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El Gobernador del Gobierno Regional de Lambayeque: 

VISTO: 

El Oficio N4  000092-2020-GR.LAMB/ORPP-OFOTI [3581879-1] emitido por la Oficina de Organización de 
Tecnologías de la Información: el Oficio N4  000201-2020-GRIAMEVORPP-OFEPPI [3581879-0] emitido 
por la Oficina de Estudios de Pre Inversión y Promoción de Inversiones: el Informe Técnico N° 
0021-2020-GR.LAMB/ORPP-OFOTI [3568063-5] emitido por la Oficina Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial: y el Informe Legal N9  000210-2020-GRIAMBORAJ 
[3568063-5] emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica: 

CONSIDERANDO: 

Que, el Plan de Gobierno Digital - PGD. tiene como propósito guiar el proceso de Transformación Digital 
en el Gobierno Regional Lambayeque; para lo cual establece el enfoque estratégico, la situación actual. los 
objetivos y el portafolio de proyectos de gobierno digital que el Gobierno Regional Lambayeque tiene 
planificado ejecutar durante el período 2020 al 2022, basándose en los lineamientos emitidos por la 
Secretaría de Gobierno Digital, órgano de línea de la Presidencia del Consejo de Ministros, y dentro del 
marco de su autonomía, con el fin de transformar los procesos y servicios que presta la entidad para 
atender mejor las demandas y necesidades de los ciudadanos y personas en general. haciendo uso 
intensivo de las tecnologías digitales. 

Que, con el Decreto Legislativo N' 1412 se aprueba la Ley de Gobierno Digital, norma con rango de Ley 
que tiene por finalidad establecer el marco jurídico para diseñar y prestar servicios digitales en condiciones 
interoperables, que faciliten la transparencia para el ciudadano y personas en general. De otro lado, 
mediante Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, se dispone que cada entidad de la Administración 
Pública debe constituir un Comité de Gobierno Digital el cual tiene entre sus funciones "Formular el Plan 
de Gobierno Digital de la entidad''. Finalmente, es importante señalar la Resolución de Secretaría de 
Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI, mediante la cual se aprueban los "Lineamientos para la 
formulación del Plan de Gobierno Digital". instrumento que sirve de guía para que las entidades públicas 
integrantes del Sistema Nacional de Informática formulen el Plan de Gobierno Digital ¡PGD), de manera 
coordinada con sus órganos. programas y proyectos. 

Estando a lo actuado, con las visaciones de las Oficinas Regionales de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento Territorial; Administración: Asesoría Jurídica y Secretaría General con aprobación del 
Directorio de Gerentes Regionales adoptado en su sesión ordinaria de fecha 24 de junio de 2020: así como 
en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. Ley N' 27867 y su 
modificatoria. Ley N9  27902. 

SE DECRETA: 

ARTÍCULO 19. - APROBAR el Plan de Gobierno Digital del Gobierno Regional de Lambayeque, la misma 
que está conformada por ocho (08) numerales, que en conjunto forman parte del presente Decreto. 

ARTÍCULO 29.- DISPONER la publicación de este Decreto Regional en el portal 
institucional www.regionlambayeque.gob.pe  en cumplimiento de lo establecido en la Ley N9  29091 en su 
artículo 5°. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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PRESENTACIÓN 

El presente documento denominado "Plan de Gobierno Digital - PGD" tiene como propósito 

guiar el proceso de Transformación Digital en el Gobierno Regional Lambayeque: para lo 

cual establece el enfoque estratégico, la situación actual, los objetivos y el portafolio de 

proyectos de gobierno digital que el Gobierno Regional Lambayeque tiene planificado 

ejecutar durante el período [2020] al [2022], basándose en los lineamientos emitidos por la 

Secretaría de Gobierno Digital, órgano de línea de la Presidencia del Consejo de Ministros, 

y dentro del marco de su autonomía , con el fin de transformar los procesos y servicios que 

presta la entidad para atender mejor las demandas y necesidades de los ciudadanos y 

personas en general. haciendo uso intensivo de las tecnologías digitales. 

Cabe señalar que el Plan de Gobierno Digital organiza el despliegue de Gobierno Digital en 

la entidad, es de alcance general a todos los órganos y unidades orgánicas de la entidad y 

comprende los principales objetivos y acciones estratégicas que. dentro del Plan 

Estratégico, son soportados y alcanzados mediante el uso estratégico de tecnologías 

digitales. Cabe señalar que un factor clave de éxito para el despliegue del presente plan es 

el apoyo del Comité de Gobierno Digital institucional y el Líder de Gobierno Digital. 

Con el presente plan, el Gobierno Regional Lambayeque contribuye a la Política de Estado 

35. Plan Estratégico Sectorial Multianual del sector Gobiernos Regionales y Ley de 

Gobierno Digital (Decreto Legislativo N° 1412), lo cual se traduce en mejores servicios para 

el ciudadano y personas en general. 

Plan de Gobierno Digital pay 4 
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INTRODUCCIÓN 
	

11111111111Mik 
La estrategia del Gobierno Digital tiene como objetivo aprovechar al máximo el uso de las 

tecnologías de información y de comunicaciones en el funcionamiento de las dependencias 

y entidades de la Administración Pública, para agilizar los trámites que realizan los 

ciudadanos, coadyuvar a transparentar la función pública, elevar la calidad de los servicios 

gubernamentales y detectar prácticas de corrupción al interior de las instituciones públicas. 

El Plan de Gobierno Digital (PGD) del Gobierno Regional Lambayeque. permitirá plasmar 

los objetivos y proyectos de Gobierno Digital. todo ello orientado a continuar fortaleciendo 

una mejor forma de atención a los ciudadanos, impulsando la ciudadanía digital. al  mismo 

tiempo. conseguir eficiencia en la Administración Pública impulsando el proceso de 

transformación digital. contribuyendo al logro de los objetivos estratégicos institucionales y 

objetivos nacionales. 

Para ello el Gobierno Regional a través de la Oficina de Organización y Tecnologías de la 

información con fecha 16 de agosto del 2005, desarrolló la primera versión del Sistema de 

Información de Gestión Documentaria — SISGEDO, en agosto del 2011 se empezó a usar la 

versión 2.0 y julio del 2016 se dio inicio al uso del SISGEDO versión 3.0, desde ese 

entonces a nivel interno del Gobierno Regional Lambayeque todo trámite es electrónico, es 

decir cero (0) papel, así mismo incluye su propio editor de documentos. firma electrónica 

para todos los trabajadores, firma digital para los funcionarios, un único número de registro 

como identificador del documento y otras bondades que tiene el sistema informático citado. 

Este sistema informático permite que los ciudadanos puedan hacer seguimiento a sus 

documentos e incluso dialogar a través de un chat institucional con la persona que tiene que 

atender el mencionado documento, y lo puede realizar desde una cabina de internet sin 

importar el lugar donde se encuentre, lo que por si mismo constituye un mecanismo de 

gobierno electrónico. 

Así mismo se ha avanzado en sistematizar los procesos de la gestión administrativa del 

Gobierno Regional Lambayeque en un 60%, el cual se refleja en el Sistema Integrado de 

Gestión Administrativa — SIGA Regional. 

También mencionar que la página WEB institucional se ha estructurado con la finalidad de 

presentar la información ordenada y fácil de acceder para cualquier ciudadano, por lo cual 

se podría decir que estamos frente a otro mecanismo de presentar información que requiera 

la ciudadanía. 
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A pesar de los esfuerzos que se han realizado, aún nos falta buscar otras formas de llegar a 

los ciudadanos y trasparentar las acciones que realiza este Gobierno Regional, materia por 

el cual se ha formulado el presente documento. 

III. MARCO LEGAL 

• Ley N°29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

• Decreto Legislativo N° 1412. que aprueba la Ley de Gobierno Digital. 

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

la Gestión Pública. 

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

la Información en el Perú — La Agenda Digital Peruana 2.0. 

• Decreto Supremo N° 081-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Gobierno 

Electrónico 2013-2017. 

• Decreto Supremo N° 022-2017-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Presidencia de Consejo de Ministros. 

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

Peruano y establece disposiciones adicionales para el desarrollo del Gobierno Digital. 

Decreto Supremo N° 118-2018-PCM, que declara de interés nacional el desarrollo del 

Gobierno Digital, innovación y economía con enfoque territorial. 

Decreto Supremo N° 119-2018-PCM, que dispone la creación de un Comité de Gobierno 

Digital en cada entidad de la Administración Pública. 

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

Lineamientos del Líder de Gobierno Digital en la Administración Pública. 

Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM. se  aprueban disposiciones sobre la conformación 

y funciones del Comité de Gobierno Digital. 

• Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los 

Lineamien 	ra la Formulación del Plan de Gobierno Digital en la Administración Pública. 
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Democracia y Estado de Derecho 

Equidad y Justicia Social 

Competitividad del País 

Estado eficiente, transparente y 
descentralizado 

Figura 1. Políticas de Estado 1 Fuente: Acuerdo Nacional 

2 Toma corno referencia información d 
nacional/definicion/ 
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IV. 	ANÁLISIS DEL ENFOQUE ESTRATÉGICO 

El despliegue del gobierno digital en el Gobierno Regional Lambayeque requiere que se 

entienda y conozca la misión, valores. políticas, objetivos y acciones comprendidas en 

instrumentos de Planificación a nivel nacional e institucional; así como identificar aquellas 

políticas del entorno que tienen influencia directa en el despliegue del Gobierno Digital y 

gestión de las tecnologías digitales en el Gobierno Regional Lambayeque. 

a) Políticas de Estado: 

El Foro del Acuerdo Nacional es el espacio de diálogo y concertación institucionalizado como 

instancia de seguimiento y promoción del cumplimiento de políticas de Estado del Acuerdo 

Nacional'. 

Cabe señalar que el Acuerdo Nacional es el conjunto de políticas de Estado de largo plazo, que 

constituyen un aporte fundamental para impulsar la agenda desarrollo el fortalecimiento de la 

gobernabilidad democrática en el país, son elaboradas y aprobadas sobre la base del consenso 

entre representantes de entidades públicas, organizaciones políticas y la sociedad civil¿. Estas 

políticas se encuentran agrupadas en cuatro objetivos: I. Democracia y Estado de Derecho; II. 

Equidad y Justicia Social; III. Competitividad del País y IV. Estado, eficiente, transparente y 

Descentralizado. 

Toma como referencia el Decreto Supremo 105-2002-PCM; asimismo, lo señalado se sustenta en información tomada del 
portal h t• s.  ?acuerdort cional. / • •-. - _ e. • •-t acion 1/ •ennicioni 

://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo- 
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El Gobierno Regional Lambayeq-ue se orienta y articula con las siguientes políticas: 

Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado. 

35. Sociedad de la Información y sociedad del conocimiento 

Referente a ello: 

Política 35. Sociedad de la Información y sociedad del conocimiento 

La Política 35, tiene por objetivo impulsar una sociedad de la información 

hacia una sociedad del conocimiento. 

Así mismo promoverá: 

✓ El acceso universal al conocimiento a través de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación - TIC. 

✓ Las TIC como medios para fortalecer la gobernabilidad democrática y el 

desarrollo sostenible. 

Tiene por compromiso: 

a) Generará una institucionalidad multiestamentaria. 

b) Fomentara el pleno ejercicio y respeto de los Derechos Humanos en 

todo entorno digital. 

c) Promoverá, a través de la educación, la inclusión y alfabetización 

digital. 

d) Fomentará la ampliación y modernización de la infraestructura. 

e) Fomentará la modernización del estado. 

f) Promoverá las TIC como factor de generación de empleo digno y no 

de exclusión. 

g) Promoverá la productividad y cornpetitividad del país. 

h) Fomentará el uso transversal de las TIC en diversos ámbitos 

(educación. salud. otros). 

i) Diseñará las políticas y la regulación en materia de sociedad de la 

información y conocimiento. 

j) Establecerá un observatorio permanente y prospectivo en materia de 

la sociedad de la información y el conocimiento. 
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b) Política General de Gobierno 

Los lineamientos de la Política General de Gobierno al 2021 se agrupan en cinco ejes 

prioritarios, que se encuentran interrelacionados y que guardan consistencia con el marco 

de políticas y planes del país. 

               

1. Integridad y lucha 
contra la corrupción 

 

2. Fortalecimiento 
institucional para la 

gobernabiiidad 

 

3. Crecimiento 
económico equitativo, 

competitivo y 
sostenible 

               

               

 

4. Desarrollo social y 
bienestar de la 

población 

   

5. Descentralización 
efectiva para el 

desarrollo 

  

               

c) Políticas Nacionales 

La Politica Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 es el principal 

instrumento orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú. Establece la 

visión, los principios y lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector público 

al servicio de los ciudadanos y el desarrollo del país. 

La Política de Modernización tiene por objetivo general orientar, articular e impulsar, en 

todas las entidades públicas. el proceso de modernización hacia una gestión pública con 

resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del 

país. 

El proceso de modernización de la gestión pública se basa en el modelo de gestión para 

resultados al servicio de los ciudadanos, para lo cual la Política de Modernización desarrolla 

cinco pilares, tres ejes transversales y un proceso de gestión del cambio, como se muestra 

en el siguiente gráfico: 

  

3 Eses Transversales 

 

S Pilares Centrales 

• 111  . 
Gobierno 
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d) Plan de Desarrollo Nacional Estratégico - Plan Bicentenario 

Mediante Decreto Supremo N° 054-2011-PCM. se  aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional (PEDN), "Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021", instrumento de planificación 

de ámbito nacional, sustentando en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 

el concepto de desarrollo humano como libertad y en las Políticas de Estado del Acuerdo 

Nacional. Se enmarca en seis ejes estratégicos: (i) Derechos fundamentales y dignidad 

de personas; (ii) Oportunidades y acceso a los servicios; (iii) Estado y gobernabilidad; 

(iv) Economía, competitividad y empleo; (y) Desarrollo regional e infraestructura; y, 

(vi) Recursos naturales y ambiente. 

El PEDN define objetivos nacionales, objetivos específicos y lineamientos de política con 

sus respectivos indicadores y metas, acciones estratégicas, programas estratégicos y 

proyectos. Cabe señalar que el referido Decreto Supremo señala que las entidades públicas 

ajustarán sus Planes Estratégicos a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional 

previstos en el Plan Bicentenario. 

Conforme lo anterior, se ha identificado los objetivos nacionales y específicos que guardan 

relación con los objetivos específicos del Gobierno Regional Lambayeque, resultando lo 

siguiente: 

,... _ 

Plan 	Estratégico 	Institucional 	del 	Gobierno 	Regional 	de 
Lambayeque 

(Objetivos Estratégicos Institucionales/acción) 

Plan Bicentenario al 
2021 

N°01: Mejorar la gestión pública institucional 

Eje estratégico 4: 
Economía, 

competítividad y 
empleo 

4.3. Ciencia y tecnología 

kiN7----"- 
v° B 

liC1116 	61JM. 

1.01.03 Plataforma virtual de los servicios públicos del Gobierno 
ional accesibles al ciudadano 

1> 
r119 

ILIIIIRr 

.,- ,... 	jtylerno 
01.04 Cadena de valor de los procesos internos utilizando TICs en el 

- 	
bbi 
, 	

Regional. 

AEI.01.05 Generación de información georreferenciada para promoción 
del desarrollo regional 

05: Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de 
educación básica regular del departamento de Lambayeque. 

AEI.05.04 Gestión de redes de inter aprendizaje docente con soporte 
tecnológico en las zonas rurales. 

1EG/
0 

i.---as, 
Y.1117,001. 
S' 	' 

• -1°11  

4  8 : Mejorar la conectividad del departamento de Lambayeque. 
. 

' E1.08.03 Infraestructura de servicios de telecomunicaciones con acceso 
de zonas rurales y de preferente interés social del departamento de 
Lambayeque 
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e) Ley de Gobierno Digital 

Con el Decreto Legislativo N° 1412 se aprueba la Ley de Gobierno Digital, norma con rango 

de Ley que tiene por finalidad establecer el marco jurídico para diseñar y prestar servicios 

digitales en condiciones interoperables, seguras. escalables, ágiles, accesibles y que 

faciliten la transparencia para el ciudadano y personas en general. Asimismo, promueve la 

colaboración entre las entidades de la Administración Publica y la participación de 

ciudadanos y otros interesados para el desarrollo del gobierno digital y transformación digital 

de la entidad. 

Figura 1. Ámbitos de la Ley de Gobierno Digital 1 Fuente: Decreto Legislativo N°1412 

De otro lado, mediante Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM3, se dispone que cada 

entidad de la Administración Pública debe constituir un Comité de Gobierno Digital el cual 

tiene entre sus funciones "Formular el Plan de Gobierno Digital de la entidad". 

