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de    Goblerno
Digital 2021 -2023 de la SuCAMEC

N®    G02    -2o21€uCAMEC

Lima,           09A80.2021

VISTO:

El  lnforme  T6cnico  N°  00156-2021-SUCAMEC-OGPP  de  fecha  30  de  abril  de  2021
emitido  per  la  Oficina  General  de  Planeamiento  y  Presupuesto;  el  Memoranda  N°  00249-2021-
SUCAMEC-GGITD  de fecha  30  de  abril  de  2021  emitido  por  la  Unidad  Funcional  No  Organica  de
Tfamite Documentario, Acervo Documentario y Atenci6n al Usuario; el Memoranda N° 00640-2021-
SUCAMEC-OGRH de fecha 28 de junio de 2021 emitido por la Oficina General de Recursos Humanos;
el Informe N° 00075-2021 SUCAMEC-OGTIC de fecha 16 de julio de 2021 y el Memoranda N° 00347-
2021 -SUCAMEC-OGTIC de fecha 23 de julio de 2021  emitidos par la Oficina General de Tecnologias
de la lnformaci6n y Comunicaciones; el lnforme Legal N° 00517-2021 -SUCAMEC-OGAJ de fecha 26
de julia de 2021  emitido por la Oficina General de Asesoria Juri.dica, y;

CONSIDERANDO:

Que,  mediante  Decreto  Legislativo  N°  1127  se  cre6  [a  Superintendencia  Nacional  de
Control de Servicios de Seguridad, Armas. Municiones y Explosivos de Uso Civil -SUCAMEC, como
Organismo T6cnico Especializado adscrito al Ministerio del Interior, con personeria juri'dica de derecho
pdblico interno, con autonomia administrativa. funcional y econ6mica en el ejercicio de sus funcjones;

Que, Ia SUCAMEC fue creada con la finalidad de fortalecer las competencias del Sector
Interior en el control, administraci6n, supervision, fiscalizaci6n, regulaci6n normativa y sanci6n de las
actividades  en  el  ambito  de  los  servicios  de  seguridad  privada,  fabricaci6n  y  comercio  de  armas,
municiones y materiales relacionados, explosivos y productos pirot6cnicos de uso civil;

Que, los arti'culos 1 a y 4° de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modemizaci6n de la Gesti6n
del   Estado,   declararon   al   Estado   en   proceso  de   modemizaci6n   en   sus   diferentes   instancias,
dependencias,  entidades,  organizaciones  y  procedimientos,  con  la  finalidad  de  mejorar  la  gesti6n
pdblica y construir un Estado democratico, descentralizado y al servicio del ciudadano, obteniendo de
esta manera mayores niveles de eficiencia en el aparato estatal y optimizando el uso de los recursos
ptiblicos;

Que, por medio del Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprueba la Politica Nacional
de Modemizaci6n de la Gesti6n  Ptlblica que tiene como uno de sus ejes transversales,  al Gobiemo
Electr6nico, cuyo objetivo es orientar, articular e impulsar en todas las entidades ptiblicas el proceso
de modemizaci6n hacia una gesti6n pt]blica para resultados que impacte positivamente en el bienestar
del ciudadano y el desarrollo del pats;

Que,  mediante Decreto Legislativo  N°  1412, se aprueba la Ley de  Gobierno Digital,  la
cual tiene por objeto establecer el marco de gobemanza del gobierno digital para la adecuada gesti6n
de  la  identidad  digital,  servicios  digitales,  arquitectura  digital,  interoperabilidad,  seguridad  digital  y
datos,  asl  como  el  fegimen  jurfdico  aplicable  al  uso  transversal  de  tecnologfas  digitales  en  la
digitalizaci6n  de  procesos  y  prestaci6n  de  servicios  digitales  por  parte  de  las  entidades  de  la
Administraci6n Pdblica en los tres niveles de gobiemo;

Que,   por   media   de   la   Resolucjdn   Ministerial   N°   119-2018-PCM,   modificada   por
Resoluci6n  Ministerial N° 087-2019PCM, se dispuso la creaci6n, en cada entidad, de un Comite de
Gobiemo  Digital.  En  atenci6n  a  ello.  a  traves  de la  Resolucidn  de  Superintendencia  N°  872-2018-
SUCAMEC  de  fecna  04  de  §etiembre  de  2018,   Resolucion  de  Superintendencia  N°  5oo.2ol9.
SUCAMEC de fecha  17 de
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de fecha  23 de  diciembre  de  2019  y Resoluci6n  de  Superintendencia  Na  335-2021-SUCAMEC  de
fecha 18 de marzo de 2021, se conform6 y reconform6 el Comite de Gobiemo Digital de la SUCAMEC;

Que,  el  arti'culo  3°  de  la  Resoluci6n  de  Secretar]'a  de  Gobiemo  Digital  Na  005-2018-
PCM/SEGDI, que aprueba los Lineamientos para la formulaci6n del plan de Gobierno Digital, dispone•q:i.--"-Er EEa; a6-6Jbiemo Digital se cop_stit_L;yp..en el dnico in?tru.mento pa.T .Ia g?st.ifn_ I,p_I,=pifi:c_a_a_i?.n_
`drgi -Gbbiemo Digital de  la A6ministraci6n  Pdblica,  y es  ap.robado .por.el titula.r de .Ia..entidad  para  un

periodo minimo-de tres (03) afios, debiendo ser actualizado y evaluado anualmente".,

Que,  el  numeral 6.2.2  de  los  Lineamientos  para  la formulaci6n  del  plan  de  Gobiemo
Digital establece que el Plan de Gobierno Digital debs contener como mi'nimo: i) Titulo; ii) lntroduccidn;
iii)  Base  legal;  iv)  Enfoque  estrat6gico  de  la  entidad;  v)  Situaci6n  actual  del  Gobierno  Digital  en  la
entidad;  vi)  Objetivos  de  Gobiemo  Digital;  vii)  Proyectos  de  Gobierno  Digital;  viii)  Cronograma  de
actividades y ix) Anexos;

Que, el numeral 6.2.3 de los referidos Lineamientos dispone que:  "E/ Com/.f6 revisa y da
conformidad al d6cumento "plan de Gobiemo Digital - PGD",  asimismo, lo remite y sustenta ante EI
Titular para su aprobaci6n mediante resoluci6n a documento de mss alta jerarquia'L.

Que,   en   atenci6n   a   ello,   mediante   Memoranda   N°   00193-2021-SUCAMEC-OGAJ
emitido  por  la  Oficina  General  de  Asesorfa  Jurfdica,  lnforme  T6cnico  N°  00156-2021-SUCAMEC-
OGPP   y   Memorando   N°   00483-2021-SUCAMEC-OGPP   emitidos   por   la   Oficina   General   de
Planeamiento  y  Presupuesto,   Memorando   Na   00249-2021-SUCAMEC-GGITD   y   Memorando   N°
00368-2021-SUCAMEC-GGITD    emitidos    por   la    Unidad    Funcional    No   Organica   de   Tfamite
Documentario, Acervo Documentario y Atenci6n al Usuario, Memoranda N° 00640-2021 -SUCAMEC-
OGRH  emitido  por  la  Oficina  General  de  F3ecursos  Humanos,   lnforme  Tecnico  Na  00025-2021-
SUCAMEC-OGTIC/JLOF, lnforme N° 00040-2021-SUCAMEC-OGTIC/JLOF, lnforme N° 00075-2021 -
SUCAMEC-OGTIC,  Memorando  N°  00347-2021-SUCAMEC-OGTIC  e  lnforme  T6cnico  N°  00087-
2021-SUCAMEC-OGTIcrvlLV  emitidos  por la  Oficina  General  de  Tecnologias  de  la  lnformacidn  y
Comunicaciones,  el  Comite  de  Gobierno  Digital  de  la  entidad  otorg6  su  conformidad  al  Plan  de
Gobiemo Digital 2021-2023 de la SUCAMEC;

Que,  a  trav6s  del  lnforme  Legal  N°  00517-2021-SUCAMEC-OGAJ,  la  Cfficina  General
de Asesoria Juri'dica indic6 que resulta legalmente viable  aprobar el  Plan de  Gobierno  Digital  2021-
2023 de la SUCAMEC:

Que,  cabe precisar que el articulo  10° del Reglamento de Organizaci6n y Funciones -
ROF  de  la  SUCAMEC,  aprobado  por  Decreto  Supremo  N°  004-2013-lN  y  modificado  par  Decreto
Supremo N° 017-2013-lN, dispone que el Superintendente Nacional es el funcionario de mayor nivel
jefarquico  y  la  maxima  autoridad  ejecutiva  de  la  entidad.  Asimismo,  el  literal  h)  del  artfculo  150  del
Decreto Legislativo N°  1127 y el literal j) del art`culo 11 a del ROE de la entidad establecen coma una
de las funciones del Superintendente Nacional, emitir resoluciones en el ambito de su competencia;

Que, en ese sentido, y teniendo en consideraci6n que el Plan de Gobiemo Digital es un
instrumento que coadyuva al proceso de modemizaci6n del Estado, corresponde al Superintendente
Nacional emitir el acto  resolutivo  que  permita aprobar el  plan de  Gobiemo  Digital  2021-2023  de  la
SUCAMEC;

De conformidad con las facultades conferidas en el Decreto Legislativo N° 1127. Decreto
Legislativo  que  crea  la  Superintendencia  Nacional  de  Control  de  Servicios  de  Seguridad,  Armas,
Municiones  y  Explosivos  de  Uso  Civil,   y  el   Decreto  Supremo  N°  004-2013-lN,   que  aprueba  el
Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la SUCAMEC, modificado por Decreto Supremo N° 017-
2013-lN,  y;



Con el visado de la Gerente General, del Jefe de la Cmcina General de Tecnologi'as de
la lnformaci6n y Comunicaciones, de la Jefa de la Oricina General de Recursos Humanos, del Jefe de
la  Oficina  General  de  Planeamiento  y  Presupuesto  y  del  Jefe  de  la  Oricina  General  de  Asesoria
Juridica;

SE RESuELVE:

Articulo 1.-Aprobar el Plan de Gobierno Digital 2021-2023 de la SUCAMEC, el mismo
que forma parte integrante de la presente resoluci6n.

Articulo 2.- Notificar la  presente  resoluci6n  a  la  Secretari'a  de  Gobiemo  Digital  de  la
Presidencia del Consejo de Ministros para conocimiento y fines pertinentes.

Articulo    3.-    Publicar    la    presente    resoluci6n    en    el    portal    institucional    de    la
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de
Usa Civil -SUCAMEC (www.gob.pe/sucamec).

Registrese y comuniquese.

Documento firmado digitalmente

JUAN ANTONIO ALVAREZ MANRIQUE
Superintendente Nacional
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS,
MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL -SUCAMEC
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PLAN DE GOBIERNO DIGITAL DE SUCAMEC 

 

I INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años las entidades públicas y privadas han realizado un uso intensivo de las 

tecnologías de la información y comunicaciones, convirtiéndose esta última en una herramienta 

primordial para realizar sus actividades. De esta forma se ha abierto una nueva oportunidad 

para ofrecer servicios a través de nuevos mecanismos de atención con la finalidad de acercarse 

más al ciudadano a través de un medio más eficiente, eficaz y transparente, dado que el 

ciudadano de hoy es más consciente e informado por ende espera respuestas rápidas y 

asertivas.  

Desde el sector público la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaria de 

Gobierno Digital – SEGDI, ha diseñado normas para fortalecer la modernización pública, que 

sirvan de base para la definición de proyectos que cumplan con las expectativas de entregar 

servicios TIC de gran impacto en los diferentes niveles de gobierno. Estas normas están 

enfocadas en la incorporación de la tecnología en los procesos internos y externos de las 

entidades del estado cuya finalidad es mejorar los servicios que se brindan al administrado 

respecto a mejores condiciones de calidad/precio, rapidez, facilidad, comodidad, entre otros.  

Así, si bien hasta ahora la aplicación de las tecnologías de la información en los servicios que 

brinda las entidades del sector público ha sido progresiva y con un avance sujeto a la cultura 

organizacional y disposición presupuestal; actualmente nos encontramos en un escenario sin 

precedentes, el surgimiento de un nuevo brote de coronavirus que ha sido declarado como 

pandemia y ha golpeado fuertemente a la economía a nivel global.  En el Perú, el gobierno ha 

decretado un Estado de Emergencia para contener el contagio del virus y dispone un 

distanciamiento social obligatorio a toda la población, medidas que pueden extenderse de 

acuerdo al comportamiento de la pandemia, lo que exige plantear en plazos cortos nuevas 

formas de brindar servicios y entregar productos al ciudadano, enfocados en que la presencia 

física del ciudadano no sea un favor imprescindible para las gestiones.  

 

En ese sentido la SUCAMEC requiere automatizar sus servicios, teniendo como principal 

herramienta las tecnologías digitales. Cabe mencionar que, para lograr estos objetivos, se 

requiere el apoyo y compromiso de la Alta Dirección, concientización de cultura digital en la 

entidad, implementación de una gestión por procesos y la dotación de recursos necesarios que 

lo hagan posible. 

 

Por ello la SUCAMEC ha formulado un Plan de Gobierno Digital – PGD, como un instrumento 

que sirve de mapa de ruta a la Entidad hacia la transformación digital. Esta transformación 
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tendrá como base normas, políticas, procesos identificados y como eje principal el uso intensivo 

de las Tecnologías Digitales en beneficio del ciudadano. Es así que el PGD realiza un análisis 

del marco estratégico y de la situación actual del gobierno digital en la SUCAMEC, tomando en 

cuenta diferentes aspectos desde el punto de vista operativo y tecnológico que van a permitir 

lograr objetivos claros y medibles.  

 

Cabe indicar que para fines de elaboración de las diferentes secciones de este Plan se han 

utilizado como referencia los “Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital” 

emitidos por la Secretaria de Gobierno Digital-SEGDI, Plan de Gobierno Digital del Sector 

Interior, Plan Estratégico Multianual del Sector Interior, Plan Estratégico Institucional-PEI y otros 

documentos normativos sobre gobierno digital publicados por la PCM- SEGDI. 

 

 

II BASE LEGAL 

 

- Ley N° 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales y su Reglamento. 

- Ley N° 27291 - Ley que permite la Utilización de Medios Electrónicos para la 

Comunicación 

- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de 

la Gestión. 

- Decreto Supremo N° 066-2011-PCM, que aprueba el Plan para el Desarrollo de la sociedad 

de la Información en el Perú – La Agenda Digital 2.0. 

- Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas medidas de Simplificación Administrativa  

- Decreto Legislativo N° 1310, que aprueba medidas adicionales de simplificación 

administrativa. 

- Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital 

- Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, que dispone la creación de un Comité de Gobierno 

Digital en cada entidad de la Administración Pública. 

- Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, que 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 la Información. Requisitos 2a. Edición", en 

todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. 

- Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 004-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los 

lineamientos para la gestión y planificación del Gobierno Digital en la Administración Pública. 

- Resolución Ministerial N° 073-2004-PCM, Guía para la Administración Eficiente del 

Software Legal en la Administración Pública. 

- Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 004-2018-PCM/SEGDI, aprueba los 
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Lineamientos del Líder de Gobierno Digital 

- Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N.º 005-2018-PCM/SECDI que aprueba los 

"Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital", 

- Resolución Ministerial Nº 1456-2019-IN que aprueba la “Estrategia de Transformación Digital 

del Sector Interior”. 

- Resolución de Superintendencia N° 736-2019-SUCAMEC, que reconforma el Comité de 

Gobierno Digital de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 

Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC. 

- Decreto Supremo del Reglamento de Organización y Funciones de la SUCAMEC es el D.S 

N° 004-2013-IN y su modificatoria el D.S N° 017-2013-IN, que aprueba el reglamento de 

Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 

Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil – SUCAMEC. 

- Decreto legislativo N° 1497, Decreto legislativo que establece medidas para promover y 

facilitar condiciones regulatorias que contribuyan a reducir el impacto en la economía 

peruana por la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 

 

III SIGLAS 

TIC : Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

OGTIC : Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

OEI : Objetivo Estratégico Institucional  

OES : Objetivo Estratégico Sectorial 

GAMAC : Gerencia de Armas Municiones y Artículos Conexos de uso civil 

GEPP : Gerencia de Explosivos y Productos Pirotécnicos  

GCF : Gerencia de Control y Fiscalización  

GSSP : Gerencia de Servicios de Seguridad Privada. 

PCM : Presidencia del Concejo de Ministros  

SEL : Plataforma Virtual de la SUCAMEC “SUCAMEC en línea” 

PEI : Plan Estratégico Institucional  

PGD : Plan de Gobierno Digital  

PESEM : Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Interior 
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IV ENFOQUE ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD 

El enfoque estratégico de la SUCAMEC, permite conocer la misión, visión, políticas y planes, 

así como identificar aquellas políticas del entorno que tienen influencia directa en el despliegue 

del Gobierno Digital y gestión de las tecnologías de la información. 

 

En este contexto, a continuación, se presenta el marco estratégico, basado en el Plan de 

Gobierno Digital del Sector interior y el Plan Estratégico Institucional 2019-2023(Ampliado): 

 

4.1 VISIÓN 

Ser reconocido como un organismo técnico especializado, moderno, eficiente y transparente, 

que brinda servicios de calidad de forma oportuna y que contribuye a la seguridad ciudadana 

y al desarrollo del país. 

 

4.2 MISION  

“Controlar, supervisar y regular los servicios de seguridad privada, uso y posesión de armas, 

municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil, de los 

administrados en beneficio de la ciudadanía brindando un servicio de calidad, preventivo y 

transparente.” 

 

4.3 POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

- Política N° 1: Fortalecer la supervisión y la fiscalización, en el servicio de seguridad privada, 

posesión y uso armas, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales 

relacionados de uso civil.   

- Política N° 2: Brindar servicios bajo el servicio civil meritocrático y bajo el enfoque del sistema 

de gestión de calidad con énfasis en los procesos estratégicos, misionales y operativos   

- Política N° 3: Fortalecer los servicios en los trece (13) órganos desconcentrados, que incluya 

el asesoramiento y la asistencia técnica definiéndolos con precisión y estableciendo los 

procesos más adecuados de su producción. 

- Política N° 4: Mejorar la calidad de los servicios mediante el desarrollo de capacidades de 

servidores, cuidando su especialización y realizando acciones de capacitación permanente. 

- Política N° 5: Optimizar la atención al ciudadano con plataforma tecnológica desarrollando 

aplicaciones y sistemas informáticos  

- Política N° 6: Establecer una estrecha articulación interinstitucional multisectorial e 

intergubernamental y con actores sociales, con el fin de lograr sinergias que posibilite nunca 

mejor efectividad de las actividades que realiza. 

- Política N° 7: Prever y asegurar la residencia de la entidad ante un desastre natural o 

desastres inducidos por la mano del hombre.  
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4.4 ORGANIZACIÓN DE LA SUCAMEC 

La estructura orgánica que soporta la actividad institucional es la siguiente: 

 

 

4.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES  

- Incrementar el cumplimiento de la normatividad de los agentes supervisados de la posesión 

y uso de armas, municiones y materiales relacionados de uso civil 

- Incrementar el cumplimiento de la normatividad de los agentes supervisados del servicio de 

seguridad privada. 

- Incrementar el cumplimiento de la normatividad de los agentes supervisados de la posesión 

y uso de explosivos, productos pirotécnicos de materiales relacionados de uso civil. 

- Fortalecer la gestión institucional. 

- Implementar la gestión de riesgos de desastres. 

 

4.6 MARCO ESTRATÉGICO DE REFERENCIA   

El marco estratégico de referencia presenta las principales políticas y planes institucionales 

que vinculan a la SUCAMEC con el sector Interior.  
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4.6.1 CONTEXTO SECTORIAL  

El sector Interior cuenta con planes estratégicos que establecen objetivos y acciones para 

los próximos años:  

 

A. Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2016-2021 (vigente)  

Este plan cuenta con 4 objetivos estratégicos desarrollados para un periodo de 5 años 

según se detalla a continuación: 

- Objetivo Estratégico N° 01 (OES.01): Reducir la percepción de inseguridad 

ciudadana.  

- Objetivo Estratégico N° 02 (OES.02): Mantener el Orden Público en al ámbito 

nacional. 

- Objetivo Estratégico N° 03 (OES.03): Fortalecer el Orden Interno en el ámbito 

nacional. 

- Objetivo Estratégico N° 04 (OES.04): Mejorar la atención de los servicios que la 

ciudadanía demanda. 

 

B. Plan de Gobierno Digital del Sector Interior (Lineamientos)  

 

1. Promover la modernización de la infraestructura tecnológica del Sector Interior, a través 

del desarrollo y adquisición de software, uso de estándares abiertos, la renovación de 

equipamiento tecnológico, ampliando y mejorando la conectividad de las dependencias, 

mejorando el soporte y el mantenimiento del equipamiento tecnológico, para lograr una 

mayor eficiencia en la conducción de los procesos internos y en la prestación de servicios 

a la sociedad. 

2. Fortalecer las capacidades técnicas de las áreas vinculadas a la Transformación Digital 

del Sector Interior, mejorando la dotación y especialización de los colaboradores acorde 

con las innovaciones tecnológicas. 

3. Promover la interoperabilidad de los sistemas de información fortaleciendo la 

colaboración interinstitucional y desarrollando servicios interoperables que faciliten una 

mayor eficiencia y calidad en los servicios del sector orientados al ciudadano. 

4. Optimizar y ampliar el soporte informático de los procesos y procedimientos relacionados 

con la gestión institucional y con los servicios orientados al ciudadano, fomentando el 

desarrollo de servicios digitales con estándares elevados de calidad que garanticen una 

experiencia satisfactoria de los usuarios. 

5. Promover el gobierno abierto en el Sector Interior impulsando la publicación de datos 

abiertos de valor para la ciudadanía e investigadores que promuevan el conocimiento y 

la innovación de las políticas del Sector. 
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6. Desarrollar un marco normativo sólido para el desarrollo del Gobierno Digital en el Sector 

Interior, que regule los procesos de Transformación Digital y la calidad de los servicios 

digitales del Sector. 

7. Promover el desarrollo de la cultura del Gobierno Digital en el Sector Interior, 

fortaleciendo las capacidades y facilitando la adaptación al cambio tecnológico de los 

colaboradores, así como de los usuarios de los servicios digitales del Sector. 

8. Desarrollar servicios digitales seguros y confiables para los usuarios, con elevados 

estándares de ciber-seguridad y protección de datos personales, así como con una 

adecuada gestión de riesgos que permitan la continuidad operativa de los servicios 

digitales ante eventos adversos no controlados. 

Los objetivos estratégicos sectoriales se encuentran vinculados con los objetivos 

estratégicos institucionales conforme se muestra en la tabla a continuación: 

 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

SECTORIAL 
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 

CODIGO ENUNCIADO CODIGO ENUNCIADO 

OES.01 

Reducir la 
percepción de 
inseguridad 
ciudadana 

OEI.01 

Incrementar el cumplimiento de la normatividad de 
los agentes supervisados de la posesión y uso de 
armas, municiones y materiales relacionados de uso 
civil 

OEI.02 
Incrementar el cumplimiento de la normatividad de 
los agentes supervisados del servicio de seguridad 
privada 

OEI.03 

Incrementar el cumplimiento de la normatividad de 
los agentes supervisados de la posesión y uso de 
explosivos, productos pirotécnicos de materiales 
relacionados de uso civil. 

OES.04 

Mejorar la 
atención de los 
servicios que la 
ciudadanía 
demanda. 

OEI.04 Fortalecer la gestión institucional 

OEI.05 
Implementar la gestión de riesgos de desastres 
 

 

 

4.6.2 CONTEXTO TEMÁTICO 

En el marco nacional se desarrollan políticas y planes de carácter nacional orientados a 

modernizar una gestión pública con resultados en favor de los ciudadanos, los mismos que 

también se tienen en cuenta para la formulación de objetivos en el marco de modernización 

sectorial o institucional. 
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A. Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 

 

En el año 2013 se aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, y 

al 2021 es el principal instrumento que orienta la modernización en la gestión pública. La 

mencionada política considera 5 pilares centrales y 3 ejes transversales, en los que se 

fundamenta todo el proceso de modernización en las entidades del estado:  

 

 

 

A fin de contribuir con lo establecido en la Política Nacional de Modernización de la 

Gestión Pública, se han desarrollado y aprobado diversos instrumentos tales como: 

 

A.1. Plan de Desarrollo de la Sociedad de la información en el Perú: La Agenda 

Digital Peruana 2.0 

 

En el año 2011 se aprueba el Plan de desarrollo de la sociedad de la información en 

el Perú–La Agenda Digital Peruana 2.0, documento elaborado por la Comisión 

Multisectorial de Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo de la Sociedad de la 

Información (CODESI). Dicho Plan tiene como meta permitir que la sociedad 

peruana acceda a los  beneficios  que  brinda  el  desarrollo  de  las  tecnologías  de  

la información y comunicación en todos sus aspectos los cuales serán posibles a 

través del cumplimiento de ocho objetivos generales, los que deben ser 

complementadas con  acciones,  proyectos  y  actividades  por  parte  de  las  

instituciones  públicas, entidades     privadas,     universidades y agentes de     la 

sociedad civil comprometidas en  lograr  un  país  con  mayor  grado  social  y  
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económico  donde las TIC se hayan convertido en un aspecto central. Así, los 

objetivos son: 

 

- Objetivo N° 01: Asegurar el acceso inclusivo y participativo de la población en áreas 

urbanas y rurales a la Sociedad de la Información y del Conocimiento. 

- Objetivo N° 02: Integrar, expandir   y   asegurar   el   desarrollo   de   competencias   

para   el   acceso   y participación de la población en la Sociedad de la Información 

y del Conocimiento. 

- Objetivo N° 03: Garantizar mejores oportunidades de uso y apropiación de las TIC 

que aseguren  la inclusión  social,  el  acceso a  servicios  sociales  que  permita el  

ejercicio  pleno  de  la ciudadanía  y  el desarrollo humano en pleno cumplimiento de 

las metas del milenio. 

- Objetivo N° 04: Impulsar la investigación,  el  desarrollo  y  la  innovación sobre  TIC  

y  su  uso  por  la sociedad con base en las prioridades nacionales de desarrollo. 

- Objetivo N° 05: Incrementar la productividad y competitividad a través de la 

innovación  en  la producción de bienes y servicios, con el desarrollo y aplicación de 

las TIC. 

- Objetivo N° 06: Desarrollar la industria nacional de  TIC  competitiva  e  innovadora  

y  con  presencia internacional. 

- Objetivo N° 07: Promover una Administración Pública de calidad orientada a la 

población 

- Objetivo N° 08: Lograr que los planteamientos  de  la  Agenda  Digital  Peruana  2.0  

se  inserten  en  las políticas  locales,  regionales,  sectoriales,  y  nacionales  a  fin  

de  desarrollar  la  Sociedad  de  la Información y el Conocimiento 

 

A.2. Decreto Ley N° 1246 y 1310 - Simplificación Administrativa 

 

El Decreto Legislativo N° 1246 dispone la implementación de diversas medias de 

simplificación administrativa, asimismo el Decreto Legislativo N° 1310, dispone que 

las entidades deben realizar un Análisis de Calidad Regulatoria de todas las normas 

de alcance general que establezcan procedimientos administrativos. De esta forma 

ambas normas brindan en sustento para:  

 

- Implementación de la interoperabilidad en la Administración Pública.  

- Prohibición de exigencias de información y de documentos a los administrados 

- Facilitación en los procedimientos administrativos respecto al cumplimiento de 

obligaciones.  
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- Responsabilidad del funcionario. 

 

A.3. Decreto Ley N° 1412 -Ley de Gobierno Digital 

 

Esta 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. En ese 

sentido se han establecido los siguientes objetivos:  

 

- Objetivo N° 01: Normar las actividades de gobernanza, gestión e implementación 

en materia de tecnologías digitales, identidad digital, servicios digitales, 

arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos. 

- Objetivo N° 02: Coordinar, integrar y promover la colaboración entre las entidades 

de la Administración Pública. 

- Objetivo N° 03: Promover la investigación y desarrollo en la implementación de 

tecnologías digitales, identidad digital, servicios digitales, interoperabilidad, 

seguridad digital y datos. 

- Objetivo N° 04: Promover y orientar la formación y capacitación en materia de 

gobierno digital y tecnologías digitales en todos los niveles de gobierno. 
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4.6.3 ARTICULACIÓN DEL MARCO NORMATIVO EN GOBIERNO DIGITAL CON LOS PLANES DE ESTADO E INSTITUCIONALES 

 

Gráfico N° 01 Contexto temático de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 

La PCM, a través de instrumentos normativos impulsa el avance de la política nacional de modernización de la gestión pública, constituyéndose en 

un soporte de su ejecución, tal como se aprecia en el siguiente gráfico. 
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Gráfico N° 02 Articulación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública con el PEI de la SUCAMEC 
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Gráfico N° 03 Articulación del Plan de Gobierno Digital de la SUCAMEC con el PEI 
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OEI.05: Implementar la gestión de 
riesgos y desatres

Plan de Gobierno Digital 2019-2021

Desafios del Gobierno Digital 

Satisffacer las necesidades y demandas del 
administrado reesspecto a los servicios que la 
institución brinda 

Digitalizar los servicios que brinda la institución 

Asegurar la generación de beneficcios para la 
entidad en base a las inversiones en tecnologias 
digitales apoyados en la politica de ecoeficiencia.

