donde se precisa, entre otras cosas, la priorización del Alcance del Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información, así pues, en el artículo Nº 3.- Priorización del Alcance 
el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de mencionada resolución se 
describe lo siguiente: Las entidades comprendidas en el artículo 1 de la Resolución 
Ministerial Nº 004-2016-PCM deben asegurar la implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información en su institución, priorizando en el alcance los procesos 
misionales y aquellos que sean relevantes para su operatividad". 

En tal sentido, el 12 de diciembre del 2017, se aprobó el nuevo alcance del SGSI del 
OEFA y la metodología de gestión de riesgos que debiera utilizar. Con respecto al 
alcance, este contempla tres procesos: 

• Supervisión 
• Proceso de Gestión de Infraestructura y comunicación 
• Proceso de Desarrollo 

Así también, siguiendo los lineamientos establecidos para la implementación del SGSI 
mediante resolución de Secretaria General N°070-2017-OEFA-SG del 11 de agosto del 
2017, se aprueba la Política de Seguridad y Objetivos de Seguridad de la Información 
del OEFA " .... Nuestro compromiso con la seguridad de la información en la entidad se 
enmarca en la implementación y continuidad de mecanismos para asegurar su 
confidencialidad, disponibilidad e integridad así como la mejora continua del SGSI en 
cumplimiento el marco legal vigente y estándares internacionales"; posteriormente el 07 
de diciembre del 2017, se designa al Oficial de Seguridad de la Información del OEFA. 
Resolución de Presidencia el Consejo Directivo N°119-2017-OEFA/PCD. 

En sesión Nº 3-2017 del Comité, con fecha 12 de diciembre del 2018, se aprobó la 
metodología de gestión de riesgos para el SGSI, la misma que se alineó a la misma 
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metodología de evaluación de riesgos que la establecida en Sistema de Control Interno 
(en adelante SCI), incluyendo los contenidos dentro de la «Matriz de Riesgos» - que 
son inherentes al sistema de gestión de la seguridad de la información. 

Con relación al cumplimiento de la Ley 29733 de Protección de Datos Personales, se ha 
identificado la necesidad de implementar controles de seguridad informática los cuales 
se encuentran en el alcance del SGSI; para lo cual, se ha elaborado un Plan de 
Implementación en coordinación entre el Oficial de Seguridad de la Información y la 
Oficina de Tecnologías de la Información con 34 medidas de seguridad y 9 controles en 
relación a políticas y procedimientos, encontrándose en proceso de ejecución. 

Tal como se puede apreciar, OEFA ha iniciado satisfactoriamente el proceso de 
implementación del SGSI, cumpliendo los requisitos de la NTP ISO/IEC 27001 :2014 y 
los lineamientos establecidos en la Resolución Ministerial Nº 004-2016-PCM. 

Sin embargo, con el objetivo de fortalecer el proceso de implementación del Gobierno 
Digital, y asegurando el cumplimiento del decreto legislativo 1412 en lo que respecta a 
la Seguridad de la Información, es necesario que se desarrollen las siguientes 
actividades: 

• Si bien con el objetivo de realizar un análisis de brechas y establecer un nivel 
de madurez de nuestro Sistema de Gestión Seguridad de la Información, y, 
establecer un debido Plan de Implementación de SGSI basado en este nuevo 
alcance, se desarrolló el "Servicio de Evaluación del SGSI", es necesario que 
una vez minimizada la brecha existente por la falta de algunos controles que 
fueron requeridos, se adopte como buena práctica el desarrollo de auditorías 
internas, llevadas a cabo por parte de terceros independientes para revisar el 
estado de implementación del SGSI con una frecuencia alineada a la 
actualización del inventario de los riesgos de los activos de información. 

• Es necesario complementar el proceso de mitigación de los riesgos en los 
dominios de la NTP: A12 Seguridad de las operaciones, A14 Adquisición, 
desarrollo y mantenimiento de sistemas y A16 Gestión de incidentes de 
seguridad de la información; teniendo en cuenta la relevancia que representan 
los controles de los dominios citados, en el análisis, diseño y construcción de 
las aplicaciones y así también, asegurar la disponibilidad y confiabilidad de la 
infraestructura tecnológica así como, mantener la seguridad de la información 
de los Servicios Digitales existentes y los que serán implementados como 
resultado de los proyectos de Gobierno Digital. 

