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Por med¡o de la presente le saludo cordialmente y a la vez ¡nformarle que la Oficina

De Tecnología de lnformación, ha elaborado el documento de Gestión "Plan Estratégico de

Tecnología de lnformación (PETI)" en el que se da las directr¡ces generales que se segu¡rán y los

proyecto a real¡zar entre el año 2016 y 2018, esto al¡neado a las estrateg¡as de la ¡nstitución

establecidos en su Plan Estratégico lnst¡tucional, en tal sentido envió a su despacho para la

aprobación y formalizac¡ón med¡ante una Resolución Jefatural.

Es todo cuanto tengo que ¡nformar.
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1. TNTRODUCCTÓ]¡

La tecnología es un medio para obtener obielivos de man€ra rnás eficiente, Épida

y probablenrnte de una rmnera más troducti\ra para los difefentes actores de una

insührción; la ¡rportancia de las tecnologías de la infonr¡acion de la rnano con el

capital hunnno son factores claves para el cumdimiento de 106 objetivos

institucionales, lc cr¡ales odentan al fortaleciniento de la irmgen insütucional,

asegur:¡n la transparencia de la infonmción, el meFrafr¡ento de los procesos

op€rac¡onales y ad ninistativos,

El Plan Estratégico de TecnologÍas de lnfonr¡acion (PETI) del CentD d€ C'estion

Tributaria ha sido desanollado para el período corprendido entre los años 2016 al

2018, ten¡endo corK, rn¿¡r@ referencial la 'Guía Teórico Prádica para la

elaboración de Planes Esfatégico€ de Tecnología de lnformacion - PETr,

aprobada rsdiante Resolucion Jefatt¡ral N" 181-2m2lNEl de fe.+ta 04 de junio

de 2OO2.

Para la elaboracion del PETI se ha reüsado la docr¡me¡tación existente y vigente

en la Oñc¡na de Tecnologías de lnformacim (OTl), así conrc un análisis total de la

s¡h.¡ac¡ón actual tecnológica de la enlidad, apoyándose en el estándar intsmacional

COBIT 4.1 para un ncjor análisis; COBIT (Objetivos de Confol para lnfonmción y

Tecnologías Relacionadas) es una guía de ñEjores prácticas, dirig¡da al control y

supewisión de tecnologías de la ¡nfomción, asi coffD información bibliográfica de

la intemet.

La elaboracion y desarollo del PETI ha sido realizado en 6 fases, definiéndose de

manera clara la mision y üsión de la OTI alineadas a los objeüvos esratég¡cos del

Cenüo de Gestión Tributaria & Ch¡dayo; identificándose las fuerza intemas y las

fuezas extemas: para el análi§s de éstas s€ ha utilizdo la matriz de la posición

estratégica y la evaluacion de la acción (PEYEA) , que es una herranüenta que nos

permite conocer la tendenc¡a que d6ben llevar las estsategias; esta matriz es un

marco de cuatro c adrantes que muestra si la organ¡zacion puede diseñar

estrategias con tendénciá agres¡va, @riservadora, defensivas o comparat¡vas,

!i

c G
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z. DEsARRorto DEt ptAN EsrRATEGrco DE TEcNoLoGIN de rrronu¡cró¡r¡ - prn
Metodologfa Desarrollada

Para la formulación y desarrollo del Plan Estratéglco de Tecnologías de lnformaclón, se han establecldo las slgulentes etapas:

FASES DE DESARROTTO DET PI-AN ESTRATEGICO DE TECNOTOGIAS DE INFORMAOÓN - PETI 2016 - 2OT8

Allne¡mlcnto del Pl.n dcDlrlnórüco d.l¡
rlü¡.clón Aalu.l Tl ¡l Plan lnflt¡clon¡l

fñ

Dlr!ño d! llod.lo. d!
TI

El¡boncl& do Carbr¡
d. Proyrcto¡ dr Tl

Vrlld.clóñ y

Aprob¡clón d.l Pl¡n
FASES Or¡anlr¡clón y fr.b¡lo

ACTIVIDADES

> Deflnlción del

Equlpo d! trabajo.

> sllccc¡ón de la

Metodolo3f¡.

> Elaborlclón d.l
PIrn dc Tr!b.Jo.

> Evalu¡€ión Actusl

dcl cGT.

> Olr¡nó3tl@ d. la

tcstlón dc
fccur¡o9 v
§cfvldG dc Tl .

> Analld3 dtl
Cumpllml.nto por

Domln¡or.

Anál¡sis de lueaas
¡nt€lnas y

exttrnat.
Matrl2 E trlté3lca
de n.
Estrdo Actu¡l d!
la or¡onlr¡clón d!
TI

> Modelo¡ de

Arquitecturai dc

dato9, modelo d!
arquiteqtura dc

slstemar y modelo

de ¡rqultcctur! dc

fecnoloSl..

» Idlntlfc¡clón dc

brcchas,

> Anállsir de las

b¡cch.s entre lat
arquitecturas da

slstcm.s V la

platatorma

tGcnoló¡lc..
> Drfnlclón dr

profactos,

» Elaborac¡ó¡ de

mecan¡smos para

l¡ ev¡lu¡ción cl

control d€l plan.

» V¡lld.clón, vlsado
y dlfuslón drl
Pm.

0i0N
0t

I
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Las fases para el desarrollo del PETI, son las s¡guientes:

FASE 1

Organizac¡ón y T6ba¡o: Defin¡r las acciones y recursos necesarios para la formulación,
ejecución, segu¡miento y control del Plan de Estratégico de Tecnologías de
lnformación. En esta fase se def¡ne el equ¡po de trabajo técnico, así como el
reconocimiento de la metodología y la elaboración del plan de trabajo.

FASE 2
Dlagnóstlco de h s¡tl¡adón Actr¡l: En esta fase se contempla la evaluación de la
situación actual del Centro de Gest¡ón Tributario, med¡ante el d¡agnóstico de la gest¡ón
de recursos y serv¡c¡os de tecnologías de información, anál¡sis del cumplim¡ento por
dom¡n¡o (Metodología coBfT|.

FASE 3
Al¡ñeamiento del Plan de Tl al Plan lnstih¡c¡onal: contempla la definición de los
l¡neamientos estratég¡cos de fl, análisis de la situación actualy la direcc¡ón estratég¡ca
de Tl.

FASE 4
Diseño de Modelos de Tecnologías de lnfumación e ldenüñcadón de Brechas:
Contempla el diseño de modelos de arqu¡tectura datos, s¡stemas y tecnológica, así

como la ¡dent¡ficación de brechas respecto a la situacjón actual.

FASE 5
Elaboraclón de la cartera de Proyectos de Tecnologías de lnlomaclón:
contempla el anál¡s¡s de las brechas entre las Arquitectura de s¡lemas y la Plataforma
Tecnológica, a part¡r de las cuales se deben definir los proyectos de Tl, con su

respectiva priorización, calendarizac¡ón y costos.

FASE 6
validaci.tn y Aprobaclón del Plan: En esta fase se contempla la elaborac¡ón de
mecanismos para la evaluación y control del PETI.

N

DT

GT
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3. CENTRO DE GESTIÓN TRIBUTARTA DE CHICLAYO

Es un organisrno público descentralizado de la Municipal¡dad Prov¡nc¡al de Chiclayo,

con personería iuríd¡ca de Derecho Públ¡co lnterno y con autonomía admin¡strat¡yá,

económica, presupuestaria y fi nanc¡era.

3.1 Oqanización y Funclons Generales

3.1.1 Funciones Generales

Son sus funciones generales del Centro de Gestión Tributar¡a de Chiclayo:

a) Promocionar la polít¡ca tr¡buta¡ia de h Municipalidad Prov¡ncial de

Chiclayo.

b) lndividualizar al sujeto pas¡vo de las obligac¡ones tributarias mun¡c¡pales.

c) Determinar y liqu¡dar la deuda tributaria.
d) Efectuar la recaudación munic¡pal por concepto de lmpuestos,

contribuc¡ones y tasas así como las proven¡entes d€ multas y otros

¡ngresos que conforme a ley corresponden a la Munic¡palidad Provincial

de Chidayo.

e) Fiscalizar el correcto cumplim¡ento de las obligaciones tributaria de los

contribuyentes.

fl Conceder aplazamiento o fraccionam¡ento de la deuda tributaria y no

tr¡butar¡a de acuerdo a ley.

g) Resolver en primera ¡nstancia las reclamaciones que se ¡nterpongan

contra los actos adm¡n¡strat¡\os que se d¡cten, en asuntos tributar¡os y no

tributar¡os.

h) Real¡zar la e¡€cuc¡ón coact¡va para el cobro de las deudas tributar¡as,

mun¡cipales, así como de multas y otros ingresos de derecho público.

i) Atender y orientar adecuadamente a los contr¡buyentes sobre las normas

y proced¡m¡entos que deben observar para el cumplim¡ento de sus

obl¡gac¡ones tr¡butarias y no tr¡butarias.
j) Sanc¡onar el ¡ncumpl¡m¡ento de las obligaciones tr¡butarias.

k) Celebrar conven¡os con Municipalidades para brinda¡ asesoría o
encargarge de la adm¡nistración, recaudación o fiscalización de sus

ingresos tributários y multas adm¡n¡strativas.

l) Celebr¿r convenios con univers¡dades para la capac¡tac¡ón del recurso

humano.

m) Celebrar conven¡os de apoyo intérinst¡tuc¡onal para el mejor desarrollo de

sus func¡onet con entidad€s públ¡cas pr¡vadas.

n) Dar cumplim¡ento a las Resoluciones emit¡das por el Tr¡bunal F¡scal.

3. 1.2. Estructura OBán¡ca

La estructura Orgánica del CGÍ, para el cumpl¡mento de su mis¡ón y objet¡vos,

cuenta con las un¡dades orgán¡cas s¡Suientes:
0t

6t oc
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1. ORGAM) DE ALTA DIRECOó : Gerenc¡a Gener¿|.

2. ÓRGANO DE COfVfROt: Oficina de control lnst¡tuc¡onal.

3. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO: oficina de Planeación y Presupuesto y

Oficina de Asesoría Jurídica.

4. ÓRGANOS DE APOYO: oficina de Tecnología de lnformac¡ón, oficina

General de Admin¡stración, Unidad de Contab¡lidad, Unidad de Tesorería,

Un¡dad de Recursos Humanos, Unidad de Abastec¡miento y control

Patrimonial.

5. óRGANOS DE Ú EA: Gerencia de Operaciones, D¡v¡s¡ón de Recaudación y

Control de la Deuda, Departamento de Cobranzas, Departamento de

Ejecuc¡ón Coactiva, O¡üs¡ón de Serv¡cios al Administrado, Departamento

de Registro y F¡scalizac¡ón y Departamento de Reclamos.

Cada órgano del Centro de Gest¡ón Tributaria de Chiclayo, tiene as¡gnadas un conjunto

de funciones y responsabilidades que definen su actuación, y sobre las cuales las

tecnologías de información deben brindar el soporte estratég¡co correspond¡ente.

Todas ellas sustentadas en los documentos normaüvos y de gest¡ón del Centro de

Gestión Tributaria de Chiclayo, con son el RoF, MoF, RlT, TUPA, entre otros.

3.1.3 Organ¡grama del CGf

e
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3.3 or¡entac¡&r Estratégica del Centro de Gestión Tributar¡a de Ch¡clayo dé las TIC

El centro de Gestión Tributaria de chiclayo, cuenta con ef Plan Estrategico lnstitucional

vigente para los años 2016 - 2018, en cual se define claramente la misión y visión de

la institución, la cual representan el núcleo central de la orientación estratégica

instituc¡onal.

3.3.1 MrSrÓN y VrSlÓN TNSTTTUC|ONAL

v¡sión

Ser una ¡nst¡tuc¡ón líder a nivel nacional

en gobiernos locales, al administrado.

Fuente¡ PEI 2016-2018 - CGf

M¡s¡ón

i Gestionar la recaudación de ingresos tr¡butarios y no tributarios de la

i Munic¡palidad Proüncial de ch¡clayo, optimizando el cumplimiento de las

oblitac¡ones de loc administrados.

i

Fuente¡ PEI 2016-2018 - CGT

61

0€

(Da de Tecnologías de la lnlormac¡ón - CGTCh0¡



4. UNEAMENTO§ INSTITUCIONAI"ES Y NACIONAITS

El Plan Estratégico de Tecnologías de lnformación, debe ser un apoyo al cumplim¡ento de

los ob¡etivos estratég¡cos generales de la ent¡dad, sé debe analizar el grado de ¡mpacto

sobre éstos. Así mismo esta alineac¡ón de objetivos debe considerar los l¡neam¡entos

nacionales sobre tecnologías d€ ¡nformac¡ón expresados en los ob¡etivos de la Agenda

D¡gital 2.0.

4.1 uneamlentos del Plan Estratelco lnsütudonal
En el Plan Estratégico lnstituc¡onal del Centro de Gestión Tributaria de Ch¡clayo, se han

establecido 9 objet¡vos estratég¡cos generales, los cuales se van analizar respecto al

¡mpacto que t¡ene las TlCs sobre éstas.

coDrGo DESCRIPCIÓN

o.E.G.6

@
B

T

c'
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o.E.G.1

Max¡m¡zar la efuctiv¡dad de la
recaudac¡ón tributaria y no
tr¡butaria de la Munic¡pal¡dad
Provincial de Chiclayo

Comretar la máx¡ma recaudación de las

obligaciones tributarias y no tributarias,
en los dirrersG es-tados de la gestión de
cobranza.

o.E.G.2

Generar mayores ingresos
propios adicionales para el
Centro de Gestión Tributar¡a de
Ch¡clayo

lncrementar ¡a rentabilidad de la
oryanización, a través de b reducción de
la cartera morosa, saneambnto y
genef:rr ingresos adidonales.

o.E.G.3 Meiorar la percepción de
seMcio de la entidad.

Fortalecer la atención de servicio al
admin¡strado, buscando cumplir con las

expectatiYas y necesidades del
contribuyente.

La optimizac¡ón de los procesos como
ob¡eürc busca favorecer la mayor
eficacia y efic¡enc¡a en el urc de los
recursos ¡nstituc¡onales con la fimlidad
de alcanzar niveles altos en la prestación

de los servicios.

o.E.G.5

Opt¡m¡zar los procesos de todas
las activldades adm¡ nistrativas
y operacionales de la ent¡dad.

lmplementar soluc¡ones
tecnológicas que soporten la

demand¿ de seric¡os.

La utilización de soluciones tecnológicas,
como objet¡vo estratégico genera, surge
ante el crecim¡ento de la demanda de
serv¡c¡os por parte del admin¡strado.

o.E.G.7

Oiseñar, implantar y desarrollar
un modelo de organizac¡ón y
gest¡ón estrátég¡ca de la
función de recursos humanos
que responden a los fines que

se pers¡gue como institucón.

Dis€ñar y e¡ecutar un plan estr¿tég¡co
de recursos humanos,

Me¡orar la gest¡ón de recursos
humanos, a través del desarrollo y
apl¡cación de soluciones tecnológicás.o.E.G.8

lmplantar para la toma de
dec¡s¡ones, s¡lemas de
comunicación e información
¡ntema, rcvisión y control,
mediante la modernizaci&l

Oficina de Tecnolog¡as de le lnformeción - CGTCh (D
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OBJET]VOS ESÍRATEGTO
GENERATfS

Fortal€cer la oomun¡Gc¡ón
¡ntegral y la imagen
inst¡tucional

Meiorar la percepción de la enüdad
frente a h sociedad,o.E.G.4



FuontE: Plan Esfatq¡¡co lrstitucional 201S2018

4.1.1 lmpacto de las Tecnologías de lnformac¡ón a los Obiet¡vos Estratéticos

Generales del CGT

/ Objet¡vos lnst¡tuc¡onales altamente sensibles a las

Tecnologías de la lnformación.
/ Objetivos lnstitucionales medianamente sensibles a las

Tecnologías de la lnformación.
/ Objetivos lnstituc¡onales poco sensibles a las Tecnologías

de la lnformación.

4.1.2 Gráffco: lmpacto deTlC sobre los Ob¡eüvos Estratétlcos del CGT

lmpacto de TlCs sobre los Objetiyos Estrategicos Generales
del CGT
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Las tecno¡ogías de la información tienen un 78% impacto para el logro de los

objet¡vos estratég¡cos generales del CGT, es decir un nivel muy ALTO como

apoyo en el desarrollo de los diferentes procesos de las un¡dades orgán¡cas de

la inst¡tución; es decir de los 9 objetivos estratégicos generalet las TIG

influyen de manera directo en 6 objet¡vos.o"
8"

'z DF

oG

tE'
tecnológica e inf ormát¡ca.

o.E.G.9

Fortalecer la cultura y el dima
organizacional de CGT.

A tr¿És de a cultura y clima
organizacionaL se transmite la filosofia
¡nstitucional, y facilitan el trabaio,
establedendo relaciones labor¿bs sanas

armónicas que perm¡tan generar
compromiso del personal con h
¡nst¡tución.

c
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4.2 t¡neamientos del Plan de D€sarollo de la Sodedad de la infomadén.
Mediante Decreto Supremo 06G2011-PCM se aprobó el "Plan de Desarrollo de la
Sociedad de la lnformación en el Perú - [a Agenda D¡gital Peruana 2.0", el cual deflne

una üsión de desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento en el Perú;

siendo un documento guíe que esteblece 8 obietivos que or¡enta las políticas de Tl

para lograr el cumpl¡m¡ento de los objetivos ¡nst¡tucionales.

A continuac¡ón se haÉ mención de los 8 objeüvos y sólo se han seleccionado los

objetivos que vayan acorde con las políticas de la inst¡tuc¡ón:

OUETIVOS ESIRATÉGrcOS DE GOBIERNO ET.ECTRóNrcO
oB.IETIVOS

SELE€CIONADOS

Objetlvo 1: Asegurar el acceso inclusivo y partic¡pat¡vo de la
población en áreas urbanas y rurales a la Sociedad de la

lnformación y del Conoc¡m¡ento.
,/

Objetiyo 2: lnteSrar, expandir y asegurar el desarrollo de

competenc¡as para el acceso y participación de la población en la
sociedad de la lnformación y Conoc¡m¡ento.

