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1 INTRODUCCIÓN 
 

El Estado Peruano se encuentra en un permanente proceso de modernización en sus 

diferentes niveles de gobierno, esto, con la finalidad de consolidar un Estado 

democrático, moderno y descentralizado enfocado a brindar un eficiente servicio al 

ciudadano; en ese contexto, la “Política Nacional de Modernización de la Gestión 

Pública al 2030” busca promover en el Perú una Administración Pública eficiente, 

enfocada en resultados y que rinda cuentas a los ciudadanos a través del uso intensivo 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

En esa línea, se cuenta con el Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que 

aprueba diversas medidas de simplificación administrativa; Decreto Legislativo N° 

1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación 

administrativa; por los cuales se aprobaron diversas medidas de simplificación 

administrativa con miras a lograr una mejor y oportuna atención a los ciudadanos, 

promoviendo de modo efectivo su inclusión digital así como el Decreto de Urgencia 

N° 007-2020 el cual aprueba el marco de confianza digital; Decreto de Urgencia N° 

006-2020 el cual crea el Sistema Nacional de Transformación Digital; la Resolución de 

Secretaría de Gobierno Digital N° 003-2019-PCM/SEGDI donde se crea el Laboratorio 

de Gobierno y Transformación Digital del Estado; la Resolución de Secretaría de 

Gobierno Digital N° 002-2019-PCM/SEGDI que aprueba los Estándares de 

Interoperabilidad de PIDE; que aprueba disposiciones sobre la conformación y 

funciones del Comité de Gobierno Digital donde son definidas las funciones del Comité 

de Gobierno Digital donde en su literal a) señala “Formular el Plan de Gobierno Digital 

en coordinación con los órganos, unidades orgánicas, programas y/o proyectos de la 

entidad” entre otros. 

 

En ese contexto, el Plan de Gobierno Digital (PGD) 2023- 2025 del Programa Nacional 

“A Comer Pescado” (PNACP) es un instrumento de gestión que tiene por finalidad el 

formular los objetivos de gobierno digital que se desean lograr, así como el portafolio 

de proyectos informáticos que harán posible que los objetivos formulados puedan ser 

alcanzados con miras a la transformación digital de la entidad. 

 

2 BASE LEGAL 
 

 Ley N° 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y modificatorias. 

 Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión Pública, y modificatorias. 

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

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

Comunicación de la Manifestación de Voluntad y la Utilización de la Firma 

Electrónica. 

 Ley N° 28493 - Ley que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado 

(SPAM) y su reglamento. 



 Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento. 

 Ley N° 28612 - Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la 

administración pública, y su Reglamento. 

 Decreto Legislativo Nº 1098 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables y modificatorias. 

 Decreto Legislativo N° 1353, crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, fortalecer el régimen de protección de datos personales y 

la regulación de la gestión de intereses. 

 Decreto Legislativo N° 1412, aprueba la Ley de Gobierno Digital, y modificatorias. 

 Decreto de Urgencia N° 006-2020, que crea el Sistema Nacional de Transformación 

Digital. 

 Decreto de Urgencia N° 007-2020, que aprueba el marco de Confianza Digital y 

dispone medidas para su fortalecimiento. 

 Decreto Supremo N°056-2018-PCM, aprueba la Política General de Gobierno, que 

incluye los ejes y lineamientos prioritarios de gobierno 2021. 

 Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, crea la Plataforma Digital Única del Estado 

Peruano y establecen disposiciones adicionales para el desarrollo de gobierno 

digital. 

 Decreto Supremo N° 118-2018-PCM, declara de interés nacional las estrategias, 

acciones, actividades e iniciativas para el desarrollo de gobierno digital, la 

innovación y la economía digital en el Perú con enfoque territorial. 

 Decreto Supremo N° 016-2017-PCM, aprueba la "Estrategia Nacional de Datos 

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

Gubernamentales del Perú". 

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

de la Gestión Pública. 

 Decreto Supremo N° 054-2011 PCM, aprueba el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 

2021. 

 Decreto Supremo N° 083-2011-PCM, crea la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado Peruano-PIDE. 

 Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Decreto Supremo N° 013-2003-PCM, Medidas para garantizar la legalidad de la 

adquisición de software en entidades y dependencias del sector público. 

 Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM, modifica los artículos 1 y 2 de la 

Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM. Artículo 1: Creación del Comité de 

Gobierno Digital. Artículo 2: De las funciones del Comité de Gobierno Digital. 

 

3 FINALIDAD Y ALCANCE 

3.1 FINALIDAD 

Establecer la estrategia de gobierno digital del Programa Nacional “A Comer 

Pescado”. 



 

3.2 ALCANCE  

Todas las Unidades que conforman el Programa Nacional “A Comer Pescado”. 

 

4 ENFOQUE ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA NACIONAL “A COMER PESCADO” 

4.1 Finalidad  

El PNACP tiene como finalidad contribuir al incremento del consumo de productos 

hidrobiológicos en todo el país, con especial énfasis en las zonas de menor consumo 

articulando la demanda con la oferta de productos para el Consumo Humano Directo. 

 

4.2 Objetivos específicos 

4.2.1 Contribuir al desarrollo de hábitos de consumo de la población que coadyuven 

a la inclusión permanente de una mayor proporción de recursos derivados de 

la actividad pesquera nacional en la canasta familiar, fomentando la 

disponibilidad y acceso a los productos y brindando información, como 

herramienta de promoción, sobre los excelentes atributos alimenticios de los 

mismos. 

4.2.2 Fomentar la mejora económica de las actividades de la pesca artesanal y la 

acuicultura de una menor escala, articulando dichas actividades con el impulso 

a la demanda, y fomentando la iniciativa para la asociatividad privada 

buscando el desarrollo de nuevas variedades de productos de alta calidad. 

4.2.3 Fomentar la apertura de líneas de negocio, incluyendo la consolidación de 

cadenas de distribución, en el sector nacional general, con orientación al 

consumo humano directo, con la finalidad de asegurar la disponibilidad en 

tiempo y forma de los productos con potencial éxito comercial en los mercados 

de consumo final. 

 

4.3 Política de seguridad de la información del Programa Nacional “A Comer Pescado”  

El PNACP no cuenta con una política de seguridad de la información aprobada, sin 

embargo, la Sub-Unidad de Abastecimiento a través del Oficial de Seguridad 

designado mediante Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 00009-2022-PNACP 

garantiza la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información.  

 

Asimismo, el PNACP cuenta con el servicio de CSIRT VIRTUAL provisto por el Centro 

Nacional de Seguridad Digital de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de 

la Presidencia del Consejo de Ministros para la atención, gestión y cierre de incidencias 

informáticas que se presenten en la entidad. 

 

4.4 Ley de Gobierno Digital 

La Ley de Gobierno Digital, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1412, establece 

el marco de gobernanza para la implementación de gobierno digital en las entidades 

de la Administración Pública que permita la adecuada gestión de la identidad digital, 



servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos, así 

como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías digitales en la 

digitalización de procesos y prestación de servicios públicos digitales en los tres niveles 

de gobierno. En ese contexto, los objetivos de la Ley de Gobierno Digital son los 

siguientes: 

 

 Objetivo N° 01  

Normar las actividades de gobernanza, gestión e implementación en materia de 

tecnologías digitales, identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, 

interoperabilidad, seguridad digital y datos.  

 

Objetivo N° 02  

Coordinar, integrar y promover la colaboración entre las entidades de la 

Administración Pública.  

 

Objetivo N° 03  

Promover la investigación y desarrollo en la implementación de tecnologías 

digitales, identidad digital, servicios digitales, interoperabilidad, seguridad digital 

y datos.  