Actualmente se encuentra en proceso de optimización del SGSI e 
implementación de los controles, sobre todo la implementación de registros. 

• La función de Oficial de Seguridad de la información (SI), despliega una serie 
de actividades de control, en la cual se debe asumir la responsabilidad de 
evaluar a la Gestión Interna de la organización tanto en el nivel ejecutivo como 
en el operativo, teniendo en cuenta el cumplimiento del marco normativo de la 
institución, en relación al desarrollo de los procesos y proyectos que deben estar 
alineados a la Política y al Sistema de Gestión Seguridad de la Información 
implementado. Por lo tanto, es necesario que exista una segregación de las 
funciones en dicha posición. 

• Es necesario la participación del Oficial de SI en las etapas de definición de los 
controles en el proceso de Desarrollo de las Aplicaciones y los proyectos de TI 
para que estos sean creados con mayor efectividad. 

• Con la finalidad de tener una mayor seguridad en las aplicaciones que serán 
utilizadas por los usuarios y administrados accediendo a la Internet, es muy 
importante actualizar el documento de la Declaración de Aplicabilidad del SGSI 
y cambiar el estado a aplicable en el control "A14.1.3 Protección de las 
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transacciones de servicios de aplicaciones" toda vez que OEFA si realiza 
transacciones en línea mediante su página web. 

• El análisis de vulnerabilidades permite detectar oportunamente las amenazas 
que podrían afectar negativamente los servicios digitales implementados en el 
OEF A sobre todo en lo referido a la seguridad perimetral de la infraestructura y 
red de datos, seguridad de las aplicaciones web y sus bases de datos. Siendo 
una necesidad prioritaria el desarrollo de un proyecto de hackeo ético integral, 
de tal forma de asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información que viene siendo gestionada por estos servicios digitales. 

4.6 Conectividad 

OEFA cuenta actualmente con un enlace de línea dedicada de 100 Mbps en el local de 
Sede Central, contratada al proveedor de servicios Yachay Telecomunicaciones S.A.C. 
hasta el 04.01.2020, con una disponibilidad mínima garantizada al 99.50%, la misma que 
soporta los siguientes tráficos de data: navegación internet, acceso a correo corporativo, 
publicación de aplicaciones, portal web institucional, acceso a nube de base de datos. 
Se indica que el servicio de VPN que existe para 22 ODES se monitorea desde la 
herramienta de administración que se muestra a continuación: 
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Frente al crecimiento de las aplicaciones publicadas en internet, así como el mayor 
acceso a ellas, se ha adquirido una línea dedicada adicional, que contempla un ancho 
de banda de 250Mbps, de uso exclusivo para las aplicaciones web actuales y las 
proyectadas a desarrollar, a fin de no limitar su acceso y uso por parte de los usuarios 
externos. En ese sentido la actual línea dedicada será de uso para los demás tráficos de 
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data descritos, la misma que permitirá también actuar como contingencia ante la caída 
del nuevo enlace de 250 Mbps o viceversa en la medida que se implemente las 
configuraciones y reglas en los equipos de seguridad perimetral, firewalls. 

Los fírewalls de la red perimetral se encuentran instalados en una configuración 
redundante. Se tiene implementado aproximadamente más 40 reglas, entre las cuales 
se ubican reglas de publicación de servicios públicos de la red DMZ hacía la red externa. 

Las publicaciones de servicios hacia la red externa (internet) que residen en servidores 
tanto de la red Interna (LAN) y red DMZ, permiten el acceso directamente al servidor 
donde reside el servicio (servidor de aplicaciones) en cuyo caso es recomendable 
implementar una solución de Proxy reverso, a fin de ofrecer una capa adicional de 
protección entre la red externa y los servidores de Aplicación. 