,/

Objetlyo 3: Garantizar mejores oportunidades de uso y
aprobac¡ón de las Tlc que as€guren la ¡nclusión social, el acceso a

servicios soc¡ales que permita el e¡erc¡c¡o pleno de la c¡udadanía
y el desarrollo humano en pleno cumplim¡ento de las Metas del

Milenio.
Objetivo 4: lmpulsar la in\rest¡gac¡ón, el desarrollo y la

¡nno\ración sobre TIC y su uso por la soc¡edad con base en las

prioridades nacionales de desarrollo.
,/

Obletlvo 5: lncrementar la productiv¡dad y compet¡t¡vidad a

traÉs de la innovación en la producción de bienes y servicios,
con el desarrollo y aplicación de las TlC.

,/

Ob¡etfuo 6: Desarrollar la industria nacional de TIC compet¡tiva e
¡nnovadora y con presencia ¡nternacional.

Ob¡etiyo 7: Promover una Adm¡n¡strac¡ón Pública de calidad

or¡entada a la población.
,/

Objetlvo 8: Lograr que los plan€am¡entos de la Agenda D¡git¿l

Peruana 2.0 se inserten en las polít¡cas locales, regionales,

sectoriales y nacionalet a fin de desarrollar la Soc¡edad de la
lnformación y el Conocim¡ento.

,/

5. DIAGNOSTICO DE IA SITI,AOÓN ACTUAT

El d¡agnóstico de la situación actual, nos permite realizar un análisis y las cond¡c¡ones de

las TlCs del Centro de Gest¡ón Tributaria de Chiclayo.

5.1 Evaluadón de la Capacidad de Gestlón flC
Para la evaluación de la capac¡dad de gestión de TIC se ha aplicado un cuestionario de

preguntas con respuestas c€rradas que tendÉn una puntuac¡ón como sigue;

/ Por cumpl¡miento de 1, Parcial de 0.5 y No cumplim¡ento de 0.

0(

G
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/ [a evaluación comprende el nivel de cumpl¡miento de 4 domin¡os propuestos

(Planeación y Organización, Plataforma TecnolóB¡ca, Soporte y Subcontratación),

que comprende 30 procesos de control y 498 preguntas respecto a las activ¡dades

que se realizan en la Of¡c¡na de Tl; éstas preguntas han sido realizadas al Jefe de

la Ofic¡na de Tecnologías de lnformación y al .lefe del A¡ea de Redes,

Comun¡cac¡ones y Nuevas Tecnologfas.

5.1.1 f{lvel de €umpllmlento por Domlnio

De manera globa uego del anál¡sis del cumplimiento de los domin¡os

propuestos en la Oficina de Tecnologías de lnformación del CGT, se puede

observar que se cumple en un mayor porcenta¡e con respecto al dom¡nio de

suBcoNTRATAclÓN (74.89%), seguida por el dominio de soporte 16l.770ál v
Plataforma Tecnológ¡ca (54.76%) y en un porcentaje menor pero por encima

del promed¡o normal, es eldominio de Planeación y Organ¡zación (52.67%).

El nivel de cumd¡m¡ento de los 4 dom¡n¡os propuelos en la Oficina de Tl, se

encuentran por encima del 50%, es decir en un nivel aceptable respecto al

desarrollo de sus funciones.

CT,MPTIMIENTO POR DOMINIO DE tA OFICINA DE

TTCNOTOGÍAS DE INFORMAOÓÍ{ DEL CGf

1m.oot6

90.@96

E0.0096

70.0096

60.00,6

5().00*

40.0096

30.0096

20.qr96

10.(x)%

0.0096

74.8Ir%
r PtAr{EAcróN Y

ORGANIZAOÓN

55.97X ¡ PTATAFORMA

IICNO[ÓGrcA52.76X

$ SOPORfE

. SUECONTRATACÉN

Fuente: Elaboración Propia
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'ts5.L.2 Dhgnósüco de h G6tlón de Oñdna de Tecnologhs de lnfomEdón de
acuerdo al cumpllmlento d€ domlnlos.

Planeaclón y Ortanlzac¡ón

En este domin¡o se ha evaluado las estrategias y táct¡cas adoptadas por la
oficina de Tl, identificando de qué manera contribuye al logro de los objet¡vos

planteados por la Alta Gerenc¡a del Centro de Gest¡ón Tr¡butaria de Ch¡clayo.

El nivel de cumplimiento en Normas y Polít¡cas (PO4) es de 69%, siendo

aceptable, esto se debe a que el personal de la of¡c¡na de Tl vienen adecuando

sus políticas y normas de €ONFIDEi{CIAUDAD de acuerdo a las normas

técn¡cas peruánas y leyes informáticas y plasmada en la D¡rectiva de Seguridad

de la lnformación, aprobado por la Alta Gerencia y aceptadas por la unidades

orgánicas de la entidad, debiendo refonar las s¡guientes tareas:

r' Las políticas o normas emit¡das deben ser actualizadas, por lo menos

anüalmente o al momento de pres€ntaBe camb¡os significat¡vos en el

ambiente operac¡onal, para Sarant¡zar que sean funcionales y

aplicables.

r' Realizar reuniones en la ex¡sta la partic¡pac¡ón de las áreas

espec¡alizadas de la instituc¡ón en la creac¡ón y regulación de las

normas y politicas, debiendo quedar plasmado en un documento los

acuerdos tomados.

El proced¡miento de Control Organizac¡onal (PO3) tiene un cumpl¡mento de

63%, debiendo coord¡mr con la Gerencia General del CGT en los s¡guientes

puntos:
y' Requerir personal con conocim¡entos en elen programac¡ón y soporte

tecnológ¡co, para ev¡tar @rgas exces¡vas en las actiüdades que se

desempeñan en la Oficina de Tl de la entidad.
r' En la elaboración de un Plan de capac¡tac¡ones para el personal de la

oficina de Tl y que éste responda a las necesidades de la entidad pará

el cumpl¡miento del Plan Estratégico de Tl.

Seguido del proced¡m¡ento de Contratos y Procedimientos Administrat¡vos

(PoS) y con un nivel de cumplim¡ento de 63%; que en la gest¡ón de un

proyecto a desarrollar se toman en cuenta las d¡rectivas aprobadas (D¡rectiva

de C¡clo de V¡da d€l Software), debiendo reforzar las sigu¡entes tareas:

y' Documentar los proced¡m¡entos de trabajos ejecutados por el personal

de la Oficina de Tl.
r' Definir en los proced¡mientos escritos los horar¡os de trabajo para el

personal de la Oflc¡na de Tl, considerando los c¡erres semanales,

mensuales y anuales.
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,q

@e

r' Definir procedimientos de control manual o automát¡co de la

¡nformación que entra y sale de la Ofic¡na de Tl.
y' Designar a un responsable ofic¡al encar8ado de la Of¡c¡na para el

Control la informac¡ón para toda la organización, ten¡endo como una

de sus funciones principales ser el enlace de la información entre Tl y

el resto de la organización.
y' Mantener actualizada una póliza de seguro con cobertura para la

pérdida de los equ¡pos informát¡cos y med¡os de procesos de datos.
r' Verificar las hojas de vida de los princ¡pales puestos de la Of¡c¡na de Tl,

para evaluar la capacidad y experiencia para desarrollar su puesto.

El proceso de Adm¡n¡stración del Manejo de lnversión (PO8) t¡ene un

cumplim¡ento de 61%, debiendo complementar las siguientes tareas:

/ Defin¡r proced¡m¡entos que perm¡tan controlar, iustificar y realizar el

segu¡m¡ento correspondiente a los excesos en comparación al

presupuesto asignado y cumplir con I proyección anual realizada.

/ Realizar un anal¡ces de las l¡citac¡ones o matriz técnicá de ofertas

según proveedor y las condiciones del producto.
y' Anal¡zar los cambios en el presupuesto anual y anterior, debiendo

estar en conform¡dad a las var¡ac¡ones en los precios del mercado y

neces¡dades de la ent¡dad, debiendo justificar las \¡¿r¡ac¡ones

considerables.
y' Realizar un control adecuado de los costos en que incurre la Oficina de

Tt.

r' lmplementar proced¡m¡entos y polít¡cas clara, defin¡das y

documentadas respecto al monitoreo de costos.

El procedimiento que también t¡ene un ni\rel de cumpl¡miento aceptable es el

de Evaluación y Admin¡strac¡ón d€ proyedos y Contratos (PO7) con un 59%,

debiendo refor¿ar las s¡guientes tareas:

/ Conformar un corn¡té técn¡co evaluador de proyectos d€s¡gnando

cargos y func¡ones de cada miembro; así mismo verificar si ex¡ste un

l¡bro de actás de los acuerdos y dec¡siones tomadas sobre los

proyectos.
y' Mantener la documentación histórica sobre la ejecución de los

proyectos f¡nalizados o en proceso.
y' Tene¡ en cuenta en las normativas ¡nternas de la entidad para la

formulación de proyectos.
y' lmplementar mecan¡smos en coord¡nac¡ón con la Gerenc¡a de la

entidad, en la ¡mplementac¡ón de controles para evaluar

per¡ódicamente la ejecución del provecto, de forma que perm¡ta

evaluar la situac¡ón actual y efectuar las med¡das correct¡vas
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necesarias, como camb¡os en el entorno del negocio y en la tecnología,
para lograr la finalización del proyecto cumpliendo con las metas y
objet¡vos requer¡dos.

/ Con§der¿r en la metodología de Admin¡strac¡ón de Proyectos 106

recursos loglsdcos.
y' Con§derar los estud¡os de fact¡b¡l¡dad tecnológica de cáda alternativa

de forma que satisfaga los requerim¡entos de la entidad, para los
proyectos de Tl, que la ent¡dad estime ¡mportantes.

/ Con§derar el estudio de costo benefic¡o de cada alternativa de forma
que cubra los requer¡m¡entos de la ent¡dad, para todos los proyectos

de Tl importantes que considera la ent¡dad.
r' En h planeac¡ón de los proyedos de Tl , recalcar los s¡guientes puntos:

o lmplementar un Plan de Aseguram¡ento de calidad de

sistemas.

o lmplementar un Plan de Pruebas (piloto, pnralelo, modular,

etc.)

o Considerar un Plan de Capac¡tac¡ón.

o Cons¡derar un Plan de pruebas de estrés para las aplicaciones

¡nformáticas.

o Mantener actualizada la documentac¡ón de las aplicaciones

informát¡cas.

o Considerar una programación financiera del proyecto,

conforme a su avance.
/ Conformar un Com¡té de Evaluac¡ón de proyectos con la

responseb¡l¡dad de emitir actas que documenten los avances del

proyecto y las dec¡siones tomadas en dicho omité.
y' Tener bien definido la nue\r¿ tecnología a implantar y los riesgos

asociados a cada una de ellas.

El proceso de Plan Estratégico y Operativo de Tecnología (POll, tiene un 5096

de cumpl¡miento; estando en el límite de aceptación, debiendo complementar

los sigu¡entes proced¡mientos:

y' lncluir en el Plan Estratég¡co lnst¡tuc¡onal en la PIan estratégico de Tl.

r' Elabor¿r anualmente el Plan operativo de Tl.
y' lmplementar proced¡m¡entos que perm¡tan realizar un segu¡miento al

cumpl¡miento de metas de los proyectos a corto plazo plasmados en

Plan Op€rativo de Tl.
y' lmplementar procedimientos que permitan realizar segu¡m¡ento a las

actividades, periodos, grado de avance de las actividades del Plan

Estratégico.
r' lmplementar proced¡mientos que perm¡tan realizar el mon¡toreo

sobre el desarrollo e implementación de los Planes de Tl a corto y

largo plazo para contribu¡r al cumpl¡m¡ento de los objetivos y metas

de dlchos phnes.

\o
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r' Requerir en coordinación con la Gerencia General los recursos

tecnológicos y humanos sufic¡entes para el desarrollo de los
proyectos.

y' Mantener archivados los ¡nsumos o fuentes de información que se

utilizan como base para la elaboración del Plan Estratégico de fl.

El procedimiento de Plan de Contingencia (PO2), t¡ene un cumpl¡miento de
50%, debiendo priorizar las s¡gu¡entes tareas:

y' Conformar un Com¡té de admin¡stración de desastres o de equipo de
emergencia, debiendo estar ¡nclu¡dos en el Plan de Contingenc¡a con

sus funciones respect¡vas.

/ Coordinar con la Gerencia General, en la adquisición de Servidor de
contingencia para todas las apl¡cac¡ones críticas.

y' Programar como mínimo 2 fechas al año para la puesta en práctica del
plan de contingencia con la finalidad de fortalecer las áreas no
funcionales.

y' lmplementar proced¡mientos par¿ actual¡zar el manual, asimismo

aplicar y distribuir las actualizac¡ones a los usuar¡os ¡nvolucrados.
y' D¡señar y adherir al plan de cont¡ngencia los planos del centro de

cómputo, diagramas de cableado eléctrico, diagramas de red,

diagramas de ductos e inventarios de hardware.
r' Realizar copias de datos actual¡zadot programas y documentación

tácn¡ca del sistema y alma@narlo en un lugar externo de la entidad.
/ Capacitar al personal de la Oficina de Tl y de ¡a ent¡dad respecto a los

procedim¡entos establecidos par¿ la continuidad de las operaciones

en caso de desastres.
y' lmplementar un Centro de cómputo alterno o para la continuidad de

operac¡ones, teniendo en cuenta las cond¡ciones mínimas de

seguridad física tales como: controles de acceso, piso elevado o
proteg¡do, controles de humedad, controles de temperatura, circuitos

espec¡al¡zadot fuente interrumpida de energía, dispositivos de

detección de agua, detectores de humo y un sistema adecuado de

extinc¡ón de incend¡os.

El procedimiento de que está por debajo del promedio es el de Administración

del recurso Humano (PO6) con un cumplimiento de 47%, debiendo tener en

cuenta las s¡gu¡entes tareas:

r' lmplementar procedim¡entos de eyaluación al personal para

garantizar un nivel aceptable de desempeño y cumplim¡ento de metas

de la Oficina de Tl.

/ lmplementar un plan de capacitaciones que esté or¡entado al giro de

la entidad y la plataforma tecnológica con que cuenta la entidad.
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/ Realizar pruebas de entrenamiento cruzado, con la final¡dad de

disponer con p€rsonal de respaldo ante posible ausencia de personal

clave.
r' La jefatura de la Oficina de Tl, debe implementar acciones oportunas y

apropiadas con respecto a cambios de puestos y posibles renunc¡as

del personal de Tl.
y' Coordinar con la Gerencia General del CGT para la contratac¡ón de

personal, y cumplir con las func¡ones encomendadas.
y' lmplementar cond¡ciones ambientales adecuadas, respecto a la

seguridad de la Oficina de Tl.

Otro proceso de menor cumplim¡ento tenemos el de Adqu¡sic¡ón y Selección

de Tecnología (PO10) con un cumpl¡miento de 38%, debiendo tener en cuenta

las s¡gu¡entes tareas:

y' Conformar un Comité que evalué cada inveBión que se realice en la

adqu¡s¡ción de tecnología
y' En cada adquisición de hardware o software reüsar detalladamente

los documentos fiscales para comprobar que los desembolsos

realizados sean los hcturados.
r' Reali¿ar un consenso con el personal responsable de la Oficina de Tl,

respecto a las condiciones contractuales brindadas por el proneedor al

momento de la adguisic¡ón d€ tecnol(ryía.
y' Tener elabor¿do un plan de migrac¡ón de datos si lo realizaÉ un

tercero definiendo las responsab¡lidades a los ¡ntegrantes para un

meror control.

Finalmente en este dom¡n¡o el proceso de Riesgo Tecnológco (PO9) tiene un

27o/o siendo el de menor cumpl¡miento, debiendo pr¡orizar las siguientes

tareas:

y' Conformar un Com¡té de Evaluac¡ón de Riesgo Tecnológico.

r' q comité de Evaluación de Riesgos debe tener defin¡do tareas que

perm¡tan identificar y medir los riesgos tecnológicos.
y' lmplementar controles y med¡das de seguridad en las transferencias

de datos que üajan a través de internet
r' Realizar un anális¡s de los resuttados em¡tidos por las aud¡torías

externas que realizan a los sistemas con relac¡ón a objetivos, alcances,

frecuencia, documentación aprofiada, conclusíones y anexos y
debatirlo con la Alta Gerenc¡a

/ lmplementar mecan¡smos para med¡r la confidencialldad e ¡ntegridad

de los s¡stemas de información.
r' lmplementar mecan¡smos de seguridad en las tran§¡cciones enviadas

o rec¡bidas.
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/ Verificar dentro de los contrátos de adquisición de software que no

ex¡sta una cláusula que obligue a la ent¡dad a d¡sponer exclus¡vamente

del producto por t¡empo definido.
y' lmplementar polfticas para mon¡toreo de func¡onar¡os y empleados

que se relacionen con las licitac¡ones y oompEs de equipos

tecnológicos.

/ Elaborar cuest¡onarios de evaluación de la percepc¡ón del público,

respecto del serv¡c¡o, estabilidad y cal¡dad.

Platafofma Te€no1ógica

Ante el crec¡miento de la entidad y dar un me¡or servicio, la jefatura de la
oficina de Tl, en éste domin¡o se evalúa los recursos tecnológicos que se

emplea en la entkiad, así mismo la seguridad ¡nformát¡ca, para lo cual se han

determ¡nado 12 procedimientos.

En este domin¡o el proced¡m¡ento el mayor cumplimiento es de Administrac¡ón

de embios de aplicaciones informát¡cos (PT4) con 88%, debiendo:

y' Complementar procedim¡entos para determinar el estatus de cada

solicitud de cambios a realizados en los s¡stemas.
y' Complementar proced¡m¡entos para evaluar las solicitudes identificadas

como ur8entes.

otro proced¡m¡ento con mayor cumplimi€nto es ldent¡ficac¡ón de Apl¡caciones

lnformáticas (PTl) con un 75%, débiendo tener en cuenta lo s¡gu¡ente:

/ lmplementar un software de ségur¡dad que controle las tablas

sensibles y ralide p€r¡ódicamente contra los accesos no autor¡zados el

cambio de configuración original.
/ Complementar procedim¡entos de controles sobre los recursos

compart¡dos en los equ¡pos ¡nformáticos como: discos duros, carpetas

o archinos.