3 
Con Resolución Ministerial N' 087-2019-PCM de fecha 19.03.2019 se modifica los artículos 1 y 2 de !a Resolución Ministerial N' 

119-2018-PCM. El documento puede ser revisado en extenso en: 
https:ficdn.www.gob.pe/uploads/document'file,29 	'AM N 087-2019-FCM.pdt  
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Figura 1. Comité de Gobierno Digital I Fuente: Decreto Legislativo N°1412 

Finalmente, es importante señalar la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-

2018-PCM/SEGDI, mediante la cual se aprueban los "Lineamientos para la formulación del 

Plan de Gobierno Digital" , instrumento que sirve de guía para que las entidades públicas 

integrantes del Sistema Nacional de Informática formulen el Plan de Gobierno Digital (PGD), 

de manera coordinada con sus órganos, programas y proyectos. Cabe señalar que 

anteriormente, las entidades debían desarrollar tres planes: Plan Estratégico de Gobierno 

Electrónico (PEGE), Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) y el Plan 

Operativo Informático (P01): ahora solo uno el PGD. 

Figura 1. Plan de Gobierno Digital 1 Fuente: R.S. N°1412 

Normas Relevantes 

I. Agenda Digital Peruana 

Mediante Decreto Supremo N° 066-2011-PCM, se aprueba el "Plan de Desarrollo de la 

Sociedad de la Información en el Perú - la Agenda Digital Peruana 2.0". la cual define una 

visión de desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento en el Perú. La 
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Agenda Digital Peruana 2.0 será implementada a través de ocho objetivos, con sus 

respectivas estrategias, en donde las TIC se convierten en un aspecto central para ello, no 

como un fin en sí mismas, sino como las herramientas transversales que apoyarán a lograr 

objetivos institucionales, locales, regionales y nacionales. 

Al respecto. el Ministerio de Educación desarrolla el Objetivo 2: Integrar, expandir y 

asegurar el desarrollo de competencias para el acceso y participación de la población en la 

Sociedad de la Información y del Conocimiento, el cual comprende cuatro estrategias: i) 

Impulsar programas de alfabetización informacional, ii) Educar para la sociedad de la 

información y del conocimiento, iii) Desarrollar aplicaciones y contenidos para la educación 

en sus diferentes niveles y modalidades, con énfasis en la educación básica regular y, iv) 

Mejorar la calidad de la gestión en la educación mediante el uso de las TIC. 

1.1 Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de 

Fibra Óptica 

La Ley N° 29904, Ley de Promoción de banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal 

Nacional de Fibra Óptica, establece que "el propósito de la Ley es impulsar el desarrollo, 

utilización y masificación de la Banda Ancha en todo el territorio nacional, tanto en la oferta 

como en la demanda por este servicio, promoviendo el despliegue de la infraestructura, 

servicios, contenidos, aplicaciones y habilidades digitales como medio que favorece y 

facilita la inclusión social, el desarrollo socioeconómico, la competitividad, la seguridad del 

país y transformación organizacional hacia una sociedad de la información y conocimiento. 

El artículo 24 de la referida Ley señala: Las entidades del Estado deberán implementar 

Centros de Acceso Público con conexiones de Banda Ancha para que la población acceda 

a contenidos de aplicaciones de Gobierno electrónico y como espacios de formación de 

capacidades para el aprovechamiento de la Banda Ancha (...). 

En esa línea, mediante Decreto supremo N° 014-2013-MTC. se  aprueba el Reglamento de 

la Ley de Promoción de banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra 

Óptica. el cual, en su artículo 44 — Alfabetización digital señala entre otros: El Ministerio de 

Educación, en coordinación con la ONGEI y el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones diseñará el Plan Nacional de Alfabetización Digital (...). 

Por su parte, el artículo 45 — Acceso en espacios públicos e instituciones estatales señala: 

Existirán dos tipos de Centros de Acceso Público (CAP) con conexiones de Banda Ancha: 

a) CAP para acceso a contenidos y aplicaciones de Gobierno Electrónico denominados 

"CAP e-gob''. 

Plan de Gobierno Digital pág. 
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b) CAP para formación y fortalecimiento de capacidades denominados "CAP 

Telecentro". 

1.2 Simplificación Administrativa 

Mediante Decreto Legislativo N° 1246, se aprueban diversas medidas de Simplificación 

Administrativa, las cuales se vienen implementando progresivamente, facilitando la 

interoperabilidad entre los diversos procesos y servicios que brindan las entidades de la 

Administración Pública, de manera gratuita y permanente, de acuerdo a lo establecido en 

los artículos 2 y 3 de la referida norma. Así mismo dispone el uso obligatorio de la 

Plataforma de interoperabilidad del Estado (PIDE). 

En esa línea, mediante Decreto Supremo N° 051-2017-PCM, se amplía la información 

para la implementación progresiva de la interoperabilidad en beneficio del ciudadano, en 

el marco del Decreto Legislativo N° 1246; el mismo que dispone que la Secretaría de 

Gobierno Digital (SEGDI) de la Presidencia de Consejo de Ministros, como órgano rector 

del Sistema Nacional de Informática dicta las directivas o lineamientos sobre la 

interoperabilidad entre las entidades de la Administración Pública, a que se refiere los 

artículos 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas 

medidas de simplificación, y el presente Reglamento. 

1.3.Políticas del Gobierno Regional 

ASE 0FIC111A InG1OKA ;  
P1~1.1. PP10. 

11.001101C161/ 
113111f101 HAL 

(1, 

Declaración de Política institucional 

Mejorar el acceso universal a la Salud de las personas, enfatizando los servicios de salud 

en la primera infancia para garantizar una vida saludable, lograr un sistema educativo de 

calidad y equitativo, donde todos los niños, niñas y jóvenes tengan las oportunidades 
RECIO, 	para desarrollar al máximo sus capacidades, para su inserción laboral; mejorar la 

O 	tc,ok 
c., 0 

P 

calidad de vida de las personas. garantizando la existencia de ecosistemas 

saludables, viables y funcionales, seguridad ciudadana y convivencia social. 	sin 

discriminación género, 	con un entorno favorable 	para 	desarrollo 	económico, 

productivo, planteando políticas regionales diferenciadas basadas en el principio 

de igualdad de oportunidades y gestión de riego de desastres. 

Plan de Gobierno Digital 
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Lineamientos de Política 

Gestión eficiente del sistema de salud. 

Garantizar la cobertura y calidad de la atención de salud, con énfasis en la población 

infantil: niños, niñas menores de 05 años y gestante adolescente. Revalorizar al personal 

de salud. 

Disponer de infraestructura y equipamiento moderno e interconectado. Incrementar la 

equidad y la calidad de los aprendizajes y del talento de los niños y adolescentes. 

Garantizar una oferta de educación superior y técnico-productiva que cumpla con 

condiciones básicas de calidad.  

Incrementar las competencias docentes para el efectivo desarrollo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

Mejorar la seguridad. calidad y funcionalidad de la infraestructura educativa y deportiva: 

así como de su mobiliario y equipamiento. Desarrollar acciones preventivas. atender la 

violencia y abuso sexual para el desarrollo de la acción Educativa-Formativa, la 

integridad física y emocional de los educandos. 

Mejorar la infraestructura económica productiva y servicios, fortalecimiento de 

capacidades, mecanismos de formalización de los actores económicos, impulsar las 

cadenas productivas para el logro del desarrollo sostenible. 

Prevención, protección y recuperación del medio ambiente y sus componentes. 

la  conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. priorizando el 

recurso hídrico. 

Gestión eficiente en la prestación de los bienes y servicios. con articulación entre niveles 

de gobierno con una adecuada gestión de riesgos. para el logro de los objetivos. 

1.4.Plan de Desarrollo Regional Concertado 

El Gobierno Regional de Lambayeque, a través de las Resoluciones 

Ejecutivas Regionales N° 437-2015-GR.LAMB/PR y N° 030-2016-

GR.LAMB dispuso actualizar el Plan de Desarrollo Regional Concertado 

Lambayeque, para luego proceder con la actualización de otras 

herramientas de gestión como el Plan de Estratégico Institucional 2015-

2018, y la formulación del Plan Operativo Institucional (P01) 2017: 

Plan de Gobierno agita( 
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conformando a su vez un Equipo Técnico Regional (ETR) de Planificación 

Estratégica. 

Producto de la actualización, surge el Plan de Desarrollo Regional 

Concertado Lambayeque 2030; en cuya elaboración se contó con la 

participación y aportes de diversos actores del Estado, el sector privado y la 

sociedad civil, así como de expertos, quienes lograron consensuar una 

visión compartida: "Lambayeque nodo articulador del nor oriente 

peruano, con un territorio ordenado, competitivo y sostenible, con alto 

nivel de institucionalidad, en un marco de equidad y justicia social". 

Esta imagen de territorio deseado, se basa en objetivos estratégicos 

prioritarios y en lineamientos de política territorial. 

Por ser un plan que conlleva a concretar políticas territoriales a nivel 

departamental, los actores del desarrollo regional (públicos y privados) 

deben comprender que los objetivos estratégicos y acciones estratégicas 

planteados se orientan a lograr el bienestar de las personas. El PDRC es 

un instrumento de planificación territorial, y los diversos actores que actúan 

en la jurisdicción departamental (territorio) deben articularse, integrar 

esfuerzos y recursos individuales alrededor de la visión común de 

desarrollo regional. 