V. OBJETIVOS DE GOBIERNO DIGITAL 

Para identificar los objetivos de gobierno digital, fue necesario determinar los desafíos o retos 
que se afrontará la Entidad para el desarrollo de Gobierno Digital. Luego de las reuniones 
sostenidas y el análisis de documentos específicos se definieron aquellas líneas de acción 
(ámbitos) que deben ser abordadas por la entidad para desarrollar el Gobierno Digital. Estos 
desafíos son: 

• Desafío Nº 1: Gestión del Cambio 
• Desafío Nº 2: Asegurar la generación de beneficios para la entidad en base a las 

inversiones de tecnologías digitales 
• Desafío Nº 3: Asegurar que la experiencia del ciudadano con los servicios públicos 

digitales sea plena y satisfactoria 
• Desafío Nº 4: Digitalizar servicios públicos 
• Desafío Nº 5: Garantizar la seguridad de la información 
• Desafío Nº 6: Asegurar que el personal tenga las competencias digitales necesarias 

para aprovechar las ventajas de las tecnologías digitales. 
• Desafío N° 7: Asegurar que la infraestructura tecnológica brinde flexibilidad, 

escalabilidad e interoperabilidad. 
Desafío Nº 8: Mejorar los niveles de trasparencia transparencia y acceso a la 
información mediante la apertura de datos públicos 

• Desafío Nº 9: Favorecer la generación de espacios de colaboración e innovación entre 
los diversos actores, particularmente entre las administraciones públicas, la sociedad 
civil y el sector privado, para ca-diseñar y/o ce-producir valor público, social y cívico. 

Los Objetivos de Gobierno Digital definidos en este documento han sido el resultado de un 
proceso de reflexión metodológica, en donde cada uno de ellos se alinea a algún objetivo o 
acción estratégica de nuestro PEI; así también, responden al entorno y ecosistema digital de 
la entidad, a nuestros requerimientos de información, evolución futura y a los desafíos de 
Gobierno Digital definidos. 

En ese sentido, se han definido cinco (5) objetivos de gobierno digital, los mismos que se 
detallan a continuación: 

Objetivos de Gobierno Digital 

Objetivo Nº 1: Promover la digitalización de los procesos y servicios buscando atender las 
necesidades y demandas de la ciudadanía y los grupos de interés del OEFA. 

Objetivo Nº 2: Fortalecer la seguridad de la información en los procesos misionales del 
OEFA. 

Objetivo Nº 3: Mantener la disponibilidad de la Infraestructura Tecnológica para atender fa 
demanda de los servicios digitales en el OEFA 
Fortalecer las competencias digitales en materia de gobierno digital, 

Objetivo Nº 4: seguridad de la información y uso de las TIC a los funcionarios y usuarios de 
los servicios oúblicos. 
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Objetivo Nº 5: Promover la apertura de datos públicos en el OEFA. 

Asimismo, los indicadores y metas de los referidos objetivos se encuentran descritos en el 
siguiente cuadro: 

Indicadores v metas 

O~Jitivo Indicador 2019 
Meta 

2020 2021 
Promover la digitalización de los 

1.1 
Cantidad de servicios públicos digitales 2 5 8 

procesos y servicios buscando en la PIDE 
atender las necesidades y 
demandas de la ciudadanía y los 1.2 

Porcentaje de procedimientos 83% 90% 100% 
estratégicos y de apoyo automatizados. aruoos de interés del OEFA. 
Porcentaje de procesos misionales que 

Fortalecer la seguridad de la se encuentran en el alcance del 
información en los procesos 2.1 sistema de gestión de seguridad de la 20% 40% 60% 

misionales del OEFA. información según la NTP ISO/IEC 
27001 :2014 

Mantener la disponibilidad de la 

2022 

10 

-

80% 

Infraestructura Tecnológica para 3.1 
Nivel de disponibilidad de los servicios 99.5% 99.6% 99.7% 99.9% 
de infraestructura tecnológica atender la demanda de los 

servicios digitales en el OEFA 

Fortalecer las competencias 
digitales en materia de gobierno Cantidad de capacitaciones que 
digital, seguridad de la 

4.1 ayuden a fortalecer las competencias 5 5 5 
información y uso de las TIC a los digitales del público objetivo 
funcionarios y usuarios de los 
servicios públicos. 