 

Objetivo N° 04  

Promover y orientar la formación y capacitación en materia de gobierno y 

tecnologías digitales en todos los niveles de gobierno. 

 

4.5 Organigrama  

 

Con Resolución Ministerial N° 292-2020-PRODUCE, el Ministerio de la Producción 

aprobó el Manual de Operaciones (MOP) del PNACP. 

 

El PNACP afianza su gestión basada en procesos, de acuerdo con los lineamientos 

de la modernización de la gestión pública. Para la implementación de los procesos 

a su cargo, el PNACP cuenta con la siguiente estructura orgánica: 

 

1. UNIDAD DE DIRECCIÓN  

1.1. Coordinación Ejecutiva  

 

2. UNIDADES DE ASESORAMIENTO  

2.1. Unidad de Planeamiento y Presupuesto  

2.2. Unidad de Asesoría Legal  

 

3. UNIDAD DE APOYO  

3.1. Unidad de Administración y Finanzas  

3.1.1. Sub - Unidad de Recursos Humanos  

3.1.2. Sub - Unidad de Abastecimiento  



3.1.3. Sub - Unidad de Contabilidad  

3.1.4. Sub - Unidad de Tesorería  

 

4. UNIDADES TÉCNICAS  

4.1. Unidad de Sensibilización  

4.2. Unidad de Promoción  

4.3. Unidad de Articulación 

  

5. EQUIPOS REGIONALES 

 

Contando con el siguiente esquema funcional: 

 

 
Ilustración 1: organigrama vigente 

 

 

5 SITUACIÓN ACTUAL DE GOBIERNO DIGITAL 
 

5.1 Estructura organizacional del Gobierno Digital y gestión de las tecnologías digitales 

En el marco de lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM y su 

modificatoria, el PNACP constituye el Comité de Gobierno y Transformación 

Digital del PNACP, estableciendo, entre otros, su conformación y funciones.  

Asimismo, se designa al (la) Jefe (a) de la Unidad de Administración como Líder de 

Gobierno Digital y al (la) Sub Jefe (a) de la Sub Unidad de Abastecimiento como 

Oficial de Seguridad. 

 

El Comité de Gobierno Digital del PNACP, conforme a lo establecido en la 

Resolución de Coordinación Ejecutiva Nº 00009-2022-PNACP, está conformado 

por: 

 



 Coordinación Ejecutiva, quien lo preside. 

 El/la Jefe (a) de la Unidad de Administración y Finanzas, Líder de Gobierno 

y Transformación Digital. 

 El/la Jefe (a) de la Unidad de Asesoría Legal. 

 El/la Jefe (a) de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 

 El/la Sub Jefe (a) de la Sub Unidad de Recursos Humanos. 

 El/la Sub Jefe (a) de la Sub Unidad de Abastecimiento, Oficial de Seguridad 

y Confianza Digital. 

 

Además, se ha establecido que el Comité de Gobierno Digital del PNACP tiene las 

siguientes funciones: 

 

a) Formular el Plan de Gobierno Digital en coordinación con los órganos, 

unidades orgánicas programas y/o procesos de la entidad. 

b) Liderar y dirigir el proceso de transformación digital en la entidad. 

c) Evaluar que el uso actual y futuro de las tecnologías digitales sea acorde 

con los cambios tecnológicos, regulatorios, necesidades de la entidad, 

objetivos institucionales, entre otros, con miras a implementar el Gobierno 

Digital. 

d) Gestionar la asignación de personal y recursos necesarios para la 

implementación del Plan de Gobierno Digital, Modelo de Gestión 

Documental (MGD), Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales y Sistema 

de Seguridad de la Información (SGSI) en sus Planes Operativos 

Institucionales, Plan Anual de Contrataciones y otros. 

e) Promover y gestionar la implementación de estándares y buenas prácticas 

en gestión y gobierno de tecnologías digitales, interoperabilidad, seguridad 

digital, identidad digital y datos en la entidad. 

f) Elaborar informes anuales que midan el progreso de la implementación del 

Plan de Gobierno Digital y evalúen el desempeño del Modelo de Gestión 

Documental (MGD), Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales y Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 

g) Vigilar el cumplimiento de la normatividad relacionada con la 

implementación del gobierno digital, interoperabilidad, seguridad de la 

información y datos abiertos en las entidades públicas. 

h) Promover el intercambio de datos, información software público, así como 

la colaboración en el desarrollo de proyectos de digitalización entre 

entidades. 

i) Gestionar, mantener y documentar el Modelo de Gestión Documental 

(MGD), Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales y Sistema de Gestión 

de la Seguridad de la Información (SGSI) de la entidad. 

j) Promover la conformación de equipos multidisciplinarios ágiles para la 

implementación de proyectos e iniciativas de digitalización de manera 



coordinada con los responsables de órganos y unidades orgánicas de la 

entidad. 

k) Otras funciones que se le asigne en el ámbito de su competencia y aquellas 

concordantes con la materia. 

5.2 Hardware 
5.2.1 Servidores 

 

El PNACP cuenta con un conjunto de cuatro (04) servidores físicos que se 

encuentran rackeados dentro de los gabinetes ubicados en el centro de datos que 

dan soporte a los servicios y sistemas de información tales como: Base de Datos, 

Servidor de Archivos, Aplicaciones y/o sistemas de información, entre otros. 

 

Del total de cuatro (04) servidores físicos con los que cuenta el PNACP, tres (03) se 

encuentran con obsolescencia tecnológica, es decir, no cuentan con soporte ni 

garantía por el fabricante y un (01) servidor está en el umbral de su vigencia 

tecnológica. 

 

Se resume la relación de servidores en los siguientes cuadros. 

 

Nro Nombre Función Fabricante Modelo Estado 

1 Server1 Hipervisor HP Proliant DL380 Gen8 Regular 

2 Server2 Hipervisor HP Proliant DL360 Gen10 Regular 

3 Server3 
Telefonía 

contingencia 
HP 

Proliant Microserver 
MicroServer Neo N40L 

Regular 

Cuadro 01 – Servidores con obsolescencia tecnológica. 
 

 

Nro Nombre Función Fabricante Modelo Estado 

1 Server4 Almacenamiento QNAP TS-977XU-RP Regular 

Cuadro 02 – Servidor en el umbral tecnológico 

 
5.2.2 Sistema de Almacenamiento 

 

El PNACP cuenta con un sistema de almacenamiento en red- NAS, el cual fue 

adquirido en el año 2020 y cumple con la función de almacenar toda la información 

de la base de datos institucional y archivos; asimismo, se encuentra en el umbral 

de su vigencia tecnológica, no contando con otra solución de contingencia en caso 

de fallas en el hardware. 
 

Nro Servidor Capacidad Cantidad de Discos 

1 QNAP 12 TB Regular 

Cuadro 03 – Sistema de Almacenamiento 

 



 

 
5.2.3 Switch Core 

 

Se cuenta con tres (03) switches Core en el centro de datos, los cuales permiten la 

comunicación con todos los pisos del PNACP; se encuentran en el umbral de su 

vigencia tecnológica. 

 

Nro Bien Marca Modelo 

1 SWITCH 48 PUERTOS HUAWEI S5731 S48P4X 

2 SWITCH 48 PUERTOS HUAWEI S5731 S48P4X 

3 SWITCH 48 PUERTOS HUAWEI S5731 S48P4X 

Cuadro 04 – Switch Core 

 
5.2.4 Switch de borde 

 

Actualmente se cuenta con tres (03) switch de acceso distribuidos entre los pisos del 

PNACP. A continuación, se detalla el equipamiento: 

Cuadro 05 – Switch de borde 

 
5.2.5 Sistema de Protección Eléctrica 

 

En la actualidad se cuenta con dos (02) UPS de 1.0 KVA con un banco de 2 baterías, 

adquirido en el año 2018, siendo necesario a la fecha el reemplazo de sus baterías a 

fin de minimizar posibles riesgos en el funcionamiento de éste. Asimismo, es 

necesario contar con UPS de contingencia (activo-pasivo). 