VISIÓN DE DESARROLLO DE LAMBAYEQUE AL 2030 

"Lambayeque nodo articulador del nororiente peruano; con un territorio 

ordenado, competitivo y sostenible, con alto nivel de institucionalidad, en 

un marco de equidad, igualdad de género y justicia social". 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Para alcanzar el modelo deseado del territorio Lambayecano, se han 

definido diez objetivos estratégicos concertados a ser logrados en el 

mediano y largo plazo. Objetivos surgidos del análisis de las variables 

estratégicas identificadas en la fase prospectiva. 
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VARIABLE ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGICO 

Calidad de la Educación de 

la Población. 

OE 1: Mejorar la calidad educativa de 

la 	población 	estudiantil 	del 
Calidad en la prestación de 

los servicios de salud. 

OE 2: Mejorar la salud de la población 

del departamento de Lambayeque. 

Grado 	de 	Institucionalidad 

del Estado. 

OE 3: Fortalecer la gobernanza en el 

departamento de Lambayeque 

Vulnerabilidad 	de 	la 

población y sus medios de 

vida 	ante 	riesgos 	de 

OE 4: Reducir la vulnerabilidad ante el 

riesgo de desastres en el departamento 

de Lambayeque. 

Nivel de Diversificación 

Productiva. 

OE 	05: 	Diversificar 	la 	actividad 

productiva 	del 	departamento 	de 

Grado 	de 	Institucionalidad 

del Estado. 

OE 	06: 	Reducir 	la 	inseguridad 

ciudadana 	en 	el 	departamento 	de 

Lambavedue. 

Cobertura en 	los 	servicios 
de agua y saneamiento. OE 07: Incrementar el acceso a una 

vivienda 	digna 	de 	la 	población 	del 
departamento de Lambayeque. 

Acceso a una vivienda digna 

Innovación y Transformación 
Digital 

OE 	08: 	lograr 	la 	innovación 	y 
transformación digital de los servicios al 
ciudadano 	y 	la 	gestión 	de 	la 	región 
Lambayeque 

Calidad Ambiental. OE 9: Mejorar la calidad ambiental en 
el departamento de Lambayeque. 

Grado 	de 	Institucionalidad 
del Estado. 

OE 10: Reducir brechas de desigualdad 
de oportunidades en 	la población del 
departamento de Lambayeque. 

MODELO DESEADO DEL TERRITORIO AL 2030 

Al 2030, el departamento de Lambayeque se consolida como nodo articulador 

del nororiente peruano en base a su ubicación geográfica estratégica en el 

contexto nacional e finte 	'onal: destacando la ciudad metropolitana de 
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Chiclayo como un gran centro político administrativo, vinculador del mercado 

regional con el resto del continente americano y asiático, especialmente con 

China. Japón, Malasia e India que son demandantes de productos agrícolas. 

Su espacio físico está más integrado, destacando la interconexión vial entre 

las capitales provinciales; el eje vial andino (Incahuasi - Cañaris), el eje vial 

costero norte (Cascajal - Lagunas - Chérrepe), eje vial costero agroindustrial 

(Jayanca, Motupe y Olmos), eje de Valles La Leche, Chancay y Saña; así 

como la funcionabilidad del aeropuerto internacional José A. Quiñones, 

terrapuerto de Chiclayo y Terminal Portuario de Lambayeque. La conectividad 

digital también ha fortalecido la comunicación, integración e interacción social, 

universalizando el acceso al conocimiento, mayores iniciativas y propuestas 

de desarrollo local y regional. 

La población de 1'398,800 habitantes es mayoritariamente urbana, 

concentrándose en la provincia de Chiclayo el 68% de ésta; además es 

mayoritariamente joven (entre 15 a 24 años de edad), con una tendencia al 

envejecimiento por la reducción de la fecundidad y alta migración en los 

últimos 15 años. 

La política pública regional articulada permite un mayor acceso y calidad de 

los servicios sociales mejorando las condiciones de vida de la población. En 

educación, la mejora del logro de aprendizaje en los alumnos de 2do grado de 

educación primaria alcanzó un 90% en comprensión lectora y 60% en lógico 

matemático, el nivel de comprensión lectora en los alumnos de 4to grado de 

educación primaria bilingüe alcanzó un nivel satisfactorio del 80% en la zona 

andina, asimismo el acceso de la niñez a la educación inicial se incrementará. 

En salud, se disminuyó la desnutrición crónica de niños y niñas menores de 5 

años a un 7% y la tasa de mortalidad infantil alcanzó 8%. A ello contribuyó la 

prestación de los servicios básicos de agua, saneamiento y electricidad en las 

viviendas, los cuales se incrementaron en cobertura y condiciones de calidad 

en las áreas urbano y rural, alcanzando el 90% en agua, 80% en desagüe y 

98% en electricidad, reduciendo brechas en áreas rurales y en la zona andina 

(Cañaris, Incahuasi y Salas); gracias a la aplicación de mecanismos y 

estrategias de participación intersectorial, intergubernamental y el uso de 

sistemas no convencionales 

1->3ü. 
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El acceso a la vivienda se ha incrementado, respetándose los parámetros 

técnicos urbanísticos que reducen las condiciones de inhabitabiiidad, 

morbimortalidad y vulnerabilidad de la población. 

En lo económico, destaca la diversificación de la actividad productiva en 

base a una estrategia de mejora de la competitividad; donde nuevos 

productos provenientes de los sectores turísticos, pesqueros, agrícolas y 

agroindustriales impulsan la dinámica económica, cuyos factores 

desencadenantes han sido el desarrollo agroindustrial de la primera etapa del 

Proyecto Hidroenergético e Irrigación Olmos y la optimización del uso del 

recurso hídrico; de igual forma el adecuado uso del potencial de suelos 

productivos, adaptación climática y la política de promoción agraria 

contribuyen a una agricultura competitiva que exporta menestras (frejoles), 

hortalizas (ají páprika, pimiento, cebolla blanca), frutales (palta, arándano, 

uva, mango, banano orgánico, maracuyá), algodón, caña de azúcar y 

derivados. También destacan las actividades como la pesquera, dinamizada 

por el funcionamiento de desembarcaderos de pesca artesanal en las caletas 

San José, Puerto Eten y Chérrepe; la actividad turística competitiva basada 

en la riqueza patrimonial (arqueológica, museológico, inmaterial y natural). 

mejora del desarrollo urbano planificado y el cambio de comportamiento de 

los actores del desarrollo. Contribuyen también las actividades; minera 

metálica y no metálica sostenible que respeta estándares nacionales 

ambientales y sociales, el transporte aéreo nacional e internacional, la fuerte 

dinámica comercial y conectividad vial y de comunicaciones. 

El proceso de articulación del ordenamiento territorial y la gestión del riesgo 

de desastres, ha mejorado la gobernanza regional, genera una adecuada 

cultura de prevención e incrementa la seguridad de la población al reducir sus 

niveles de vulnerabilidad, fortalece la resiliencia de la sociedad frente a 

eventos peligrosos como el FEN. epidemias, delincuencia entre otros. Esto ha 

permitido que la reconstrucción de la infraestructura vial, productiva, de agua 

y saneamiento, educativa, de salud y urbana afectadas por los eventos del 

fenómeno "El Niño", en especial del "Niño Costero", incorpore enfoque de 

riesgos en los proyectos de inversión. 

La gestión ambiental ha mejorado, especialmente en sus elementos aire y 

agua, y la mejora de la cobertura y uso de la tierra acorde con la vocación 

natural del suelo, and, 	ose dentro de los Estándares de Calidad 
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Ambiental. A esto se suma el manejo integral y sostenible de los residuos 

sólidos y líquidos, evidenciando que un 21% de municipalidades del 

departamento acceden a un relleno sanitario zonificado, avance gradual en 

buenas prácticas de la actividad agrícola y lucha contra la deforestación. 

La gobernanza regional se encuentra fortalecida significativamente; 

contribuyendo al crecimiento de una economía competitiva, a la inclusión 

social, respeto y seguridad de los derechos de la persona, mayor 

coordinación y articulación entre los niveles de gobierno, poderes del Estado. 

organismos públicos descentralizados, empresa privada y sociedad civil. Los 

casos de corrupción; inseguridad ciudadana, explotación inadecuada de 

recursos naturales, tráfico de terrenos de las comunidades campesinas y del 

Estado que generan conflictos sociales se reducen en forma gradual. Todo 

ello impacta en la mejora del empleo y en la satisfacción de las necesidades 

básicas de la población; por tanto, en la reducción de la pobreza. 