Promover la apertura de datos 51 
Cantidad de datasets publicados en 47 50 53 

públicos en el OEFA. calidad open data 

De otro lado, consideramos pertinente precisar que el Anexo Nº 3, muestran la articulación 
de los objetivos de gobierno digital planteados- en el presente documento con la Visión 
tecnológica y los objetivos estratégicos del OEFA. 

Asimismo, el Anexo N° 4: Ficha de indicadores, en la cual se detalla cada objetivo, su 
vinculación con el PEI, se describe el indicador, la meta y la fórmula del mismo. 

Finalmente, se adjunta como la vinculación de los objetivos de Gobierno Digital con los 
Desafíos (Ver Anexo N° 5), así como Mapa de Estratégico de Gobierno Digital (Ver Anexo 
Nº 6). 

5 

56 

VI. PROYECTOS DE GOBIERNO DIGITAL 

Las entidades públicas, inician el proceso de elaborar los proyectos digitales una vez 
identificada la necesidad de automatización y la demanda de información para satisfacer la 
operatividad de los procesos internos y atender las necesidades de conocimiento e 
información de los ciudadanos y administrados; visto esta coyuntura, se busca el mejor 
aprovechamiento de los servicios digitales, utilizando intensivamente las tecnologías digitales 
(dispositivos móviles, Internet, agentes automatizados, redes sociales, servicios de nube, 
etc.), y herramientas de analítica de datos, asegurando la accesibilidad, usabilidad, seguridad, 
entre otros. 

En ese contexto, el OEFA ha venido desarrollando intensamente proyectos de transformación 
digital desde el año 2017 para atender esta demanda con la participación de la Oficina de 
Tecnologías de la Información. Sin embargo, muchas veces el proyecto debe buscar atender 
las necesidades de información para compartir y consumir información de fuentes confiables 
ocurriendo un intercambio entre entidades que pueden reutilizar o transformar información. 

En primera instancia, se tiene un proyecto de inversión denominado "Mejoramiento del 
Sistema fntegrado de Fiscalización Ambiental del OEFA" cuyo propósito es lograr que el 
sistema SIFA cuente con una adecuada calidad y gestión de la información generada en la 
fiscalización ambiental, además de ello, otorgar facilidades de acceso, reducción de costos y 
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ahorro de tiempo de gestión de la información de la Fiscalización Ambiental. 

Los objetivos principales del proyecto consisten en automatizar los procesos fundamentales 
de la organización, fomentar el desarrollo y la prestación de servicios públicos digitales 
beneficiando a usuarios y administrados a través de la interoperabilidad y, por último, 
promover y garantizar la seguridad de la información pública que administra OEFA en el 
ejercicio de sus funciones. Es por ello, que el tiempo estimado para ejecutar el proyecto es 
de dos (2) años y fue propuesto con una inversión estimada de S/ 7 980 477. Asimismo, será 
financiado con recursos del OEF A de los próximos ejercicios. 

Por otra parte, se plantea el proyecto de inversión denominado "Mejoramiento y Ampliación 
del Servicio de Información para el Control de la Calidad Ambiental a Nivel Nacionaf' que 
consiste en establecer mejorías para brindar un servicio más adecuado en el territorio 
nacional. De igual manera, los propósitos que se consideran para llevar a cabo el proyecto se 
encuentran plenamente identificados con el desarrollo de procesos de planificación y gestión 
que resulten aptos, además, considerar el adecuado monitoreo y vigilancia en el marco del 
control de la calidad ambiental. Finalmente, obtener disminución de costos por servicios de 
recopilación de información, usar adecuadamente el agua, los suelos y el aire, y promover 
incentivos en materia de inversiones en actividades productivas y extractivas. 

Para lograr los resultados requeridos se debe contar con una producción y distribución de la 
información de forma eficiente, mantener una retroalimentación apropiada con los usuarios y 
reducir cualquier impedimento en los accesos de la información. Es así que, la fase de 
ejecución y supervisión del proyecto de inversión pública mencionado se encuentra estimada 
en un lapso de tres (3) años y de diez (10) años para su fase de operación mantenimiento. 

El costo total del mismo oscila entre los 69.6 millones de dólares americanos considerando 
que el Ministerio de Economía y Finanzas solicita al Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento el 57.4% del monto total del costo de la inversión y el 42,6% restante será asumido 
con recursos locales. 