 
5.2.6 Servicios brindados por el Centro de Datos 

 

El centro de datos del PNACP brinda servicios TIC para la gestión interna y externa, 

así como para brindar apoyo y asistencia a la ciudadanía y permite al personal del 

PNACP cumplir con sus funciones en las diferentes órganos y/o unidades orgánicas; 

entre estos se encuentran el servicio de Internet, Telefonía IP, base de datos, sistemas 

de información de uso interno (SIAF, SIGA, Sistema de Marcación, Sistema de Gestión 

Documental, entre otros) y que están desplegados en los servidores que se 

Nro Bien Marca Modelo 

1 SWITCH HPE 
Aruba Instant On 1930 

24G 4SFP/SFP 

2 SWITCH HPE 
Aruba Instant On 1930 

24G 4SFP/SFP 

3 SWITCH HPE TLSG1016D 



encuentran con obsolescencia tecnológica, representando un alto de riesgo en la 

disponibilidad de los servicios e integridad de la información. 

 
5.2.7 Licencia de software 

 

A continuación, es detallada las licencias instaladas en los equipos y servidores del 

centro de datos con el cual se cuenta en el PNACP. 

 

Nro Sistema Operativo Licencias 

1 Windows 10 PRO 40 

2 Windows 8.1 2 

3 Windows Server 2012 R2 5 

4 Windows Server 2016 1 

5 Microsoft Office 365 Estándar 24 

6 Microsoft Office 365 Apps 16 

7 Antivirus SOPHOS  115 

Cuadro 06 – Licencias 

 

Nro Base de datos Licencias 

1 Sql SERVER 2017 1 

Cuadro 07 – Licencia de Gestor de Base de Datos 

 
5.2.8 Sistemas de Información 

 

La Sub-Unidad de Abastecimiento brinda soporte a 6 sistemas de información los 

cuales se encuentran en producción, y son descritos en el cuadro a continuación: 

 

N SISTEMA OFICINA RESPONSABLE FINALIDAD 

01 PNACP 
Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto 

Realizar el registro, 

seguimiento y evaluación de 

las actividades promocionales 

a nivel nacional 

02 SIGA 
Unidad de Administración y 

Finanzas 

Gestión de adquisiciones de la 

entidad 

03 SIAF 
Unidad de Administración y 

Finanzas 

Gestión de presupuesto de la 

entidad 

04 PESCAEDUCA Unidad de Sensibilización 

Sensibilización del consumo 

de productos hidrobiológicos 

a población objetivo: 

docentes, estudiantes y 



colaboradores internos 

05 Portal Web 
Sub Unidad de 

Abastecimiento 

Información pública sobre el 

Programa Nacional “A Comer 

Pescado” 

06 SITRADOC OGTI - PRODUCE 

Sistema de Trámite 

Documentario que permite la 

derivación de documentos 

(memorándum, informes, etc.) 

entre las diferentes 

dependencias del Programa. 

07 
Libro de 

Reclamaciones 
SEGDI – PCM 

Portal web administrado por 

PCM para la gestión de 

reclamos para con la entidad. 

08 

Acceso a la 

Información 

Pública 

SEGDI – PCM 

Portal web administrado por 

PCM para la gestión de 

solicitudes de acceso a la 

información para con la 

entidad. 

09 Facilita SEGDI – PCM 

Portal web administrado por 

PCM para la gestión de 

formularios recopiladores de 

datos. 

10 SGDE OGTI – PRODUCE 

Sistema de Gestión entre 

Entidades del Estado, el cual 

permite al PNACP emitir y 

recibir documentos a 

entidades públicas. 

Cuadro 08 – Listado de Sistemas de Información 

 
5.2.9 Equipos de Cómputo 

 

A continuación, se detallan la relación de equipos de cómputo del PNACP. 

 

 

BIEN MARCA MODELO CANTIDAD 

COMPUTADORA 

DE ESCRITORIO 

APPLE MAC PRO 1 

DELL 

OPTIPLEX 9020 41 

OPTIPLEX 7070 SFF 2 

OPTIPLEX 7090 SFF 1 



HP PRODESK 400G5 SFF 3 

LENOVO M80S 1 

Cuadro 09 – Listado de Equipos de Cómputo 

 

BIEN MARCA CANTIDAD 

LAPTOP 
HPE 11 

LENOVO 17 

Cuadro 10 – Listado de Equipos de Equipo Portátil 

 

BIEN MARCA MODELO CANTIDAD 

IMPRESORA 

EPSON L3110 15 

HP 
M521DN 2 

E82560DN 1 

XEROX C7020 1 

RICOH 
SP5200S 1 

MP501 2 

Cuadro 11 – Listado de Impresoras 

5.3 Conectividad 
 

El PNACP cuenta actualmente con un enlace de línea dedicada de 150 Mbps en su 

local de la Sede Central, contratada al proveedor de servicios GTD hasta el 31 de 

diciembre de 2022, con una disponibilidad mínima garantizada al 99.50%, la misma 

que soporta los siguientes tráficos de data, navegación internet y conexión VPN.  

 



Ilustración 2: Diagrama de topología de comunicación - Elaborado por: GTD PERU S.A.C 

 

Asimismo, con la finalidad de establecer una comunicación interna con los 

colaboradores que realizan trabajo de campo y/o en regiones, se ha establecido la 

configuración de los anexos telefónicos en sus equipos de cómputo. 

 

5.4 Servicios Digitales 

 

La Sub Unidad de Abastecimiento cuenta con un ambiente destinado al Centro de 

Datos de la entidad, el cual es administrado por el Especialista Informático, y 

brinda los siguientes servicios: 

ITEM SERVICIO 

1 
Servicio de Administración y Configuración de Plataforma de 
Virtualización 

2 
Servicio de Administración y Configuración de Equipos de 
Comunicaciones 

3 Servicio de Administración y Configuración de las Bases de Datos 

4 Servicio de Administración de Servidor de Dominio y Directorio Activo 

5 Servicio de Administración del Sistema de Almacenamiento 

6 
Servicio de Administración del Sistema de Protección Eléctrica (UPS) 
del Centro de Datos 

7 
Servicio de Administración del Sistema de Aire Acondicionado del 
Centro de Datos 

8 Servicio de Monitoreo de los equipos de Seguridad Perimetral 

9 Servicio de Administración de Ancho de Banda y Acceso a Internet 

10 Servicio de Administración de Redes Inalámbricas 

11 
Servicio de Administración de la Central Telefónica y de los equipos de 
telefonía (Anexos) 

12 Servicio de Copias de Respaldo y Restauración 

13 Servicio de Correo Electrónico 

14 Servicio de File Server o Carpetas compartidas 

15 Servicio de Impresiones en red 

16 Servicio de Atención de Requerimientos e incidencias de TI 

17 Servicio de Gestión del Portal GOB.PE 

18 Soporte a la Plataforma de Libro de Reclamaciones 

19 Soporte a la Plataforma de Acceso a la Información 

20 Soporte a la plataforma Facilita de PCM 

Cuadro 12 – Listado de Servicios Informáticos 

 



5.5 Servicios de Información disponibles en la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado Peruano (PIDE). 

 

El PNACP consume servicios del Ministerio de la Producción – PRODUCE. Para 

acceder a servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE el 

PNACP accede a través de PRODUCE VIRTUAL – SGDE. 