LAMBAYEQUE AL 2030 
MODELO TERRITORIAL FUTURO ..1 
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Objetivo estratégico 
institucional 

Acción Estratégica Institucional 

0E1.01 	Mejorar 	la 	gestión AE1.01.01 	Procesos y procedimientos administrativos 
pública institucional mejorados y simplificados de la entidad. 

AEI.01.02 	Programa 	integral 	de 	fortalecimiento 	de 
capacidades en base a perfil de competencias a los 
servidores civiles. 

AEI.01.03 Plataforma virtual de los servicios públicos 
del Gobierno Regional accesibles al ciudadano. 

AEI.01.04 Cadena de valor de los procesos internos 
utilizando TICs en el Gobierno Regional. 

AEI.01.05 Generación de información georreferenciada 
para promoción del desarrollo regional. 

0E1.02 Aumentar,--r-esiliencia AEI.02.01 	Estudios 	de 	zonas 	vulnerables 	con 
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g) Plan Estratégico Institucional - PEI 

El Gobierno Regional Lambayeque aprobó mediante ORDENANZA REGIONAL N° 

000002-2019-GR.LAMB/CR [3123837 - 8] su Plan Estratégico Institucional 2019-2022 

(PEI). el cual establece la siguiente misión, objetivos estratégicos y acciones estratégicas: 

Misión 

La misión refleja lo que la organización es y hace con la finalidad de alcanzar su visión, 

alude directamente a su función general y específica. Por lo general, el contenido de la 

misión se asocia al mandato otorgado por su ley orgánica o norma de creación, en la que 

se define el marco general de actuación institucional. Con base en estas consideraciones 

conceptuales, la misión del Gobierno Regional Lambayeque es sintetizada en la 

declaración siguiente: 

"Promover el desarrollo social y económico del departamento de Lambayeque y proveer 

servicios públicos al ciudadano, inclusivos, accesibles y oportunos." 

Objetivos Estratégicos Institucionales 

En el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) se han establecido "9" objetivos 

estratégicos institucionales que expresan los cambios relevantes y estratégicos que el 

Gobierno Regional Lambayeque desea lograr en el ámbito de su población usuaria o al 

interior de sí misma, los objetivos estratégicos son: 
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Objetivo estratégico 
institucional 

Acción Estratégica Institucional 

ante 	la 	presencia 	de 
fenómenos 	adversos 	en 	la 
población. 

evaluaciones de riesgo a nivel territorial. 

AEI.02.02 Instrumentos para la ocupación y uso del 
territorio actualizados que incorporan 	la Gestión 	de 
Riesgos de Desastres. 

AEI.02.03 	Programa 	de 	formación 	en 	Gestión 	de 
Riesgos 	de 	Desastres 	y 	Adaptación 	al 	Cambio 
Climáticos, a actores involucrados. 

AEI.02.04 	Implementación 	adecuada 	de 	servicios 
públicos seguros a la población. 

AEI.02.05 Capacidad Instalada para la preparación y 
respuesta frente a emergencias y desastres en el 
departamento de Lambayeque Capacidad. 

AEI.02.06 	Instrumentos 	Estratégicos 	desarrollados 
para 	la 	aestión 	del 	riesgo 	de 	Desastres 	en 	el 
departamento de Lambayeque. 

0E1.03 	Contribuir 	a 	la 
seguridad 	ciudadana 	de 	la 
población 	del 	departamento 
de Lambayeque. 

AEI.03.01 Fortalecimiento integral del sistema regional 
de seguridad ciudadana. 

0E1. 	04 	Mejorar 	la atención 
integral 	de 	la 	salud 	de 	la 
población 	del 	departamento 
de Lambayeque. 

n AEI.04.07. 

AEI.04.01 	Establecimientos de salud priorizados con 
infraestructura construida y mejorada en función a su 
categoría en el departamento. 

Número de establecimientos de salud priorizados con 
infraestructura construida y mejorada en función a su 
categoría. 

AEI.04.02. Establecimientos de salud priorizados con 
equipamiento 	en 	función 	a 	su 	categoría 	en 	el 
departamento de Lambayeque. 

AEI.04.03. 	Control 	de 	crecimiento 	y 	desarrollo 
completo (CRED) a niños menores de 36 meses 

AEI.04.05. Prevención de la TUBERCULOSIS, VIH y 
SIDA en la población vulnerable mayores de 15 años 
del departamento de Lambayeque. 

AEI.04.06. Prevención de enfermedades metaxénicas 
y 	zoonóticas 	sostenida 	a 	población 	de 	áreas 	en 
riesgos. 

Prevención y detección oportuna del cáncer 
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Plan de Gobierno agita 

Objetivo estratégico 
institucional 

Acción Estratégica Institucional 

en población objetivo. 

AEI.04.08. Identificación del riesgo de enfermedades 
no 	transmisibles, 	oportuna 	en 	la 	población 	del 
departamento. 

AEI.04.09. Control y Prevención de la Salud Mental 
oportuna a la población vulnerable. 

AEI.04.10 	Atención 	de 	rehabilitación 	en 
establecimientos 	de 	salud 	a 	personas 	con 
discapacidad 

AEI.04.11 Paquete de Atención Integral de la Familia 
(PAIFAM) en forma completa en el departamento 

AEI.04.12 	Asistencia 	técnica 	en 	saneamiento 	de 
manera integral en beneficio de los gobiernos locales y 
las JASS de centros poblados. 

AEI.04.13 Programa educación sanitaria permanente a 
alumnos de educación inicial y primaria. 

AEI.04.14 Reducción de la Mortalidad por Urgencias y 
Emergencias Médicas en el departamento. 

0E1.05 Mejorar los logros de AEI.05.01 	Asistencia 	técnica 	en 	gestión 	educativa 
aprendizaje de los estudiantes integral a las Instituciones Educativas de Educación 
de educación básica regular 
del 	departamento 	de 

Básica Regular. 

Lambayeque. AEI.05.02 Programas de fortalecimiento pedagógico a 
docentes de EBR. 

AEI.05.03 Acceso a servicios educativos óptimos y 
oportunos de la población de EBR. 

AEI.05.04 	Gestión 	de 	redes 	de 	inter 	aprendizaje 
docente con soporte tecnológico en las zonas rurales. 

AEI.05.05 Programa de capacidades fortalecidas en 
gestión de la educación regional a los especialistas de 
EBR 

AEI.05.06 	Programa de competencias en entornos 
virtuales 	implementadas 	en 	instituciones 	educativas 
focalizadas. 

AEI.05.07 Formación tecnológica y pedagógica con 
servicios óptimos en base a carreras revalidadas en el 

.7--) 

departamento de Lambayeque. 
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Objetivo estratégico 
institucional 

Acción Estratégica Institucional 

0E1.06 	Reducir 	brechas 	de 
género 	en 	la 	población 
departamental. 

AEI.06.01 	Programa 	Integral 	de 	fortalecimiento 	de 
capacidades en temas de género. a representantes de 
entidades públicas, privadas y sociedad civil. 

AEI.06.02. 	Fortalecimiento 	de 	los 	espacios 	de 
articulación y coordinación 	para la aplicación de 	la 
política social en el departamento. 

0E1.07 	Mejorar 	la AEI.07.01 	Saneamiento físico legal de la propiedad 
productividad de los sectores 
productivos del departamento 
de Lambayeque 

agraria del departamento de Lambayeque. 

AEI.07.02 Infraestructura de riego mejorada y ampliada 
para 	productores 	agrarios 	del 	departamento 	de 
Lambayeque. 

AEI.07.03 Asistencia técnica integral para facilitar su 
acceso 	al 	mercado 	nacional 	e 	internacional 	a 
asociaciones 	de 	productores, 	empresarios, 
prestadores de servicios y artesanos. 

AEI.07.04 	Asistencia 	técnica 	integral 	para 	la 
formalización 	de prestadores 	de servicios turísticos; 
artesanos; pescadores y procesadores artesanales, 
acuicultores de recursos limitados; y pequeña minería 
y minería artesanal. 

Número 	de 	derechos 	otorgados 	a 	pescadores. 
procesadores artesanales y acuicultores Número de 
pequeños mineros formalizados 

AEI.07.05 	Generación 	y 	difusión 	de 	información 
oportuna para promover la inversión pública y privada 
en el departamento. 

Número 	de 	recursos 	turísticos 	actualizados 	e 
incorporados al Sistema Nacional de 	Inventario de 
Recursos Turísticos Numero de estudios de mercado 
de productos potenciales para el mercado internacional 

AEI.07.06 	Programa de sensibilización 	integral para 
generar una cultura turística y exportadora. 

Número de personas sensibilizadas en cultura turística 
y exportador 

AEI.07.07 Control y vigilancia permanente en el uso 
sostenible de los recursos hidrobiológicos marinos y 
continentales. 