El procedim¡ento de Manten¡m¡ento de Software de Aplicación (PT2) t¡ene un

73% de cumpl¡m¡ento:

(@

r' Consolidar responsabilidades y comprom¡so del com¡té responsable

que aprueba cualquier proyecto de desarrollo, implementación o

modificación.
r' Debiendo complementar los mecanismos para ¡dentifitar los

requerimientos de seguridad y control ¡ntemo para cada proyecto de

desanollo o modificación de s¡stemas de información, previo a su

desarrollo.
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r' Con§derar permanentemente aspectos bá§cos de segur¡dad y control
intemo del módulo a ser desarrollado o modificado.

y' lmplementar una metodología elándar para el desarrollo de un plan

de pruebas, en donde se incluyan pru€bas unitar¡as, pruebas de

aplicación, pruebas de ¡ntegrac¡ón y pruebas de carga y estrés, para

cada módulo.
y' Complementar políticas y medidas de seguridad para preven¡r

divulgación de información sens¡ble durante las pruebas.

El proced¡m¡ento de seguridad lógica (PT9) tiene un cumplimiento aceptable

de un 67%, debiendo tener en cuenta los siguientes puntos:

y' lmplementar proced¡m¡entos para que el s¡stema operativo obligue al

usuar¡o a cambiar su contraseña de manera periaica.
y' lmplementar procedimientos que permita a los usuar¡os de los

s¡stemas ¡nformar durante el proceso de ¡dent¡ficación cuando fue su

última conexión para ayudar a idenüficar posibles suplantac¡ones o
accesos no autorizados,

r' lmplementar proced¡m¡entos que pern¡tan a los equ¡pos validar la

¡dentificación electrónica de las term¡nales que se agregan a la red.

El proced¡miento de acred¡tación de s¡stemas (PTs) tiene un 63% de

cumplimiento, debiendo tener en cuenta lo s¡guiente:

/ Conformar un grupo de prueba independ¡ente, diferente al de los

desarrolladores, para las pruebas a los nuevos sistemas o a las

modificaciones a los sistemas.
r' Equipar un amb¡ente de prueba, el cual sea representativo del

ambiente operacional futuro (por ejemplo: cond¡ciones similares de

seguridad, controles ¡nternot caGas de trabajo, etc.)
r' lmplementar procedimientos para asegufar que la pruebas p¡loto o en

paralelo sean llevadas a cabo con planes pre establecidos.
y' Designar a un responsable para efectuar el trasladado de las nuevas

apl¡cac¡ones o modificaciones de desarrollo a producción.

El procedimiento de Documentación Técnica {PT6}, tamb¡én t¡ene un 58% de

cumplimiento, debiendo mejorar lo siguiente:

y' Mantener en actualización constante el ¡nventar¡ado de las tablas de

bases de datos con su respectiva descripción.

/ Actualizar el d¡agrama entidad - relación por cada modificación que se

realice.
y' Documentar los manuales de usuario de los aplicaüvos puestos en

producción por cada med¡cacjón que se realice.
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r' lmplementar d¡cc¡onarios de datos de las tablas o archivos que

conforman los sistemas puestos en producción.

El procedimiento que se encuentra en promedio de cumplim¡ento, es el de

Controles de programas y Aplicáciones (PT3) con un 5096, debiendo tener en

cuenta los siguientes:
y' Des¡gnar un personal de la Oficina de fl, con responsabilidades y

funciones quien se enc:rgue de revisar periódicamente los archivos log

o bitácoras de los sistemas.
r' Evaluación de un Plan para adquirir licenc¡as de programas o software

libre para el diagnóst¡co de la red d€ la ent¡dad ante posibles fallas. .

Tenemos los pro€ed¡mientos que está por debajo del promedio en

cumplimiento en éste dominio los cuales son ¡mportantes y s€ d€b€n de

mejorar, entre los cuales tenemos el de Seguridad de lnformát¡ca (PT12) con

48% de cumplimiento deb¡endo mejorar las s¡guientes tareas:

/ Adquirir software y hardware que permitan realizar pruebas de control

a las amenazas externas, como hackers o espías.

r' Desarrollar prooedimientos pañ¡ controlar las amenazas, por etsmplo:

Sn¡ffing, Frame Spoofing; Crack, hack¡ng a un website, ingen¡ería social,

caballos de troya, ataques de denegación de servicios, fake mail.
/ Crear o inc€rporar funciones diferenciadas de los cargos sigu¡entes:

Administrador de Seguridad (Debe administrar altas, ba¡as y cambios

de perñles de usuarios, otorgar pemisos de acceso a los recursos y
pueda aud¡tar a los usrarios), Admin¡strador de red (Atender y

monitorear la red, instalar y configurar los componentes de software y

hardware, resolver problemas de amb¡ente y conexiones) ,

Admin¡str¿dor de S¡stemas (Encargarse de la ¡nstalac¡ón de software

de base, admin¡tración de recursot sin acceso ¡rrestricto a lo5 datos).

r' E¡ b segur¡dad informát¡ca, ¡mplem€ntar un Firewall, s¡stemas de

actualizac¡ones automát¡cas de software, s¡stemas de €ontrol de la

integridad de los servidores, paquetes.

r' Redacc¡ón de informes de mon¡toreo y r¿streo de las activ¡dades de los

usuarios administrativos y operativos a f¡n de d€tectar y correg¡r

desv¡aciones en el uso correcto de la información, o en el

cumpl¡miento de las normas y procedimientos asoc¡ados a la seguridad

de la ¡ñfomac¡ón.
y' Complementar los controles lógicos y físicos para asegurar que sólo el

personal autorizado pueda acceder a la información, dentro de los

niveles de atención.
y' Complementar polít¡cas de evaluac¡ón en la destrucción de la

¡nformación, espec¡ficando los medios a util¡zar, los proced¡mientos a

apl¡car y la oportunidad en se eje€utaá.
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/ lmplementar proced¡m¡entos de control que permita demostrar que la

información ingresada a los sistemas se encuentra autorizada.
r' Respecto a las salidas de datot realizar inventar¡os de reportes, que

¡dentifique: nombre del programa, nombre del módulo, unidad

dest¡no, frecuenc¡a de emisión y medio de em¡s¡ón.
r' Habil¡tar un área o lugar donde se resguarden los reportes

confidenciales de manera que el personal no autor¡zado no pueda

tener acceso a ellos.
r' Designar funciones y responsatilidad a un personal de la Oficina de Tl

que se enc:rgue de efectuar análisis general de los reportes con el

objeto de determ¡nar si hay reportes que puedan ser el¡minados,

fusionados, reagrupados, simplificados o si se requiere nuevos

reportes.
y' De los reportes de sal¡da, deben ser et¡quetados de manera ind¡üdual

o grupal de manera que se ¡nd¡que en el nombre del usuar¡o, dest¡no y

el área o departamento al que prtenece.
y' Consignar códigos que ¡dentifiquen el nivel de confidencialidad del

reporte,
y' Desarrollar procedimientos para la destrucc¡ón de reportes sobrantes

o que no estén en uso.
y' lmplementar mecan¡smos de control para producir únicamente la

cantidad requerida de reportes solicitados.

Otro procedim¡ento de menor cumplimento es el de Criptografía y Biometría
(PT11) con un 35% siendo importante, debiendo tener en cuenta las s¡guientes

tareas:

e

fR

OE

El procedim¡ento de Control de Entr¿das y salidas (PT7l tiene un 36% de

cumpl¡m¡ento, deb¡endo complementar las siguientes tareas:

y' Dentro de los tipos de cifrado de datos, se debe eyaluar el que

garant¡ce mayor seguridad para enüó de datos.
y' Realizar el c¡frádo de datos baio el ambiente PGP (pretty good privacy)

de los servicios de correo electrón¡co, apl¡cac¡ones de mensajería

¡nstantánea o conexión a internet.
/ lmplementar procedim¡entos o herramientas para la autent¡cación

mediante firma digital, que garantice la procedencia de un mensaje

conocido, de forma de poder asegurar que no es una falsificación.
r' Adqu¡rir una Cert¡ficac¡ón D¡gital que contemple nombre de ent¡dad,

nombre de la Autoridad Cert¡ficador4 periodo de validez.
y' lmplementar políticas para el uso de biometría.
y' lmplementar proced¡m¡entos para crear o el¡m¡nar usuar¡os del

s¡stema setún el método biométrico desarrollado.
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El proced¡m¡ento de Comercio Electrón¡co (PTIO) t¡ene un 35% de

cumpl¡m¡ento respecto a las tareas, debiendo mejorar las s¡guientes:

Dentro de los ardlivos de la Oficina de Tl, se debe tener copia de los

contratos de los proveedores de los servicios.

Tener la documentación de las políticas configuración.

Realizar reportes de caídas de los s¡stemas, para medir la frecuencia y

la magn¡tud de las mismas.

Des¡gnar a un personal de la Oficina de Tl como responsable de la
seguridad de las operaciones electrónicas.

lmplementar proced¡mientos para la adm¡n¡strac¡ón de contraseñas en

los s¡stemas de e_commerce, cons¡deñlr aspectos como cafacteres
perm¡tidos, cantidad mínima de caractere' fechas de exp¡rac¡ón,

número de fallos pemit¡dos y acc¡ón frente a las fallas, procesos para

camb¡o de contr¿señas entre otros.

lmplementar procedimientos para la emisión de firmas digitales y que

sean certificadas por un proveedor extemo.

Mantener un control en las veE¡ones y proced¡mientos de distribuc¡ón

de software, para las apl¡cac¡ones relac¡onadas con e_conmerce.

lmplementar técnicas para monitorear la seguridad de los sistemas

e commerce.

Desarrollar o adqu¡.ir un software que permita realizar análisis de la
segu ridad.

lmplementar mecan¡smos para monitorear y detectar ¡ntrom¡s¡ones a

la red.

lmplementar un buzón de sugerencias de los usuarios que usan los

servic¡os de e_commerce para que sean considerados en las

proyecciones de crecimiento y la planeación.

Dentro de las normat¡v¡dades de e_commerce, ¡mplementar políticas

de seguridad respecto a la encr¡ptación de los datos, definir
responsabilidades por mantenim¡ento, domin¡os de acceso y reglas

que permitan tráfico perm¡t¡do y prohibido en los cortafuegos

(Firewalls).

Alinear e_commerce con la misión y los planes estratég¡cos de la

entidad.

lmplementar proced¡mientos para ¡dentificar accesos remotos

diferentes que el firewall.

lmplementar procedimientos que permita restringir el acceso a la

documentación de la configuración del Firewall.

lmplementar procedim¡entos pari¡ pre\ren¡r el acceso no autorizado a

la red interna-

lmplementar proced¡mientos para la cert¡ficación de pruebas y

actualizac¡ón de las políticas en los cortafuegos.
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El procedimiento de Adm¡nistración de Base de Datos (PT8) tiene un

cumplim¡ento de ¡14%, debiendo estandarizar las sigu¡entes funciones y/o
tareas de acuerdo a las normas técnicas peruanas:

r' El adm¡nistrador de Base de Datos debe tener privilegios a nivel de

adm¡n¡strador para h¿cer cambios a la bas€ de datos.
/ lmplementar proced¡m¡entos para la restructuración de la base de

datos, en caso de una destrucción o parcial.
y' Registrar en un documento el usuario y clave del DBA lacrado y

guardado en lugar seguro.
/ 5e debe documentar los cambios que se realizan a la Bas€ de Datos.
y' Real¡zar pruebas que p€rmitan prevenir atentados deliberados en la

destrucción o modificación en la base de datot considerando pos¡bles

atentados externos como ¡nternos.
y' lnsertar nuevos campos en las tablas de registro de auditoria de la

base de datos donde se consideren las acciones de los intentos de

conexión, acceso a los ob¡etos y accesos a la base de datos.

/ lmplementar proced¡mientos en la que el adm¡n¡strador de base de

datos real¡ce acc¡ones con las tablas de reg¡stros de auditoria de la
base, para corregir fallas o accesos no autorizados.

Soporte

En este dom¡n¡o se evaluará el cumpl¡m¡ento de los procedimientos de

mantenim¡ento, controles, almacenam¡ento, seguridad e infraestructura de la

Of¡cina de Tl, s¡endo parte fundamental par¿ la continu¡dad de las activ¡dades

de la entidad.

En el gráfico anter¡or se puede obsen¡¿r el nivel cumplimiento de los

proced¡mientos del dominio de SOPORTE, siendo el de mayor cumplimiento el

de Mantenimiento de Hardware con un 8896 (SO1), debiendo complementar

las s¡guientes tareas:

Otro de los procedimientos de mayor cumplimiento es el de lnfraestructura
(SO5) con 72%, debiendo complementar las sigu¡entes tareas:

(@

y' Realizar un inventariado del hardware que mayor tienden a

deter¡orarse o malogrars€ para tener en stock y que puedan ser

susütuidas de manera oportuna.
y' Mantener un histor¡al respecto a los informes de manten¡m¡ento a

nivel físico y de parámetros efectuados a los servidores principales de

la ent¡dad.
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y' Coordinar con la Gerencia General, para la elaborac¡ón de planos del
edificio, con la ñnrlldad de visualizar su distribuc¡ón para identificar
riesgos para el equlpo ¡nformático.

y' lncormrar en el plan anual de mantenimiento de informática, el del
falso piso del data center.

y' Colocar protección a la caja de sum¡n¡stro de energía, con cerraduras y

situarlos en hab¡taciones o lugares cerrados,
/ Coloar lámparas de emergencia en la Oficina de Tl, para casos de

emergenc¡a.

El proced¡miento de Controles de redes y comunicac¡ones (SO2), t¡ene un

cumplimiento de 63%, está por encima d€l 5096, es dec¡r tiene un n¡vel

aceptable, debiendo tener en cuenta las siguientes tareas:

/ Tener en un sobre lacrado y en un lugar seguro, fuera de la Ofic¡na de

Tl la clave de los equipos (servidores, prory, switch), para una

eventualidad fortuita.
y' Desarrollar proced¡m¡entos de autorización para con€ctar nuevos

equ¡pos a la red.
y' lmplementar procedimientos para el uso de cualquier conexión digital

exter¡or, como línea conmutada o ded¡cada.
y' Documentar reportes de ¡ncidenc¡as, contingencias y c¡rcunstancia que

afeden el funcionam¡ento de la red, conforme a la bitácora.
r' En el servidor de defensa instalar aplicac¡ones para hacer más seturo

el servidor, tales como: Telnet, DNt FT¿ SMT? y autent¡cación de

usuarios, para evitar pos¡bles ataques.
y' Dentro del t¡po de cable utilizado para el tendido de la red, se

recomienda ut¡lizar una categoría superior, actualmente es par

trenzado categoría 5e.
r' Migrac¡ón de banda ancha para la salida a interñet, actualmente es de

3 Mbps.

El procedimiento de Control de Almacenamiento (5O3), t¡ene un cumpl¡miento

de 47%, menos del promedio que es 5(»6; debiendo me¡orar en cuenta las

siguientes tareas:

r' La seguridad donde se almacenan los backups, deben de tener una

cerradura de puerta espec¡al (tarjeta electrón¡ca, acceso biométrico,

cerradura eléctrica, etc).
r' En las c¡ntas de ¡nventar¡ado, complementar la información como:

número de serie, número del archivo, detalle del contenido, fecha de

expedic¡ón del arch¡vo.
/ lmplementar procesos de encriptamiento y autenticación en el

proceso de copiado de la información.

c 6
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y' Realiz perifuicamente pruebas de restauración de los medios

magnéticos con la f¡nal¡dad de asegurar la reorperación.
y' Desarrollar proced¡m¡entos que perm¡ta la reconstrucción de un

archivo elcualfue ¡nadve rtida mente destruido.
y' Selecc¡onar el tipo de información cop¡ado en el med¡o magnét¡co y si

es de carácter confidenciel, et¡quetarlo como tal.
/ Desarrollar un proced¡miento que pem¡ta tener un control estr¡cto de

las cop¡as de archivos de carácter confidenc¡al.
/ Certificación de destrucc¡ón de d¡spositivos magnéticos.
y' lmplementar políticas o medidas de control en caso de extravío de

algún dispos¡tivo de almacenamiento.
y' Desarrollar proced¡m¡entos para el reemplazo o actualización de

medios magnéücos de los cop¡as de seguridad.

En este dom¡nio, el proced¡m¡ento de menor nivel de cumplim¡ento es el de

Seguridad Física (S@1) con 45%, deb¡endo tener en cuenta lo siguiente:

/ lmplementar un silema de alarma contra ¡ncendio automát¡co,

deb¡endo tener la capacidad de transmitir señales a un punto nemoto

que sea supery¡sado las 24 horas. (el punto remoto puede ser una

estac¡ón de guardia de la organización o la estac¡ón de bomberos

local).
/ lmplementar un s¡stema automático de extinc¡ón de fuego en la

Oficina de Tecnología de la lnformación.
y' Coordinar capacitac¡ones para el personal de la Oficina de Tl para el

uso y manejo de ext¡ntores durante un posible incendio y eütar que

éste se propague.
y' Coordinar con la Gerenc¡a General, para el desarrollo de programas de

capacitación para el personal de la entidad, contra incendios y para su

evacuación en caso de pos¡ble incend¡o.
y' Coordinar reun¡ones con el personal de seguridad del CGT, e instru¡rlo

respecto a las medidas a tomar en caso de que personal ajeno a la
Ofic¡na de Tl pretenda ¡ngreser sin autor¡zación.

y' Realizar emluaciones ps¡cológicas respecto a la personalidad de los

trabajadores de la Ofic¡na de Tl, con el fin de mantener una buena

imagen y evitar un posible fraude.

Subcontratac¡ón

En éste dominio, se evalúa los proced¡m¡entos que se realizan entre un

proveedor y la ent¡dad, en la adqu¡s¡c¡ón de servic¡os, recursos ¡nformáticos
(software y hardware).

En el gráfico anter¡or se puede observar el cumplimiento de los

proced¡mientos de conforman el dom¡n¡o de SUBCONTRATACIÓN, siendo el de

Gf

G

Or¡cina de Tecnolog¡as de la lnlormación - CGTCh @



y' Durante el proceso de Subcontratac¡ón de un proveedor de serv¡c¡os,

¡dent¡ficar si es nac¡onal o ¡ntemac¡onal, con el objet¡vo de obtener

¡nformación sobre: T¡po de representac¡ón, ubicación fisica, p€rsonal

de enlace, teléfono, etc.