 

5.6 Procesos 

 

Mediante la Resolución Secretarial N° 036-2020-PRODUCE/SG, se aprueba el 

Manual de Procedimientos (MAPRO) del Macroproceso “M2-Formalización en 

materia de pesca y acuicultura”, donde el PNACP es responsable del proceso 

misional “Asistencia Técnica al pescador artesanal y acuicultor en el proceso de 

formalización empresarial”. 

 

Asimismo, mediante Resolución Secretarial N° 039-2020-PRODUCE/SG, se 

aprueba el Manual de Procedimientos (MAPRO) del Macroproceso “M5 – 

Fomento del consumo humano directo de recursos hidrobiológicos”, el cual 

contiene las denominaciones de los Títulos de los procesos misionales del PNACP: 

 

Servicios del PNACP 

 

 Educación alimentaria y nutricional teniendo como fuente los productos 

hidrobiológicos 

 Fomento de la producción pesquera artesanal y acuicultura 

 Promoción del consumo de productos hidrobiológicos en plataformas 

comerciales 

 

5.7 Regulación Digital – Cumplimiento Normativo 

 

A continuación, se presenta en la Tabla 1, el nivel de cumplimiento del marco 

normativo vigente en materia de regulación digital y aspectos relacionados. 

 

Norma Título Comentarios Estado 

Resolución 
Ministerial N° 119- 
2018-PCM 

Creación de un 
Comité de Gobierno 
Digital de la 
Administración 
Pública 

El PNACP ha 
constituido el Comité 
de Gobierno Digital, 

el mismo que se 
encuentra 

debidamente 
instalado. 

Sí cumple 



Ley Nº 27269 –Ley 
de Firmas y 
Certificados 
Digitales Perú 

Ley de Firmas y 
Certificados Digitales. 
Modificada por Ley 
Nº 27310. 

En el PNACP se hace 
uso de firmas 

digitales para todo 
tipo de documento 

generado. 

Sí cumple 

Decreto Legislativo 
N° 1246 

Decreto Legislativo 
N° 1246, aprueba 
medidas de 
Simplificación 
Administrativa. 

 En Proceso 

Decreto Legislativo 
N° 1310 

Decreto Legislativo 
N° 1310, aprueba 
medidas adicionales 
de Simplificación 
Administrativa 

PNACP consume el 
servicio digital 
SITRADOC de 

PRODUCE para la 
gestión documental 

con Firma Digital 

Sí cumple 

Decreto Legislativo 
1412 

Decreto Legislativo 
que aprueba la ley de 
Gobierno Digital 

Actualmente se viene 
implementando las 

disposiciones 
establecidas en la 

medida. 

En Proceso 

Decreto Supremo 
Nº 083-2011-PCM 

Creación de la 
Plataforma de 
Interoperabilidad del 
Estado - PIDE 

PNACP consume el 
servicio digital 

PRODUCE VIRTUAL 
del Ministerio de la 
Producción para la 
interoperabilidad. 

En Proceso 

Decreto Supremo 
N° 003-2013-JUS 

Aprueban 
Reglamento de la Ley 
N° 29733, Ley de 
Protección de Datos 
personales 

 En Proceso 

Decreto Supremo 
N° 081-2017-PCM 

Aprueba la 
formulación de un 
Plan de Transición al 
Protocolo IPV6 en las 
entidades de la 
Administración 
Pública. 

Se encuentra en 
proceso de 

elaboración. 
En Proceso 

Decreto Supremo 
N° 051-2018-PCM 

Decreto Supremo N° 
051-2018- PCM, que 
crea el Portal de 
Software Público 
Peruano 

Solo servicios PIDE En Proceso 



Decreto de 
Urgencia N° 007-
2020 

Mediante Decreto de 
Urgencia N° 007-
2020 - Decreto de 
urgencia que 
aprueba el marco de 
Confianza Digital y 
dispone medidas 
para su 
fortalecimiento 

Actualmente se viene 
implementando las 

disposiciones 
establecidas. 

En Proceso 

Resolución 
Ministerial N°004- 
2016-PCM 

Aprueban el uso 
obligatorio de “NTP   
ISO/IEC   27001:2014 : 
Tecnología de la 
Información. Técnicas 
de Seguridad. 
Sistemas de Gestión 
de Seguridad de la 
Información. 
Requisitos. 2a. 
Edición”. 

Se encuentra en 
proceso de 

implementación en el 
PNACP. 

En Proceso 

Resolución de 
Secretaría de 
Gobierno digital Nº 
001-2017- 
PCM/SEGDI 

Aprueban Modelo de 
Gestión Documental 
en el marco del 
Decreto Legislativo N° 
1310 

El PNACP hace uso 
del SITRADOC del 
Ministerio de la 

Producción 

Sí cumple 

Resolución Nº 001-
2018- PCM/SEGDI 

Lineamientos para el 
Uso de Servicios en la 
Nube para entidades 
de la Administración 
Pública del Estado 
Peruano 

El PNACP cuenta con 
correos 

institucionales 
electrónicos en la 

nube con WorkSpace 
de Google. Respecto 

al Uso de nubes 
públicas el PNACP se 
encuentra en miras 

de virtualizar 

En Proceso 

Resolución N° 005-
2018- PCM/SEGDI 

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

Con el presente 
documento, se da 
cumplimiento a lo 

establecido por 
SEGDI. 

En Proceso 

Decreto Supremo 
N°016-2017 PCM 

Aprueba la 
“Estrategia Nacional 
de Datos Abiertos 
Gubernamentales del 
Perú 2017 - 2021” y 
el “Modelo de Datos 
Abiertos 

No se cuenta con una 
Política de Datos 

Abiertos aprobada, 
así como con un 
Comité de Datos 

Abiertos designado. 

No cumple 



Gubernamentales del 
Perú” 

Cuadro 12 – Listado de Normativas relacionadas 

 

6 DESAFIO DE GOBIERNO DIGITAL EN EL PNACP 
 

Desafío 1: Digitalizar servicios 

 

La provisión de servicios digitales de principio a fin debe asegurarse con la finalidad de 

mejorar la atención al ciudadano y los procesos del PNACP, considerando para su 

desarrollo acciones relacionadas a la actualización de la plataforma tecnológica, 

lenguaje sencillo, estrategias de omnicanalidad, adaptación de los servicios para su 

acceso a través de canales digitales. 

 

Desafío 2: Asegurar que el personal tenga las competencias digitales necesarias para 

aprovechar las ventajas de las tecnologías digitales. 

 

Contar con las competencias necesarias para utilizar y aprovechar las tecnologías 

digitales de vanguardia, es un aspecto clave a desarrollar por parte del PNACP, quien 

debe de promover una capacitación continua de dichas tecnologías. 

 

Desafío 3: Garantizar la seguridad de la información 

 

Preservar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos e información 

son aspectos claves para el PNACP, independientemente del formato en que se 

encuentren (digital o papel). 

 

Desafío 4: Asegurar que la infraestructura tecnológica brinde flexibilidad, 

escalabilidad e interoperabilidad. 

 

Las capacidades de la infraestructura tecnológica del PNACP debe ser suficiente para 

asegurar la flexibilidad, escalabilidad e interoperabilidad de las soluciones o servicios 

públicos que se desarrollen sobre ella. 

 

7 OBJETIVOS DE GOBIERNO DIGITAL 

7.1 Objetivo General 

Lograr la transformación digital del PNACP al culminar el año 2025. 

7.2 Objetivo Específico 

O1. Digitalizar los procesos institucionales, para la simplificación administrativa del 

PNACP. 