Garantizar la seguridad de la información en la 
institución.

SUCAMEC 
PEI 2019-2023 
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Tabla N° 01: Matriz de articulación de objetivos  

MATRIZ DE ALINEAMIENTO DEL MARCO ESTRATÉGICO DE GOBIERNO DIGITAL  

Política Nacional de 

Modernización de la 

Gestión Pública 

Plan de Desarrollo de la Sociedad 

de la información en el Perú: La 

Agenda Digital Peruana 2.0 

Decreto Ley N° 1246 

y 1310-

Simplificación 

administrativa 

Ley de Gobierno Digital 
Lineamientos de política de Gobierno Digital 

del  Sector Interior 

Lineamientos de política de 

Gobierno Digital de la SUCAMEC 

OBJETIVOS OBJETIVOS 
 

OBJETIVO LINEAMIENTO LINEAMIENTO 

Objetivo N° 08: Promover 

el gobierno electrónico a 

través del uso intensivo de 

las (TIC) (…)  

Objetivo N° 01: Disponer de 

infraestructura de telecomunicaciones 

adecuada para el desarrollo de la 

Sociedad de la Información. 

Objetivo N° 04: Realizar acciones de 

apoyo a los Sectores de producción y 

de servicios en el desarrollo y 

aplicaciones de las TIC. 

Objetivo N° 05: Acercar la 

administración del Estado y sus 

procesos a la ciudadanía y a las 

empresas en general, (…)  

iii) Facilitación en los 

procedimientos 

administrativos 

respecto al 

cumplimiento de 

obligaciones. 

Objetivo N° 01: Normar las 

actividades de gobernanza, 

gestión e implementación en 

materia de tecnologías 

digitales, (…) 

Objetivo N° 04: Promover y 

orientar la formación y 

capacitación en materia de 

Gobierno Digital (…) 

Lineamiento 1 

Promover la modernización de la infraestructura 

tecnológica del Sector Interior, a través del 

desarrollo y adquisición de software, uso de 

estándares abiertos, (…) 

Lineamiento 2 

Fortalecer las capacidades técnicas de las áreas 

vinculadas a la Transformación Digital del 

Sector Interior, (…). 

Lineamiento 1 

Promover la modernización de la 

Infraestructura de Tecnologías de la 

Información y de Comunicaciones de 

la SUCAMEC. 

Lineamiento 2 

Asegurar la capacidad operativa de 

los colaboradores de TIC para la 

implementación del presente plan 

así como fomentar el desarrollo de 

sus capacidades profesionales. 

 

Objetivo N° 09: Asegurar 

la transparencia, la 

participación, la vigilancia y 

la colaboración ciudadana 

en el debate (...). 

Objetivo N° 02: Promover el desarrollo 

de capacidades que permitan el 

acceso a la Sociedad de la 

Información. 

Objetivo N° 03: Desarrollar el Sector 

social del Perú garantizando el acceso 

a servicios sociales de calidad, 

promoviendo nuevas formas de trabajo 

digno, (…) 

Objetivo N° 05: Acercar la 

administración del Estado y sus 

procesos a la ciudadanía y a las 

 ii) Prohibición de 

exigencias de 

información y de 

documentos a los 

administrados 

 

iii) Facilitación en los 

procedimientos 

administrativos 

respecto al 

cumplimiento de 

obligaciones. 

Objetivo N° 01: Normar las 

actividades de gobernanza, 

gestión e implementación en 

materia de tecnologías 

digitales (…) 

Objetivo N° 03: Promover la 

investigación y desarrollo en 

la implementación de 

tecnologías digitales (…) 

Lineamiento 4 

Optimizar y ampliar el soporte informático de los 

procesos y procedimientos relacionados con la 

gestión institucional y con los servicios 

orientados al ciudadano, (…) 

Lineamiento 5 

Promover el gobierno abierto en el Sector 

Interior impulsando la publicación de datos 

abiertos (…) 

Lineamiento 6 

Desarrollar un marco normativo sólido para el 

desarrollo del Gobierno Digital en el Sector 

Lineamiento 3  

Desarrollar y establecer el marco 

normativo correspondiente a la 

transformación digital así como la 

definición clara de los procesos y 

procedimientos de la entidad.  

Lineamiento 6 

Establecer medidas de seguridad de 

la Información para todos los 

servicios digitales de la entidad así 

como asegurar su continuidad 

operativa. 
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Objetivo N° 10: Promover, 

apoyar y participar en 

espacios de coordinación 

interinstitucional (…) 

empresas en general, proveyendo 

servicios de calidad, accesibles, 

seguros y oportunos, a través del uso 

intensivo de las TIC. 

  

iv) Responsabilidad 

del funcionario.  

Interior, que regule los procesos de 

Transformación (…) 

Lineamiento 7 

Promover el desarrollo de la cultura del 

Gobierno Digital en el Sector Interior, 

fortaleciendo las capacidades y facilitando la 

adaptación al cambio tecnológico (…) 

Lineamiento 8 

Desarrollar servicios digitales seguros y 

confiables para los usuarios, con elevados 

estándares de ciberseguridad y protección de 

datos personales, (…) 

 

Objetivo N° 12: Fomentar 

la creación de mecanismos  

de  articulación  necesarios  

para  lograr  una  

coordinación  eficiente (…) 

i) Implementación de la 

interoperabilidad en la 

Administración 

Pública. 

Objetivo N° 02: Coordinar, 

integrar y promover la 

colaboración entre las 

entidades de la 

Administración Pública. 

Objetivo N° 03: Promover la 

investigación y desarrollo en 

la implementación de 

tecnologías digitales, (…) 

Objetivo N° 04: Promover y 

orientar la formación y 

capacitación en materia de 

Gobierno Digital (…) 

Lineamiento 3 

Promover la interoperabilidad de los sistemas de 

información fortaleciendo la colaboración 

interinstitucional (…) 

Lineamiento 7 

Promover el desarrollo de la cultura del 

Gobierno Digital en el Sector Interior, (…). 

Lineamiento 4 

Fomentar la colaboración 

interinstitucional en el marco de la 

interoperabilidad  

Lineamiento 5 

Desarrollar actividades de 

concientización respecto a la 

importancia de la transformación 

digital en la SUCAMEC.  
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4.7 LINEAMIENTOS DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SUCAMEC 

 

1. Promover la modernización de la Infraestructura de Tecnologías de la Información y de 

Comunicaciones de la SUCAMEC. 

2. Asegurar la cantidad de profesionales de TIC para la implementación del presente plan así 

como fomentar el desarrollo de sus capacidades profesionales. 

3. Desarrollar y establecer el marco normativo correspondiente a la transformación digital así 

como la definición clara de los procesos y procedimientos de la entidad.  

4. Fomentar la colaboración interinstitucional en el marco de la interoperabilidad  

5. Desarrollar actividades de concientización respecto a la importancia de la transformación 

digital en la SUCAMEC.  

6. Establecer medidas de seguridad de la Información para todos los servicios digitales de la 

entidad, así como asegurar su continuidad operativa.  

 

V SITUACION ACTUAL DEL GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD 

 

De acuerdo a la Ley N° 1412. Ley de Gobierno digital, cuyo objetivo es “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”. Bajo este marco normativo, la 

SUCAMEC se encuentra en una etapa de desarrollo progresivo de la implementación de 

servicios digitales los mismos que constituyen el camino a la Transformación Digital cuyo 

avance está supeditado a factores como, el compromiso de la alta dirección, cambio de la 

cultura organizacional, difusión de la importancia de las TIC, impulso de la cultura digital, 

modernización de la infraestructura TIC, asegurar el número suficiente de profesionales TIC y 

aplicar la gestión por procesos en las actividades cotidianas de la entidad, estos factores 

constituyen la plataforma para concretar y mantener la transformación digital en la SUCAMEC.  

El presente plan constituye la línea de acción para la transformación digital de la SUCAMEC. 

Para lo cual como primera acción se ha identificado y definido el árbol de causas y problemas, 

sobre lo cual se han planteado objetivos estratégicos que serán alcanzados a través del 

cumplimiento de las acciones establecidas, cuyo cumplimiento será monitoreado por 

indicadores que medirán el avance de los mismos.   
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5.1 SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA DEL GOBIERNO DIGITAL EN LA SUCAMEC 

 

Se han identificado la problemática que se deriva de diversas causas relacionadas a la falta 

de aplicación de factores como: la aplicación de una gestión por procesos a las actividades 

cotidianas, cultura digital, concientización en el uso de los servicios TIC, incremento de la  

capacidad operativa, mejora de la infraestructura tecnológica, incentivar la interoperabilidad 

en los servicios, mayor normatividad en materia de Gobierno Digital, mejorar los controles de 

seguridad de la información en la SUCAMEC, entre otros. Por consiguiente se ha identificado 

como problema principal: “Falta de madurez en los procesos, sistemas y cultura digital en 

la SUCAMEC”. 

 

La problemática expuesta, se da porque no está socializada en la Entidad la importancia 

respecto al uso adecuado de las herramientas digitales. Así también, se da por la existencia 

de sistemas informáticos que no se han implementado de forma integrada. Esto último puede 

haberse dado por la necesidad de la rápida automatización de un servicio sin que el área 

dueña del proceso haya precisado claramente las reglas y su interrelación con otros procesos,  

lo que es originado porque los procesos no estuvieron claramente definidos. 

 

Lo antes expuesto, origina un registro no óptimo de la información, teniendo información 

faltante, redundante y/o incompleta,  y con ello las consecuencias son diversas: estadísticas 

erróneas, mala toma de decisiones, insatisfacción del ciudadano con los servicios que brinda 

la SUCAMEC, entre otros. Por ende impacta de forma negativa la imagen institucional. 

 

Para ello, a continuación se plantea  un árbol de problema con las principales causas y efectos:
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ARBOL DE PROBLEMAS 

EFECTO 
FINAL Poca satisfacción de los ciudadanos con los servicios que ofrece la SUCAMEC 

EFECTOS 
DIRECTOS 

Ineficiencia e ineficacia en 
la prestación de servicios. 

Parcial Cumplimientos de los plazos 
TUPA 

Insatisfacción del administrado 
respecto a la información recibida 

Inadecuada información estadística para la 
toma de decisiones 

PROBLEMA 
PRINCIPAL Falta de madurez en los procesos, sistemas y cultura digital de la SUCAMEC  

CAUSAS 
DIRECTAS 

Insuficientes 
recursos 

tecnológicos y de 
personal TIC en la 

SUCAMEC 

Insuficientes 
servicios 

interoperables en la 
SUCAMEC   

Insuficientes 
servicios digitales de 

la SUCAMEC 

Escaso desarrollo e 
implementación de 

normas en materia de 
Gobierno Digital en la 

SUCAMEC 

Incipiente Cultura 
Digital en la SUCAMEC  

Limitada seguridad de la 
Información de la 

SUCAMEC 
 

CAUSAS 
INDIRECTAS 

Software de 
desarrollo y 
servidores 

desactualizados  

Poca colaboración 
interinstitucional para 
ampliar la integración 

de datos y la 
interoperabilidad de 

servicios. 

Insuficiente personal de 
TIC para el desarrollo 

de las nuevas 
soluciones.  

Limitada formulación, 
revisión y actualización 

de instrumentos 
normativos referidos a 

Gobierno Digital. 

Falta de información 
respecto a la importancia 

de las TIC   

Limitada adopción de 
buenas prácticas de 

Seguridad de la 
Información y de protección 

de datos personales 

Falta de renovación 
del equipamiento 

tecnológico. 

Poco desarrollo y 
evaluación de servicios 

interoperables 

Poca identificación, 
definición y 

optimización de 
procesos y 

procedimientos en las 
áreas. 

Pocos estándares para la 
gestión tecnológica y 

calidad de los servicios. 

Inexistencia de un plan 
de inducción en el uso de 

los servicios digitales 

Falta de concientización 
respecto al registro 

correcto de los datos a 
través de los sistemas 

informáticos. 

Insuficiente 
dotación de 

personal vinculado 
a las TIC. 

Insuficiente Personal 
de TI para el desarrollo 

de los nuevos 
servicios.  

Insuficiente desarrollo 
de servicios digitales 

orientados al 
ciudadano de acuerdo 

a estándares de 
calidad. 

 
Falta de  difusión y uso 
de los servicios digitales 

Falta de sensibilización al 
personal en la adopción de 
medidas de seguridad de la 

información 

Falta de 
capacitación del 

personal TIC 

 
Insuficiente 

digitalización de 
procesos y 

procedimientos. 

 
Inadecuado uso de las 

herramientas 
tecnológicas por parte de 

los usuarios. 

Alta rotación de personal 

Inexistencia de 
soporte y 

mantenimiento del 
equipamiento 

tecnológico en las 
sedes 

desconcentradas 

 Mala calidad de la 
información digital 

histórica de la 
SUCAMEC, producto del 
uso de sistemas antiguos 
y migraciones de datos. 

 
Poca importancia en el 
ingreso de información 

adecuada en los 
sistemas. 

Se requiere adecuarse a 
las normas emitidas PCM-
SEGDI (modelo de gestión 
documental, datos abiertos, 

seguridad de la 
información, Ipv6) 
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5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS DIRECTAS DE LA PROBLEMÁTICA  

 

5.2.1 Insuficientes recursos tecnológicos y de personal TIC en la SUCAMEC  

 

Actualmente se cuenta con infraestructura tecnológica que ya cumplió su ciclo de vida, por 

lo que se ha gestionado con OGA, la atención de los diferentes requerimientos para 

actualizarla y reemplazarla, sin embargo debido a las limitaciones presupuestales, solo se 

ha cumplido con mejorar los servicios críticos. Por tal motivo aún se tienen requerimientos 

pendientes de atención, tales como: Renovación de la arquitectura de desarrollo, 

adquisición de software para pruebas de calidad, actualización de las herramientas de 

desarrollo, adquisición de software estadístico, contingencia de los servicios críticos,  entre 

otras necesidades cuya atención es necesaria para contar con una infraestructura que 

asegure la implementación y continuidad operativa de los servicios digitales. Asimismo no 

se cuenta con personal de TI suficiente que se encargue de la implementación de las 

nuevas soluciones y el soporte de los mismos, de igual forma se requiere de actividades 

de desarrollo de las capacidades del personal de TI. 