AEI.07.8 Generación de infraestructura de calidad para 

7.--) 

el procesamiento pesquero artesanal. 
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Objetivo estratégico 
institucional 

Acción Estratégica Institucional 

AEI.07.09 	Asistencia 	técnica 	integral 	a 	agentes 
económicos 	organizados 	para 	su 	participación 	en 
nuevos emprendimientos. 

AEI.07.10 Asistencia técnica sostenida a la Población 
Económicamente 	Activa 	del 	departamento 	de 
Lambayeque para su acceso al empleo digno. 

AE1.07.11 	Asesoría 	e 	intermediación 	para 	la 
prevención 	y 	solución 	de 	conflictos socio 	laborales 
entre trabajadores y empleadores. 

AEI.07.12 Abastecimiento sostenido del recurso hídrico 
en 	los 	valles 	estratégicos 	del 	departamento 	de 
Lambayeque. 

AE1.07.13 	Generación 	energética 	para 	soporte del 
desarrollo de actividades productivas y servicios en 
zonas rurales. 

AEI.07.14 	Programa 	de 	fortalecimiento 	de 
capacidades 	a 	poblaciones 	impactadas 	por 	los 
proyectos de irrigación. 

0E1.08 Mejorar la conectividad 
del 	departamento 	de 
Lambayeque. 

AE1.08.01. Corredores viales logísticos implementados 
progresivamente en el departamento de Lambayeque. 

AEI.08.02. Mejoramiento de la transitabilidad de la red 
vial departamental. 

AEI.08.03 	Infraestructura 	de 	servicios 	de 
telecomunicaciones con acceso de zonas rurales y de 
preferente 	interés 	social 	del 	departamento 	de 
Lambayeque 

AEI.08.04 	Promoción 	de 	la 	inversión 	nacional 	e 
internacional 	para 	la 	construcción 	y 	operación 	del 
Terminal Portuario de Lambayeque. 

0E1.09 	Mejorar 	la 
territorial 	ambiental 
departamento 
Lambayeque. 

gestión 
del 
de 

AEI.09.01 Instrumentos de gestión territorial ambiental 
actualizados para el departamento de Lambayeque. 

AEI.09.02 Asistencia técnica integral a espacios de 
participación 	de 	actores 	estratégicos 	en 	la gestión 
territorial ambiental del departamento. 

AEI.09.03 	Programa 	regional 	de 	forestación 	y 
reforestación de Lambayeque. 

atila 1. Objeti s e tratégicos I Fuente: Plan Estratégico Institucional 
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h) Matriz de Articulación 

Los Objetivos y las Acciones Estratégicas Institucionales incluidas en el PEI 2020-2022 del 

Gobierno Regional Lambayeque se articulan con los Objetivos y Acciones Estratégicas 

Sectoriales contenidas en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, tal como se detalla 

en la tabla 2. 

Acuerdo Nacional Plan de Desarrollo 
Regional Concertado 

Ley de Gobierno 
Digital 

PEI 2019 - 2022 

Política Objetivo Objeto Objetivos 

Eje IV: Estado (...) Establecer el marco 

Eficiente. de gobernanza del 01: Mejorar la 
Transparente y Gobierno Digital para la gestión pública 
Descentralizado 

Política 35: 

08: Mejorar la 

conectividad del 

departamento de 

adecuada gestión de la 

identidad digital, 

servicios digitales, 

institucional. 

08: Mejorar la 

Sociedad de la 

Información y 

Sociedad del 

Lambayeque. arquitectura digital, 

interoperabilidad, 

seguridad digital y datos 

conectividad del 

departamento de 

Lambayeque. 

Conocimiento (• • •). 

Tabla 2: Matriz de Articulación 

1) Normatividad Interna 

El Gobierno Regional Lambayeque a través de la Oficina Organización y Tecnologías de la 

Información cuenta con un conjunto de políticas institucionales para gestionar 

adecuadamente las tecnologías de la información y asegurar un uso adecuado de las 

mismas por todos los colaboradores en la entidad. En esa línea, la entidad cuenta con las 

siguientes políticas. directivas. resoluciones, decretos: 

DOCUMENTACION SOBRE SOFTWARE LIBRE 

• Aprueban programa de migración a software libre del Gobierno Regional de 

Lambayeque (Acuerdo Regional N°199 - 2008 - GR. LAMB./CR). 

• Establecen lineamientos de políticas de incorporación y gestión de software libre 

(Ordenanza Regional N°019 - 2008 - GR. LAMB.ICR). 

• Aprueban la actualización de los sistemas informáticos y sus respectivos módulos, 

bienes lógicos de propiedad del Gobierno Regional Lambayeque (Decreto Regional 

N° 030 - 2015 - GR. LAMBI PR). 

Plan de Gobierno Digital 
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NORMAS PARA USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

Directivas Regionales 

• Administración de la Red Informática del Gobierno Regional Lambayeque (Directiva 

Presidencial N°012-2016). 

• Elaboración y mantenimiento de portales institucionales web en el Gobierno 

Regional Lambayeque (Directiva Presidencial N°007-2014). 

• Incorporación y actualización de información al portal electrónico de la sede del 

Gobierno Regional Lambayeque (Directiva Presidencial N°058-2006). 

• Administración de la red informática del Gobierno Regional Lambayeque (Directiva 

Presidencial N°012-2018). 

• Normas para la elaboración y mantenimiento de portales institucionales web en el 

Gobierno Regional Lambayeque (Directiva Presidencial N°014-2018) 

• Las comunicaciones electrónicas y la gestión documental en el Gobierno Regional 

Lambayeque (Directiva N 011-2018-GR.LAMB/GR). 

Decretos Regionales 

• Aprobar la actualización de los sistemas informáticos de propiedad del Gobierno 

Regional Lambayeque (decreto regional N°026-2018). 

• Aprobar el reporte electrónico generado desde el texto único de procedimientos 

administrativos — tupa (Decreto Regional N°031-2018). 

• Aprobar el inicio de vigencia del uso de la firma digital mediante el sistema de 

gestión documental SISGEDO 3.0 a partir del 03 de setiembre del año en curso 

(Decreto Regional N°042-2018) 

Resoluciones Ejecutivas Regionales 

• Reconocer como bienes lógicos de propiedad del Gobierno Regional Lambayeque -

República del Perú, los sistemas informáticos: banco regional de proyectos ( 22 -

julio - 2005) (R.E.R. N° 545 - 2005 - GRIAMB/PR). 

• Autoriza a la GRPP, para hacer extensivo y a partir del día siguiente de aprobada 

esta resolución, la instalación, capacitación y monitoreo del sistema informático de 

gestión administrativa, módulo de planillas a la DRE y sus respectivas UGEL's ( 16 -

noviembre - 2006) (R.E.R. N°493 - 2006 - GR.LAMB/PR) 

• Autorizar a la GRPP. la  instalación. capacitación y monitoreo del sistema informático 

(29 - diciembre - 20 	(R . E. R . N ° 596 - 2006 - GR. LAMB/P R) 

Plan de Gobierno Digital 
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• Disponer el uso exclusivo de los módulos informáticos "información institucional para 

instituciones educativas", "control de asistencia en instituciones educativas". (09 -

febrero - 2009 ) (R.E.R. N°49 - 2009 - GR.LAMB/PR). 

• Disponer el uso exclusivo del módulo de escalafón del siga regional en todas las 

dependencias que conforman el Gobierno Regional Lambayeque ( 09 - febrero -

2009) (R.E.R. N°50 - 2009 - GR.LAMB/PR). 

• Disponer que a partir del 01 de enero 2010, el uso exclusivo del sistema integrado 

de administración regional, pertenece al Gobierno Regional Lambayeque. cuyo 

nombre funcional es "SIGA Regional" en las direcciones regionales sectoriales 

(R.E.R. N°219 - 2009 - GR.LAMB/PR). 

• Reconocer como bienes lógicos de propiedad del Gobierno Regional Lambayeque -

República del Perú, los siguientes módulos informáticos desarrollados en PHP con 

base de datos en Postgres (R.E.R. N°249 - 2010 - GR.LAMB/PR). 

• Autorizar a partir de la fecha, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Regional N° 

019-2008-GR.Lamb/CR, el uso exclusivo y vinculante del módulo informático "control 

biométrico de asistencia de personal", perteneciente al "Sistema Integrado de 

Gestión Administrativa Regional - SIGA Regional" (R.E.R. N° 355 - 2006 - 

GR.LAMB/PR). 

• Aprobar el plan estratégico de tecnologias de la información del Gobierno Regional 

Lambayeque (R.E.R. N°269 - 2013 - GR.LAMB/PR). 