O2. Fortalecer las competencias digitales de los servidores públicos. 

O3. Asegurar la disponibilidad y confiabilidad de los servicios digitales 

O4. Adoptar tecnologías que faciliten la transformación digital. 

O5. Institucionalizar una cultura digital. 

 

8 MAPA ESTRATÉGICO DE GOBIERNO DIGITAL 
Para tener una mirada completa y articulada sobre cuál es la estrategia de gobierno 

digital que debe formular el PNACP, se debe utilizar una herramienta visual 

denominada mapa estratégico. 

Para ello, se definen dimensiones o perspectivas desde las cuales se pueda mirar al 

gobierno digital de forma integral, considerando todos los aspectos relevantes que 

intervienen en él. 

Una vez definidas estas perspectivas, debemos colocar los objetivos formulados en las 

perspectivas, según les corresponda, estableciendo una relación causa-efecto entre 

ellos, siempre de abajo hacia arriba. 

 

Las perspectivas definidas han sido: 

• Organización 

• Digitalización de los Servicios 

• Oferta para los Interesados 

• Beneficios 

 

A continuación, se presenta el mapa estratégico de gobierno digital. 

 

 



9 ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE GOBIERNO DIGITAL 
 

El siguiente cuadro muestra la vinculación de los objetivos de gobierno digital con los 

objetivos estratégicos sectoriales e institucionales y las acciones estratégicas sectoriales 

e institucionales. 



 

N Objetivos de Gobierno 
Digital 

Objetivo estratégico sectorial e institucional  Acción estratégica sectorial e institucional 

Objetivo estratégico 
sectorial 

Objetivo estratégico 
institucional 

Acción estratégica sectorial Acción estratégica institucional 

01 

Digitalizar los procesos 
institucionales, para la 
simplificación administrativa 
del Programa Nacional “A 
Comer Pescado” 

OES 
03
  

Mejorar la 
cadena de 
valor de las 
actividades de 
Pesca y 
Acuicultura
  

OEI 08
  

Incrementar la 
producción de 
productos 
hidrobiológicos 
para consumo 
humano 
directo 

AES 
03.01
  

Promover el 
comercio interno de 
productos 
hidrobiológicos.
  

AEI 08.01
  

Servicio de articulación 
comercial para productos 
hidrobiológicos 
provenientes de la pesca 
artesanal y acuicultura 
implementado en zonas 
de intervención 
priorizadas 

02 

Fortalecer las competencias 
digitales de los servidores 
públicos del Programa 
Nacional “A Comer Pescado¨ 
a fin de fomentar el consumo 
de productos hidrobiológicos 

03 

Asegurar la disponibilidad y 
confiabilidad de los servicios 
digitales del Programa 
Nacional “A Comer Pescado¨ 

04 

Adoptar tecnologías que 
faciliten la transformación 
digital en el marco del 
fomento del consumo 
productos hidrobiológicos 

05 
Institucionalizar una cultura 
digital en Programa Nacional 
“A Comer Pescado¨ 

 

 

 



10 INDICADORES Y METAS PARA LOS OBJETIVOS DE GOBIERNO DIGITAL 
A continuación, se presentan los indicadores que permitirán medir el avance en el 

logro de los objetivos de gobierno digital, así como sus metas anuales asociadas. 

N Objetivos Indicador Método de Cálculo 

Meta 

2023 2024 2025 

1 

Digitalizar los procesos 
institucionales, para la 
simplificación administrativa 
del Programa Nacional “A 
Comer Pescado” 

1.1 Porcentaje de 
servicios digitales 
implementados en el 
marco del gobierno 
digital. 

(N° de servicios digitalizados) 25% 50% 75% 

2 
Fortalecer las competencias 
digitales de los servidores 
públicos. 

2.1 Porcentaje de 
personal que usa la firma 
digital 

(N° de personas que usan la 
firma digital / Total de personas 
que deben usar la firma digital) 
* 100 

70% 85% 100% 

2.2 Porcentaje de 
personal que es 
capacitado en el uso de 
herramientas digitales 

(N° de personas que son 
capacitadas en el uso de 
herramientas digitales / Total de 
personas que deben ser 
capacitadas en el uso de 
herramientas digitales) * 100 

70% 85% 100% 

3 
Asegurar la disponibilidad y 
confiabilidad de los servicios 
digitales 

3.1 Porcentaje de 
disponibilidad de la 
Infraestructura 
tecnológica. 

(N° de corte de sistemas 
informáticos) 

99% 99% 99% 

4 
Adoptar tecnologías que 
faciliten la transformación 
digital. 

4.1 Porcentaje de 
Herramientas 
informáticas 

(Nro de aplicativos informáticos 
desarrollados o adquiridos) 

30% 70% 90% 

5 
Institucionalizar una cultura 
digital. 

5.1 Nivel de 
institucionalización de la 
cultura digital 

Nro. de Encuestas sobre cultura 
digita 

50% 70% 90% 

5.2 Nivel de 
disponibilidad para el 
cambio 

Nro de Encuestas sobre la 
disponibilidad del personal para 
el cambio 

50% 70% 90% 

Cuadro 13 – Listado de Indicadores 

 

En el Anexo 02, se presentan las fichas para cada uno de los indicadores.  

 

11 PORTAFOLIO DE PROYECTOS 
En el marco de los objetivos de gobierno digital definidos y con la información relevada en 

campo con las diferentes unidades organizacionales del PNACP, se ha definido un listado de 

proyectos informáticos a ser implementados durante el periodo 2023-2025, los cuales 

contemplan tanto proyectos de cara para el ciudadano como para la mejora de la gestión 

interna. 

 

 



N PROYECTO DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

ORGÁNICA 
COSTO 

ESTIMADO 

TIEM
PO 

(MES
ES) 

FECHA 
DE 

INICIO 

TIPO DE 
PROYECT

O * 

TIPO DE 
GASTO 

1 

Desarrollo de un 
sistema web para la 
custodia de 
expedientes digitales 
de contratación 
según Directiva Nº 
002-2021-
PCM/SGTD 

Sistema Web que permite la 
custodia de los documentos 
digitales (con firma digital) 
que resulten de contratación 
y/o adquisición de servicios y 
bienes según corresponda.  

CE – UAF – 
UABAS 

25,000 
3 

MESE
S 

 2  

2 

Desarrollo de una 
intranet web para 
comunicación 
interna en el PNACP 

Plataforma web como canal 
de comunicación interna de 
eventos, noticias, notas de 
prensas, y reportes como 
resultados de las actividades 
del PNACP. 

CE 12,000 
2 

MESE
S 

 2  

3 

Sistematización de 
los reportes 
registrados en el 
Sistema Integrado 
de Administración y 
Finanzas –SIAF 

Generador de reportes con 
información contable y 
financiera del PNACP 
tomando como fuente el 
SIAF. 

CE – UAF – 
UPP 

14,500 
1 

MES 
 2  

4 
Adecuación del 
sistema PNACP para 
plataforma móviles 

Aplicación móvil que 
permite acceder de manera 
offline al Sistema PNACP 

CE 10,000 
2 

MESE
S 

 2  

5 
Sistema de Gestión 
de Convenios / 
Contratos. 

Desarrollar un sistema de 
soporte al proceso de 
gestión de convenios / 
contratos del PNACP, que 
permita su correcta 
administración como el 
control de sus vencimientos 

CE – UAF 5,000 
1 

MES 
 2  

6 
Actualización 
tecnológica del 
centro de datos 

Proveer al PNACP la 
infraestructura para el 
Centro de Datos que asegure 
su correcto desempeño. 