Finalmente, como resultado de la elaboración del PGD, se han identificado cincuenta y un 
(51) proyectos de gobierno digital que se desarrollarán en un horizonte de cuatro (4) años 
desde el 2019 al 2022, conforme se detalla en el Anexo Nº 7: Portafolio de proyectos 
tecnológico del OEFA. 

Es importante mencionar que para la ejecución de dichos proyectos se tomará en cuenta la 
prioridad, el presupuesto asignado, las metas operativas de cada unidad orgánica y la 
factibilidad de la implementación en el tiempo. Según esto, actualmente ya venimos 
desarrollando proyectos de gobierno digital que se encuentran presupuestados y 
programados en el POI. 

6.1 Organización de los Proyectos de Gobierno Digital 

Para una mejor articulación y compresión de los proyectos, el Comité de Gobierno Digital 
planteó organizar los proyectos en las siguientes categorías: 

Nº Cateaoría Descripción 

1 Procesos de Negocio 
El objetivo de estos proyectos es Incrementar la eficiencia de los 
orocesos core de nuestra entidad mediante la automatización. 

2 Atención al Ciudadano 
El objetivo de estos proyectos es crear y/o mejorar los servicios públicos 
diqitales aue el OEFA ofrece a los ciudadanos. 

3 Gestión Institucional 
El objetivo de estos proyectos es crear y/o mejorar los sistemas 
informáticos para meiorar la eficiencia v eficacia de nuestra Entidad. 
El objetivo de estos proyectos es ofrecer servicios tecnológicos para que 

4 
Infraestructura los sistemas de infonnación, las bases de datos, la red institucional y 

todo el parque infonnático del OEFA estén disponibles continuamente 
para los usuarios finales. 

El siguiente gráfico describe la articulación entre las diferentes categorías antes 
mencionadas y los objetivos de gobierno digital: 
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6.2 Presupuesto de los Proyectos de Gobierno Digital 

Los cincuenta y un (51) proyectos descritos en el PGD, tienen un presupuesto estimado 
de S/ 13 642 532.00 (trece millones seiscientos cuarenta y dos mil quinientos treinta y 
dos con 00/10 soles), dándose énfasis a los proyectos que están dentro la categoría que 
corresponde al core de negocio del OEFA. 

El siguiente gráfico describe la distribución del presüpuesto por categorías del proyecto. 
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Es relevante mencionar que los proyectos vinculados al PGD que serán ejecutadas por 
la Oficina de Tecnologías de la Información, requieren un presupuesto que corresponde 
al valor de S/ 3 531 685.00, (Tres millones quinientos treinta y un mil seiscientos ochenta 
y cinco con 00/100 soles). 

En relación a ello, es oportuno indicar que, al momento de la presentación del presente 
Plan, se cuenta con un presupuesto de S/ 2 286 855.00, (Dos millones doscientos 
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ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y cinco con 00/100 soles) en el Plan Operativo 
Institucional 2019; precisando que la Oficina de Tecnologías de la Información, 
gestionará la incorporación progresiva de los recursos financieros necesarios con el fin 
de asegurar el cumplimiento de las actividades del programadas. 

VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Las actividades a realizar en el marco del PGD se encuentran descritas en el Anexo Nº 9: 
Cronograma de actividades. 

VIII. ANEXOS 

Anexo Nº 1: Visión Tecnológica del OEFA 
Anexo Nº 2: Ecosistema Informático del OEFA. 
Anexo Nº3: Articulación de los objetivos de gobierno digital la Visión tecnológica y los 
objetivos estratégicos del OEFA. 
Anexo Nº 4: Ficha de indicadores de los objetivos de gobierno digital. 
Anexo Nº 5: Vinculación de los objetivos de Gobierno Digital con los Desafíos. 
Anexo Nº 6: Mapa de Estratégico de Gobierno Digital. 
Anexo Nº 7: Portafolio de proyectos tecnológico del OEFA. 
Anexo Nº 8: Fichas de proyectos tecnológico del OEFA. 
Anexo N° 9: Cronograma de actividades. 
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