• Aprobar el plan de contingencia informático de la sede del Gobierno Regional 

Lambayeque (R.E.R. N°148 - 2015 - GR.LAMB/PR). 

• Aprobar el manual técnico de control presupuestal - siga del Gobierno Regional 

Lambayeque (R.E.R. N°351 - 2018 - GRIAMB/GR). 

• Aprobar el manual técnico de control patrimonial - siga del Gobierno Regional 

Lambayeque (R.E.R. N°352 - 2018 - GR.LAMBIGR). 

• Aprobar el manual técnico de control de recaudaciones - siga del Gobierno Regional 

Lambayeque (R.E.R. N°353 - 2018 - GR.LAMB/GR). 

• Aprobar el manual técnico de contabilidad - siga del Gobierno Regional Lambayeque 

(R.E.R. N°354 - 2018 - GR.LAMB/GR). 

• Aprobar el manual técnico de escalafón de personal - SIGA del Gobierno Regional 

Lambayeque (R.E.R. N°355 - 2018 - GR.LAMB/GR). 
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V. 	Situación Actual de Gobierno Digital 

La situación actual del Gobierno Digital en el Gobierno Regional Lambayeque, se 

sustenta en el análisis de las capacidades y recursos claves4  en materia de gobierno 

digital actualmente disponibles y desarrollados por la entidad. 

a) Estructura de la entidad 

• El Gobierno Regional Lambayeque cuenta con 12 órganos de línea, 2 

órganos desconcentrados. 1 direccion regional y varios programas adscritos. 

Asimismo, tiene en total "X" colaboradores (CAS, FAG, 276) 

CONSEJO 

REGIONAL 

GOBERNACION 
REGIONAL 

DIRECTORIO DE 

GERENTES 
SECRETARIA DEL 

CONSEJO REGIONAL 

ORGANO DE CONTROL 

INSRITUCIONAL 

PROCURADURIA 

PUBLICA 

OFICINA REG. DE 
INTEGRIDAD INSTITUCIONAL 

OFIC. EJEC. DE DEFENSA NAC. 
CIVIL Y SEG. CIUDADANA 

SECRETARIA 

GENERAL 

GERENCIA GENERAL 

REGIONAL 

pag. 
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b)Gobernanza digital 

• Las estructuras (roles y/o áreas) que dan soporte a la gobernanza digital5  en El 

Gobierno Regional Lambayeque son los siguientes: 

1) Comité de Gobierno Digital 

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000387-2019-GR.LAMB/GR 

[3186474 - 3], de fecha 02/10/2019, se constituye el Comité de Gobierno Digital 

en el Gobierno Regional Lambayeque, con la responsabilidad de dirigir, 

evaluar y supervisar el proceso de Transformación Digital y despliegue del 

Gobierno Digital, en la entidad; así como evaluar el uso actual y futuro de las 

tecnologías digitales acorde a los cambios tecnológicos, en la regulación y el 

enfoque estratégico. Está conformado por: 

• La Eco. Fanny Janett Farroñán Sánchez, en representación del Titular de la 

entidad, quien presidirá la Comisión; y como representante de la Oficina 

Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. 

• El Ing. Hermes Marino Quinteros Gonzáles, designado como líder del Comité 

Gobierno Digital, y representante de la Oficina de Organización y Tecnologías 

de la Información. 

• El Ing. Ángel Guillermo Castañeda Castañeda, representante de la Oficina 

Ejecutiva de Recursos Humanos, integrante. 

• El Abog. Elías Daniel Pinglo Risco, representante de la Oficina Regional de 

Integridad Institucional, integrante. 

• El Ing. Luis Alberto Guevara Alcalde, designado como Oficial de Seguridad de la 

Información, integrante. 

• El Abog. Víctor Díaz Burga, representante de la Oficina Regional de Asesoría 

Jurídica, integrante. 

• El Eco. Josué Portocarrero Rodríguez, representante de la Oficina de 

Planeamiento y Desarrollo Territorial, integrante. 

• El Mg. Segundo Jonathan Silva Vásquez, Profesional especialista en 

Formulación de Proyectos. integrante. 



N° Unidad 1 Equipo Propósito Cantidad de 
personal 

1 Unidad / Equipo de Desarrollo 
de 	Software 	1 	Sistemas 	de 
Información 

Encargados de la 
Creación y Desarrollo 

de Software 

2 

2 Unidad I Equipo de Calidad de 
Software 

Encargados de 
Revisar la calidad del 
software adquirido por 

la Región 

1 

3 Unidad 	/ 	Equipo 	de 
Infraestructura Tecnológica 

Encargados de cuidar 
y mejorar los equipos 

tecnológicos de la 
Región. 

1 

4 Unidad / Equipo de Gestión de 
Base de datos 

Encargados de 
control. cuidado y 

mantenimiento de las 
Bases de Datos que 

utiliza la Región 

1 
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• El Sr. Jannier Rafael Sena Chiroque, Técnico Especialista en Diseño de 

Interfaces de Aplicaciones WEB. 

2) Líder de Gobierno Digital 

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000387-2019-GR,LAMB/GR 

[3186474 - 3], de fecha 02/10/2019, se constituye el designa como Líder de 

Gobierno Digital a "Hermes Marino Quinteros Gonzales". 

c) Gestión de Tecnologías digital 

1. Oficina / Área de Tecnologías de la Información 

• El artículo 56, del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional 

Lambayeque, aprobado mediante Ordenanza Regional No. 05-2018-GR.LAMB/CR, 

de fecha Diciembre del 2018, señala que: "La Oficina de Organización y 

Tecnologías de Información (OFOTI)", es responsable de "Formular políticas para 

la entidad, en materia de Organización y Tecnologías de la información" y depende 

de la "Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial" 

• La Oficina de Tecnologías de la Información se organiza de la siguiente manera: 



Código Procedimiento Objetivo 

P.1 Mantenimiento preventivo de un 
equipo de cómputo. 

Mantenimiento preventivo que se 
realiza a los equipos de cómputo de 
la institución, a fin de asegurarles el 
adecuado rendimiento durante su 
vida útil. 

P.2 Mantenimiento preventivo de un 
equipo de comunicación (switch, 
router, enlace inalámbrico,rack, 
gabinete, teléfono, etc) de la Red 
Informática. 

Mantenimiento preventivo de un 
equipo de comunicación (switch, 
router. enlace inalámbrico, rack, 
gabinete, teléfono, etc) de la Red 
Informática. 

P.3 Mantenimiento preventivo de un 
equipo servidor (Aplicaciones, base 
de datos, telefonía, correo 
Electrónico, firewall, etc.) de la Red 
Informática. 

Mantenimiento preventivo de un 
equipo servidor (Aplicaciones, base 
de datos, telefonía, correo 
electrónico, firewall, etc.) de la Red 
Informática. 

P.4 Mantenimi 	correctivo de un 
Hardwa 	,sin Garantía 

Mantenimiento correctivo de un 
Hardware sin Garantía 
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N° Unidad 1 Equipo Propósito Cantidad de 
personal 

5 Unidad / Equipo de Servicio de 
Atención al Usuario 

Encargado de Velar 
por que los Equipos 

de cada usuario 
funcionen en óptimas 

condiciones 

2 

6 Unidad / Equipo de Seguridad 
de la Información 

Encargado de hacer 
los bakups de las 

bases de datos que 
utiliza la Región y 

Monitorear los 
Servicios Informáticos 
y aplicar las políticas 

de seguridad. 

1 

• Asimismo, la Oficina de Organización y Tecnologías de la Información cuenta con su 

Manual de Procedimientos que está aprobado y contempla los siguientes: 
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Código Procedimiento Objetivo 

(Computadora. Impresora, etc). (Computadora, Impresora. etc). 

P.5 Mantenimiento correctivo de un 
Hardware con garantía 
(Computadora, Impresora, etc). 

Mantenimiento Correctivo de 
Hardware que tiene garantía a fin de 
asegurar el rendimiento adecuado 
durante su vida útil. 

P.6 Mantenimiento correctivo de un 
Software. 

Mantenimiento correctivo de 
software, a fin de asegurar el 
rendimiento óptimo durante su vida 
útil. 

P.7 Adquisición de Licencia de un 
Software. 

El requerimiento de licencias de 
software a fin de utilizarlo legalmente 
y mantener la operatividad del 
mismo. 

P.8 Servicio de Soporte Técnico de 
Hardware o Software. 

Solucionar los problemas técnicos de 
hardware y software, a fin de 
asegurar el rendimiento adecuado 
durante su vida útil. 

P.9 Servicio de conectividad de Redes 
y Comunicaciones. 

Solucionar los problemas en 
conectividad en redes y 
comunicaciones, a fin que los 
usuarios puedan acceder a los 
servicios informáticos de esta Sede 
Regional. 