SUB-ABA 35,000 
1 

MES 
 2  

7 
Renovación de 
equipos informáticos 
de usuarios finales 

Proveer al PNACP nuevas 
estaciones de trabajo por 
reposición a las diferentes 
unidades técnicas. 

SUB-ABA 150,000 
2 

MESE
S 

 2  

8 
Implementación de 
la Ley de Protección 
de datos personales 

En el proceso de 
recopilación de datos 
personales de cualquier 
individuo, a través de una 
plataforma digital, debe 
cumplir con la ley de 
protección de datos 
personales. 

CE 

7000,00 
1 

MES 

 1  

9 
Implementación de 
transición al 
protocolo de IP v6 

La implementación y el 
crecimiento generalizado de 
las tecnologías de red y las 
comunicaciones móviles, 
han superado la capacidad 
de IPv4 para proporcionar 
un espacio de direcciones 
únicas globales, por ello se 
requiere cambiar a IPv6. 

CE  2  

10 

Implementación del 
Sistema de Gestión 

de la Seguridad – ISO 
NTP/IEC 27001:2014 

Permitirá implementar 
procesos que permita, 
gestionar la accesibilidad de 
información, asegurar la 
confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de los 
activos de la información 
minimizando a la vez los 
riesgos de seguridad de la 
información. 

CE  2  

Cuadro 14 – Listado de Proyectos Informáticos 
 
* Tipo:  [ 1 ] De cara al ciudadano 

               [ 2 ] Mejora de la Gestión Interna 

 



12 PRESUPUESTO PARA LOS PROYECTOS INFORMÁTICOS DE GOBIERNO DIGITAL 
Se ha realizado una estimación de los recursos económicos requeridos para la ejecución de 

los proyectos incluidos en el portafolio de proyectos informáticos presentado en el acápite 11, 

cuya ejecución estará sujeta a la disponibilidad presupuestal por cada año fiscal, siendo la 

estimación la siguiente: 

 

N Proyecto 
Tiempo 

estimado 
Costo Total 
Aproximado 

01 
Desarrollo de un sistema web para la custodia de expedientes digitales de 
contratación según Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD. 3 MESES 25,000 

02 Desarrollo de una intranet web para comunicación interna en el PNACP 2 MESES 12,000 

03 
Sistematización de los reportes registrados en el Sistema Integrado de 
Administración y Finanzas –SIAF 

1 MES 14,500 

04 Adecuación del sistema PNACP para plataforma móviles 2 MESES 10,000 

05 Sistema de Gestión de Convenios / Contratos. 1 MES 5,000 

06 Actualización tecnológica del centro de datos 1 MES 35,000 

07 Renovación de equipos informáticos de usuarios finales 2 MESES 150,000 

08 Implementación de la Ley de Protección de datos personales 

2 MESES 7,000 09 Implementación de transición al protocolo de IP v6 

10 
Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad – ISO NTP/IEC 
27001:2014 

 

 

13 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS INFORMÁTICOS 
 

A continuación, se presenta el cronograma de implementación del Portafolio de Proyectos 

Informáticos de Gobierno Digital del PNACP: 
 

N PROYECTO 
Principales 

áreas 
interesadas 

2023 2024 2025 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

1 
Desarrollo de un sistema web para la custodia 
de expedientes digitales de contratación según 
Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD 

CE – UAF – 
UABAS 

                

    

2 
Desarrollo de una intranet web para 
comunicación interna en el PNACP 

CE                 

    



3 
Sistematización de los reportes registrados en 
el Sistema Integrado de Administración y 
Finanzas –SIAF 

CE         

    

4 
Adecuación del sistema PNACP para 
plataforma móviles 

CE                 

    

5 Sistema de Gestión de Convenios / Contratos. CE – UAF                 

    

6 Actualización tecnológica del centro de datos SUB-ABA                 

    

7 
Renovación de equipos informáticos de 
usuarios finales 

SUB-ABA                 

    

8 
Implementación de la Ley de Protección de 
daos personales 

CE                 

    

9 
Implementación de transición al protocolo de 
IP v6 

CE                 

    

10 
Implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad – ISO NTP/IEC 27001:2014 

CE                 

    

 

 

 

  



ANEXO 01 

FICHA DE PROYECTOS 
 

Nombre del Proyecto 
Desarrollo de un sistema web para la custodia de expedientes 
digitales de contratación según Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD 

Principal área 
interesada 

Coordinación Ejecutiva – Sub Unidad de Abastecimiento – 
Tesorería. 

Beneficiarios 
(internos o externos) 

Internos 

Tipo de proyecto 
(Marque “X”) 

 
De cara al 
ciudadano o 
administrado 

X 
Mejora de la 
Gestión 
Interna 

Problemas para 
solucionar / Brecha a 
atender 

Falta de acceso a la información de forma oportuna 
correspondiente a contrataciones y adquisiciones. 

Descripción del 
proyecto 

Sistema Web que permite la custodia de los documentos digitales 
(con firma digital) que resulten de contratación y/o adquisición de 
servicios y bienes según corresponda.  
 
En atención a la Directiva el sistema deberá de permitir generar 
documentos con firma digital y sello de tiempo para la publicación 
y generación de CVD para la verificación posterior de la validez de 
este. 

Riesgos Resistencia al cambio 

Beneficio por obtener 

Acceso de manera oportuna a los documentos de contratación 
generada por la Sub Unidad de Abastecimiento y Tesorería. 
 
Documentos con CVD para entrega a usuarios externos que lo 
soliciten. 

Costo estimado S/ 25,000.00 

Plazo de 
Implementación 
estimado 

2 MESES 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre del Proyecto 
Desarrollo de una intranet web para comunicación interna en el 
PNACP 

Principal área 
interesada 

Comunicaciones – Unidad de Sensibilización 

Beneficiarios 
(internos o externos) 

Internos 

Tipo de proyecto 
(Marque “X”) 

 
De cara al 
ciudadano o 
administrado 

X 
Mejora de la 
Gestión 
Interna 

Problemas para 
solucionar / Brecha a 
atender 

Pérdida de información de eventos realizados por el PNACP, no 
existe repositorio digital de noticias compartidas. 

Descripción del 
proyecto 

Plataforma web como canal de comunicación interna de eventos, 
noticias, notas de prensas, y reportes como resultados de las 
actividades del PNACP. 

Riesgos Deficiente definición del alcance del servicio. 

Beneficio por obtener 

Herramienta de comunicación interna para todos los 
funcionarios y servidores, lo que permitirá compartir recursos 
fácilmente entre las unidades técnicas y administrativas, así 
como tener la información en un solo lugar. 

Costo estimado S/ 12,000 

Plazo de 
Implementación 
estimado 

2 MESES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre del Proyecto 
Sistematización de los reportes registrados en el Sistema 
Integrado de Administración y Finanzas –SIAF 

Principal área 
interesada 

Coordinación Ejecutiva, Unidad de Administración y Finanzas 

Beneficiarios 
(internos o externos) 

Internos 

Tipo de proyecto 
(Marque “X”) 

 
De cara al 
ciudadano o 
administrado 

X 
Mejora de la 
Gestión 
Interna 

Problemas para 
solucionar / Brecha a 
atender 

Información respecto a ejecución y/o programación no 
actualizada. Demora en elaboración de reportes. 

Descripción del 
proyecto 

Generador de reportes con información contable y financiera del 
PNACP tomando como fuente el SIAF 

Riesgos Deficiente definición del alcance del servicio. 

Beneficio por obtener 
Información sincronizada entre el SIAF y módulo externo de 
reportes. 