 

5.2.2 Insuficientes servicios interoperables en la SUCAMEC   

 

El gobierno central impulsa el intercambio de información entre las entidades a través de 

la Plataforma de Interoperabilidad del Estado Peruano – PIDE y la publicación de normas 

que motivan la implementación de la interoperabilidad en sus procesos. A la fecha 

SUCAMEC ha implementado servicios en el marco de la interoperabilidad con la RENIEC, 

SUSALUD y Poder Judicial. Sin embargo aún se requiere interoperar con otras 

instituciones como El Ejército Peruano, Policía Nacional del Perú, la Marina de Guerra del 

Perú, Superintendencia Nacional de Migraciones, Servicio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre - SERFOR, entre otras, cuya información es necesaria para mejorar los tiempos 

de atención a los administrados y por ende cumplir con los plazos que demanda su 

atención. A esto se suma que se ha percibido una articulación interinstitucional básica, ya 

sea por temas políticos (rotación de funcionarios), técnicos, limitada colaboración 

institucional, falta de recursos, entre otros, ocasionando que el intercambio de información 

entre instituciones no se concrete lo cual afectan directamente en la atención al 

administrado. 
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5.2.3 Insuficientes servicios digitales de la SUCAMEC 

 

Actualmente se tiene implementado el Registro Nacional de Gestión de la Información – 

RENAGI,  el cual se sustenta en la Ley N° 30299, Ley de armas de fuego, municiones, 

explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil, que a través de 

su artículo N° 10 refiere que “el RENAGI es una plataforma de gobierno electrónico 

administrada por la SUCAMEC para la Gestión de la Información correspondiente a los 

bienes regulados por la Ley (…), este registro será la plataforma oficial para la tramitación 

de los procedimientos administrativos contenidos en el TUPA de la SUCAMEC (…)”. Bajo 

este marco se tiene implementados módulos que soportan la gestión interna y la atención 

al administrado. Sin embargo su implementación aún es insuficiente debido a factores 

como: (i) la falta de identificación de los procesos en las áreas, (ii) cambios en las 

normativas vigentes, (iii) falta de profesionales de TI para el desarrollos de los módulos, 

(iv) mala calidad de la información contenida en los datos históricos de la entidad.  

 

5.2.4 Escaso desarrollo e implementación de normas en materia de Gobierno Digital en la 

SUCAMEC 

 

A la fecha se tiene implementado las siguientes normas en el marco de Gobierno Digital: 

- La directiva N° 009-2018-SUCAMEC, aprobada con Resolución de Superintendencia 

N° 667-2018-SUCAMEC, que determina el marco metodológico del Ciclo de Vida del 

Software.  

- La directiva N° PS02.04/OGTIC/DIR/27.1, “Directiva que regula el uso de la plataforma 

virtual – SUCAMEC en Línea (SEL)”, aprobada mediante Resolución de 

Superintendencia N° 144-2020-SUCAMEC. 

- La directiva N° PS02.04/OGTIC/DIR/28.1, “Directiva que regula la notificación 

electrónica en SUCAMEC”. aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 

144-2020-SUCAMEC. 

 

Asimismo, se ha aprobado la Resolución de Superintendencia N° 736-2019SUCAMEC, 

que aprueba la reconformación de un Comité de Gobierno Digital de la SUCAMEC, el cual 

tiene como finalidad impulsar la Transformación Digital en la SUCAMEC. Sin embargo, el 

marco normativo en Gobierno Digital aún es insuficiente teniendo en cuenta que se tiene 

una serie de normas que el gobierno central ha establecido como obligatorio cumplimiento 

por las entidades del estado y que la entidad aún no cumple con su ejecución. Por lo que 

es necesario la definición de nuevas normas que soporten las acciones de transformación 

digital en la SUCAMEC. 
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5.2.5 Incipiente cultura Digital en la SUCAMEC 

 

La cultura institucional de la SUCAMEC, se encuentra muy arraigada al uso de 

procedimientos manuales y al uso del papel. Sumado a esto la falta de identificación y 

definición de algunos procesos impide la estandarización de los procedimientos de las 

áreas dando como resultado diversos modos de atención de los mismos, lo que ocasiona 

continuos cambios en los sistemas informáticos que no permiten que estos se consoliden. 

De igual forma, se ha identificado que los sistemas informáticos no son vistos como parte 

elemental de los procesos, sino como una tarea adicional que cumplir o en algunos casos 

es visto como un paso opcional, motivo por el cual se evidencia descuido en el ingreso y 

actualización de la información. Esto junto con la falta de capacitación e inducción a los 

servidores en el uso de sistemas y tecnologías de la información, y la alta rotación de 

personal que se ha registrado en los últimos años ha evidenciado desconocimiento del uso 

y la existencia de las herramientas de TI. Por lo que se debe iniciar acciones de 

concientización e importancia de la automatización de procesos y servicios en la 

SUCAMEC. 

 

5.2.6 Limitada seguridad de la información de la SUCAMEC 

 

Se tiene implementado medidas de seguridad perimetral tales como el antivirus y anti spam 

que actúan como bloqueo ante ataques de virus informáticos y correos no deseados, esta 

medida implementada constituye una parte de la seguridad de la información, Sin embargo 

la implementación del Sistema de Seguridad de la Información-SGSI, de acuerdo a la 

norma técnica peruana NTP ISO/IEC 27001:2014, abarca acciones a nivel de toda la 

entidad no solo de TI. La entidad respecto al SGSI, tiene los siguientes avances: se tiene 

una Política de Seguridad de la Información, se ha conformado un Comité de Gobierno 

Digital que dentro de sus funciones está la de: “Promover y gestionar la implementación 

de estándares y buenas prácticas en seguridad digital y Gestionar el Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información”. Sin embargo, estas acciones están en su fase 

inicial por lo que resultan insuficientes teniendo en cuenta que la seguridad de la 

información en la entidad es mucho más amplia e incluye medidas tales como: 

identificación de activos críticos y los riesgos relacionados a ello, la implementación de 

políticas de accesos a los ambientes de la entidad, a los documentos físicos y digitales; 

actividades de concientización en el manejo de contraseñas, uso de los equipos 

tecnológicos, entre otros. También incluye la identificación de las amenazas y 

vulnerabilidades con la finalidad de tomar acciones acertadas que minimicen el impacto de 

eventos no favorables. 
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En ese sentido se debe trabajar en la adopción de medidas preventivas y reactivas con el 

objeto de asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, siendo 

la información el activo más importante de la institución.  

 

5.3 ESTRUCTURAS QUE DAN SOPORTE A LOS PROCESOS DE GOBERNANZA Y GESTIÓN 

DEL GOBIERNO DIGITAL DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES 

 

Resolución de Superintendencia N° 736-2019-SUCAMEC, que aprueba la reconformación de 

un Comité de Gobierno Digital de la SUCAMEC, el mismo que está conformado por: la alta 

dirección, órganos de línea y los de soporte, este grupo de trabajo tiene dos principales 

funciones: Formular el Plan de Gobierno Digital de la entidad y Liderar y dirigir el proceso de 

transformación digital en la entidad. Asimismo, asegurará los recursos necesarios para su 

implementación y continuidad en el tiempo del mencionado plan, asegurando su eficacia y 

eficiencia y aplicabilidad en la SUCAMEC. 

 

5.4 REGULACIÓN DIGITAL 

 

El ente rector la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaria de gobierno 

digital emite normas que representan la base para la implementación de los servicios digitales 

en las entidades del estado. Las principales son: 

 

5.4.1 Ciclo de Vida del Software en la SUCAMEC 

 

La Norma Técnica Peruana “NTP - ISO/IEC 12207:2004 - Tecnología de la Información. 

Procesos del ciclo de vida del software. 1ª Edición”, aprobada mediante Resolución N° 

0048-2004/CRT-INDECOPI, fue reemplazada por la “NTP ISO/IEC 12207:2006- 

Tecnología de la Información. Procesos del ciclo de vida del software. 2ª Edición” a su vez 

ha sido reemplazada por la nueva versión de la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 

12207:2016- Ingeniería de Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del Software. 

3ª Edición” aprobada por Resolución Directoral N° 013-2016-INACAL/DN; Asimismo, la 

Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) actualmente Secretaria de 

Gobierno Digital - SEGDI de la Presidencia del Consejo de Ministros a través del Informe 

N° 001-2017-PCM/ONGEI-YAC-HGGA, recomienda la aplicación y uso 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 del Sistema Nacional de 

Informática, con la finalidad de coadyuvar al desarrollo del Gobierno Electrónico, el cual fue 

aprobado mediante Resolución Ministerial N° 041-2017-PCM. 
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De igual forma en cumplimiento del Decreto Supremo N° 009-2009 MINAM, articulo N° 4.1. 

Ahorro de papel y materiales conexos, mediante el cual se impulsa medidas de 

ecoeficiencia en todas las entidades del estado, y que a su vez apunta a lograr el enfoque 

“cero papel”.   

 

En ese sentido, la SUCAMEC, ha elaborado un Marco Metodológico del Ciclo de Vida del 

Software, aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 667-2018-SUCAMEC, 

teniendo como marco referencial, los procesos específicos del Software. Cabe señalar que 

todo requerimiento solicitado por las unidades orgánicas sigue la metodología antes 

mencionada. 

 

5.4.2 Plan de Gobierno Digital  

 

- Mediante Resolución Ministerial Nº 119-2018-PCM, disponen   la   creación   de   un   

Comité   de   Gobierno   Digital   en   cada   entidad   de   la   Administración Pública”. 

- Con Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM, aprueban disposiciones sobre la 

conformación y funciones del comité de Gobierno Digital  

- Con Resolución de Secretaría de Gobierno Digital 004-2018-PCM/SEGDI, aprueban los 

“Lineamientos del Líder de Gobierno Digital” 

- Con Resolución de secretaría de gobierno digital N° 005-2018-PCM/SEGDI, Aprueban 

lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital 

 

En cumplimiento a las normativas antes señaladas, se tiene el siguiente avance: 

 

• Mediante Resolución de Superintendencia N° 872-2018-SUCAMEC, se conformó el 

Comité de Gobierno Digital 

• Mediante Resolución de Superintendencia N° 284-2018-SUCAMEC, aprueban la 

“Política General de Seguridad de la Información de la SUCAMEC”. 

• Mediante Resolución de Superintendencia N° 736-2019-SUCAMEC, se reconformo el 

Comité de Gobierno Digital de la SUCAMEC, asimismo se designa al oficial de 

Seguridad de la Información. El Comité de Gobierno Digital tiene la responsabilidad de 

la formulación e implementación del Plan de Gobierno Digital. El mismo que incluirá 

aspectos como seguridad de la información, gobierno digital, cero papeles, 

interoperabilidad, modelo de gestión documental, gobierno abierto, entre otros cuya 

finalidad es integrar estos puntos en un solo plan con el objetivo de integrarlos y definir 

una sola línea de acción. 
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5.4.3 Gestión de Tecnologías Digitales. 

 

Actualmente la SUCAMEC cuenta con Directivas aprobados las mismas que representan 

el marco para el uso de los servicios digitales en la SUCAMEC: 

• La directiva N° PS02.04/OGTIC/DIR/27.1, “Directiva que regula el uso de la plataforma 

virtual – SUCAMEC en Línea (SEL)”, aprobada mediante Resolución de 

Superintendencia N° 144-2020-SUCAMEC. 

• La directiva N° PS02.04/OGTIC/DIR/28.1, “Directiva que regula la notificación 

electrónica en SUCAMEC”. aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 

144-2020-SUCAMEC. 

• Directiva N° 001-2015-SUCAMEC-GG, cuyo objetivo es establecer los lineamientos 

para la gestión de los servicios de correo electrónico en la SUCAMEC. 

 

5.4.4 Interoperabilidad  

 

Mediante los decretos  Legislativos N° 1246  y N° 1310,  se dictan medidas para la 

simplificación administrativa, siendo uno de los mecanismos para lograr tal  fin  el uso  

intensivo  de  la  interoperabilidad  en esa línea se tiene como principal herramienta se 

cuenta con  la  Plataforma  de Interoperabilidad  del  Estado (PIDE), el mismo que facilita 

la interoperabilidad entre diversos procesos y servicios que brindan las distintas entidades 

de la Administración Pública, de manera gratuita y permanente  

 

A través de los Decreto Supremo N° 051-2017-PCM, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 

067-2017-PCM y el Decreto Supremo N° 121-2017-PCM se amplió y modificó la 

información para la implementación progresiva de la interoperabilidad en el marco del 

numeral 3.5 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1246. 

 

En el marco de la interoperabilidad la SUCAMEC actualmente consumes servicios de la 

PIDE. Asimismo, tiene publicado servicios en dicha plataforma, según se detalla: 

 

Servicios Consumidos: 

 

▪ VUCE: Trámites relacionados a Comercio Exterior  

▪ PIDE: Identificación según RENIEC, SUNAT, MIGRACIONES. Antecedentes 

Judiciales Según INPE. Consulta patrimonial de SUNARP. Antecedentes judiciales 

vigentes 

▪ Poder Judicial: Antecedentes Históricos  
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▪ SUSALUD: Centros de salud 

▪ INTERPOL: Consulta de extranjeros con orden de captura internacional.  

 

Servicios Publicados:  

 

▪ PIDE: Empresa de servicio de seguridad privada autorizada por RUC, Instructor de 

seguridad privada acreditado por DNI y Consulta de personas autorizadas para 

portar armas por DNI. 

 

5.4.5 Modelo de Gestión Documental 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-

2017-PCM que aprueba el Modelo de Gestión Documental (MGD) cuyo alcance obligatorio 

es a todas las entidades del Poder Ejecutivo, sin perjuicio de aquellas otras entidades del 

sector público que opten voluntariamente por implementar el Modelo de Gestión 

Documental. 

 

• Firma Digital:  

 

Mediante el Decreto Supremo Nº  052-2008-PCM, se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 

27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, a través del cual se regula, para los 

sectores público y privado, la utilización de las firmas digitales y el régimen de la 

Infraestructura Oficial de Firma Electrónica. La mencionada Ley tiene por objeto regular 

la utilización de la firma electrónica otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que 

el uso de una firma manuscrita u otra análoga que conlleve manifestación de voluntad; la 

precitada Ley es de aplicación a aquellas firmas electrónicas que, puestas sobre un 

mensaje de datos o añadidas o asociadas lógicamente a los mismos, puedan vincular e 

identificar al firmante, así como garantizar la autenticación e integridad de los documentos 

electrónicos, tal como lo dispone en su artículo 2. 

 

Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 026-2016-PCM, se aprobaron medidas para el 

fortalecimiento de la infraestructura oficial de firma electrónica y la implementación 

progresiva de la firma digital en el sector Público y privado. 

 

El 16 de diciembre del 2016, se promulga el Decreto Legislativo N° 1310, que aprueba 

las medidas adicionales de simplificación administrativa, y que en su Artículo 8 indica: 

“Las entidades de la Administración Pública deben interconectar sus sistemas de trámite 
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documentario o equivalentes para el envío automático de documentos electrónicos entre 

dichas entidades a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE 

administrado por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Oficina Nacional 

de Gobierno Electrónico e Informática – ONGEI. 