El Proced¡m¡ento de Examen de los servicios subcontratados (SC3) t¡ene un

cumpl¡m¡ento de 83%, debiendo mejorar en las sigu¡entes tareas:

y' Designar una persona responsable en la Of¡cina de Tl, que controle de

manera perrnanente la calidad de los productos y/o servic¡os

prestados por el proveedor.
y' Evaluar el riesgo de dependencia de la institución hacia el proveedor

de servic¡os y el ¡mpacto de éste en las operac¡ones diarias.
r' Realizar un análisis de los riesgo en la subcontr¿tación de serv¡c¡os,

tiendo en cuenta los putos sigu¡entes:

o S€gur¡dad informática y privacidad de la informac¡ón de la
empresa y de los clientes que ¡mplica riesgos legales,

normat¡vos y reputac¡ón en las jurisdicciones del cl¡ente-

anfitr¡ón.

o Los eventos externos (desastres naturales/ disturbios, etc) que

restringen la movil¡dad del personal y el acceso a las

¡nstalaciones de procesamiento)-

Dentro de éste dominio el proced¡m¡ento de menor cumplim¡ento, pero con

promed¡o aceptable es el de Evaluación de Contratos de Servic¡os (SC1),

ten¡endo un 53% de cumplim¡ento, debiendo mejorar en las s¡gu¡entes tareas:

y' Disponer de un archivo, respecto a los contr¿tos de servicios

proporcionados por terceros.
r' ldentificar y real¡zar un anális¡s de las condic¡ones pactadas en cada

cláusula de los contratos de prestación de seruicios de Tl.
y' Dentro del contrato de Serv¡c¡os, deben de cons¡derarse los siguientes

cond¡ciones:

o Medidas de desempeño.

o Presentación de ¡nformes de trabajos realizados.

o Resolución de diferenc¡as y jur¡sd¡cción.

o lnormpl¡miento y rescis¡ón.

o Propiedad y acceso

o Plan¡ficac¡ón en cáso de conüngenc¡a

o Derechos de Aud¡tor¡a.

o Subcontratac¡ón o dependenc¡a de otros.

o Confi dencialidad / seguridad/separ¿ción de propiedades.0Í
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mayor cumpl¡m¡ento el de Evaluación del Proveedor (SC2) con un 88%,

debiendo complementar las s¡gu¡entes tareas:
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5.2 Organización de las TIC en el C.entro de Gésüón Tributaria de Ch¡clayo

o Monto de los serv¡c¡os, objeto del contrato, forma de pago y
tipo de moneda.

o Seguros / Garantías.

o Ub¡cación fís¡ca de la documenbción.
o Revis¡ones periódicas a los acuerdos.

Rol y Ub¡cación de la Ofrdna de Teorologbs de lnfomtadón en la Estruct¡ra
Oryánica del CGT.

La Of¡c¡na de Tecnologías de lnformación depende funcionalmente de la

Gerencia General del CGT, dentro de la estructura orgánica está ubicada como
un Órgano de Apoyo de la Gerenc¡a Gener¿|.

Oe acuerdo al ROF v¡gente, la Oñc¡na de Tecnología de lnformación es el

órgano encargado de organ¡zar, d¡r¡gir, d¡señar e integrar e sistema ¡nformát¡co

del Centro de G€stión Tr¡butaria de Chidayo. (Aprobado con Ordenanza

Mun¡cipal N" 009-20lSMPCH).

Estructura de la Oficina de Tecnologfa de lnforrnación

Con la nueva estructura de organizacional de la instituc¡ón, la Oñc¡na de

Tecnología de lnformación t¡ene la s¡Bui€nte estructura orgánica:

OrBan¡trama d€ la OTI - CGT

5.2.t

5.2.2

ORCII{A DE IECXOTOG¡A

DE IXK}R ACIÓN

AOMINISIRADOR DE

8 SE tE DAfO§

AREA oE METoDoLoGIA

Y DOCT,MEI'ITACÓN

iÁaEA DE REDES,

COMUNICACIONES Y

NUEVAS IECNOLOGÍAS

AREA OE PRoDucoÓ{
DE SOFTWARE

Ana¡sb rt Soport€,

t'lalsrimiqio y S€rvicbs

Elodütioo, Efrctir6 y
Of6

AIIAJSfA
PROGRA¡'ADOR

Of¡cina de Tecnologias de la l¡formación - CGTCh @
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N'de
O¡den

Denominac¡ón
Total

Necesario CAP

1 Jefe de la Oficina de Tecnología de lnformación 1 o72
2 Adm¡nistrador de Base de Datos 013
3 Jefe del Área de Metodología y Documentación 1 ot4
4 Jefe del Área de Producción de Software 1 015

5 Anal¡sta Programador
016-
o17

6
Jefe del Área de Redes, Comunicaciones y Nuevas
Tecnologías

L 018

7
Analista en Soporte, Manten¡m¡ento y Servicios
Electrónico, Eléctricos y Otros.

L 019

TOTAT 8

G
Cuadro Orgán¡co d€ Cargos de la OTI - CGT

5.3 Sistemas de lnfomac¡ón

5.3.1 Mapa de §stemas de lnfurmación

Fuente: Elaboración Prop¡a

Desarollado por terceros

Desanollo Prop¡o

Sisteñia Entomo Web

SisterTra de Essitorio

SISTEMA

SATDOMATICO I

AUTO STOR

SATUS

INTRANET INSTITUCIONAL

CGT

ñ ñR

b

bb

I

SISTEMA DE CONTROI. DE

SOFIWARE DE TRIBUTACION

SISTEMA DE COI-A§ Cc+

t
SISTEMA DE ATENCIÓN At

USUARIO
BIOIDENTIDAD BIO5TAR

v1.61

PORTAT INSTITUCIONAI

CGT

INGRESO A PARQUEO

VEHICUIAR

PROGRAITIA DE
ADMINISTRACIÓN DE

DOCU[,lENTOS
PAD

vIUNICIPAL

5TMv1

Ofic¡na de Tecnologias de la lnformación - CGTCh
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En el mapa de s¡stemas de información del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo,

se ha clasificado de la sigu¡ente manera:
c Por tipo de desarrollo: Que ha sido desarrollado en la OTt (propiol y

desarrollados o adqu¡rido por terceros.
. Por entomo del sr'stemo: S¡stema desarrollado en entomo web ó desarrollado

en entorno de escritor¡o.

F¡cha Técn¡ca de Sistemas y Apllcatlvos

Módulos Reg¡stro, F¡scal¡zación, Licenc¡as, Tesorería, Cobranzas, Coactiva,
Consultas, Estadísticas, Heramientat Adm¡nistrar sistema,
Mantenimiento.

Descripción Este es el pr¡ncipal aplicativo ¡nformát¡co de la instituc¡ón. T¡ene
módulos por cada uno de los tributos para el proceso de reg¡stro
de información, cálculo de lmpuesto pred¡al, cálculo de arb¡trios,
transferenc¡a de pred¡o' registro de pagos, gest¡ón de cobranza
ord¡nar¡a, gest¡ón de cobranza coact¡va y leyántam¡ento catastral,
Módulos de Otros lngresos (Merced Conduct¡v¿, etc.). Así m¡smo
cuenta con módulos para consultas y mfuulos para estadíst¡cas

T¡empo que está eñ
Producclón

Desde el 2005

Nombre Corto stM

Re8¡stro de Contr¡buyentes, Reg¡stro de Pred¡os, Registro de
Vehículos, cálculos de lmpuesto Pred¡al, Calculo de arbitr¡os
mun¡cipalet Transferencia de Predios, Reg¡stro de L¡cencias de
Funcionam¡ento, registro de papeletas de tráns¡to y papeletas
adm¡n¡strat¡vas, deudas de contribuyentet pagos realizados por
contribuyentes, cierres de caja, etc.

lnformación que
registra

Areas Usuarlas Todas las áreas del CGT

Area Propietaria Gerencia de Operaciones

Ret¡strado en
lndecopl

sí

Lentuaje de
Protrama€ión

M¡crosoft Visual Bas¡c 6.0

Cu€nta con Códitos
Fué'rite

sí

Gestor & basé de
datos

M¡crosoft SQL Server 2008

lndicar si es: Web /
Cliente Serv¡dor

Cliente / Servidor

Réspoosable del
Manten¡miento

Unidad de Desarrollo de s¡stemas

Nombre de Sistema Software de Tributación Mun¡cipal

c

0f

B
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Nombre Corto PAD

ln¡cio, Tram¡tac¡ón, Consultas, Reportes, Herr¿mientas y
seguridad.

Módulos

lnrormac¡ón que
ret¡íra

Reg¡stro de Exped¡entes por tipo de trámite y es derivado de
manera sistemát¡ca a la unidad correspond¡ente para su
atención.

Areas Usuarias Todas las áreas del CGT

Area Propíetaria Gerencia de Operac¡ones

Registrado en lndecoff Sí

Lenguaje de
Prográmac¡ón

M¡crosoft V¡sual Studio Profess¡onal 2012

Cuenta con Cód¡gos
Fuente

5í

Gestor de base de
datos

Microsoft SQL Server 20O8

lndlcar sl es: Web ¡/
Cllente Serüdor

Cl¡ente ,/ Servidor

T¡empo que está en
Producclón

Desde el 2010

Responsable del
Mantenim¡ento

Unidad de Desarrollo de S¡stemas

Nombre de Sistema Programa de Administrac¡ón de Documento§

G'

Descrip€¡ón

Descripc¡ón

lnformación que reg¡stra

losuMód

Apl¡cat¡vo desarrollado para la recepc¡ón y control de los
expedientes tram¡tados por los contribuyentes. Este sistema
posee módulos para el registro de los d¡ferentes formatos de
trám¡tes real¡zados por los contr¡buyentes y para el registro de
los d¡ferentes mov¡m¡entos entre las diferentes áreas del CGT.

Personal, Presupuelo, Contab¡lidad, Logística, Tesoreía,
Centro de Costo, Consultas y Seguridad

Software ut¡l¡zado por las áreas administrativas del CGT. Posee

módulos para el control y administrac¡ón de la ¡nformación
tanto de Personal, Planificación, Control Presupuelal, Logística,

Contabilidad y Tesorería.

Registro de trabajadores, registro de planillas, reg¡stro de
proveedores, reg¡stro de requerim¡entos de b¡enes activos y no
act¡vos, generac¡ón de Orden de compra, generación de orden
de servic¡o, registro de afectaciones presupuestales, reg¡stro de
asientos contables, reg¡stro de comprobantes de pago, etc

Areas Usua¡ías Todas las áreas del CGT

Nombre Corto PAS

Area Propietaria Gerencia de Administración

Ret¡strado en lndecop¡ sí

Nombre de Sistema Protrama de Adm¡nilrativo del CGT

c G

Microsoft Visual Studio Professional 2012

Ofic¡na de fecnolog¡as de la lnformación - CGTCh (@

Lengua¡e de
Prog ra rnación



Cuenta con Cód¡tos
Fuente

sí

Gestor de base de datos Microsoft sQL s€rver 2008

lndicar s¡ es: Web /
Cliente S€rvidor

Cliente / Servidor

Respoñsable del
Mantenim¡ento

Unidad de Desarrollo de S¡stemes

G

Tiempo que está eri
P¡oduc¡ión

Descrlpción

Reg¡strado en lndecoff

Gestor de base de datos DbaMGR2k

lndicar si es: Web /
Cliente Servidor

cl¡ente / Servidor

Desde el 2012

Aplicativo que sirve paÉ generar t¡ckets de atenc¡ón a

contr¡buyentes. Permite mostrar y visualizarüdeos y banners
ca dos personal de la ¡nstitución

Nombre Corto

Módulos Edic¡ón, Adm¡nistrador, Consultas, Herramientas y Ayuda

lnformac¡ón qu€ régistra Generación de tickets de atenc¡ón, Reg¡stro de videos, etc.

Áreas Usuarias Dpto. d€ Registro

Area Prop¡etar¡a

Visual FOX

Registro

Lengua¡e de
ramaclón

Cuenta con C#¡tos
Fuente

No

Tiempo que está en
Producción

Desde el 20O8

Responsable del
Mantenimiento

Nombre de Sistema Sistema de Control de Colas CC+

Nombre Corto

Módulos Consultas Pred¡al, Arbitrios, Vehicular y Papeletas

Areas Usuarias Contribuyentes

Sistema d€ Saldomát¡coNombre de Sistema

a

Ofic¡na de Tecnologias de la lnformación - CGfCh (@

Descripción

lnformac¡ón que ret¡stra

Este aplicativo em¡te y muestra información sobre el estado de
cuenta a todos los contr¡buyentes que se encuentren
registrados en las bases de datos de la instituc¡ón y que tienen
deuda por: lmpuesto predial, lmpuesto veh¡cular, Arb¡t¡os
munic¡pales Pa letas de tránsito.
Emite ¡nformación de deudas por lmpuesto predial, lmpuesto
vehicular, Arbitrios municipales y Papeletas de tránsito de los
contribuyentes registrádo en la base de datos del CGT.



Área Propietaria Tesorería

Gestor d€ base de datos Microsoft SQL Seruer 2008

Retistrado en lndecop¡

rFrS{,/

OE

c

G
Retistrado en lndecoft¡ No

Lenguaie de Protramac¡ón Java

lndica¡ 9l es: web / O¡ente web
Servidor

sí

Tiempo que está en
Producclón

Desde el 2010

Responsable del
Mantenimiento

Nombre Corto SCIPV

Módulos ln¡c¡o, Entrada, Salida, Reportes y Manten¡miento

Apl¡cativo que perm¡te registrar y controlar el acceso (ingreso
y sal¡da ) de v€hículos menores y de mayor capacidad a la
chochera mun¡c¡palde la Av. Balta

Descripción

lnformación que re8¡str¿ lnformación de sedct puertas, usuariot ¡ngreso y salida de las
placas de vehículos

Otros lngresos - Parqueo

Area Propletaria Cobranzas

lentuaje de ProB6mac¡ón PHP

Cuenta con Cód¡gos

Fuente
5¡

Gestor de basé de datos MysQL

Desde el 2011

Responsable del
Mantenlm¡ento

Nombre de Sistema Sistema de Control de lntreso a parqueo vehicular

Nombre Corto SATUS

ln¡c¡o, Formatos lnternos, Registrar Papeleta, Buscar Papeleta,
lnformac¡ón, Cambiar Clave, Manual de Usuar¡o y Cerr¿r
Sesión.

Módulos

S¡stema ut¡lizado para gelionar las salidas del personal del
CGT

mediante el reg¡stro y autor¡zación de papeletas de salida.

Descripción

Reg¡stra la hora de salida y regreso del personal del CGT, el
t¡po de salida, Lugar de destino y Motivo de salida; estas
autorizaciones se realiza por jerarquía.

lnformadén que reg¡stra

Nombre de Sistema Sistema de Atención al Usuar¡o

Of¡cina de fecnologias de la lntomación - CGTCh (o

Cuenta con Códitos
Fuente

Areas Usuarlas

lndlcar sl es: Web / Cl¡ente Web
Servidor
T¡empo que está en
Producclón
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Areas Usuarias Todas las áreas del CGT

Area Propletaria Departamento de Recursos Humanos

Re8lstrado en lndecopl No

Lenguaje de Programaclón PHP

Cuenta con Cód¡gos
Fuente

s¡

Gestor de base de datos Potgres

lndicar s¡ es: web / O¡ente Web
S€rv¡dor
T¡empo que está en
Producción
Responsable del
Manten¡miento

Nombre Corto

Módulos lnicio, configuración de Ordenamiento

Aplicativo utilizado par¿ la digital¡zac¡ón de Papeletas de
Tráns¡to med¡ante la lectura de codigo de barras

Descripción

Areas Usuarias Em¡siones

Area Propietaria Cobranzas

Reglstrado en lndecopl No

Lengua¡e de Programación w¡ndows server 2m3 R2 Standard Ed¡t¡on 5P2

Cueñta con Códitos
Fuente

No

Gestor de base de datos Microsoft sQL server 2008

lndlcar sl es: web / Cl¡ente
Servldor

cl¡ente/
Servidor

T¡empo que está en
Producción

Nombre de 5¡stema AutoStor

lnfomacióñ que ret¡lra Escaneo de las papeletas de tÉns¡to, guardados en formato
pdf para mnsultas en el módulo de registro de papeletas del
STM.

Nombre €oño
lnicio, Registro de Personal, Registro de Huella dact¡lar de cada
persona, lngreso de Horarios ,lmagen,Asignación de horarios,
Reportes G€rieral por día, Reportes por Personal por mes,

Módulos

Eioidentidad B¡ostar v1.51Nombre de 5¡stema

Permite que llevar el Control de As¡stencia y Permanencia del
personal en el CGf durante su jornada laboral a través del
marcado con huella dactilar

0i
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Responsable del
Mantenlmiento

Descripc¡óñ



Areas Usuarias Todas las áreas del CGT

Area Prop¡€taria Departamento de Recursos Humanos

Léngua¡e de Programaclón Visual FOX

Cuenta con Códitos
Fuente
Gestor de base de datos M¡ffosoft SQL Server 2008

lndicar si é§: wéb / Cllente
Seruidor

Cl¡ente/
Servidor

Responsable del
Mantenim¡ento

,q
lnfomación que registra

Registrado en lndecopl S¡

Tiempo que está en
Producción

Descripción

Area Propietaria

Responsable del
Manten¡miento

Registra la hora de ingreso y salida del pesonal, así como la
sal¡da e ¡ngreso de refrigerio del personal.

Se encuentra información referente a la lnstitución,
eladíst¡cat de recaudac¡ón, consultas de en línea (de

expedientes, de deuda tr¡butar¡a, Record de infracc¡ones).

Oficina de Tecnologías de la lnformac¡ón

Nombre Corto

Pá8ina Pr¡nc¡pal, Portal de Transparenc¡a, Consultas en Línea,
Correo lnst¡tucional, Consultas de Contribuyente, mapa web.

Módulos

lnfo¡mación que registra

Admin¡lrados y público en generalÁreas Usuarias

Registrado en lndecopi

Lentuaje de Protramac¡ón PHP

Cuenta con Cód¡gos

Fuente
si

Gestor de base de datos Microsoft SQL Server 2008

lndiGr si es: Web / Cl¡ente Web
Serv¡dor

Tiempo que está en
Producción

Nombre de Sistema Portal lnstitu€ional

Nombre Corto

ln¡cio, lnformac¡ón de la lnstitución, Areas de lnst¡tución,
Personal, Normatividad y Ordenanzas, Misceláneos,
EducaCGT, páginas de lnterés.