Costo estimado S/ 14,500 

Plazo de 
Implementación 
estimado 

1 MES 

  



Nombre del Proyecto Adecuación del sistema PNACP para plataforma móviles 

Principal área 
interesada 

Coordinación Ejecutiva, Unidades Técnicas 

Beneficiarios 
(internos o externos) 

Internos 

Tipo de proyecto 
(Marque “X”) 

 
De cara al 
ciudadano o 
administrado 

X 
Mejora de la 
Gestión 
Interna 

Problemas para 
solucionar / Brecha a 
atender 

Accesibilidad al Sistema PNACP a través de dispositivos móviles 
donde permita la visualización y carga de información de manera 
Off-line. 

Descripción del 
proyecto 

Aplicación móvil que permite acceder de manera offline al 
Sistema PNACP. 

Riesgos Deficiente definición del alcance del servicio. 

Beneficio por obtener 
Mejorar la disponibilidad del servicio, obtención de datos a 
tiempo para la correcta toma de decisiones. 

Costo estimado S/ 10,000 

Plazo de 
Implementación 
estimado 

2 MESES 

 



Nombre del Proyecto Sistema de Gestión de Convenios / Contratos. 

Principal área 
interesada 

Coordinación Ejecutiva, Unidades Técnicas 

Beneficiarios 
(internos o externos) 

Internos 

Tipo de proyecto 
(Marque “X”) 

 
De cara al 
ciudadano o 
administrado 

X 
Mejora de la 
Gestión 
Interna 

Problemas para 
solucionar / Brecha a 
atender 

Información dispersa referente a los convenios de cooperación 
interinstitucional y de contratos. Inexistencia de un recordatorio 
de plazos de ejecución contractual. 

Descripción del 
proyecto 

Desarrollar un sistema de soporte al proceso de gestión de 
convenios / contratos del PNACP, que permita su correcta 
administración como el control de sus vencimientos. 

Riesgos 
Deficiente definición del alcance del servicio. 
Información no está actualizada 

Beneficio por obtener 
Gestionar de manera optima la vigencia de los contratos y/o 
convenios suscritos por la entidad 

Costo estimado S/ 5,000 

Plazo de 
Implementación 
estimado 

1 MES 

 

 

 

  



Nombre del Proyecto Actualización tecnológica del centro de datos 

Principal área 
interesada 

Coordinación Ejecutiva 

Beneficiarios 
(internos o externos) 

Internos 

Tipo de proyecto 
(Marque “X”) 

 
De cara al 
ciudadano o 
administrado 

X 
Mejora de la 
Gestión 
Interna 

Problemas para 
solucionar / Brecha a 
atender 

Servidores obsolescencia tecnológica de lento procesamiento 

Descripción del 
proyecto 

Renovación de servidores 

Riesgos 
Deficiente definición del alcance del servicio. 
Información no está actualizada 

Beneficio por obtener Procesamiento de datos más rápido  

Costo estimado S/ 35,000 

Plazo de 
Implementación 
estimado 

1 MES 

 

  



Nombre del Proyecto Renovación de equipos informáticos de usuarios finales 

Principal área 
interesada 

Coordinación Ejecutiva 

Beneficiarios 
(internos o externos) 

Internos 

Tipo de proyecto 
(Marque “X”) 

 
De cara al 
ciudadano o 
administrado 

X 
Mejora de la 
Gestión 
Interna 

Problemas para 
solucionar / Brecha a 
atender 

Proveer de herramientas informáticas a los funcionarios y 
servidores públicos de la entidad. 

Descripción del 
proyecto 

Renovar parque informático de la entidad 

Riesgos 
Deficiente definición del alcance del servicio. 
Información no está actualizada 

Beneficio por obtener 
Servidores y Funcionarios con herramientas de rápido 
procesamiento 

Costo estimado S/ 150,000 

Plazo de 
Implementación 
estimado 

2 MESES 

 

  



Nombre del Proyecto Implementación de la Ley de Protección de datos personales 

Principal área 
interesada 

Coordinación Ejecutiva 

Beneficiarios 
(internos o externos) 

Internos y Externos 

Tipo de proyecto 
(Marque “X”) 

 
De cara al 
ciudadano o 
administrado 

X 
Mejora de la 
Gestión 
Interna 

Problemas para 
solucionar / Brecha a 
atender 

Mediante Ley N° 29733, ley de Protección de Datos Personales, se 
establecen lineamientos de obligatorio cumplimiento en relación 
con los datos personales contenidos o destinados a ser 
contenidos en bancos de datos personales de administración 
pública y de la administración privada, cuyo tratamiento se realiza 
en el territorio nacional. 

Descripción del 
proyecto 

Identificar las brechas en cuanto al cumplimiento de los 
lineamientos establecidos en la Ley de Protección de Datos 
Personales y ejecutar las actividades pertinentes para dar 
cumplimiento a las mismas. 

Riesgos 
- Bajo involucramiento de los colaboradores correspondientes 
por priorización de funciones 

Beneficio por obtener 

- Cumplimiento normativo 
- Adecuado tratamiento de la información sensible manejada por 
el PNACP, que corresponde a datos personales 
- Mejora de la percepción e imagen institucional ante grupos de 
interés 

Costo estimado S/ 7,000 

Plazo de 
Implementación 
estimado 

1 MES 

 

  



Nombre del Proyecto Implementación de transición al protocolo de IP v6 

Principal área 
interesada 

Coordinación Ejecutiva, Unidades Técnicas 

Beneficiarios 
(internos o externos) 

Internos 

Tipo de proyecto 
(Marque “X”) 

 
De cara al 
ciudadano o 
administrado 

X 
Mejora de la 
Gestión 
Interna 

Problemas para 
solucionar / Brecha a 
atender 

Cumplimiento del D.S 081-2017-PCM 

Descripción del 
proyecto 

Revisión de la infraestructura tecnológica actual de acuerdo con 
el marco de cumplimiento del D.S 081-2017-PCM, y configurar el 
protocolo IPv6 en la infraestructura tecnológica. 

Riesgos 

- Bajo involucramiento del personal correspondiente debido a la 
priorización de funciones 
- No contar con la implementación en los plazos previstos 
- Procesos incipientes no maduros en la entidad 

Beneficio por obtener 
- Adecuación a las directrices plasmadas por el órgano rector. 
- Soporte adecuado al proceso de planeamiento. 

Costo estimado S/ 7,000 

Plazo de 
Implementación 
estimado 

1 MES 

 

  



Nombre del Proyecto 
Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad – ISO 
NTP/IEC 27001:2014 

Principal área 
interesada 

Coordinación Ejecutiva 

Beneficiarios 
(internos o externos) 

Internos 

Tipo de proyecto 
(Marque “X”) 

 
De cara al 
ciudadano o 
administrado 

X 
Mejora de la 
Gestión 
Interna 

Problemas para 
solucionar / Brecha a 
atender 

Mediante Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM se aprobó el 
uso obligatorio de la NTP ISO/IEC 27001:2014 Sistemas de Gestión 
de Seguridad de Información Requisitos, en todas las entidades 
Integrantes del Sistema Nacional de Informática. 
Es por ello se requiere establecer un Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información (SGSI) basado en la norma 
mencionada 

Descripción del 
proyecto 

Implementación de los requisitos y controles establecidos por la 
NTP ISO/IEC27001:2014, a fin de dar cumplimiento al marco 
normativo vigente y contar con mecanismos que permitan 
asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información de la entidad, bajo el alcance definido 

Riesgos 

- Resistencia por parte de las áreas involucradas en el alcance 
- Poco involucramiento de las áreas correspondientes por 
priorización de funciones 
- Incumplimiento de plazos previstos 
- Procesos incipientes o no maduros en la entidad que dificulten 
el análisis  
- Cambios en los procesos durante el proceso de implementación 

Beneficio por obtener 

- Implementación de un proceso sistemático para gestionar la 
seguridad de la información de los procesos dentro del alcance 
(confidencialidad, integridad y disponibilidad) 
- Adecuada gestión de las incidencias 
- Reducción de riesgos asociados a la seguridad de la información 

Costo estimado S/ 7,000 

Plazo de 
Implementación 
estimado 

1 MES 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 02 

FICHA DEL INDICADOR 1.1 

 

Nombre del Indicador 
1.1 Porcentaje de servicios digitales implementados en el marco 
del gobierno digital. 