 

Las entidades del Poder Ejecutivo deben 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, hasta el 31 de diciembre de 2018.” 

 

En ese sentido la SUCAMEC, actualmente cuenta con un Sistema de Tramite 

Documentario denominado CyDoc, cuya función principal es la Gestión de los 

expedientes recibidos por la institución, así como la documentación interna generada por 

las diferentes áreas y oficinas, sin incluir la firma digital. 

 

Sin embargo, la firma digital, es usada por la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos 

Conexos-GAMAC y por la Gerencia de Servicios de Seguridad Privada-GSPP, para la 

firma de oficios, resoluciones y documentos que son remitidos por la notificación 

electrónica.  Las notificaciones electrónicas se encuentran implementadas desde el 2015, 

permite la comunicación fluida con el administrado esto se da a través de su buzón 

electrónico de la Plataforma Virtual de la SUCAMEC SEL.  

 

5.4.6 Protocolo IPv6 

 

Con Decreto Supremo N° 081-2017-PCM, se aprobó la Formulación de un Plan de 

Transición al Protocolo IPv6 en las entidades de la Administración Pública, con el objeto 

de implementar de manera progresiva en toda la infraestructura tecnológica, software, 

Hardware, servicios entre otros. 

 

En cumplimiento a la referida norma, la SUCAMEC mediante Resolución de 

Superintendencia N° 927-2018-SUCAMEC, aprobó el Plan de Transición al Protocolo IPv6, 

dicho Plan tiene como objetivo realizar el diagnóstico de la infraestructura actual que opera 

en el protocolo Ipv4, para posteriormente ser implementado la tecnología IPv6. Asimismo, 

establece alcance, recursos, actividades y plazos necesarios para hacer efectiva su 

ejecución. 

 

A la fecha el Plan de Transición no ha sido ejecutado, y por el tiempo transcurrido este plan 

debe ser actualizado, por lo que se tiene planificada para el presente período su 

actualización y posterior ejecución  
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5.5 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES – OGTIC. 

 

La Institución cuenta con recursos tecnológicos el mismo que se clasifican en: Hardware, 

Software y Conectividad, tal como se detalla en el anexo N° 1. Sin embargo, estos recursos 

también se extienden a los siguientes activos: 

 

• Base de datos 

 

El software de base de datos en la SUCAMEC es Oracle versión 11g, donde se almacena 

toda la información registrada a través de los sistemas informáticos. Cabe mencionar que 

a la fecha no se cuenta con licencias propias, las licencias que están actualmente en uso 

están asignadas al MININTER y cuyo soporte ya no tiene vigencia lo cual limita algunas 

funcionalidades que mejoran el funcionamiento del motor de la base de datos.  

Respecto al personal encargado de su gestión, se cuenta con un analista de base de 

datos. 

 

• Conectividad 

 

En cuanto la conectividad, se cuenta con las siguientes características técnicas: 

Internet Ancho de banda del enlace principal = 50Mbps (Optical) 

Internet Ancho de banda del enlace de respaldo = 50Mbps (Optical) 

Línea dedicada enlace principal = 36 Mbps (Bitel) 

Línea de dedicado enlace respaldo = 36 Mbps (Bitel) 

Porcentaje del ancho de banda utilizado (Internet) = 60% aprox. 

Porcentaje del ancho de banda utilizado (Datos) = 50% aprox. 

 

En cuanto al uso de Protocolos de seguridad, en la SUCAMEC se utiliza protocolos de 

seguridad HTTPS con certificados de seguridad SSL con EV para la página web y correo 

electrónico. 

 

En la entidad todos los equipos (servidores, equipos de cómputo, equipos de 

comunicaciones, equipos de video vigilancia, impresoras entre otros) vienen utilizando el 

Protocolo IPv4. A la fecha se cuenta con un Plan de Transición al Protocolo IPv6 de la 

SUCAMEC, aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 927-2018-SUCAMEC, 

de fecha 19 de Setiembre del 2018. Sin embargo, aún no se ha ejecutado, debido a factores 
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como a la falta de disponibilidad presupuestal e insuficiente personal que se encargue de su 

ejecución. Por lo que se tiene programada la actualización del mencionado plan y posterior 

ejecución.  

 

5.6 PROCESOS ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y APOYO DE LA INSTITUCIÓN 

 

Mediante la Resolución de Gerencia General N° 001-2021-SUCAMEC-GG, del 14 de enero 

del 2021, se modifica el Mapa de Procesos de la Entidad, quedando con código PE02.02-

OGPP-DD-01/V4, y contemplando procesos de Nivel 0,1 y 2. Así,el mapa de procesos a nivel 

0 ha quedado de la siguiente forma 

 

- Dos (02) Procesos Estratégicos 

- Cinco (05) Procesos misionales y 

- Ocho (08) procesos de soporte. 

 

A la fecha se cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la Norma ISO 

9001:2008, el cual requiere ser renovado, y cuyo alcance se encuentra en los siguientes 

procesos: 

 

1. Proceso: Comercio Exterior de Productos Controlados 

Procedimientos: 

 

➢ Internamiento de explosivos y materiales relacionados 

➢ Internamiento de explosivos y materiales relacionados, exceptuada de autorización 

de importación previa 

➢ Internamiento de productos pirotécnicos y materiales relacionados 

➢ Salida de explosivos y materiales relacionados 

 

2. Proceso: Fabricación de productos controlados 

Procedimientos: 

 

➢ Fabricación de explosivos y materiales relacionados 

➢ Modificación de autorización de fabricación de explosivos y materiales relacionados 

➢ Renovación de autorización de fabricación de explosivos y materiales relacionados 

 

El mapa de procesos de la SUCAMEC se detalla en el anexo N° 4 
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5.7 SISTEMAS INFORMÁTICOS EN EL MARCO DE GOBIERNO DIGITAL  

 

Se ha sistematizado los procesos y procedimientos que han sido definidos por los órganos de 

línea, para la atención de los principales servicios que brinda la entidad. A la fecha se tiene 

sistemas informáticos en línea el cual se detalla en el anexo N° 3 

 

5.8 REQUERIMIENTOS CRÍTICOS  

 

Actualmente el centro de datos de la SUCAMEC, registra requerimientos que demandan 

pronta atención debido a la importancia que esta representa para la entidad. Asimismo su 

óptimo funcionamiento asegura la continuidad operativa de los servicios TIC. Cabe mencionar 

que la problemática que afecta al centro de datos es referido a los siguientes aspectos: 

equipos descontinuados y caducidad de soporte a hardware y licencias de software, por ello 

que muchos de los equipos del centro de datos necesitan ser renovados y optimizados. En 

ese sentido se detalla los requerimientos críticos en el anexo N° 2. 

 

VI OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS DE GOBIERNO DIGITAL  

 

Considerando la problemática identificada y los efectos que puedan suscitarse de ello se 

establecerán los objetivos de gobierno digital de la SUCAMEC con la finalidad de alcanzar las 

metas trazadas y los desafíos establecidos 

 

6.1 DESAFÍOS DE GOBIERNO DIGITAL  

 

- Satisfacer las necesidades y demandas del administrado respecto a la prestación de los 

servicios que la institución brinda. 

- Automatizar los servicios que brinda la institución, de forma ordenada y garantizando que 

permita mejorar la atención al administrado. 

- Asegurar la generación de beneficios para la entidad en base a las inversiones de 

tecnologías digitales apoyados en la política de ecoeficiencia.  

- Garantizar la seguridad de la información en la institución. 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
GENERAL 

IMPULSAR  LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL ORIENTADA AL ADMINISTRADO EN LA SUCAMEC 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
ESPECÍFICO 

1. Modernizar la 
Infraestructura TIC y 
dotar de profesionales 
TIC en 
 la SUCAMEC 

2. Incrementar 
servicios en el marco 
de la interoperabilidad 
en la SUCAMEC 

3. Mejorar y ampliar 
los servicios digitales 
de la SUCAMEC 

4. Fortalecer el marco 
normativo en materia de 
Gobierno Digital en la 
SUCAMEC 

5. Reforzar la cultura 
del Gobierno Digital 
de los usuarios 
internos y externos de 
la SUCAMEC 

6. Fortalecer la 
seguridad de la 
información de la 
SUCAMEC 

ACCION 
ESTRATÉGICA 

1.1. Promover la 
adquisición de software 
para las distintas etapas 
del desarrollo de los 
servicios digitales, así 
como la renovación del 
soporte. 

2.1. Fortalecer la 
colaboración 
interinstitucional para 
ampliar la integración 
de datos y la 
interoperabilidad de 
servicios. 

3.1. Identificar, definir y 
optimizar los procesos y 
procedimientos. 

4.1. Formular, revisar y 
actualizar instrumentos 
normativos y políticas de 
Gobierno Digital. 

5.1. Promover la 
adaptación al cambio 
tecnológico de los 
colaboradores. 

6.1. Adoptar buenas 
prácticas de seguridad 
de la información y de 
protección de datos 
personales. 

1.2. Renovar el 
equipamiento tecnológico 
a nivel nacional.   

2.2. Impulsar el 
desarrollo y evaluación 
de servicios 
interoperables. 

3.2 Digitalizar los 
procesos y 
procedimientos. 

4.2. Adoptar estándares 
para la gestión 
tecnológica y calidad de 
los servicios. 

5.2. Fomentar la 
difusión, conocimiento y 
uso de los servicios 
digitales. 

6.2. Promover la 
gestión de riesgos y 
continuidad operativa 
de los servicios 
digitales. 

1.3. Dotar de personal 
especializado vinculado a 
las TIC.  

 3.3 Promover la 
aplicación de 
estándares de buenas 
prácticas en el 
desarrollo de los 
servicios digitales. 

 5.3. Concientizar de la 
importancia del 
gobierno digital en los 
servicios de la entidad. 

 

1.4. Desarrollar las 
capacidades del personal 
vinculado a las TIC. 

 3.4. Impulsar el 
desarrollo de gobierno 
abierto.   

   

1.5. Incrementar las 
actividades de soporte y 
mantenimiento del 
equipamiento tecnológico 
a nivel nacional.  
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6.2 DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS DEL PLAN DE GOBIERNO 

DIGITAL  

 

6.2.1. Objetivo estratégico general: Tomando en cuenta que se ha identificado que la principal 

problemática actual es el “Incipiente desarrollo de la transformación digital orientado al administrado 

en la SUCAMEC “, se ha establecido como objetivo general: “Impulsar la transformación digital 

orientada al administrado en la SUCAMEC”.  El mismo que se hará efectivo siempre que sean 

ejecutados factores como: modernización de la infraestructura tecnológica, aseguramiento de la 

capacidad operativa, ampliación de los servicios digitales, fortalecimiento de la interoperabilidad, 

desarrollo del marco normativo y la seguridad de la información. A continuación, se detalla los 

objetivos estratégicos específicos, indicadores y metas: 

 

Matriz de indicadores - Objetivo Estratégico General 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

GENERAL 
INDICADOR 

Línea Metas 

Base 
2021 2022 2023 

2020 

OEG. Impulsar la 
transformación 
digital orientada al 
administrado en la 
SUCAMEC 

1.Cantidad de servicios automatizados orientados al 
ciudadano disponibles en el portal institucional 

6 8 10 12 

2. Variación porcentual de módulos implementados en el 
SEL (número de páginas) 

- 
20% 30% 40% 

Numerador: módulos implementados en el año t 
52 

- - - 

Denominador: módulos operativos en el año t-1 
- 

52 - - 

3.Variación porcentual en el uso de los servicios en línea de 
la SUCAMEC en uso = ((Numerador / denominador)-1) *100 

-32% 
30% 20% 20% 

Numerador: servicios en línea en el año t usados 
241151 

- - - 

Denominador: servicios en línea en el año t-1 usados 
356198 

- - - 

4.Ratio del uso de servicios digitales respecto al uso de 
servicios presenciales (Numerador/denominador) 

62% 
80% 85% 90% 

Numerador: Uso de servicios digitales 
142726 

- - - 

Denominador: Suma de uso de servicios presenciales (86506) y 
servicios digitales 

229232 
- - - 

 

6.2.2. Objetivo estratégico especifico 1: Modernizar la Infraestructura TIC y dotar de profesionales 

TIC en la SUCAMEC 

 

Acciones estratégicas: 

1.1. Promover la adquisición de software para las mejorar proceso de desarrollo de los servicios 

digitales, así como la renovación del soporte. 

1.2. Renovar el equipamiento tecnológico a nivel nacional   

1.3. Dotar de personal especializado vinculado a las TIC 

1.4. Desarrollar las capacidades del personal vinculado a las TIC 

1.5. Incrementar las actividades de soporte 
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6.2.3. Objetivo Estratégicos Específico 2: Incrementar servicios en el marco de la interoperabilidad 

en la SUCAMEC 

Acciones estratégicas: 

2.1. Fortalecer la colaboración intersectorial para ampliar la integración de datos y la interoperabilidad 

de servicios 

2.2. Potenciar el desarrollo y evaluación de servicios interoperables. 

 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ESPECÍFICO / ACCION 
ESTRATÉGICA 

INDICADOR 

Línea  Metas 

Base  
2021 2022 2023 

2020 

OEE.1. Modernizar la 
Infraestructura TIC y 
dotar de profesionales 
TIC en la SUCAMEC 

1.1. Porcentaje equipos tecnológicos obsoletos 
(Numerador/denominador*100) 

83.46% 60% 30% 5% 

Numerador: número de equipos tecnológicos obsoletos 737 - - - 

Denominador: Total de equipos tecnológicos (pc, tabletas, 
cámara video vigilancia, equipos de centro de datos) 

883 - - - 

1.2. Porcentaje de la infraestructura tecnológica 
implementados en la nube 
(Numerador/denominador*100) 

0% 40% 60% 70% 

Numerador: Infraestructura tecnológica implementados  
en la nube  

0 - - - 

Denominador: Infraestructura tecnológica física 19 - - - 

1.1. Promover la 
adquisición de software 
para las distintas etapas del 
desarrollo de los servicios 
digitales, así como la 
renovación del soporte. 