Módulos

Nombre de S¡stema lntranet

Oficina de fecnologias de la lnlo¡mación - CGfCh (o
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5.3,2 Anál¡sis de Sistemas de lnfomación

Porcerta¡e de S¡stemas Clasificados por
fpo de DesarrolloTlpo de

D€saíollo
Prop¡o

Terce ros

Total teneral

f{' de
Sbtemas

6

5

11

Tercero
45%

Propio

5.3.3

Descripc¡ón Se encuentra información referente a la inst¡tución, Director¡o
Telefónico, Relación de personal con sus respectivos cargot
documentos intemos, relación de vacaciones, así como
relación de páginas de interés a las que pueden ingresar el
personal de manera predeterminada,

lnformadón qu€ retlstra
Areas Usuarias Personal que labora en el CGT

Area Propietaria Of¡cina de Tecnologías de la lnformación

Registrado en lndecofi

Len8uaie de Programación PHP

Cuenta con Cfiigos
Fuente

si

Gestor de base de datos Microsoft SQL S€rver 2008

lnd¡6r sl es: Web / Cllente Web
Serv¡dor

nempo que está en
Producc¡ón

Responsable del
Manten¡miento

Área de Producción de Software

Dlatnffico de la S¡tuacirtn Actual de 106 Slstemas de lnforrEdón
Del cuadro y gráfico anterior, se obsenra que 55% de los sistemas han sido

desarrollados por el personal de la Oficina de Tecnologías de lnformación del

Centro de Gest¡ón Tributaria de Chiclayo-

Cabe ind¡car que actualmente en la Oficina de Tecnologías de lnformación se

cuenta con 3 trabajadores que realizan las labores de mantenimiento de los

s¡stemas y 2 traba¡adores cubren las labores de soporte técnico de la sede

pr¡ncipaly de las ofic¡nas des@ncentradas.

Cuando la inst¡tuc¡ón antes eX-SATCH hoy CGT empezó a realizar sus funciones

por el año 200!t, todas se centraban en el local pr¡ncipal Av. Balta N" 820 -
Chiclayo, con el transcurso del tiempo s€ han aperturado locales

0€

(D

Fuente: Elabor¿c¡on ProPra

Ot¡cina de fecnolog¡as de la lr¡formación - CGTCh
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desconcentrados, así como centro de pagos, pero el personal de h Oficina de

Tecnologías de lnformación, no se abastece para el cubrir con las necesidades

y requerim¡entos de todas la un¡dades orgán¡cas de la entidad.

En el PETI 2OL3-2O75, el proyecto 5 - Desarrollo del nuevo S¡stema Tributario
Munic¡pal, actualmente se ha contratado a 6 p€rsoneles en modalidad CAS

para el desarrollo del nuevo S¡stema Tributario Mun¡cipal, que reemplazaría en

su totál¡dad al STMV2, el proyecto está balo la supervisión del Responsable del

Área de Producción de Software.

5.4 Plataforma Tecnolót¡ca

5.4.1 Arqultectüra de Comunlcaclones

El Centro de Gest¡ón Tr¡butaria de Chiclayo, actualmente cuenta con un DATA

CENTER ubicado en la Oficina de Tecnologías de lnformación, que se ha venido

¡mplementando de acu€rdo a las necesidades de seguridad de la instituc¡ón.

El soporte y mantenimiento está a cargo del personal del Área de Redes,

Comunicac¡on€s y Nuevas Tecnologías, como se mencionó anter¡ormente la

infraestructura tecnológica del CGT se ha ¡ncrementado, pero el personal de

ésta área s¡gue s¡endo los m¡smos en número, en varias ocasiones no se

alc¿nzan a cubrir todos los requer¡mientos solicitados por las d¡ferentes

unidades orgánicas del CGT.

Acceso a lntemet
En el Centro de Gest¡ón Tributar¡a se cuenta con acceso a lnternet con ancho

de banda de 3 Mbpt cuyo proveedor es Movistar.

Red lAN y Cableado Estructurado

En la sede pr¡nc¡pal del Centro de Gestión Tributar¡a de Chiclayo se conectan

los equipos a travÉs de cable elructurado UTP categoría 5e y a tr¿vés de

antenas con sus locales desconcentrados formando una RED LAN en topología

Estrella Jerárquica (').

La red de d¡stribuc¡ón corren a una wlocidad de 10/1fi) Mbps a nivel de

puesto de trabajo.

El cableado del Backbone es de tipo UTP, e ¡nterconecta de man€ra vert¡cal a

los equ¡pos d¡str¡buidos de las oficinas en los pisos.

(* )Topología ierár$icá: Es uná 6¡nil.r. un..6lÉll¡ c¡tendlda, asta taolo3ía en lug.. d. con€cter los hub6

o súitch ent.e i el §stenr¡ s€ coñecta con un cdnp{n.do. qre .ortrola .l tréffco de l¿ topoloSía; sc utlll¿a

en la mayd p¿.te de las aedes locale3 actuelca ,poa med¡o do co¡clntEdo¡es dispr¡€stos en c¡sc¡dá para

foamar una red ¡erárqüce.

5.4.2 lnventario de Softvarc
En el Centro de Gest¡ón Tr¡butaria de Chiclayo se cuenta con d¡versos t¡pos de

software tanto l¡bre como con licencia, para el cual se ha clasificado en 3
grupos:

OI¡cina de Tecnologias de la lnformac¡ón - CGTCh (D
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o. SoitrJorc de Sll,rlno: perm¡te a los usuarios ¡nteractuar con el s¡stema

operati\ro así como tamb¡én controlarlo.

Ca nt. Ucencia soft.
Ubre

I¡po
Llc.

Windows 7 Profesional

W¡ndows XP Pro SP3

W¡ndows 7 Pro - Downgrade a

XP

Windows 8 Profesional

CentOS Linux 4.2

W¡ndos6 Server 2OO3 R2

Gentoo Linux

Ubuntu S€fter
TEMPRECORD - IRW V5.28.0
Build 247r_1Uu|y2012
Srvtouch

Vncviewer si Ut¡litario

b. $tvore & Apllación: software d¡señado para el usuario final, aquellos

programas que permiten al usuario realizar una o var¡as tareas específicas

día a día.

63

35

29

S¡stema Operativo
Sistema Operát¡vo

S¡stema Operat¡vo

S¡stema Operativo
S¡stema Oper¿t¡vo

S¡stema Operativo

S¡stema Operat¡vo

Sistema Operat¡\ro

Ut¡lita rio

2t
2

2

1

1

1

1

Cant.
Líc.

L¡cencia Soft.
Lib¡e

l¡po

st

s¡

si

si

si

s¡

s¡

si

si

si

s¡

s¡

s¡

1

1

145

VLC Med¡a Play€r

Google Chrome

S€tupDWGfrueview2016_
E N U_32b¡t,sfx
DWG True V¡ew 2009

GoogleEa rthProsetu p

Windows Ma¡l

Lightshot-4.4.2.10

CDRviewer

Open Off¡€e 4.1.2

PDF Creator

Adobe Reader 9

tnrall 5rMr3.5 (Limitado)

PDT Planilla Electrónica

ESET Endpoint Protection
Standard
consultas Ren¡ec en Línea

Quick Capture DesKop

ZEBRA Des¡gner Pro

Corel DRAW Graph¡cs Suite
X8 L¡cense ML GOV

Audio

Buscador

CAD

CAD

Ca rtografía

Correo

Diseño

Diseño

Of¡c¡na

Ofic¡na

Oficina

S¡stema-Estado

5¡stema-Estado

Ant¡ürus

Aplicac¡ón del Estado

Captur¿ de lmagen

Código de Earras

Diseño

5o

7

1

1

1

Oficina de Tecnologias de la lnformación - CGTCh (D
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Office Hogar y Pequeña
Empresa 2013
Office Hogar y Pequeña
Empresa 2010
Microsoft Off¡ce H&B 2016

Canon DR-2O80C Scanner
Drhrer
Hp Storage Works Data
Protector Express

Adobe Reader 9.1 Español

v¡votek 5T3¿102

B¡osta r

Class Colas (Application
Prory)
Clic llamada C++

colasadm¡

S¡st. Parqueo y Tránquera

PAS (Um¡tado)

STM (Um¡tado)

PAD (Limitado)

Sigmu (Limitado)

Sismant (Lim¡tado)

Correcc¡on Digit

AutostorewF

Oficina

Ofic¡na

Seguridad-Cámaras

Seguridad Digital

Sistema-lnterno

Ofic¡na

6

2

1

1

7

7

1

L

1

Oficina

Of¡c¡na

Sistema-lnterno

5¡stema-lnterno
Sistema-lnterno

5¡stema-lnterno

5¡stema-lnterno

S¡stema{nterno

Sistema-lnterno

Sistema-lnterno

1

1

c. qTaroe de Ptqromoclan: que ayuda en la creación y desarrollo de

aplicac¡ones, hac¡endo uso de conocim¡entos lóg¡cos y de pr(ryramac¡ón.

Ucenc¡aCant
Lic.

Soft.
UbrÉ

I¡po

1

1,

1

Microsoft SQL Server 2012

SAP Crystal Reports

Microsoft Visual Stud¡o
Professional 2012

Base de Datos

Desanollo

Desa rrollo

5.4.3 lnventarlo de Hardware

Se realizó un inventario del hardware del CGT, en los que se llev¿n a cabo el

desarrollo de las labores del todo el personal.

Se idores

El CTG cuenta con un total de 12 serv¡dores, instalados en el Data Center de la

Oficina de Tecnologías de lnformación.

Ofic¡na de Tecnologias de la lnformación - CGTCh (D
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S€rv¡dores por T¡po de Fabr¡carite

Servidores por fpo
de fabricante Cant¡dad Compatibl

e
42%

DELL

Compaüble

DE[T

HP

IBM

5

I
4

2

IBM

7

HP

33%

Total gmeral t2

a%

Fu€ntp: Elaborac¡ón Prop¡a

En el cuadro y gráfico anterior se puede observar que 5 de los 12 servidores
son COMPATIBLES, es dec¡r computadoras de escritorio adaptadas para que

func¡onen como Servidores.

Debemos tener en cu€nta que un servidor está diseñado para trabajar de
forma continuada, normalmente s¡n ser apagado, es dec¡r las 24 horas del día,

los 7 días de la semana, durante los 365 días del año.

Así m¡smo los s€rvidores t¡enen características funcionales de:

Alto Rendimiento

Cuentan con discos duros internos de mayor velocidad (10k/15k rpm) a

diferencia de los equipos de escritor¡o (5k-10k rpm) o bien con conexiones a
para redes de áreas de almacenam¡ento (Storage Área Networks - SAN) que
puéden tener varios d¡scos de alta veloc¡dad trabajando de manerd s¡multánea
y transm¡t¡endo información a través de la red, lo que reduce drást¡camente
los tiempos de respuesta.

Además en servidores, es común encontrar CPUS con @racteríst¡cas

especiales de alto desempeñq que permiten eiecutar varias ¡nstrucciones

simultáneamente, entre otras, capacidades no encontradas en los equipos de

escr¡torio.

Alta Dispor¡iHlldad

En segundo lugar, y tal vez mds importonte, es que los servidores cuentan con

capacidades de aha d¡spon¡b¡l¡dad, es decir que nn capaoes de estar act¡vos

mucho más tiempo que los equipos normales.

Una de estas características es la redundanc¡a de hardware, es dec¡r, estos

equipos suele contar con discos duros redundantes (usualmente ligados a

tar¡etas RAIO), fuentes de poder redundantet canales de cornunicación duales

(en tarjetas de red o fibr¿s ópticas) lo cual hace menos probable que se tenga

un downtime (talta de t¡empo) deb¡do a fallas de hardware- Además el acceso

a discos externos vía SAN (Red de Á,reas de Almacenam¡entol suele tener

Ofic¡na de Tecnologias de la l¡formación - CGTCh
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I¡pos dc Procesadorrs
por Serv ror

AMD phenom ll X4 965

lnte Core2 Quad q95l)
lntelCeleron

lntel Pent¡um lV

lntel Xeon E+120O v3

lntel Xeon Et2550
lntel )(.eon Et255O v2

lntel xeon E5320

lntel Xeon E5345

Tot¡l gencral

Cu€nta de
Proccs8dot

Allo de
fab3lca.rür

(FuGrte

l¡tell
2CD8

2m8

1998

2ú2
2013

2012

2013

2fi)6

2@7

%

1

I
I
3

1

1

1

I
2

t2

g16

a%

8*
25X

916

8%

8%

a%

L7%

1@96

El gráfica y cuadro anterior, se puede obseffar que el 33% delos servidores son

de tecnología de más de 14 años, es decir neces¡tan de ser reemplazadas; las

m¡smas que en la actual¡dad las empresas fabricantes de los procesadores ya

no dan soporte.

taA

0§

Ofic¡na de Tecnologias de la lnformación - CGTCh (@

redundancia por sí mismo, de manera que s¡ algún d¡sco falla, otro disco suele

entrar como backup lo que m¡n¡m¡za la pos¡bil¡dad de Érdida de información.

Además suelen ven¡r equ¡pados con memoria ECC (Error Correcting Codel que

preüene en ciertos casos la conupc¡ón de datos en memoria.

Además, debido a que los serv¡dores suelen estar en centros especializados

(data centers) usualmente tienen tarjetas de acceso remoto, que permite

acceder a ellos a distanc¡a como si estuüera físicámente frente al equipo, lo
que reduc¡ría los t¡empos de respuesta en caso de altún problema.

Al encender o re¡niciar, real¡zan muchos chequeos de hardware, software y

firmware y así prevenir o detectar futuras fullas.

Cuadro: Año de Fabricación de Procesadores de Data Center del CGT
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Tipo de Procesador

AMD PHEÑOM IIX4
lnte¡Atom D525 / lM /1.8 chz
Dual Core

INTEI. CORE 2 DUO

INTEL CORE 13

INTET CORE 15

INTEL COREIT

INTEL DUAI CORE

INTEL PENTIUM IV

(en blanco)

lod tlner.l

Allo do lasrúento
(R¡cnt! ltrEll

2(I)8

2010

2(D8

2010

2012

2013

2ú7
2W

¡{' de PCs

28

1

19

1

20

9

30

15

16

l¡¡{,

Cantidad Computadoras de Usua¡ios por T¡po de
Procesador

(en blenco)
Ltx

AMD PHENOM
Ix4
20x

INTEL PIV
tt%

¡ TEL OUAT

CORE

zt'f

lntel Atom D-
52s I t¡r,. lla
Gh2 Dual Core

t*
ITTEL CORE 2

DUO
14%

IÍ{TEL CORE 13

tx

ITTEL COREIT

,x
[{fEt coRE 15

t4x

Fuente: Elaborac¡ón Propia

(@

eg3dfg: Equ¡pos de Cómputo d€l Usuario Final por Tipo de

Proesador

Oiicina de Tecnolog¡as de la lrlomación - CGTCh
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Por S¡stema Operatiyo

Sbterna Opcratlyo
Windows 7 Pro - Downgrade a XP

W¡ndou,s 7 Profes¡onal

Windonr 7 Profes¡onal - 64 b¡ts

Windours 7 Profesional 32b¡ts SP1

WindorYs 8 Profesional

Windon¡s XP SP3

(en blanco)

Total ten€ral

ttf ds Pcs

2A

3

L7

3

24

36

29

1¡{l

fpo §stema Operativo por Computadora por Usuarios
W¡ndows 7 Pro

(en blanco)
tt%

- Downgrade a

XP
2M

Windows XP

sP3

26%

W¡ndows 7
Profesional

2%

Windows 7

Profes¡onal - 64
bits
12%

Windows 7
Profesional
32bits 5P1

2%Windows 8
Profesional

7t%

Fuenté: Elaboración Propia

ComFrtador¡s Portáü|es

Realizando un análisis de las computadoras portáüles, se cüenta con 2 equipos
portátilet y cuentan con procesador Core 17 cuyo de año de fabricación es del

año 2013.

Iipo de
Procesador

ft' de PCa

Año de
Lalrt.miento

{Fuent
tntCD

INTEL CORE I7 2 2073

Oficina de fecnologias de la lnlormación - CGTCh
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lmpre3oras

Del ¡nventario de las impnesoñrs, s€ puede observar en elgÉfico:
. Que el 45% de las ¡mpresoras de t¡po laser, que son mayormente usadas

para la ¡mpresión de documentos ¡nternos de cada un¡dad orgán¡ca.

. El 32% son de tipo matric¡al, usada para la impresión en su mayoría en los

terminal¡stas de caja para la entrega del Boucher por la cancelación de sus

tr¡butos o tasas administrativas.

o El 15% son de t¡po laser/multifuncional , que adicionalmente son us¿das

para el escaneo de documentos críticos de cada un¡dad or8án¡ca.

. 7% son de tipo térm¡ca, usadas para la consultas de los administrados en

el saldomát¡co y en la impresión de códigos de barras para la digitalización

de las multas d€ tÉns¡to.
o El 1% de tipo inyección, usada por el personal de lmagen ¡nstitucional

para la impresión de diseños artílicos, respecto a volantes de

venc¡m¡entos de la deuda tr¡butaria, benefic¡os tributarios y no

tr¡butarios, etc.

!93¡!¡q: lipos de lmpresoras en el CGT

T¡po de lmpr€soia

lnyección

Laser

Laser/mulüfunc¡onal

Matricial

Térm¡ca

foürl general

lnyección

Térmica

N' de lmpresoras

1

9

27

19

4

60

Total de lmpresoras por T¡po

!aser
45%

7%

7%
[aser/multifun

cional
15%

Matric¡al
32%

DT

Fuente: Elaborac¡ón Propia

Oficina de Tecnologias de la lnlormación - CGTCh
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5.4.4 fr¡atnósüco de la Situactón Acü¡al de la ArqdEch¡re Teo,¡otógka

De acuerdo a la ir¡formación analizada, se puede se concluye en lo sigu¡ente para la

mejora de las actiüdades que se desarrollan en la entidad:

5e debe ey¿luar y desarrollar un Proyecto de renov¿ción de Servidores, que

perm¡tan dar soporte a las s¡stemas y programas gue se usados para el desarrollo

de las actividades de la ent¡dad.

Que en €l Proced¡miento POZ (Plan de Contingenc¡a) , se deb€ desarrollar un plan

para la implementac¡ón de un serv¡dor de contingencia para todas la apliceciones

y datos criticos.

5e requ¡ere evaluar y desarrollar un Plan de adquisición de ¡nfraestructura

tecnológ¡ca (hardware, software y comun¡các¡ones), que perm¡tan el desarrollo de

los procedim¡entos de las unidades orgánicas.

Migración a un de ancho de banda mayor a 3 Mbps, el actual andro de banda se

satura por el crec¡miento de la red de datos.

Respecto al Procedim¡ento Pf9 {Seguridad logica), se debe adquir¡r equ¡pos que

puedan validar la ¡dent¡ficac¡ón electron¡ca de las terminales que se agregan a la

red.