Definición 
Es la proporción de los proyectos de digitalización ejecutados 
en el año, con respecto al total de proyectos planificados en el 
año 

Fórmula de Cálculo 
(N.° de proyectos de digitalización ejecutadas / N.° de proyectos 
planificados) * 100 

Precisiones Técnicas 
Para el cálculo del indicador se considerará proyectos puestos 
en producción 

Tipo de Indicador Eficacia 

Meta estimada (2023, 
2024 y 2025) 

2023: 25% 
2024: 50% 
2025: 75% 

Justificación 
Este indicador permitirá monitorear el avance de la 
transformación digital en la institución 

Limitaciones y/o 
Supuestos 

Trabajo remoto ante emergencia sanitaria por el brote del 
COVID-19. 

Periodicidad de la 
medición y reporte 

Anual 

Fuente de datos Informes 

Órgano responsable de 
medición 

Unidad de Administración y Finanzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA DEL INDICADOR 2.1 

 

Nombre del Indicador Porcentaje de personal que usa la firma digital 

Definición 
Es el número de funcionarios y servidores públicos que firmen con 
token o dnie. 

Fórmula de Cálculo 
(N° de personas que usan la firma digital / Total de personas que 
deben usar la firma digital) * 100 

Precisiones Técnicas 
Para el cálculo del indicador se considerará a los funcionarios y 
servidores públicos con certificado digital vigente. 

Tipo de Indicador Eficacia 

Meta estimada (2023, 
2024 y 2025) 

2023: 70% 
2024: 85% 
2024: 100% 

Justificación 
La medición del indicador aportará información respecto al 
cumplimiento de las actividades para mejorar la fluidez y validez 
de los documentos con firma digital. 

Limitaciones y/o 
Supuestos 

Deficiencias en señal de internet. 

Periodicidad de la 
medición y reporte 

Anual 

Fuente de datos Informes 

Órgano responsable de 
medición 

Unidad de Administración y Finanzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA DEL INDICADOR 2.2 

 

Nombre del Indicador Fortalecer las competencias digitales de los servidores públicos. 

Definición 
Es el número de capacitaciones ejecutadas respecto a las 
capacitaciones programadas 

Fórmula de Cálculo 
(N.° de capacitaciones ejecutadas / N.° de capacitaciones 
programadas) * 100 

Precisiones Técnicas 
Para el cálculo del indicador se considerará las capacitaciones 
presenciales y/o virtuales. 

Tipo de Indicador Eficacia 

Meta estimada (2023, 
2024 y 2025) 

2023: 100% 
2024: 100% 
2025: 100% 

Justificación 
La medición del indicador aportará información respecto al 
cumplimiento de las actividades para mejorar las competencias 
de los servidores. 

Limitaciones y/o 
Supuestos 

Deficiencias en señal de internet. 

Periodicidad de la 
medición y reporte 

Anual 

Fuente de datos Informes 

Órgano responsable de 
medición 

Unidad de Administración y Finanzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA DEL INDICADOR 3.1 

 

Nombre del Indicador Asegurar la disponibilidad y confiabilidad de los servicios digitales 

Definición 
Es la proporción de servicios TIC disponibles, en relación con los 
servicios TIC implementados en la institución. 

Fórmula de Cálculo 
(N.° de servicios TIC disponibles / N.° de servicios TIC 
implementados en la institución) * 100 

Precisiones Técnicas 
Para el cálculo del indicador se considerará los servicios TIC 
considerados en el ítem 5.2.8 del presente documento. 

Tipo de Indicador Eficiencia 

Meta estimada (2023, 
2024 y 2025) 

2023: 99.5% 
2024: 99.5% 
2025: 99.5% 

Justificación 
El monitoreo de este indicador, nos permitirá conocer el nivel de 
disponibilidad y continuidad de los servicios TIC 

Limitaciones y/o 
Supuestos 

Deficiencias en señal de internet. 
Corte de fluido eléctrico 

Periodicidad de la 
medición y reporte 

Anual 

Fuente de datos Informes 

Órgano responsable de 
medición 

Unidad de Administración y Finanzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA DEL INDICADOR 4.1 

 

Nombre del Indicador Adoptar tecnologías que faciliten la transformación digital. 

Definición 
Es la proporción de herramientas tecnológicas adquiridas y/o 
contratadas que permitan la automatización de diferentes 
servicios. 

Fórmula de Cálculo (Nro de aplicativos informáticos desarrollados o adquiridos) 

Precisiones Técnicas 
Para el cálculo del indicador se considerará los proyectos 
ejecutados 

Tipo de Indicador eficacia 

Meta estimada (2023, 
2024 y 2025) 

2023: 30% 
2024: 70% 
2025: 90% 

Justificación 
La medición del indicador aportará información respecto al 
cumplimiento de transformación digital en la entidad 

Limitaciones y/o 
Supuestos 

Deficiencias en señal de internet. 
Corte de fluido eléctrico 

Periodicidad de la 
medición y reporte 

Anual 

Fuente de datos Informes 

Órgano responsable de 
medición 

Unidad de Administración y Finanzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA DEL INDICADOR 5.1 

 

Nombre del Indicador Nivel de institucionalización de la cultura digital 

Definición 
Resulta necesario conocer al servidor y funcionario público en 
relación con la transformación digital 

Fórmula de Cálculo Nro. de Encuestas sobre cultura digital 

Precisiones Técnicas 
Para el cálculo del indicador se realizará encuestas de manera 
periódica. 

Tipo de Indicador Eficacia 

Meta estimada (2023, 
2024 y 2025) 

2023: 50% 
2024: 70% 
2025: 90% 

Justificación 
El indicador permitirá medir el nivel de aprovechamiento de 
las capacitaciones brindadas a funcionarios y servidores 
del RENIEC relacionadas a transformación digital 

Limitaciones y/o 
Supuestos 

Deficiencias en señal de internet. 
Corte de fluido eléctrico 

Periodicidad de la 
medición y reporte 

Anual 

Fuente de datos Informes 

Órgano responsable de 
medición 

Unidad de Administración y Finanzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA DEL INDICADOR 5.2 

 

Nombre del Indicador Nivel de disponibilidad para el cambio 

Definición 
Es necesario conocer al funcionario y servidor público a fin de 
facilitar la implementación de los procesos de transformación con 
éxito 

Fórmula de Cálculo 
Nro. de Encuesta sobre la disponibilidad del personal para el 
cambio 

Precisiones Técnicas 
Para el cálculo del indicador se realizará encuestas de manera 
periódica. 

Tipo de Indicador Eficacia 

Meta estimada (2023, 
2024 y 2025) 

2023: 50% 
2024: 70% 
2025: 90% 

Justificación 
La medición del indicador aportará información respecto al 
cumplimiento de las actividades para mejorar las competencias 
de los servidores. 

Limitaciones y/o 
Supuestos 

Deficiencias en señal de internet. 
Corte de fluido eléctrico 

Periodicidad de la 
medición y reporte 

Anual 

Fuente de datos Informes 

Órgano responsable de 
medición 

Unidad de Administración y Finanzas 
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