1.1.1.Porcentajes de licencias de software adquiridos 
(Numerador/denominador*100) 

46% 60% 70% 85% 

Numerador: Número de licencias de software adquiridos 
  Oracle 2, Project 10, adobe 1 

13 - - - 

Denominador: Total de licencias requeridas  
11 toad,  Oracle 2, Project 10, adobe 1, licencias de 
videoconferencia  

28 - - - 

1.2. Renovar el 
equipamiento tecnológico a 
nivel nacional   

1.2.1. Porcentaje de equipos tecnológicos renovados 
(Numerador/denominador*100) 

16.54 40% 70% 95% 

Numerador: Número  de equipos tecnológicos renovados 146 - - - 

Denominador: Total de equipos tecnológicos (pc, tabletas, 
cámara video vigilancia, equipos de centro de datos) 

883 - - - 

1.3. Dotar de personal 
especializado vinculado a 
las TIC 

1.3.1. Porcentaje del personal con certificación en TIC 
(Numerador/denominador*100) 

0% 30% 40% 50% 

Numerador: Número de personal especializado con 
alguna certificación en TIC 

0 - - - 

Denominador: Número Total del personal que trabaja en 
TIC 

12 - - - 

1.4. Desarrollar las 
capacidades del personal 
vinculado a las TIC 

1.4.1. Porcentaje del personal vinculado a TIC 
capacitados por la Entidad(Numerador/denominador*100) 

18% 50% 100% 100% 

Numerador: Número de personal vinculada a TIC 
capacitado  

2 - - - 

Denominador: Número Total del personal vinculado a TIC 11 - - - 

1.5. Incrementar las 
actividades de soporte y 
mantenimiento del equipo 
tecnológico a nivel nacional 

1.5.1. Porcentaje de servicios de mantenimiento 
preventivo ejecutados respecto a los 
programados(Numerador/denominador*100) 

60% 100% 100% 100% 

Numerador: Servicio de mantenimiento preventivos 
ejecutados a los equipos  

3 - - - 

Denominador: Total de equipos con servicio de 
mantenimiento preventivo programados 

5 - - - 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ESPECÍFICO / ACCION 

ESTRATÉGICA 
INDICADOR 

Línea Metas 

Base 
2021 2022 2023 

2020 

OEE.2 Incrementar servicios 
en el marco de la 
interoperabilidad en la 
SUCAMEC 

2.1. Porcentaje de servicios interoperables 
implementados (Consumidos) 
(Numerador/denominador*100) 

13 38% 60% 95% 

Numerador: servicios interoperables implementados 1 - - - 

Denominador: Total de servicios interoperables 
requeridos (ejército, MTC, PJ, INPE, MIGRACIONES, 
SUSALUD,SUNARP, SERFOR,PIDE ) 

8 - - - 

2.1. Fortalecer la colaboración 
intersectorial para ampliar la 
integración de datos y la 
interoperabilidad de servicios  

2.1.1. Numero de servicios en el marco de 
interoperabilidad (Publicados para su consumo) 

3 
5 6 7 

2.1.2. Número de convenios aprobados o documentos 
habilitantes en el marco de la interoperabilidad 

2 
3 4 5 

2.2. Impulsar el desarrollo y 
evaluación de servicios 
interoperables 

2.2.1. Porcentaje de servicios en el marco de 
interoperabilidad evaluados  
(Numerador/denominador*100) 

0%  
100% 100% 100% 

Numerador: Número de servicios interoperables 
evaluados  

0 
- - - 

Denominador: total de servicios interoperables  2 - - - 

 

6.2.4. Objetivo Estratégicos Específico 3: Mejorar y ampliar los servicios digitales de la SUCAMEC 

Acciones estratégicas: 

3.1. Identificar, definir y optimizar los procesos y procedimientos. 

3.2. Digitalizar los procesos y procedimientos. 

3.4. Impulsar el desarrollo de gobierno abierto   

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
ESPECÍFICO / ACCION 
ESTRATÉGICA 

INDICADOR 

Línea Meta 

Base 
2021 2022 2023 

2020 

OEE.3. Mejorar y ampliar 
los servicios digitales de la 
SUCAMEC 

3.1. Cantidad de servicios digitales certificados con 
alguna buena práctica internacional  

0 1 2 3 

3.2. Porcentaje de administrados satisfechos con los 
servicios digitales. (Numerador/denominador*100) 

0    

Numerador:  Administrados satisfechos con los servicios 
digitales 

0 - - - 

Denominador: Total de Administrados encuestados 0 - - - 3.1. Identificar, definir y 
optimizar los procesos y 
procedimientos  

3.2 Digitalizar los procesos y 
procedimientos  

3.2.1. Porcentaje de procedimientos en línea 
interactuando con el Sistema de trámite documentario 
(Numerador/denominador*100) – procedimientos atendidos 
por Vuce y SEL  

19% 

40% 50% 60% 

Numerador: Procedimientos digitalizados CyDoc 
127 

- - - 

Denominador: Total de procedimientos  activos CyDoc 
658 

- - - 

3.2.2. Porcentaje de procedimientos TUPA digitalizados  
en la Plataforma Virtual SEL(Numerador/denominador*100) 

48% 
70% 80% 90% 

Numerador: Procedimientos TUPA digitalizados 
69 

- - - 

Denominador: Total de procedimientos TUPA 
145 

- - - 

3.3. Impulsar el desarrollo de 
gobierno abierto   

3.3.1. Número de reportes publicados en el portal de 
datos abiertos 

0 3 4 5 
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6.2.5. Objetivo Estratégicos Específico 4: Fortalecer el marco normativo en materia de Gobierno 

Digital en la SUCAMEC 

 

Acciones estratégicas: 

 

4.1. Formular, revisar y actualizar instrumentos normativos y políticas de Gobierno Digital 

4.2. Promover la aplicación de estándares de buenas prácticas en el desarrollo de los servicios 

digitales. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ESPECÍFICO / ACCION 
ESTRATÉGICA 

INDICADOR 

Línea Meta 

Base 
2021 2022 2023 

2020 

OEE.4. Fortalecer el marco 
normativo en materia de 
Gobierno Digital en la SUCAMEC 

4.1. Porcentaje de normas en materia de gobierno 
digital implementadas (Numerador/denominador*100) 

60% 70% 85% 95% 

Numerador: Normas implementadas 3 - - - 

Denominador: Total de normas aprobadas 5 - - - 

4.1. Formular, revisar y actualizar 
instrumentos normativos y políticas 
de gobierno digital  

4.1.1. Número de instrumentos normativos en materia 
de gobierno digital aprobados (políticas, directivas, 
instructivos, manuales y lineamientos) 

5 7 9 10 

4.2. Promover la aplicación de 
estándares de buenas prácticas en 
el desarrollo de los servicios 
digitales. 

4.3.1. Número de estándares tecnológicos adoptados 
(certificación internacional) 

1 2 3 4 

 

 

6.2.1 Objetivo Estratégico Específico 5: Reforzar la cultura del Gobierno Digital en la SUCAMEC 

Acciones estratégicas: 

 

5.1. Realizar actividades de difusión, conocimiento y uso de los servicios digitales ante los 

administrados 

5.2. Concientizar de la importancia del gobierno digital en los servicios de la Entidad. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ESPECÍFICO / ACCION 
ESTRATÉGICA 

INDICADOR 

Línea Meta 

Base 
2021 2022 2023 

2020 

OEE.5. Reforzar la cultura del 
Gobierno Digital de los usuarios 
internos y externos de la 
SUCAMEC 

5.1. Porcentaje de colaboradores con percepción 
favorable sobre la Transformación Digital  en la 
SUCAMEC (Numerador/denominador*100) 

0  70% 80% 90% 

Numerador: Numero de colaboradores percepción 
favorable sobre la Transformación Digital en la 
SUCAMEC 

0  - - - 

Denominador :Número total de colaboradores 276  - - - 

5.1. Promover la adaptación al 
cambio tecnológico de los 
colaboradores. 

5.1.1. Porcentaje de colaboradores que recibe 
concientización de la importancia de las TIC. 
(Numerador/denominador*100) 

 0 100% 100% 100% 



38 
 

Numerador: Numero de colaboradores concientizados 

de la importancia de las TIC. 0 - - - 

Denominador: Número total de colaboradores  

276 - - - 

5.2. Fomentar la difusión, 
conocimiento y uso de los servicios 
digitales. 

5.2.1. Número de acciones masivas de difusión de los 

servicios digitales implementados. 

0 5 7 10 
5.3. Concientizar de la importancia 
del gobierno digital en los servicios 
de la entidad. 

 

6.2.7. Objetivo Estratégico Específico 6: Fortalecer la seguridad de la información de la SUCAMEC 

Acciones estratégicas: 

 

6.1. Adoptar buenas prácticas de seguridad de la información y de protección de datos personales 

6.2. Promover la gestión de riesgos y continuidad operativa de los servicios digitales. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ESPECÍFICO / ACCION 
ESTRATÉGICA 

INDICADOR 

Línea  Meta 

Base  
2021 2022 2023 

2020 

6.Fortalecer la seguridad de 
información en la SUCAMEC 

6.1 Porcentaje de controles de seguridad de la 
información implementados en el marco de la 
NTP. (Numerador/denominador*100) 

4% 8% 16% 32% 

Numerador: Número de controles implementados  5 10 20 40 

Denominador: Total de controles definidos según 
la NTP 

114 114 114 114 

6.1. Adoptar buenas prácticas de 
seguridad de la información y de 
protección de datos personales 

6.1.1 Número de controles de seguridad de la 
información implementados en el marco de la NTP 

5 10 20 40 

6.2. Promover la gestión de riesgos 
y continuidad operativa de los 
servicios digitales. 

6.2.1. Porcentaje de servicios críticos con 
respaldo frente a eventos adversos. 
(Numerador/denominador*100) 

0 
60% 80% 100% 

Numerador: Numero de servicios críticos 
respaldados  

0 
- - - 

Denominador: Numero de servicios críticos 8 - - - 

6.2.2. Número de incidencias que han afectado la 
continuidad del servicio 

3 
1 0 0 
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6.2.2 Mapa Estratégico de Gobierno Digital 

DESAFIOS OBJETIVOS DE GOBIERNO DIGITAL 

Automatizar los servicios que brinda 
la institución. 
 

OEE.2. Fortalecer la interoperabilidad de los servicios de la SUCAMEC 
OEE.3. Mejorar y ampliar los servicios digitales de la SUCAMEC 

Satisfacer las necesidades y 
demandas del administrado respecto 
a la prestación de los servicios que la 
institución brinda. 

OEE.1. Modernizar la Infraestructura tecnológica de la SUCAMEC 
OEE.3. Mejorar y ampliar los servicios digitales de la SUCAMEC 
OEE.4. Mejorar el marco normativo en materia de gobierno digital de la SUCAMEC 

Asegurar la generación de beneficios 
para la entidad en base a las 
inversiones de tecnologías digitales 
apoyados en la política de 
coeficiencia. 

OEE.1. Modernizar la Infraestructura tecnológica de la SUCAMEC 
OEE.2. Fortalecer la interoperabilidad de los servicios de la SUCAMEC 
OEE.3. Mejorar y ampliar los servicios digitales de la SUCAMEC 

Garantizar la seguridad de la 
información 

OEE.5. Reforzar la cultura del Gobierno Digital de los usuarios internos y externos de 
la SUCAMEC 
OEE6. Fortalecer la seguridad  de la información de la SUCAMEC 
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VII PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE GOBIERNO DIGITAL 

 

 Nombre del Proyecto Orden 01 

Implementación de mejoras y nuevos módulos en el Registro Nacional de 

Gestión de la Información (RENAGI) en el marco del Gobierno Digital de la 

SUCAMEC. 

Alcance: 

Implementar mejoras y nuevos módulos en el RENAGI con la finalidad que estos soporten la 

atención de los procedimientos TUPA, los mismos que deben estar debidamente sustentados 

por procedimientos definidos por el área usuaria en el marco de la gestión por procesos. Por 

lo que el alcance de este proyecto es:  

 

- Implementación de nuevos módulos y/o mejoras al Software de GAMAC 

- Implementación de nuevos módulos y/o mejoras al Software de GEPP 

- Implementación de nuevos módulos y/o mejoras al Software de GCF 

- Implementación de nuevos módulos y/o mejoras al Software de GSSP 

- Implementación de nuevos módulos y/o mejoras a la Plataforma Virtual de la SUCAMEC 

En Línea (SEL) 

 

Beneficios 

Gestión de los trámites en línea  

Resultado del proyecto: 

Unidad de software 

Tipo del Proyecto: 

Orientado al ciudadano y a la gestión interna 

Prioridad Responsable 

1 OGTIC 

Plazo establecido  

Fecha de 

inicio   
01/03/2021 Fecha Fin 30/12/2023 

Costo estimado  100,000.00 
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Nombre del Proyecto Orden 02 

Implementación de la Licencia y/o carné Virtual  

Alcance: 

Abarcar el proceso desde la emisión de licencias hasta su entrega final, será de forma 

virtual, que incluya la firma digital y las medidas de seguridad como el QR, este proyecto 

facilitará y agilizará los procedimientos de: 

 

- Carné de seguridad para agentes de seguridad. 

- Licencias y Tarjeta de propiedad de armas. 

- Carné de Manipulador de Explosivos, 

- Carné de Manipulador de Pirotécnicos.  

 

Beneficios: 

Registro, evaluación y Emisión en línea de las autorizaciones de seguridad, licencias y tarjetas 

de propiedad de armas y carné de manipulador de explosivos y pirotécnicos con la finalidad 

de facilitar y acercar este servicio al administrado. 

Resultado del proyecto: 

Unidad de software 

Tipo del Proyecto: 

Orientado al ciudadano 

Prioridad Responsable  

1 OGTIC 

Plazo establecido  

Fecha de inicio   01/03/2021 Fecha Fin 30/12/2021 

Costo estimado  20,000.00 
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Nombre del Proyecto Orden 03 

Implementación la ventanilla digital de la SUCAMEC  

Alcance: 

Implementación en la Plataforma Virtual de los servicios que brinda SUCAMEC: 

 

Primera etapa: Implementación de una ventanilla digital que permita el administrado iniciar la 

solicitud en línea para trámites según corresponda, así como facilitar adjuntar requisitos según 

cada procedimiento. 

 

En una segunda etapa: integración con el sistema de trámite documentario CyDoc y los 

sistemas de las gerencias de línea, con la finalidad de completar el trámite en línea y asegurar 

la trazabilidad de los trámites. 

  

Beneficios: 

Prestación en línea de los servicios competencia de SUCAMEC 

Resultado del proyecto: 

software 

Tipo del Proyecto: 

Orientado al ciudadano 

Prioridad Responsable  

1 OGTIC 

Plazo establecido  

Fecha de inicio   01/03/2021 Fecha Fin 30/12/2023 

Costo estimado  50,000.00 
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Nombre del Proyecto Orden 04 

Implementación del modelo de Gestión documental   

Alcance: 

El modelo de gestión documental implica la definición de políticas, objetivos, procesos, 

estándares, buenas prácticas y una herramienta informática que permitan implementar y 

mantener el flujo documental de forma óptimo en la entidad. Asimismo, este modelo debe 

facilitar la trazabilidad e interoperabilidad con aplicaciones de gestión documental de otras 

entidades cuyo flujo de documentos debe ser de forma digital sin la necesidad de impresión 

incluyendo para esto la iniciativa cero papeles. 