La evaluación de un plan para la adquisición de herram¡entas para monitorear y

detectár introm¡s¡ones a la red y así oomo un software para el análisis de

seguridad, de acuerdo al proced¡m¡ento PT10 (Comercio electrónico) del dominio

de Plataforma Tecnológica.

6. DEfINICIÓN DE COMPONE¡ITES ESTRATÉGICOs DE TA5 NC PARA Et CEIITRO OE GESTIÓN

TRIBUTARIA DE O{ICIAYO

6.1 V¡s¡ón, M¡sión y Valores de h Ofic¡na de Tecnolotfas de lnfoínación

La Ofic¡na de Tecnologías de lnformación, es un área estratégica del Centro de Gestión

Tributaria de Ch¡clayo, por lo que la d¡spon¡bil¡dad de la ¡nformación debe cumplir con

los cr¡ter¡os de seguridad y de control para el cumpl¡miento de los objet¡vos

instituc¡onales, los crales están d¡spuestos en COBIT 4.1.

Con base a los requerimientos de calidad y de seguridad de Tl nos alineamos a los

s¡gu¡entes criterios de ¡nformación:

/ La electividad tiene que ver con que la información sea relevante y pert¡nente a

los procesos del negocio, y se proporc¡one de una manera oportuna, correcta,

consistente y util¡zable.

r' La efidencia cons¡ste en que la información sea generada con el ópt¡mo (más

productivo y económ¡co) uso d€ los recursos.
/ La confidencialfdad s€ ref¡ere a la protecc¡ón de información sens¡t¡va contra

revelación no autor¡zada.
/ La ¡ntetridad está relacionada con la precisión y cornpleütud de la información,

así como con su validez de acuerdo a los valores y expectat¡yás del negocio.

Jtrt
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r' [a dlspon¡Hlldad se refiere a que la ¡nformación esté d¡spon¡ble cuando sea

requerida por los procesos del negocio en cualquier momento. También conc¡erne
a la protecc¡ón de los recursm y las capacidades necesarias asoc¡adas-

r' El cumpllmlento tiene que ver con acatar aquellas leyes, reglamentos y acuerdos
contr¿ctuales a los cuales está sujeto el proceso de negocios, es dec¡r, cr¡terios de
negocios ¡mpuestos extemamente, así como políücas internas,

r' La confiabllldad se refiere a proporcionar la informac¡ón apropiada para que la
gerenc¡a adm¡n¡stre h ent¡dad y ejeea sus responsabilidades fiduciarias y de

8ob¡erno.

5.1.1 Mls¡ón de la dcina de Tl - CGT

Mediante la opinión del personel que laboran en la Oficina de Tecnología de
lnformación, se determ¡nó la misión tecnolótica, alineándonos a la misión de la

¡nstitución:

Normar, Bestionar y garantizar de manera estratégica los recursos
informáticos del Centro de Gestión Tributaria de Ch¡clayo, con la f¡nal¡dad de
¡mplementar soluciones TIC'S innovadoras que permitan optim¡zar
ef¡c¡entemente los procesos administrativos y operacionaleg enfocados al
cumplim¡ento de los objetirros ¡nstitucionales y brindar un servicio de calldad
a los administrados

DEL
tltFoRIAC|Ór{

DISPO]IIB¡UOAI)

Criterb de la Inlomac¡ón - Cobit 1,1

COXñAEUOAD

I}IIEGRIDAD

ooñE,rcur¡ ¡)

Fuente: Cotit 4.'l
Elaboración Proda

Oficina de Tecnologias de la lnlormac¡ón - CGTCh GD
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6.1.2 V¡sión de la Ofic¡na de Tl - CGT

Mediante la op¡n¡ón del personal que laboran en la Oficina de Tecnología de
lnformación, se determinó la visión tecnol(Eca, alineándonos a la visión de Ia
institución:

Ser el socio estratégico de la ¡nst¡tuc¡ón que haciendo uso de estándares de
gestión y empleo efrcaz de las tecnologías de ¡nformación genere el
desarrollo tecnolégico ¡ntegral de la inst¡tución, contribuyendo con el
cumplim¡ento de la üs¡ón ¡nstitucional.

6.1.3 Valores de la OII - CGr
En la Of¡cina de Tl, se practican los valores, que son los pr¡nc¡pios que nos

permiten orientar nuestro comportam¡ento en func¡ón de realizarnos como

buenos profesionales.

S€ detallan los yálores de la OTl, teniendo como referencia a la Ley del Código de

Ética de la función pública:

Transparencia: Desempeñar sus funciones de manera transparente, se

debe brindar y facilitar información c¡erta, precisa y oportuna.

D¡scredónt Guardar reserva respecto a la información a la cüal se t¡ene

acreso durante y después del ejercicio de sus funciones.

Efic¡earc¡a: Brindar calidad en cada una de las funciones a su cárgo,

procurando obtener una capac¡tadón sólida y permanente.

P¡obldad: láborar con rectitud, honradez y honestidad en el desempeño

de las funciones encomendadas.

6.2 Matriz FODA

En el proceso de la formulación de estrategias se debe ¡dentificar los factores ¡nternos

(fortalezas - debilidades) y fuctores externos (oportun¡dades y amenazas) de acuerdo al

anális¡s de la situación actual de la Oficina de Tecnologías de lnformación del CGT.

Para el análisis y la formulación de las estrategias se ha usado la técn¡ca de la matriz

PEYEA (matr¡z de la posición estratég¡ca y la evaluac¡ón de la acción), elaborándose la

matr¡z de Evaluación de Factores lnternos (Matriz EFI) y la matr¡z de evaluación de

factores externos (Matr¡z EFE).

A cada variable de los factores se apl¡cará:

. Un peso según su importancia que seÉ de 0.0 hasta 1.0.

. Una cal¡f¡cación numérica de 1 (peor) como una gran debilidad o amenaza a 4
(mejor) como la gran oportun¡dad o fortaleza.

Oficina de Tecnolog¡as de la l¡formac¡ón - CGTCh (@
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TATRIZ DE I.A POSCIÓ}¡ ESTRATEGEA Y LA

E\TAIUACIÓN DE I.AACCIÓT{. PEYEA

Fuente: Elaboración Prop¡a

6.2.L ldentificaclón de Fuerzas lntemas

Me.ior

CONSERVADOR

Peor Mejor Mejor
Peor

COMPENTVO

EFE

DEFENSIVO

peor
EFI

DEBIUDADES

D1
Falta de Modern¡zac¡ón de data
Center con nueva tecnología.

D8

D2

Falta de personalen tecnologías
web que permítan desarrollar
proyectos de Gobierno
Electrón¡co-

D9

El crec¡miento en ¡nfraestructura
TIC no responde a una planeación
y diseño sino a las necesidades
puntuales de las áreas de la
ent¡dad.

D3

Se cuenta con pocas d¡rectivas
para el control de las tecnologhs
de información y comunicac¡ones.

D10

Deficiente identificac¡ón de
procesos, pfocesos no
documentados y desactual¡zados
de la ent¡dad.

D4

La Oficina de Tles percib¡do por
las unidades orgánicás de la
ent¡dad como un área de soporte,
pero en muy po€os es percibidas

como aliado estratégico.

D11

lnsuficientes polít¡cas internas
tanto de cal¡dad como de
seguridad de la información del
CGT

D5

lnsuficiente número de personal
para el desarrollo de las

act¡v¡dades ínformáticas.
D12

Falta de un plan formal de
cepacitación y certifi cac¡én

especializada al personal de la
Oficina de Tl.

Ofic¡na de Tecnolog¡as de la Informació¡ - CGTCh (@

. De la mult¡pl¡cación del peso con la calificación, el rialor promed¡o a considerar es

de 2.5.

AGRESIVO

Deficientes mecanismos y
formatos para la gestión de
inventario y gestión de ¡ncidencias
en la Oficina de Tl.

I

I
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D6 D13

6.2.2 Anállsls de hs Fuer¿a lntemas
Los factores internos, anteriormente ¡dent¡f¡cados, han sido evaluados par¿

determinar la s¡tuación del ambiente ¡ntemo de la Oficina de Tecnologías de

lnformac¡ón. En el s¡Buiente cuadro se han evaluado la importanc¡a de cáda de

uno de los factores, asignándoles un peso {de 0.0 a 1.0), en la cuarta columna se

le ha dado una cal¡ficación a las factores (1 representa una deb¡l¡dad mayor, 2

una debilidad menor, 3 una fuerza menor y 4 una fuer¿a mayorl y en la columna

cinco es el ponderado obtenido de la mult¡pl¡cáción de las columnas 3 y 4.

Falta de compromiso de la Alta
D¡rección del CGT pera atender las
necesidedes de fl.

Deserción del personal por
ex¡stencia de mejores propuestas
económicas.

D7

Limitada infraestructura fís¡ca para
el desarrollo de las act¡v¡dades en
cuanto a los ambientes de trabajo,
herramientas para soporte
informático y materiales de
oficina.

ot4

Cuanüf¡cación de requer¡mientos
sol¡citados por las un¡dades
orgánicas de la entidad y
atendidos por el personal de la
Ofic¡na de Tl.

F1

Personal con conoci m¡ento del
negocio, experienc¡a prof6ional,
capac¡dad de aprend¡zaje, act¡tud
positiva y adiürd p¿ra resoluc¡ón de
problemas.

t1

Conoc¡ m ientos el¡c¡eotes en
¡nstalación y/o configu rackin de
hardware y software, gestión de
¡nc¡dentes y/o problemas de recurrcs
Ttc.

F2

Aprobacón y desarfollo en curso del
nu6/0 9sterna de Tributación
Municjpal.

F8 lncurs¡ón en nue\ras tecnologías.

F3

Personal de Tecnolo8ías de
inlormación con objet¡vos daros y
definidos par¿ el cumplimiento de sus

labores.

F9

Buenas prácticas en ¡mplernentacióo
de serv¡cios relacionados a la

¡nfraeitructura de tecnologías de la
infurnac¡ón, como Plan de
cont¡ngenc¡a, anál¡sis de capac¡dades
entre otras.

F4

Aplic¿ción de conocimientos en temas
de gestión de seguridad de la
¡nformación e ¡nterés en aplicar los
e6tándares de seguridad de la
inlormación.

F10

Capacidad de la Jefatura de la OTI para
gel¡onar la adquisición de nuer¡as

tecnologías con la Aha Dirección

F5

Existencia de silemas de información
para la gest¡ón admin¡strativa y
oprat¡va.

F11
Personal con vocac¡ón de servic¡o y
yálores éticos profesionales.

F6

Contaa con l¡neamieñtos de
estándares de Seguridad de
lnformación (NTP/ISO 1n9fr) y del
C¡c¡o de Vida del Software
(NTP/12207) desarrollados.

F72
Funcion€s definidas de acuerdo al

cargo que se desempeña.

I
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FUERzAS INTERNAS

EVATUACIÓN DEt AMBIENTE Iñ'TERNO PESO
CAUFI

CAOON
ITEM DEBITIDADEs 0.43 t7

D1
Falta de Modern¡zación del data Center
con nue\¡¿ tecnología.

0.04 2 0.08

Falta de personal en tecnologías web que
p€rm¡tan desarrollar proyectos de
Gob¡erno Electrón¡co.

0.03 1 0.03

D3

S€ cuenta con pocas d¡rect¡yas para el
control de las tecnologías de ¡nformación y
comun¡cnciones-

2 0.08

La Of¡c¡na de Tl es p€rcibido por les

un¡dades orgán¡cas de la enüdad como un
área de soporte, perc en muy pocos es
perc¡bidas como al¡ado estratég¡co.

0.03 1 0.03

D5
lnsuficiente número de personal para el
desarrollo de las act¡v¡dades ¡nformát¡cas

0.02 1 0.02

D6
Falta de comprom¡so de la AIta D¡recc¡ón

del CGT para atender las necesidades de Tl.
0.05 1 0.05

07

Lim¡tada ¡nfraestructura física para el
desarrollo de las activ¡dades en cuanto a
los ambientes de trabaio, herram¡entas
para soporte informát¡co y materiales d€
oficina.

0.02 1 0.02

Deficientes mecan¡smos y formatos para la
gestién de inventario y gestión de
incidencias en la Oficina d€ Tl.

0.01

D9

El crec¡miento en ¡nfraestructura Tlc no
responde a una planeación y diseño sino a
las necesidades puntuales de las áreas de
la entidad.

0.04 1 o.04

D10

Defi c¡ente ¡dentificac¡ón de procesos,
procesos no documentados y
desactual¡zados de la entidad.

0.05 1 o.o5

lnsuficientes polít¡cas ¡nternas tanto de
calidad como de seSuridad de la
información del CGT

o,o2 1 0.02

ot2 0.03 1 0.03

D13
Deserción del personal por ex¡stenc¡a de
mejores propuestas económicas.

0.02 1 0.02

lnra{/_

0É
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POf{O€
RADO

0.52

D2

0.04

D4

D8 2 0.02

D11

Falta de un plan formal de capacitac¡ón y
certificación espec¡ali¿ada al p€rsonal de la
Oficina de Tl.
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014

Cuant¡ficac¡ón de requerimientos
sol¡c¡tados por las un¡dades orgán¡cas de la
entidad y atendidos por el personal de la
Oficina de Tl.

0.03 1 0.03

Personal con coooc¡miento del neSoc¡o,
experiencia profes¡onal, capac¡dad de
aprendizaje, aditud posit¡va y actitud para 0.06 o.24F1 4

resoiuc¡ón de roblemas.

Aprobación y desarollo en curso del nuevo
S¡stema de Tributac¡ón Mun¡c¡pal.

0.02 3 0.06

F3

Personal de Tec¡ologías de informaciín con
objet¡vos daros y def¡n¡dos para el
cumpl¡miento de sus labores.

0.06 3 0.18

F4

Aplicación de conocimientos en temas de
gestión de seguridad de la informacón e
¡nteré5 en aplicar los estándares de s€guridad
de la informadón.

0.06 3 0.18

F5
Eristenc¡a de sistemas de información para la
gestión ad m¡nistraü\ra y operativa. 0.04 3 0.12

F6

Contar c¡n l¡neam¡eotos de estándares de
Seguridad de lnformación (NTP/|5O 17799) y
del Gclo de Vida del Software (NIP/12207)
desarrollados,

3 0.09

Conoc¡mientos eficientes en ¡nstalac¡ón y/o
configurac¡ón de hardware y software, gest¡ón

de incidentes y/o problemas de recursos TlC.
0.04 3 o.r2

F8 lncurs¡ón en nuevas tecnologías. 0.06 0.18

F9

Buenas práct¡cas en ¡mplementac¡ón de
serv¡cios relacionados a la infraestructura de
teorologías de la informac¡ón, como Plañ de
cont¡ngencia, anál¡sis de capac¡dades entre
otr¿s.

0.03 3 0.09

0.04 3 0.12F10

Capacidad de la lefatura de la OTI para
gest¡onar la adqu¡s¡ción de nue\r¿s tecnologías
con la Alta Direcc¡ón

0.08 4 0.32F11
Personal con vpcación de servic¡o y valores
ét¡cos profus¡onales.

0.05 3 0.15t72 Func¡ones defin¡das de acuerdo alcargo que se

desempeña.

TOTAT 1.00 2.?7

como se puede apreciar el peso ponderado total obtenido es de 2.37, el cual se

encuentra por debajo de valor promed¡o que es 2.5.

Esto ¡ndica que las fuer¿as internas no son favorables a las deb¡lidades internas,

es dec¡r que existen deficiencias internas pañ¡ el desarrollo de las act¡üdades de

las tecnologías de informac¡ón.
lRrB{,,

0{
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6.2.3 ldentificac¡ón de Fueraas Externas - Matriz EFI

OPORIUÍ{IDADES

o1

Proc€so de tranlormacíón organ¡zacional
del Centro de Gel¡ón Tributaria de
Chiclayo, que puede potenciar la función
TIC al ¡nterior de la entirad.

o6

Desarrollo de nuevas tecnologías en
el mercado y metodologías para
gest¡ón de proyestos de T| ( mL
COBfT, CMMI, PMEOK).

o2

Adopdón de normas como la ISO 270@,
Ley de Protecc¡ón de Datos Personalet Lgy

de Del¡tos lnformáücos; aí como las
me¡or€5 práct¡cas de Cobit que apoyen la
gest¡ón de servic¡os y la seguridad de la
¡nlormac¡ón.

07

Conocimiento de los administrados
en el uso de las tecnoloSías de
¡nformación; ¡ntemet y otrgs;
facjl¡tando así la aplic¡c¡ón de
conceptos de Gobiemo Elestrón¡co

o3

Estandar¡zación de tecnologíat perm¡t€
tener enr¿tegias de gest¡ón,

adm¡n¡str¿c¡ón, operación y
m¿ntenim¡ento de TlC.

o8

F¡rma de Conven¡os con otr¿s
entidades estatales y/o privadas para
intercamb¡o de conoc¡m¡entos de uso
y aplicac¡ón de Tl.

o4
lmpulso delGob¡erno Electrónico y
Programas de inclusión digital por parte del
Gob¡erno cer¡tral.

o9
Un¡ve¡sidades e lnstitutos con

programas de capacitadón de Tl a
distancia.

o5
Modelos de tercer¡zac¡ón de serv¡cios de Tl,
consolidados en el mercado.

AMENAZAS

A1

Sobredemanda no planif¡c¡da de
requerim¡entos a causa de camb¡os en la
organización, lineamientos y procesos

operativos por nuey¿s políticas de la
ent¡dad.

A7

Se cuenta con un arch¡vo centr¿l
donde toda la documentac¡ón
admin¡str¿tiva y técnica no está
archivada adecuadamente, la cual es

una dificuhad para su posterior
d¡gitalización.

^1

Ajustes presupuestales, que podrían
or¡ginar pérd¡da de apoyo a los nue,vgs
proyectos de Tl, así como la falta de
capac¡tación permanente del personal
¡n\olucrado en la realización de los
Proyectos.

A8
lngreso de personal por afinidad
política

lnsatisfucción de las áreas en relac¡ón a

algunos servic¡os de la oficina de
Tecnologías de la lnformación.

A9
Riesgo de destrucc¡ón a la

infraestructu r¿ tecnológicr por
factores fÍsicos y humanos

A4
No contar con una programación de
Aud¡torias.

410
lngreso erróneo de datos en los
sistemas de la institución por parte
del personal usuario.

A5

Falta delCom¡té de Tecnologías de
lnformación y de Gestión de Seguridad de
lniormación.

All
Falta de concientización del personal

de las un¡dades orgán¡c¡s respesto a

la seguridad de la ¡nformación.

A6

Falta de presupuesto para la adqu¡s¡c¡ón
de recursos tecnológicos pafir la

¡mplementac¡ón ópüma de la seguridad
de información.

Oficina de fecnologias de la lnlormación " CGTCh GD
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6.2.4 Anális¡s de las Fuenas Extemas - Matrl, EFE

VB

FUERZAS EXTERÍ{A5

EVALUACIÓN DEI. AMBIENTE EXTERI{O PESO
CAUFI

caoo
POi¡DE
RADO

ITEM OPORTUNIDADES 0.53 t.27

o1

Proceso de tranlormac¡ón ortanizacional
del Centro de Gesüón Tr¡butar¡a de
Chiclayo, que puede potenciar la función
TIC al inter¡or de la ent¡dad.

0.05 3 0.15

o2

Adopción de normas como la ISO 27000,
Ley de Protecc¡ón de Datos Personales, Ley

de Del¡t6 lnformáücos; así como las

mejores pÉct¡cas de Cob¡t que apoyen la
gestión de servic¡os y la seguridad de la
información.

0.06 3 0.18

o3

Estandar¡za€¡ón de tecnologíat p€rmite
tener estrategias de gest¡ón,

admin¡stración, operación y mantenim¡ento
de nC.

0.07 4 0.28

o4
lmpulso del Gobierno Electrón¡co y
Programas de inclusión dig¡tal por parte del
Gobierno Central.

0.04 2 0.08

o5
Modelos de terceriz¿ción de servicios de Tl,
consolidados en el mercado.

0.05 2 0.1

o6

Desarrollo de nuev¿s tecnologías en el
mercado y metodologías pará Bestión de
proyectos de Tl ( lTll. COBI¿ CMMI,
PMBOK).

0.07 3 o.27

o7

Conocim¡ento de los adm¡n¡strados en el
uso de las tecnologías de información;
intemet y otros; fac¡l¡tando así la apl¡cación
de conc€ptos de Gobierno Electrónico.

0-04 3 o.L2

Firma de Conven¡os con otras entidades
estatales y/o pri\radas para intercamb¡o de
conocimientos de uso y apl¡cac¡ón de Tl.

0.08 I 0.08

o9
Un¡versidades e lnst¡tutos con programas

de capacitación de Tl a d¡stancia.
0.07 1 0.07

ITEM AMENAZAS 0.47 1.05

A1

Sobredemanda no plen¡ficada de
requerimientos a causa de cambios en la
organ¡zación, l¡neamientos y procesos

operativos por nue\r¿s polít¡cas de la
ent¡dad-

0.05 3 0.15

OI¡croa de Tecnologies de le lnlormación - CGTCh (o
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P

Como se puede apreciar el valor obten¡do del análisis de las fuenas externas es de

2.32, debaio del promedio que es de 2.50, es dec¡r no se están aprovechando las

oportun¡dades para poder contrarrestar las amenazas más resaltantes.

A2

Ajustes presupuestales, que podrían
originar Érd¡da de apoyo a los nuevos
proyectos de Tl, así como la falta de
capacitac¡ón p€rmanente del personal
involucrado en la realización de los

0.06 2

A3
lnsatilacción de las áreas en relación a

algunos serv¡cios de la Ofic¡na de
Tecnologías de la lnformación.

0.03 2 0.06

A4 No contar con una programac¡ón de
Aud¡tor¡as.

0.05 1 0.05

A5
Falta del Comité de Tecnologías de
lnformación y de Gestión de S€gur¡dad de
lnformación.

0.04 2 0.08

A6

Falta de presupuesto para la adqu¡s¡c¡ón de
recursos tecnológicos para la
implementac¡ón óptima de la seguridad de
información.

0.05 3 0.15

A7

Se cuenta con un arch¡vo central donde
toda la documentación adminilrat¡va y
técnica no está archivada adecuadamente,
la cual es una dificultad para su posterior
d¡g¡tal¡zac¡ón.

o.04 2 0.08

A8 0.05lngreso de personal por afinidad política 2 o.1

A9
Riesgo de destrucción a la infraestructura
tecnológica por factores físlcos y humanos

0.o2 1 o.o2

A10 0.03
lngreso erróneo de datos en los s¡stemas de
la ¡nst¡tuc¡ón por parte del personal usuario.

3 0.09

All
Falta de conc¡ent¡zación del personalde las

un¡dades orgán¡cas respecto a la segur¡dad
de la información.

0.05 3 0.15

1.00 2.t2TOTAT

Of¡c¡na de Tecnologies de le lnform¡cion - CGTCh @
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6.2.5 AnáliCs de las Factorcs lntemos y Ertemos

Conforme a los resultados obtenidos de la evaluación de los factores ¡nternos y
externos, se propone 4 cuadrantes en la que se pretende establecer las mejores
estrateg¡as a ut¡lizar uná vez definida su pos¡ción interna y extema.

CONSEEVADO AGRESIVO

2a

4

3.5

3

1 1,5 3 3.5 4

2

DEFENSIVO coMPET|IIVO

De acuerdo a las coordenadas de las fuer¿a internas y externa s (2.32;2.371, se encuentra

situado en el cuadrante DEFE SIVO, para lo cual se sug¡ere que la Alta D¡rección del cGT,

debe de dar mayor apoyo a la Oficina de Tecnologías de lnformación y se d€ben centrar

en d¡sm¡nu¡r las deb¡l¡dades y evitar las amenazas más resaltantes; asimismo la ofic¡na de

Tl cumple un rol estratégico en el alcenc€ de los objet¡vos del cGT y cumplimiento de las

metas.

1.5

1
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'ts7. ARQUMCTURA t'E SISIEMAS

Los s¡stemas de lnformación dentro d€ la ent¡dad debe se debe de tener en &enta los
siSu¡entes objetivos:

. La ¡dentificación y automatización de todos los procesos operativos de la ent¡dad.

. Proporcionar información en línea que sirva de apoyo en la toma d€ dec¡s¡ones.
o Obtener ventajas compet¡tivas a través de su desarrollo y uso.

En el s¡gu¡ente gÉfico, se muestra la vis¡ón respecto a la agrupación de los sistemas de
¡nformac¡ón:

Que de acuerdo a su uso, se han agruparlos de la siguiente manera:

l. Slstemas en Línea

Agrupa a los sistemas que registran, consolidan y procesan información propia de

los servicios que se brindan en el Centro de Gestión Tr¡butaria de Chiclayo.

/ Software de Tributac¡ón Mun¡c¡pal.
r' Sistema Saldomático.
y' Portallnstituc¡onal.

2. s¡stemas de Soporte lnl¡tudonal
Agrupan a los sistemas que registran, consolidan y procesan información para el

cumplimiento de las act¡vidades que desarrollan el personal del Centro de Gestión

Tributaria de Chiclayo.

r' Programa de Adminitrac¡ón de Documentos.
y' Programa Adm in istrati\ro.

r' S¡stema de Colas cC+.

r' S¡stema de Control de lngreso a Parqueo veh¡cular.
r' S¡stema de Atenc¡ón al Usuar¡o.
y' Autostor.
r' Bioldentidad.
y' lntranet lnst¡tuc¡onal.

Sistemas en Línea

Sisbmas de Soporb
lnstitucional

t2
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3. Sistemas de Planificaciiin y Control

Agrupa a los s¡stemas que perm¡ten realizar el planteam¡ento ¡nstitucional, así

como el seguim¡ento y monitoteo de c{mplimiento de los objet¡vos de la

¡nst¡tución.

r' Software de Tributación Mun¡c¡pal.
y' Programa Administrat¡\ro.

4. S¡stemas de lnformaciú¡ Estratelca y Gerencial
Agrupa a los s¡stemas que perm¡tan procesar y brindar información requerida
para una adecuada y oportuna toma de decisiones por parte de la Alta Gerencia.

r' S¡stema de lnformac¡ón Estratég¡co y Gerencial.

8. ARQUMCTURATECNOTóGrcA

En esta etapa se proporie un Modelo de Arqu¡tectura de referencia de Tl para el Centro de

Gest¡ón Tributaria de Chiclayo, que dé soporte al modelo de ¡nformac¡ón y de s¡stemas de

información, de acuerdo al análisis real¡zado en el punto 5.

Dentro de las modelos de la informática, tenemos la ARQUITECTURA EMPRESARIAL, que

se encarga de or¡entar la tecnología en func¡ón de los objetivos del negocio,

convirtiéndola en eje para toda la entidad en pro de la administrac¡ón de recursos y la
opt¡mizac¡ón de tiempos y resultados.

La Arqu¡tectura Empresarial es una metodología que, basada en una visión integral de la
organización, perm¡ta al¡near los procesos, datot apl¡cac¡ones e ¡nfraestructura

tecnológ¡cá con los objeü\ros estratégicos del negocio o con la razón de ser de la ent¡dad.

En la imagen sigu¡ente se muestra el modelo de la Arqu¡tectura Empresar¡al, basado en el

marco metodológico de TOGAF, que ¡nvolucra los procesos estratégicos de las áreas

func¡onales de la ent¡dad.

El modelo de TOGAF se basa en cuatro p¡lares los cuales se ¡ntegran durante el desarrollo

de los proyectos, y cada uno de ellos se considera como un subsistema de la arquitectura,

lo permite adm¡n¡strar sus componentes, sus interacciones y sus objetivos durante la

evolución del tiempo:

Arquitectu6 d€ fletoc¡os: Define la estrategia de negocio, la estructura

organizacional y los procesos clave de la organización.

Arquitectua de lnfu¡madón: Derribe la estructura de los datos físicos y lóg¡cos

de la organ¡zac¡ón y sus modelos de gestión.

Arquitectura de Aplícac¡ones: Provee la definición func¡onal para cada uno de los

s¡stemas de información requer¡dos, las interacc¡ones entre estos sistemas y sus

relaciones con los procesos de negocio CORE de la entidad.

Arquitectura Tecnológica: Describe la estructura de hardware, software y

comun¡cac¡ones requerida para dar soporte a la implantac¡ón de los s¡stemas de

información.

0t
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oPoRf ur{rDAoES Y sot-uooNEs FORTAFOUO DE PNOYECTOS

GOEIERNO DE IMPLEMENTACIÓ

Fuente: Elaboración Propia

8.1 Arquitectura de la Red Actual
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9. CARIERA DE PROYECfOS

A cont¡nuac¡ón se define la cartera de proyectos, el cual contempla las espec¡ficaciones

de los proyectos de tecnologías de información a desarrollar en los próximos dos años
como estrateg¡as para el cumplim¡ento de los ob¡et¡vos de la institución.
La cartera de proyectos he sido agrupada en programas y proyectos; mediante el
desarrollo de los proyectoS se estarían cubriendo las brechas identif¡cadas en

¡nfraestructura tecnológica, soluciones tecnológicas y gest¡ón de los procesos

tecnológicos.

PNOYECTO 6ENERAI

"ADMINISTRACIóN TRIBUTARIA CON CERO PAPET"

lntroducclón

Desde mayo del año 2014, la Presidencia del Consejo de M¡nitros - PCM a

través de la Oficina Nacional de Gob¡erno Electrón¡co e lnformática - ONGEI, con el
apoyo de RENIEC y otras instituc¡ones del Sistema Nacional de lnformát¡ca tratan de

impulsar la ¡n¡ciativa del 'Cero Papé|" y el despl¡egue de los Certificado Dig¡tales, para

lo cual promueve la ¡mplementac¡ón de §stemas de Trámite Oocumentario, que

puedan ut¡lizar la tecnologh de Firma Digital.

La Oficina de Tecnologías de lnformación del CGT como unidad orgánica estratégica de

la entidad y en apoyo al cumplimiento de los obietivos estratégicos generales que

. Mejorar la percepción de seMgio de la ent¡dad.

. Opt¡m¡zar los procesos de todas las actividades administrativas y operacionales de

la ent¡dad.

. lmplementar soluciones tecnológicas que soporten la demanda de servicios.

. lmplantar para la toma de dec¡siones, §stemas de comun¡cac¡ón e información

¡nterna, reüsión y control, mediante la modem¡zac¡ón tecnológica e ¡nformát¡ca.

Asume el reto, de gener¿r una estrategia que permita la reducción del uso de papel e

implementac¡ón nuevas alternativas tecnológ¡cas, así como las buenas prácticas que

ayuden en el uso correcto del papel por parte del personal; denominando a la

estrateg¡a como ADMINISÍRACIÓN TRIBUTARIA CON CERO PAPEL

En la práctica diaria, podemos observar que se registran archivos de documentos

diversos como son Actas, resoluciones, órdenes de pago, requer¡m¡entos, d¡rectivas,

manuales, memorandos, informes, inventarios, entre otros que t¡enen en su total¡dad

como soporte físico el papel.

Es frecuente ver, que antes y después de terminado cada documento, se ¡mprimen de

dos y hasta tres borradores para su revisión y en la mayoría de los casos solo se utiliza

una c¡ñr de la hoja. [á costumbre nos hace desapmvechar la eflcacia de las

herramientas ex¡stentes tales como el correo electrónico, le red intema la ¡ntranet,

entre otros, que son altemat¡vas par¿ no ut¡lizar pap€|.

La estrategia "Adm¡nistración Tributaria con Cero Papel", se basa en la efic¡ente

gestión de los documentos a través del uso de la tecnología, con lo cual se logrará

opt¡mizar los recursos con que cuenta la ent¡dad-
I

3 ¡rn
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,q.
Objetlvo 6eneral
D¡sm¡nuir el uso de pap€l y el aprovecham¡ento de las herramientas tecnológicas en el

Centro de Gestión Tr¡butar¡a de Chiclayo, mediante la aplicación de estrategias que

perm¡tan el camb¡o de hábitos y columbres en el personal, y que s¡n¡an como
herram¡entas para mejorar la gest¡ón adm¡nistrati\r¿ de forma eficiente, eficaz y
efect¡va, así mismo contribuir con la d¡sminuc¡ón de la carga ambiental.

Ob¡etlvos Especlficos
1. Lograr sens¡bil¡zar al personal de todas las dep€ndencjas resp€cto del uso del

papel, manejo de tecnolotías y herramientas, existentes, de forma efic¡ente.

2. Promover entre los empleados un comprom¡so con la reducción del consumo de
papel, contr¡buyendo a la eficiencia administrat¡va-

3. ldentiflcac¡ón y normalización de los procesos internos y externos del CGT.

4. Establecer las pautas para el uso efic¡ente de los recursos en el CGT.

5. ldentificar, conocÉr y reafirmar la conceptualizac¡ón del proceso a través de la
estrategia "Cero papel".

6. Establec€r como h€rram¡enta transversal, los productos y s€rvic¡os d¡gitales, a

fin de que aporten valor agregado a los procesos ¡ntemos y externos de la
ent¡dad.

. Uso y Mane¡o de arch¡vos d¡g¡tales.

. Lectura y Revisión Documental Digital.

o Envió y recibido de comunicac¡ones D¡gitales.

Anál¡ds de Consumo de Papel en el CGT

Para llevar a c¡bo el proyecto 'Admin¡stración Tributar¡a con Cero Papel', se analiza el

consumo de papel realizado durante el año 2015, por las diferentes unidades orgánicas

de la ent¡dad.

También debemos tener en cuenta la siguiente pregunta: ¿Cuánto pap€l representa la

tala de un árbol?

Proárcción de Papd por tada Arüol
telado

1Árboltalado
5€ producen

8000 hojas de papel

(@Of¡cina de Tecnologias de la lnformación - CGTCh
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Consumo de papél rnensu¡l en el Centro de Gestlin Trlbutarla

de Ch¡dayo dur te el Año 2Ol5

Mes
caÍüdad de

Paquctes
Hoi6/Peq.

1 323 5m 161,500

2 142 5m 71,0ú
3 106 5m 53,0m
4 t82 500 91,000

5 779 5m 89,5m
6 327 500 163,500

7 225 5m 112,500

8 346 173,000

9 344 5@ L72,OOO

10 441 5m 220,500

11 164,000

t2 288 5m 7M,OOO

Total general ,,2r1 s00 1,615,5(x'

Fuent€: Unidad de Abastecimiento y Control PatÍimon¡al

Como se puede aprec¡ar durente el año 2015, en el CGT s€ ut¡l¡zaron para la impresión

de documentos un totál que 1'615,500 hojas de papel bond que repres€nta Ia tala de

202 árbolet siendo el mes de octubre donde el requerimiento de papel fue mayor.

Coasumo de p.pal rnansuel en el Cenü! da G€stitn Tributaria
de CHd.yo de Enero a Abrll del 2016

Mes
C¡nddad de
P.quet6 Hoj.s/Paq. Total

1 b1 5m 30,5m

2 500 200,000

3 277 5m 138,500

4 332 500 166000

Total Sener¿l 1,070 5m s3to00

Fuente: Unidad de Abastecim¡ento y Control Patrimonial

En el cuadro anterior, se pude apreciar que hasta el mes de abril se van util¡zando

535,000 hojas de papel de bond, es dec¡r 42.1(»6 más que el año 2015.

De los cuadros anterioret podemos aprec¡ar que hasta el mes de abril, el consumo de

papel se ha incrementado, esto indica que se debe real¡zar las si8u¡entes tareas:

. ldentificar que unidades orgánicas son las que mayor papel utilizan.

. ldent¡ñcar los procesos de cada un¡dad or8ánica.

. Sistemat¡zar los procesos admiñ¡strativos y opefat¡vos, que innecesariamente

impr¡man documentos.