 

Beneficio: 

Aplicación de buenas prácticas en gestión documental, interacción entre instituciones y 

optimización de recursos tales como papel, consumibles entre otros. 

Resultado del proyecto: 

Unidad de software 

Tipo del Proyecto: 

Orientado al ciudadano 

Prioridad Responsable  

1 Gerencia General 

Plazo establecido  

Fecha de inicio   01/03/2021 Fecha Fin 30/12/2022 

Costo estimado  50,000.00 
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Nombre del Proyecto Orden 05 

Implementar nuevas funciones en el app de la SUCAMEC. 

Alcance: 

Implementar procedimientos TUPA, que se encuentren implementados en la Plataforma 

Virtual de la SUCAMEC – SEL. Así también, implementar la app para sistema operativo iOS. 

Beneficio: 

Mayor acceso a los servicios que brinda SUCAMEC, a través de los dispositivos móviles  

Resultado del proyecto: 

Unidad de software 

Tipo del Proyecto: 

Orientado al ciudadano 

Prioridad Responsable  

1 OGTIC 

Plazo establecido  

Fecha de inicio   01/03/2021 Fecha Fin 30/12/2021 

Costo estimado  15,000.00 
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Nombre del Proyecto Orden 06 

Aprobación de procedimientos misionales y/o críticos que la entidad 

brinda. 

Alcance: 

Definir, Modelar y aprobar los procedimientos misionales, los mismos que deben ser 

definidos por el área dueña del procedimiento. 

Beneficio: 

Se obtiene una visión integral de la entidad y permite el control de la misma y la 

implementación de mejoras. 

Resultado del proyecto: 

Procedimientos aprobados  

Tipo del Proyecto: 

Orientado a la gestión interna 

Prioridad Responsable 

1 OGPP 

Plazo establecido  

Fecha de 

inicio   
01/03/2021 Fecha Fin 04/01/2022 

Costo estimado  30,000.00 
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Nombre del Proyecto Orden 07 

Implementación de políticas y normas en el marco del Gobierno Digital 

Alcance: 

Definir Políticas, directivas, procedimientos y estándares en el marco de Gobierno Digital en 

la SUCAMEC. 

Beneficio: 

El marco normativo le da celeridad y obligatoriedad a las acciones para reforzar el Gobierno 

Digital en SUCAMEC. 

Resultado del proyecto: 

Normas aprobadas 

Tipo del Proyecto: 

Orientado a la gestión interna  

Prioridad Responsable  

1 Gerencia General 

Plazo establecido  

Fecha de inicio   01/03/2021 Fecha Fin 30/12/2022 

Costo estimado  30,000.00 
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Nombre del Proyecto Orden 08 

Implementación del Plan de Transición al Protocolo IPv6 

Alcance: 

Ejecutar el plan de transición al protocolo IPv6 en la red de datos y voz de las sedes de la 

SUCAMEC a nivel nacional. 

Beneficio: 

Ante la creciente escasez de direcciones IP, por ello que el protocolo ipv6 se presenta como 

una solución antes esta problemática.  

Resultado del proyecto: 

Informe situacional 

Tipo del Proyecto: 

Orientado a la gestión interna  

Prioridad Responsable: 

1 OGTIC 

Plazo establecido  

Fecha de inicio   01/03/2021 Fecha Fin 30/12/2021 

Costo estimado  25,000.00 
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Nombre del Proyecto Orden 09 

Elaboración del Plan de Contingencia Informático y adquisición e 

implementación de mejoras en la Infraestructura informática  

 

Alcance: 

Elaboración del Plan de Contingencias Informático con la finalidad de establecer las acciones 

correspondientes para enfrentar eventos desfavorables (sismo, incendio, falta de energía 

eléctrica, entre otros eventos) que impida la continuidad operativa de los servicios informáticos 

de la SUCAMEC. Para ello se debe realizar un análisis de riesgos para determinar las acciones 

a tomar. Cabe señalar la implementación de este plan va de la mano con lo identificación de 

problema en activos críticos que presenta la infraestructura tecnológica de la SUCAMEC que 

urgen su pronta atención. Por lo que la implementación de mejoras está sujeto a la adquisición, 

optimización, renovación de soporte de hardware y licencias de software y su respectivo 

mantenimiento. 

Beneficio: 

Contar con acciones de contingencia ante alguna eventualidad negativa que impida la 

continuidad de los servicios informáticos. 

Resultado del proyecto: 

Plan de contingencia informático, renovación de servicios y adquisición de equipos 

Tipo del Proyecto: 

Orientado a la gestión interna  

Prioridad Responsable 

1 OGTIC y GG 

Plazo establecido  

Fecha de inicio   01/03/2021 Fecha Fin 30/12/2022 

Costo estimado  100,000.00 
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Nombre del Proyecto Orden 10 

Certificación de la NTP/ISO 27001 para el sistema de gestión de seguridad 

de la información 

Alcance: 

Identificar, documentar e implementar normas internacionales que respalden la calidad de 

los servicios de TI que brinda la SUCAMEC, enfocada en la implementación de la 

27001:2013 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

Beneficio: 

Garantizar la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información asimismo garantiza 

un nivel alto de calidad de los servicios de TI en la SUCAMEC  

Resultado del proyecto: 

Informe situacional 

Tipo del Proyecto: 

Orientado a la gestión interna  

Prioridad Responsable  

1 OGTIC 

Plazo establecido  

Fecha de 

inicio   
01/03/2021 Fecha Fin 31/07/2021 

Costo estimado  
Donación  

Vuce 
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Nombre del Proyecto Orden 11 

Certificación de la NTP/ISO 20000 para la gestión del servicio de TI 

Alcance: 

Identificar, documentar e implementar normas internacionales que respalden la calidad de 

los servicios de TI que brinda la SUCAMEC, enfocándose en la ISO/IEC 20000 - la calidad 

de los servicios de TI. 

Beneficio: 

Garantizar la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información asimismo garantiza 

un nivel alto de calidad de los servicios de TI en la SUCAMEC  

Resultado del proyecto: 

Informe situacional 

Tipo del Proyecto: 

Orientado a la gestión interna  

Prioridad Responsable  

1 OGTIC 

Plazo establecido  

Fecha de inicio   01/04/2022 Fecha Fin 30/11/2022 

Costo estimado  40,000.00 
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Nombre del Proyecto Orden 12 

Implementación de una línea certificada de micro forma digital 

Alcance: 

Implementar de una línea certificada para el proceso que se defina según la necesidad. 

Beneficio: 

Garantizar la disponibilidad e integridad de la documentación correspondiente en formato 

digital.  

Resultado del proyecto: 

Informe situacional 

Tipo del Proyecto: 

Orientado a la gestión interna  

Prioridad Responsable  

1 OGTIC 

Plazo establecido  

Fecha de inicio   01/04/2022 Fecha Fin 30/09/2022 

Costo estimado  40,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Nombre del Proyecto Orden 13 

Implementación de un Portal Estadístico: Inteligencia de negocios. 

Alcance: 

- Identificar e implementar la herramienta de análisis de datos. 

- Identificar, documentar e implementar en coordinación con los órganos de línea y la alta 

dirección las necesidades de información estadística.  

Beneficio: 

Proveer a la SUCAMEC información estadística para facilitar la toma de decisiones 

Resultado del proyecto: 

Informe situacional 

Tipo del Proyecto: 

Orientado a la gestión interna  

Prioridad Responsable 

1 OGTIC 

Plazo establecido  

Fecha de inicio   01/06/2021 Fecha Fin 30/09/2022 

Costo estimado  100,000.00 
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Nombre del Proyecto Orden 14 

Suscribir e implementar convenios de cooperación interinstitucional. 

Alcance: 

Identificar los requerimientos de información de instituciones externas para la definición y 

aprobación de convenios. 

Beneficio: 

Establecer las facilidades de intercambio de información a través de la implementación de 

servicios web 

Resultado del proyecto: 

Convenio   

Tipo del Proyecto: 

Orientado a la gestión interna  

Prioridad Responsable 

1 Gerencia de Políticas 

Plazo establecido  

Fecha de 

inicio   
01/03/2021 Fecha Fin 30/12/2023 

Costo estimado  Interno 
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Nombre del Proyecto Orden 15 

Evaluar y monitorear la infraestructura TIC en las oficinas 

descentralizadas a nivel nacional.   

Alcance: 

Evaluar y dar mantenimiento a los equipos de cómputo de los órganos desconcentrados de 

la SUCAMEC. 

Beneficio: 

Asegurar el óptimo funcionamiento de los equipos informáticos a nivel nacional 

Resultado del proyecto: 

Informe situacional 

Tipo del Proyecto: 

Orientado a la gestión interna  

Prioridad Responsable  

1 OGTIC 

Plazo establecido  

Fecha de inicio   01/03/2021 Fecha Fin 30/12/2022 

Costo estimado  60,000.00 
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Nombre del Proyecto Orden 16 

Implementación de interoperabilidad con otras entidades   

Alcance: 

Habilitar la conexión automática con otras entidades del estado para consultar información 

en tiempo real. 

Beneficio: 

Optimización en tiempo de respuesta de los diversos procedimientos de la Entidad 

Resultado del proyecto: 

Informe situacional 

Tipo del Proyecto: 

Orientado a la gestión interna  

Prioridad Responsable  

1 OGTIC 

Plazo establecido  

Fecha de inicio   01/03/2021 Fecha Fin 30/12/2022 

Costo estimado  40,000.00 
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Nombre del Proyecto Orden 17 

Plataforma para capacitación virtual para la OGRH 

Alcance: 

Implementar una plataforma de capacitación para los servidores a fin de reducir o cerrar las 

brechas de conocimientos, las cuales deben estar alineadas al perfil del puesto del servidor, 

a la mejora de la calidad de los servicios brindados y a alcanzar el logro de los objetivos 

institucionales. 

Beneficio: 

Mejorar las actividades de capacitación de parte de la OGRH  

Resultado del proyecto: 

Informe situacional 

Tipo del Proyecto: 

Orientado a la gestión interna  

Prioridad Responsable  

1 OGTIC 

Plazo establecido  

Fecha de inicio   01/03/2022 Fecha Fin 30/072022 

Costo estimado  60, 000 
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Nombre del Proyecto Orden 18 

Sistema integrado de recursos humanos  

Alcance: 

Implementar un sistema integrado de recursos humanos que incluya Control de asistencia, 

planillas y legajo del personal de la SUCAMEC y convocatorias cas. 

 

Beneficio: 

Permitirá Gestionar los flujos de los servidores civiles en el Sistema Administrativo de gestión 

de los Recursos Humanos desde la incorporación hasta la desvinculación. 

Mejorar las actividades de gestión del personal en la SUCAMEC  

Resultado del proyecto: 

Informe situacional 

Tipo del Proyecto: 

Orientado a la gestión interna  

Prioridad Responsable  

1 OGTIC 

Plazo establecido  

Fecha de inicio   01/03/2022 Fecha Fin 30/082023 

Costo estimado  200,000.00 
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 Nombre del Proyecto Orden 19 

Mapeo de la arquitectura de los sistemas informáticos 

Alcance: 

Definir el estado situacional de la arquitectura de los sistemas informáticos en la entidad y 

establecer una propuesta de mejora y actualización  

 

Beneficio: 

Permitirá mapear los elementos que forma parte de la arquitectura de los sistemas 

información en la SUCAMEC. 

Resultado del proyecto: 

Informe situacional y propuesta 

Tipo del Proyecto: 

Orientado a la gestión interna  

Prioridad Responsable  

1 OGTIC 

Plazo establecido  

Fecha de inicio   01/05/2022 Fecha Fin 30/062021 

Costo estimado  60, 000 
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 Nombre del Proyecto Orden 20 

Actualización de la arquitectura de los sistemas informáticos  

Alcance: 

Actualizar la arquitectura de los sistemas informáticos en la entidad  

 

Beneficio: 

Permitirá actualizar arquitectura de los sistemas informáticos en la entidad con el objetivo de 

contar con una plataforma que permita mejorar la implementación de los sistemas 

informáticos.  

Resultado del proyecto: 

Informe de actualización  

Tipo del Proyecto: 

Orientado a la gestión interna  

Prioridad Responsable  

1 OGTIC 

Plazo establecido  

Fecha de inicio   01/08/2022 Fecha Fin 30/11/2022 

Costo estimado  50 000.00 
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7.1. Presupuesto para los Proyectos Informáticos de Gobierno Digital 

ID Proyecto 
Costo total 
aproximado 

2021 2022 2023 

1 
Implementación de mejoras y nuevos módulos en el Registro Nacional de Gestión de la 
Información (RENAGI) en el marco del Gobierno Digital de la SUCAMEC. 

100,000 30,000 50,000 20,000 

2 Implementación de la Licencia Virtual.  20,000  20,000     

3 Implementación la ventanilla digital de la SUCAMEC  50,000 20,000 20,000 10,000 

4 Implementación del modelo de Gestión documental. 50,000 30,000 20,000   

5 Implementación de nuevas funciones en la app de la SUCAMEC. Consultas 15,000 15,000     

6 
Identificación y aprobación de los procedimientos misionales y/o críticos que la entidad 
brinda. 

30,000 15,000 15,000   

7 Formulación e Identificación políticas y normas en el marco del Gobierno Digital. 30,000 10,000 20,000   

8 Identificación del Plan de Transición al Protocolo IPv6. 25,000 25,000     

9 
Elaboración del Plan de Contingencia Informático y adquisición e implementación de 
mejoras en la Infraestructura informática. 

100,000 80,000 20,000   

10 Identificación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.         

11 Certificación de la NTP/ISO 20000 para la gestión del servicio de TI 40,000   40,000   

12 Implementación de una línea certificada de micro forma digital 40,000   40,000   

13 Implementación de un Portal Estadístico: Inteligencia de negocios. 100,000 30,000 70,000   

14 Suscripción e Identificación convenios de cooperación interinstitucional.         

15 
Evaluación y monitoreo de la infraestructura TIC en las oficinas descentralizadas a nivel 
nacional.   

60,000 20,000 40,000   

16 Implementación de interoperabilidad con otras entidades 40,000 10,000 30,000   

17 Plataforma para capacitaciones virtuales para la OGRH 60,000 30,000 30,000   

18 Sistema integrado de recursos humanos 200,000   200,000   

19 Mapeo de la arquitectura de los sistemas informáticos 60,000 60,000     

20 Actualización de la arquitectura de los sistemas informáticos 50,000   50,000   

 Total  1,050,000 375,000 645,000 30,000 
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VIII CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Inicio Fin 

2021 2022 2023 mes/año mes/año E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

1

Implementación de mejoras y nuevos módulos en el 

Registro Nacional de Gestión de la Información 

(RENAGI) en el marco del Gobierno Digital de la 

SUCAMEC.