. Conc¡ent¡zar al personal en el uso responsable

oiiL¡na de Tecnologias de la lnformació¡ - CGTCh GD

Total

5m

328 5m
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Ut¡l¡zaclón de Papel por Areas del CGf

Consumo de Papel por Un¡d¡des Or¡án¡cai dd CGT durant¿ el Año 2015

Unidad Orgánica
Páquetea

de Pap€l
- 

I I un'do*tuka Paquet€s
de Papel

%

Un¡dad de Emisioñes 900 zz.aexl I Dep. de Licenc¡as 55 r.7wo

Dep. de Tesorería 266 t.rr* 
| |

Of¡c. De Asesoría

Jurídica
45 7.39%

Unidad de Pricos 235 7.27% I I Deparr. De RRHH 42 7.30.4

Dep. de cobranza
Coactiva

,.'* | | 
o.' 34 1.O5%

Dep. de cobranzas 224 ,.*ll Ofic- De Planeamiento
y Presupuesto

32 0.99%

777 '.r*ll
Gerenc¡a de
Ad m inistr¿ción

30 o.93yo

Dep. de
Abastec¡miento

158 s.zox I lon.in" 
a" tnformáüca 30 0.93%

Un¡dad de Otros
lng1e50s

128 r.ssx 
| | 

tmasen tnstitucionat 16 o súa

Gerenc¡a de
Operaciones

,.** 
| l*.. *. *,*0", 74 0.43%

Dep. de F¡s(álizac¡ón 114 ,.rr* I l*" *'*n*
| | vrctona

10 o.3t%

Jefatura 91 ,.*,, 
I lg;t1t" 

controrde
8 o.25%

Lrnided de Multas 91 z.azx | | estudios y e.oye.tos 4 0.72%

Dep. de Reclamos 91 z.azx | | unia"a a" soport" 4 0.72%

Dep. de Contabilidad 65 ,*,,1 lil:i:il",:: o.06%

Fuente: Elaboración Propia

Del cuadro anterior se puede aprec¡ar que el Area que más ha ut¡l¡zado papel durante el

año 2015 es el Area de Em¡s¡ones y not¡ficac¡ones representando el 27.86% del total.

En ésta área, se realizan las emisiones de todos los valores (Ordenes de pago,

resoluc¡ones de detem¡nac¡ón) de los principales tributos (lmpuesto predial, lmpuesto

al patrimonio veh¡cular, lmpuesto de Alcabala, Arbitrios municipales).

9.1 Prryectos
El pro)€cto "Adm¡n¡stración Tr¡butaria con Cero Papel", es un proyecto estratég¡co

de buenas prácticas en el uso responsable del papel y aprovecham¡ento de las

herram¡entas tecnológicas y lograr la disminución del uso del papel así como el

consumo de tóner. se cons¡derán los proyectos s¡gu¡entes:

Descripc¡ón Rediseñar del portal web de la lnstituc¡ón conservando las

herram¡entas de Servic¡os Línea bajo el concepto de Portal de
s€rvic¡os en Línea, el cual contemple como elemento básico de
diferenciación, el desarrollo de a

Proyecto N" 01 PORTAI. WEB SITE

Jtrt
0t

Oficina de fecnologias de la lnformac¡ón - CGTCh (@

licaciones ra el envío

Dep. de Registro y
Atención alCont¡b.

724



recepc¡ón de lnformac¡ón relac¡onada con trámitet quejat
datos y uso de aplicac¡ones para gestión, seguim¡ento de
trámites realizados en el CGT. Todo lo anter¡or inteBrado
interñamente con un s¡stema de asi8nación y control automático
de trabaros con tecnología "Work Flow" y con tecnologías de
D¡gitalización de Documentos y Generac¡ón Automát¡ca de
expedientes dig¡tales.

Objetivo
Estratégico
lnst¡tuc¡onal
Justif¡cación

G

Módulo

Me¡orar la percepción de -rvicio de la ent¡dad.

A través del Portal instituc¡onal, los servicios institucionales se

deben acercar a los adm¡nistrados y empresas mediante el uso

de tecnologías de innovación de pácticas que simplifiquen los
proced¡mientos de manera que sea más eficiente y oportuna las
gest¡ones de las personas usuarias finales a través de este
medio; implementando proliectos e ¡n¡ciat¡vas de Gobierno
Electrón¡co en beneficio de la sociedad.

. Web site y administr¿dorde conten¡dos.

. Servicios en Línea

lnicio

Consulta de contr¡buyente

Consulta de Exped¡entes

Tr¿mites de Uc. De Func¡onamiento

Consulta de lmpuesto predial

Consulta de Proveedores

Tabla de lnfracciones

Papeletas Pendientes de Pago

L¡cenc¡as de Funcionamiento

Consultas Mun¡c¡pal¡dad

Consultas lnternas
. Contribuyentes de Alto R¡esgo

. lnformac¡ón de Contacto

r' TeÉfonos de Contacto

r' Centro de Pago
y' Emails de contacto

r' Centros de Atención
. Not¡cias y Publicaciones:

r' Noticas CGTCh

y' Cronograma de venc¡m¡entos

r' 8enefic¡os Tributar¡os

r' Remates públicos

/ Campañas y eventos

Portal de Trans

D.

I

Oi¡cina de fecnologias de la lnfomac¡ón - CGTCh (@
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y' Datos Generales

Marco Legal

Organización

Organ¡grama

Proced¡m¡entos

Texto Único de Proced¡m¡entos Adm¡nistrativos

Disposiciones Em¡tidas
y' lnformación Financiera

lnformación financiera

lnformación Presupuestal
y' lnformac¡ón Personal
y' Contrataciones y Adquisiciones

r' lndicadores de Desempeño

Plan Estratég¡co

Phn Operativo

Estadística s de recaudac¡ón

r' Normatividades

Ordenanzas Munic¡pales

D¡rect¡vas ¡nst¡tucionales

Decretos de Alcaldía

r' lnformación Adicional

Memorias lnstitucionales

Sol¡c¡tud de Acceso

lnformación Tr¡butaria y no tributar¡a
y' lnformación tr¡butar¡a

lmpuesto predial

lmpuesto vehicular

lmpuesto de Alcabala

lmpuesto al Espectáculo Público no Deportivo

Arb¡tr¡os Municipales
/ lnformación no tr¡butaria

Multas de tránsito

Multas Adm in istrat¡\ros

Licencia de funcionamiento

Merced Conductiva

r' lnformación Adicional

Cobranza CoactiE

Fiscalización

Fraccionamiento de deuda

Reclamos

Registro y Servicio de Usuario

lnformación sobre trám¡tes y autogestión.o*

o€

Oficina de Tecnologias de la lnformación - CGTCh @
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Alcances

. lnformación relacionada con la recepc¡ón de quejas y con
casos en particular.

. lnformac¡ón sobre ent¡dades relac¡onadas.

. Serv¡c¡os de lntranet y extranet con ent¡dades relac¡onadas.

. Em¡§ón de ¡ndicadores de gest¡ón.

3 meses

Descripción

Reestruciurackin de diseño dol Portal Actual de acu€rdo a los
nudros rcquerirdentos insütuc¡onales.

Recepción y val¡dac¡ón de inbrmación de servicios prestados.

Carga de datos h¡storicos.

Recepción y seguimiento d6 trámites de los admin¡sfado§.

Almacenambnto de adividad€s de s€gu¡m¡ento.

PubliEdón periodica d€ ¡nfoír¡ación d¡námica.

Manten¡m¡ento adralizado de infornacbfl sobre notic¡as,
portal de transparencia, b€nefclos fibutarios, €mpaña y
e\/éntos

Software de
Desarrollo

PHP y/o Java

Base de Datos SqlServer y/o MySql

Serv¡dor Web Apache

costo Btimado 2,550 nuevos soles

c f

DI
clcli

.)

Provecto '02 AUTOMATIZAOÓN DE PROCESOS INIERTTOS ADMINISTRAÍ IVOS

La ¡nformática ha contr¡buido de manera esencial a la

automat¡zación de procesos, cuyo principal objet¡vo es mejorar la
eficienc¡a de la empresa en relac¡ón con las expectativas de los

usuarios. En un proceso de automatizac¡ón, el computador es la
herramienta fundamental, y deberá ser potenc¡ado con la
plataforma adecuada, todo ello en consonancia con la visión y la
estrategia corporat¡ya a nivel de ¡ nformática.
El "Work Flow" es una tecnología que perm¡te automatizar tareas,
acriones y act¡v¡dades par¿ ejecutar los procesos admin¡strativos
rut¡nar¡os que se realizan trasladando información consignada en
papel (informes, requerim¡entos, memorandos, papeletas de
salida )de un área a otra de acuerdo a ciertas normas y políticas,

haciendo asímás efect¡va su organ¡zación y control.
La ejecución de actiüdades coord¡nadas en las que se ¡nvolucran
dos o más trabajadores de un área de acuerdo con la normas
establecidas son costosas y demandan importantes recursos
organizac¡onales tanto a nivel de personal, materiales y equipos de
oficina como de logística.
La automat¡zación de los procesos que normalmente se realizan
pasando formularios en papel de una persona a otra,

Olicina de fecnologias de la lnfomación . CGfCh (@
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representaría a la ent¡dad un ahorro s¡gn¡f¡cat¡vo en los gastos con
invers¡ones relat¡vamente bajas por cada uesto de trabajo.

Objetivo
Estrateico
I nstituc¡onal

Opt¡mizar los procesos de todas las actiüdades adm¡n¡strati\r¿s y
operacionales de la entidad.

Objeüvo
Espedffco

Evaluar los requerim¡entos de información y los procesos
respecti\ros que requieren y califican par¿ la automatizac¡ón
principalmente sobre los procesos sustantivos del negocio con el
fin de facilitar y optim¡zar su ejecución, el seguimiento y la
e\¡¿luac¡ón de las actividades asociadas a través de ind¡cadores de
gest¡ón.

Desarrollar una apl¡cación la cual, en conjunto con el Portal de
Serv¡cios y el Exped¡ente Digital, contr¡buya a dar un valor
agregado s¡gnificativo a la eficiencia y modernización de los
procesos ¡nstituc¡ona les.

Módulo - ldentificar los procesos.
- Definir los posibles subprocesos.
- Diseñar el mapa de procesos.
- Evaluación de eficiencia de los procesos y generación de
¡ndicadores de gest¡ón.
- Documentar los procesos.
- Formaliar los procesos.
- lmplant¿r los procesos.
- Reüsar los procesos.
- Control de los procesos.

Alcancés Desarrollo de plantillas y reglas de negocio para cada uno de los
procesos administrativos y de apoyo que mayor valor agregado
dan a las gest¡ones inst¡tucionales.
Administráción e ¡nventar¡o de versiones y plantillas asociadas a

los flujos de trabajo e indicadores de gest¡ón respect¡vos.
Monitoreo de cada flujo y segu¡miento a los disparadores de
procedim¡entos de seguimiento.
Generac¡ón automática de indicadores de gest¡ón, estadísticas y
proyecc¡ones.

Delim¡tac¡ón de
Proyecto

La automatizac¡ón de los procesos sólo abarca los procesos

internos adm¡nistrat¡vos de la ¡nstituc¡én.(Memorándums,
lnformel requer¡m¡entos, entre otros )

Software de
Desa¡rollo

PHP y/o Java

Base de Datos Sql server y/o Mysql
§ervidor web Apache
Duración
Est¡mado

Costo Estimado

Proyecto N" 03 Depurac¡én de Data y optimizacion de Base de flatos del sTM
Remitir base de data ¡nconsistente de d¡versos rubros a la

Gerenc¡a de Operac¡ones para su anális¡s.

Data de contribuyentes por duplicidad de código, sin número

Of¡c¡na de Tecnologias de la Información - CGTCh 1@
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Justifl(áclón

Just¡ficación

El día a dÍa in8resan exped¡entes por diferentes mot¡\ros por
mesa de partes de la ent¡dad, generando la creación y/o
modificación de los datos de los adm¡nistrados, que por
desconoc¡m¡ento o mala informac¡ón proporcionada por el
adm¡nistrado, éstos son reg¡strados de manera incons¡stente.

El mal reg¡stro de la información sensible de los
contribuyentes, tienen como consecuenc¡a la mala
generación de los valores tributer¡os, suspens¡ón de procesos

coact¡vos, entre otros.
En estos casos, la Ofic¡na de Tecnologías de lnformación
actúa como un¡dad orgán¡ca elratégica para el cumplimiento
de las metas inst¡tucionales, para lo cual funciona como
a

NT

o*

D(

c

rH
de DNI reg¡strado o número de DNI ¡nconsistentet con
domici lios f iscales incons¡stentes.
Así como estadíst¡cas d€ creac¡ón, modificación de datos de
los contr¡buyentes por usuar¡o.

Objetivo
Estratét¡co
lnstitucional

Max¡m¡zar la efectividad de la recaudac¡ón tr¡butar¡a y no
tributaria de la Mun¡c¡palidad Prov¡ncialde Ch¡clayo

Oficina de Tecnologías de lnformación, División de la Recaudación
y Control de la Oeuda, División de Servicios aladm¡nistrado-

Areas
lnvducradas

Proyecto N" 04 Renovac¡ón de tnftaestructura tecnolótica
D6cripc¡ón Está orientado a cont¡nuar con el proceso de adquisición y

actualización de los diferentes equipos de cómputo y equ¡pos
periféricos requeridos para mantener v¡gente y sobre todo proveer
la infraestructura tecnológica requerida pEra evitar la

obsolescenc¡a en materia de tecnologías de información,
garant¡zando las plataformas necesrrias para apoyar los procesos
pr¡nc¡pales y d€ apoyo de la entidad.
De acuerdo al ¡nventar¡ado realizado, se pudo detallar que ex¡sten

máqu¡nas de escritorio de usuarios con procesador Pentium lV que

salieron al merc¿do en el año 2004 s¡endo necesario su cambio
¡nmediato.
En el Data Center del CGT, se acondic¡onaron Pcs de escr¡tor¡o
como servidores; los servidores son d¡señados para que funcionen
los 24x7 y t¡enen como principales caracterÍsticas el alto
desempeño y la alta disponibilidad.
En cada nueva versión de las plataformas tecnológicas y software
de desarrollo se requieren mayores requis¡tos de hardware.
La ¡nfraestructura tecnológica abarcá equipo periférico y cableado
estructurado para que el desarrollo de las act¡vidades no sea

afectado o paral¡zadas.

Objetivo
Estratég¡co
lnst¡tuc¡onal
Areas Oficina de Tecnologías de lnformación, Oficina de Planeamiento y

Ofic¡na de fecnologias de la lnformación - CGTCh 1@
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Descripc¡ón

lnvolucradas Presupuesto, Gerencia General de Administrac¡ón, Unidad de
Abastecim¡ento y Control Patrimonial.

Justificación La impresión innecesaria de documentos oficiales ¡nternos
(memorandog informes, r€querimientos), s€ realiza hasta en 5
juegos para dar a conocer respecto a alguna actividad o la

adquisición, así mismo se anexan copias sustentando el asunto del
documento, y ad¡c¡onalmente vuelven a replicar el m¡smo
documento con los anexos, generando un gasto ¡nnecesario del
papel.

En el año 2015 se h¡zo un consumo de f615,5ü! hojas de papel

bond de 80 gr¡rmos, es decir se talaron 202 árboles para la

fabricación del papel que se utilizaron en el CGT,

Objetivo
Estraté8¡co
lnstltuc¡onal

Mejorar la percepción de s€rvic¡o de la ent¡dad

Alcanc€s ldentificac¡ón de áreas y procesos del uso excesivo del papel.

lmplementación de las buenas práct¡cas del uso responsable del
pa pel.
Concient¡¿ar al personal del CGT en el uso responsable del papel, a

través de charlas informativas.
Estadísticas de consumo de papel de las unidades orgánicas del
CGT.

Descripc¡ón

Justificac¡ón

Proyecto N' 05 Uso Responsable del Papel
Reducir el consumo de papel med¡ante la implementación de
estrategias de ahorro y sensibilización a los trabajadores, que
sirvan como herram¡entas para meiorar la gest¡ón administrativa.
La idenüficación las activ¡dades consumen más pap€l s¡endo
reemplazados por el uso de herramientas tecnológicas.

Areas
lnvolucr¿das

Todas del CGT

\b 0
a

¡*

,f

o

Provecto N' 06 lmplernentaclón de t ata C€nter de Respaldo
lmplem€ntación de un Datacenter de respaldo fuera del local
central, se haÉn copias de seguridad en línea de la data de
producción.
En la data de producción, se guarda los datos sens¡bles de los
admin¡strados, deuda tr¡butar¡a y no tr¡butaria, pagos, información
de los predios.

La data producción cont¡ene ¡nformación con la que interactúa los
pmgramas STM, PAD, PAS y Eiométrico.
El Data center contará con servidor rackeable y con los dispos¡t¡vos
periféricos necesar¡os para su buen funcionamiento.
Desde la creación del CGT (antes Satch), se ha venido con un solo

Oficina de Tecnologias de la lnformación - CGTCh (@
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Data Center, y se ha realizado cop¡as de seBur¡dad solo de la base
de datos de producc¡ón en cintas magnéticas y que son
custod¡adas en el Departamento de Tesorería.
Teniendo en cuenta que los backups se realizan de manera
SEMANAL habiendo un desfase de tiempo. Por ejemplo si la copia
de seguridad se real¡za los días lunes, la próxima copia de
seguridad sería el sigu¡ente lunes; si ingresara un virus al data
center el día domingo y borrara toda la información procesada
desde el día martes hasta el dÍa s¿ábado, est¡í ¡nformac¡ón ya no se

recuperaría porque no fue guardada.

Con la implementación del Center de Respaldq la información se
grabaría cada 30 minutos y se ocurriera algin ¡nconveniente, sólo
se perdería la información de procesada durante los 30 m¡nutos.

Objetivo
Estratétlco
I nstituc¡onal

lmplementar soluciones tecnológ¡cas que soporten la demanda de
serv¡c¡os.

Areas
lrivolucradas
Costo t55,262.74

o'

r o

Prüíecto N" 07 S¡stema de Seguridad

Descripción Adquisición de Video-Cámaras de seguridad

Obiet¡vo
Asociado

lmplementar soluc¡ones tecnológicas que soporten la demanda de
servicios.

Producto Final Sistema de Red de VideoVigilancia.

I u stifi ca ción

La ¡nseguridad en la ciudad de Chiclayo cada día es mayor, así mismo
los locales desconcentrados de la entidad cuentan con la cantidad
sufic¡ente de cámaras, por lo que es neceserio de la adquisición de
nuer¡as cámaras para su instalación en los diferentes p¡sos de la

¡nst¡tución, así como en los locales descentrados.

Áreas
Benefidadas

Todas las áreas del CGT.

Actúidades e
¡niciativas que
¡ncluye

¡ lnstalación de equipos de üdeo v¡gilancia en los pisos de Primer,
segundo, tercer y cuarto p¡so, así como en los locales
desconcentrados ubicados en la Urb. Las Viñás y Urb. Santa

Victoria.
o Configuración de equ¡pos.
. Pruebas de equ¡pos.

Ourac¡ón 6 meses

Costo sl.2L6,sO2.56

OI¡cina de Tecnologias de la lnformec¡ón - CGTCh 1@
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9.2 Procesos a lmplementar
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