OC E E E mar-21 dic-23

2 Implementación de la Licencia Virtual. OC E E E mar-21 sep-23

3 Implementación la ventanilla digital de la SUCAMEC OC E E E mar-21 dic-23

4 Implementación del modelo de Gestión documental. OGI E mar-21 sep-23

5
Implementar nuevas funciones en el app de la 

SUCAMEC.
OC E abr-21 ago-21

6
Identif icar y aprobar los procedimientos misionales

y/o críticos que la entidad brinda.
OGI E E E mar-21 dic-22

7
Formulación e Implementación de políticas y 

normas en el marco del Gobierno Digital.
OGI E E E abr-21 dic-22

8 Implementación del Plan de Transición al Protocolo IPv6.OGI E ene-21 jul-21

9

Elaboración del Plan de Contingencia Informático y 

adquisición e implementación de mejoras en la 

Infraestructura informática.
OGI E ago-21 dic-21

10
Implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información.
OGI E sep-21 may-22

11
Certif icación de la NTP/ISO 20000 para la gestión 

del servicio de TI
OGI E abr-22 nov-22

12
Implementación de una línea certif icada de micro 

forma digital
OGI E abr-22 set-22

13 Implementación de un Portal Estadístico: Inteligencia de negocios.OGI E jun-21 set-23

14
Suscripciónir e Implementación de convenios de 

cooperación interinstitucional.
OGI E mar-21 dic-23

15
Evaluar y monitorear la infraestructura TIC en las 

oficinas descentralizadas a nivel nacional.  
OGI E E E mar-21 dic-23

16
Implementación de interoperabilidad con otras 

entidades  
OC E E E mar-21 dic-23

17
Plataforma para capacitaciones virtuales para la 

OGRH
OGI E mar-22 jul-22

18 Sistema integrado de recursos humanos OGI E mar-23 ago-23

19
Mapeo de la arquitectura de los sistemas 

informáticos
OGI E mar-22 jun-22

20
Actualización de la arquitectura de los sistemas 

informáticos
OGI E ago-22 nov-22

(*) tipo de proyecto: Orientado al ciudadano: OC, Orientado a la gestión Interna: OGI

(**) Año que se ejecuta: E: ejecución 

N°
2021 2022 2023

Años (**)

Tiempo y Plazo Estimado 

Nombre del proyecto 
Tipo

(*)
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IX ANEXOS: 

Anexo N° 1:  

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES – OGTIC. 

 
Activos TIC: Hardware 

Hardware de Base Cantidad Marca Modelo Ubicación 

Chasis para servidores  01 Dell Power Edge M1000e Datacenter 

Servidor Blade 04 Dell Power Edge M620 Datacenter 

Almacenamiento (Storage) 01 Dell Power Vault MD3620i  Datacenter 

Servidor de respaldo 01 Dell DR4100 Datacenter 

Librería de backup en cintas 01 Dell Power Vault TL2000 Datacenter 

Librería de backup en discos 01 Dell Power Edge R420 Datacenter 

Equipos de redes y seguridad Cantidad Marca Modelo Ubicación 

Switches 21 
 

Cisco 
Catalyst 4503 y 
Catalyst 2960 

Distribuidas en las 
áreas 

Equipo para la seguridad perimetral 
Firewall 

02 Fortinet 300C Datacenter 

Equipo para la seguridad del correo 
Antispam 

01 Sophos ES100 Datacenter 

Equipos de Telefonía IP Cantidad Marca Modelo Ubicación 

Servidor de telefonía IP (Central 
Telefónica)  

01 Cisco CUCM 10.5 Datacenter 

Gateway de voz 01 Cisco 2900 series  Datacenter 

Teléfonos IP (Anexos) 180 
 

Cisco 

6921 
7821 y 
7942G 

Distribuidas en las 
áreas 

Computadoras e Impresoras Cantidad Marca Modelo Ubicación 

Computadoras de escritorio 470 Lenovo Dell 
Think Centre M93p y 
OptiPlex 7040 SFF  

Distribuidas en las 
áreas 

Computadoras portátiles 33 Lenovo Thinpad L470 
Distribuidas en las 
áreas 

Impresoras 125 
Xerox, y 
Samsung 

Xerox 3615, 3655, 
Samsug M5370x y 
M3820nd 

Distribuidas en las 
áreas 

 
Activos TIC: Software 

Software para servidores Versión Cantidad Descripción 

Windows Server 2012 
 

v2012 Standard 
05 Sistema operativo para Servidores. 

Virtualización Vmware  v. 6 Standard 01 Software para virtualización de Servidores. 

Software de Symantec Backup Exec 
Symantec 

BackuExec 2014 
01 

Software para realizar respaldo de la 
información. 

Virtualización Oracle VM  (Open 
Source) 

OVM 3.1 01 Software para virtualización de Servidores 

Software para computadores Versión Cantidad Descripción 

Windows 7 Professional  7.0 415 Sistema Operativo para computadoras. 

Windows 10 Professional 10 55 Sistema Operativo para computadoras. 

Microsoft Office 2016 Home & 
Business 

v 2016 55 Software Ofimática 
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Microsoft Office 2013 Home & 
Business 

v 2013 385 Software Ofimática 

Microsoft Office 2010 Home & 
Business  

v 2010 30 Software Ofimática 

Software especializado Cantidad Cantidad Descripción 

Oracle Database Enterprise Edition 
(Open source) 

11g 03 Motor de base de Datos. 

ORACLE LINUX SERVER (Open 
Source) 

v6.5 01 Sistema Operativo para Servidores  

Microsoft Office Project 2010 v2010 02 Gestión de Proyectos. 

CA ERWIN Data Modeler  v8.2 01 Modelador de Base de Datos 

Microsoft Visual Studio Net  v2012 01 Software de Programación 

Adobe Creative Suite  Design Web 
Premium 

v 6 01 Software Multimedia 

Software de  Tramite Documentario v.2 01 Software para gestión de turnos 

Software Tableau v9.1 01 Software Relacionamiento de Datos  

TOAD v12.7 06 
Software administración base de datos 
standard   

DBA-  TOAD v12.7 01 
Software administración base de datos –
DBA  

CYDOC v1.19 01 Sistema de tramite documentario 

Sistema de mesa de ayuda e 
inventario - RETAHILA 

v 2 01 Software de Mesa de Ayuda 

Antivirus Nod 32. v 6.5 500 Software de protección contra virus. 
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Anexo N° 2: Requerimientos críticos 
 

ID Descripción Estado  Prioridad* 
Justificación e impacto del  
requerimiento  

Periodo en uso  

1 Switch Core (2) 

Sin 
soporte  

Critico La función principal de este equipo es concentrar toda 
la comunicación de la Red de Voz y Datos, el cual 
permite a los usuarios de las distintas Gerencias, 
Oficinas y Órganos Desconcentrados conectarse a la red 
institucional y accesar a los diversos servicios 
informáticos brindados, tales como: Correo, Telefonía 
IP, Internet, Cydoc, Oracle, entre otros. Este equipo 
data desde la época de la DISCAMEC, el cual se 
encuentra con obsolescencia tecnológica. 

    Más de 9 
años  

2 

Aire Acondicionado 
para el 
Centro de datos de 
la SUCAMEC 

Equipo 
Desfasado  

Critico Se reemplazó el aire acondicionado del centro de datos 
por uno de tipo doméstico el cual estaba ubicado en la 
sala de reuniones del 2do piso, a mitad del presente 
año, como una medida inmediata por la urgencia y la 
falta de presupuesto para la compra de uno nuevo y 
adecuado para un centro de datos que trabaje de 
manera continua 24 x 7. A la fecha este equipo ha 
presentado problemas, registrando temperaturas de 
hasta 30° lo cual es una temperatura muy elevada para 
este tipo de equipos y que ponen en riesgo su 
operatividad. Por lo antes indicado se requiere un 
equipo de aire acondicionado que cuente con las 
características adecuadas con el objetivo de asegurar la 
temperatura para el buen funcionamiento de los 
equipos del Centro de Datos de la SUCAMEC 

Más de 9 años. 

3 
Renovar soporte y 
garantía  
de Oracle OVM 

Sin soporte Critico El motor de base de datos de la SUCAMEC, que 
almacena los datos de la institución, se encuentra 
virtualizado con el Oracle Virtual Machine OVM y para 
garantizar su funcionamiento óptimo es fundamental 
que el soporte y garantía de este servicio este vigente, 
cabe mencionar que ante alguna falla del OVM los 
sistemas informáticos (GAMAC, GEPP, GSSP, SEL, entre 
otros) se suspenderían. 

5 años 2 meses 

4 

Equipo de backup 
para el respaldo 
de la información 
institucional. 

Sin soporte 
e 
inoperativ
o 

Critico Los equipos para la generación de copias de respaldo de 
la información se encuentran inoperativos y sin 
garantía, en tal sentido se requiere adquirir un sistema 
de respaldo que este conformado por 01 servidor de 
backup, 01 equipo librería en disco, 01 equipo librería 
en cintas y licencia Symantec Backup.  Actualmente no 
se cuenta con un sistema de Backup por lo que se está 
priorizando el backup de la base de datos Oracle y del 
correo en un disco externo, en tal sentido de requerirse 
la copia de respaldo de información adicional es poco 
probable que se pueda atender el requerimiento  

5 años 3 meses 

5 
Licencia y soporte de 
Base  
de Datos Oracle.  

Sin 
titularidad 
de la 
SUCAMEC, 
soporte 
vencido    

Critico A la fecha no se cuenta con licencias propias de base de 
datos, las licencias que actualmente están en uso son 
de titularidad del MININTER, el mismo cuyo servicio de 
soporte se encuentra vencido situación que limita las 
funcionalidades del motor de base de datos. Por esta 
razón se recomienda la adquisición de licencias (03) y el 
soporte respectivo con la finalidad de asegurar su 
óptimo funcionamiento del motor de la base de datos 
de la SUCAMEC. 

Más de 6 años. 
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6 
Solución integral de 
servidores 
- renovación 

Equipos 
obsoleto  

Critico Se ha realizado la renovación del soporte de garantía de 
los servidores del centro de datos. Sin embargo 
debemos señalar que estos equipos ya se encuentran 
desfasados en el mercado y su vigencia tecnológica se 
encuentra obsoleta por lo que el proveedor indica que 
este es el último año en renovar el soporte de este tipo 
de equipos. En ese sentido es imprescindible la solución 
integral de servidores que cumplan con las 
características técnicas y exigencias de los servicios que 
la institución brinda. 

5 años 2 meses 

7 Equipo de UPS (2) 

Sin soporte 
y sin 
contingenc
ia de 
respaldo  

Critico Los equipos UPS presentan problemas de batería y 
tienen aproximadamente 30 minutos de autonomía, La 
función principal de estos equipos es que ante una 
inesperada falta de energía eléctrica estos mantengan 
los equipos del centro de datos prendidos durante un 
tiempo determinado dando tiempo prudencial para que 
puedan ser apagados de forma normal. Esta 
característica lo hace un factor importante que asegura 
la operatividad de los equipos del centro de datos. A la 
fecha se ha realizado el respectivo mantenimiento. Sin 
embargo es necesario la adquisición de nuevos equipos. 

4 años 9 meses 
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Anexo N° 3:  
Inventario de Software de SUCAMEC 

 
N° Denominación 

del Sistema 
Objetivo del sistema Orientado a  Clasificación del 

servicio digital 1 

1 Página Web 
institucional  

Permite publicar los servicios y comunicados 
respecto a los procedimientos de las gerencias de 
línea. Asimismo, contiene los servicios en línea de 
la SUCAMEC. 
 

- Al ciudadano  - Emergente  

2 Plataforma 
virtual de la 
SUCAMEC - 
SEL 

Brinda servicios de gobierno electrónico: notificación 
electrónica con firma digital, consulta de 
documentos y servicios de información (consulta de 
expedientes, licencia de armas, vigilantes, 
búsqueda de vigilantes, cese de vigilantes, guías de 
transito de explosivos, Licencia de manipuladores 
de explosivos, instructores acreditados y empresa 
de seguridad autorizadas) y soporta a la APP de 
SUCAMEC. 

- Al ciudadano. - Transaccional  

3 Software 
integrado de la 
SUCAMEC 

Registro de procedimientos y servicios relativos al 
control de armas, explosivos y servicios de 
seguridad privada. actualmente se usa en: 
- GAMAC: comercio  
- GSSP: autorizaciones, cartera de clientes, 

sanciones, visaciones y reportes. 

- A la gestión interna. - Transaccional 

4 Software de la 
GEEP 

Automatiza los procesos de la Gerencia de 
Explosivos y Productos Pirotécnicos.  

- A la gestión interna. - Transaccional 

5 Software de la 
GAMAC 

Sistematiza los procedimientos que la Gerencia de 
Armas Municiones y Artículos Conexos-GAMAC. Ha 
identificado y formalizado. 

- A la gestión interna. - Transaccional 

6 Software de la 
GSSP 

Sistematiza los procedimientos que la Gerencia de 
Servicios de Seguridad Privada-GSSP ha 
identificado y formalizado. 

- A la gestión interna. - Transaccional 

7 Software de la 
GCF 

Permite consultar información de armas de fuego, 
explosivos, servicios de seguridad que produzcan 
las gerencias de línea (GAMAC, GEPP, GSSP) 

- A la gestión interna. - Emergente 

8 SUCAMEC 
Móvil  

Integra varios de los servicios que se tienen en la 
web dentro de un App móvil para ser utilizados a 
través de un dispositivo móvil, se tiene acceso a 
consulta rápida de información de los servicios de la 
SUCAMEC. 

- Al ciudadano. - Emergente  

9 Módulo de 
empoces del 
banco de la 
nación  

Permite cargar un archivo en formato texto el que 
contendrá los empoces realizados en el Banco de la 
Nación, con esta información se podrá realizar 
devoluciones, búsquedas, consultas y también 
comparar los giros registrados en el sistema CyDoc 
con los empoces cargados en el Banco de la Nación. 

- A la gestión interna  - Transaccional 

10 Sistema de 
trámite 
documentario 
CyDoc  

Gestión de los expedientes recibidos por la 
institución, así como la documentación interna 
generada por las diferentes áreas y oficinas. 

- A la gestión interna.  - Transaccional 

 
 

 
1 La organización de las naciones unidas ONU, define una clasificación de los servicios públicos digitales, los cuales 
pueden ser tomados en cuenta por la entidad. Los niveles de servicios son: emergente (principalmente informativo), 
mejorado (permite interacciones básicas con el administrado), transaccional (permite realizar recepción y envió de 
documentos electrónicos, pago en línea, otros) e integrado (tiene como una característica la interoperabilidad para su 
desarrollo) 
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Anexo N° 4: MAPA DE PROCESOS DE LA SUCAMEC 
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