P.10 Servicio de Implementación de un 
Punto de Red de datos, voz y 
video. 

Implementación de puntos de red de 
voz, datos y video, con la finalidad 
que los usuarios puedan acceder a 
los servicios informáticos. 

P.11 Requerimiento de desarrollo de un 
Sistema Informático Regional. 

Automatizar los procesos de las 
unidades orgánicas del Gobierno 
Regional Lambayeque. 

P.12 Servicio de acceso a un sistema 
informático. 

Proveer acceso a sistemas de 
información. 

P.13 Servicio de Soporte de un Sistema 
de Información. 

Solucionar los problemas que se 
presenta en la operatividad de los 
sistemas de información. 
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Código Procedimiento Objetivo 

D1.  Directiva Presidencial N°014-2018- 
GRIAMBIGR 

Normas para la elaboración y 
mantenimiento de portales 
institucionales web en el Gobierno 
Regional Lambayeque 

D2.  Directiva Presidencial N°012-2018- 
GR.LAMB/GR 

Administración de la red informática 
del Gobierno Regional Lambayeque 

D3.  Directiva N° 011-2018- 
GR.LAMB/GR 

Las comunicaciones electrónicas y 
la gestión documental en el 
Gobierno Regional Lambayeque 

MX1.  
1 

r 

Metodología para la gestión de 
proyectos 

SCRUM 

MX2.  Metodología de desarrollo de 
software 

,-----, 

Metodología propia 

Gobierno Regional de Lambayeque 
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Código Procedimiento Objetivo 

P.14 Opinión Técnica para Adquisición 
de un bien o servicio informático. 

Asegurar que la adquisición de un 
bien o servicio cumplen con las 
características técnicas de Acuerdo 
a la necesidad del servicio 
informático. 

P15 Incorporación física de un bien 
informático a la Red Informática. 

Establecer mecanismos que 
permitan llevar el control de la 
incorporación física de bienes 
Informáticos. 

P.16 Retiro físico de un bien informático. Establecer mecanismos que 
permitan el retiro físico de bienes 
informáticos. 

P.17 Mantenimiento del Portal Web 
Institucional. 

Establecer mecanismos a través del 
cual se realiza el mantenimiento del 
Portal Web. 

• Consistente con lo anterior, se dispone de los siguientes lineamientos 

metodologías Directivas para la ejecución de nuestro trabajo: 

Pian de Gobierno Digital 



Supervisar 

Articular 

Evaluar 

r - 
Gestión (ó 	o de Tecnologías de la Información) 

Planificar Construir Ejecutar 

Gobierno de TI 
(Comité de Gobierno 
Digital) 

Controlar 

Gobierno Regional de Lambayeque 
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Código Procedimiento Objetivo 

MX3. Metodología de mantenimiento de 
software 

Metodología propia 

Conforme lo anterior, podemos referir que el Gobierno Regional Lambayeque dispone de roles bien 

definidos para el Gobierno y Gestión de Tecnologías Digitales en la entidad. 

Partes 
IInteresadas 

Figura x. Modelo de Referencia para el Gobierno y Gestión de Tecnologías en la Entidad 
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N° Regulación 
Digital 

Estado Causas 

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

• Consume servicios de información en la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado 
(PIDE). 

• Publica 	servicios 	de 	información 	en 	la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado 
(PIDE). 

No 	consume 	ni 	publica 	servicios 	de 
información 	en 	la 	Plataforma 	de 
Interoperabilidad del Estado (PIDE). 

• Suscrita 	a 	un 	servicio 	de 	emisión 	de 
boletas de pago con firma digital. 

• No. 

2 Decretos 
Supremos 
N°054-2017- 
PCM, N °067-
2017-PCM y 

N°121-2017- 
PCM 

• Consume servicios de información de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado 
(PIDE). 

• Publica 	servicios 	de 	información 	en 	la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado 
(PIDE). 

• No 	consume 	ni 	publica 	servicios 	de 
información 	en 	la 	Plataforma 	de 
Interoperabilidad del Estado (PIDE). 

• No. 

3 Ley N° 
27269, Ley 
de Firmas y 
Certificados 
Digitales 

• Cuenta con un software para la firma digital 
acreditado por INDECOPI. 

• El software de firma digital es empleado en 
los siguientes aplicativos: 

• Sistema 	de 	Gestión 	Documental- 
SISGEDO V3.0 

• Se cuentan con aplicativos que poseen su 
propio componente de firma digital 

• Si. 

• Si. 

. 	No,  
plataforma 

e d 
digital de 
tercero. 

Gobierno Regional de Lambayeque 	 Oficina de Organización y Tecnologías de la Información 

d) Regulación Digital 

La situación actual del Gobierno Digital en el Gobierno Regional Lambayeque. se  

sustenta en el análisis de las capacidades y recursos claves6  en materia de gobierno 

digital actualmente disponibles y desarrollados por la entidad. 
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Plan de Gobierno Digital 

N° Regulación 
Digital 

Estado Causas 

4 Resolución 
Ministerial Nº 
041-2017- 
PCM 

• Se 	tiene 	aprobado 	lineamientos 	1 
metodologías 	1 	procedimientos 	para 	el 
desarrollo de sistemas, mantenimiento de 
sistemas y gestión proyectos. 

• No se tiene aprobado ningún lineamiento 1 
metodología 	1 	procedimiento 	para 	el 
desarrollo de sistemas, mantenimiento de 
sistemas y gestión proyectos. 

• Se tiene 
procedimient 
os. 

• Se tiene 
procedimient 
os. 

5 Decreto 
Legislativo N° 
1310. 
aprueba 
medidas 
adicionales 
de 
Simplificación 
Administrativa 

• Se 	tiene 	un 	Sistema 	de 	Gestión 
Documental (SGD) que usa firma digital. 

• Se 	tiene 	un 	Sistema 	de 	Gestión 
Documental (SGD) que tiene la capacidad 
de interoperar con la PIDE 

• Si 

• No. 

6 Decreto 
Supremo No 
081-2017-
PCM. que 
aprueba la 
formulación 
de un Plan de 
Transición al 
IPV6 

• Se tiene un Plan de Transición al Protocolo 
IPV6 aprobado 

• Se tiene un Plan de Transición al Protocolo 
IPV6 pendiente de aprobación. 

• No 	se 	tiene 	un 	Plan 	de 	Transición 	al 
Protocolo 	IPV6 	ni 	aprobado 	ni 	en 
desarrollo. 

• No.  

7 Decreto 
Supremo N° 
016-2017-
PCM, 
aprueba la 

Datos
Estrategia de 

Abiertos 
Gubernament 
ales y el 
Modelo de 
Apertura. 

• Publica datos en 	el 	Portal 	Nacional 	de 
datos Abiertos 

• No publica datos en el Portal Nacional de 
datos Abiertos. 

• Tiene un portal propio en el cual publica 
datos en formatos abiertos. 

• No 

8 Resolución 
Ministerial N° 
004-2016- 
PCM y 
modificatoria,77de 

• Se tiene un Oficial de Seguridad de la 
Información designado. 

• Se tiene definido el alcance del Sistema 
Gestión de Seguridad de la Información 

• Si. 

• No se tiene 

«ONU GE61011AL 
.114  DE PLANN 

4011100111111.  t>, 
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Gobierno Regional de Lambayeque 
	

Oficina de Organización y Tecnologías de la Información 



  

Plan de Gobierno Digital 

 

N° Regulación 
Digital 

Estado Causas 

que aprueba 
el uso de la 

(SGSI). presupuesto 

NTP ISO/IEC • Se 	conformó 	el 	Comité 	de 	Gobierno 
27001:2014 Digital. el cual tiene a cargo la dirección. 

evaluación. articulación y supervisión de la 
implementación del SGSI 

• Si  

9 Decreto • Publica SPP en el PSPP • No 
Supremo N° 
051-2018- • Reutiliza SPP del PSPP • No 
PCM, que 
crea el Portal 
de Software 

• Se 	ha 	designado 	al 	Responsable 	de 
Software Público Peruano del 	Gobierno 

• No 

Público Regional Lambayeque 

Peruano 

10 Resolución 
Ministerial N° 

• Tiene designado a su Oficial de Seguridad 
de la Información (CISO) 

• Si. 

004-2016- 
PCM y • Se viene implementando el Sistema de 
modificatoria Gestión de Seguridad de la Información • No. 

(SGSI) 

• Se ha definido el alcance del SGSI. 

• Se 	ha 	definido 	los 	activos 	de 
información de la entidad 

• Se tiene una metodología de gestión 
de riesgos 

• Se 	ha 	elaborado 	un 	Plan 	de 
Tratamiento de Riesgos 

11 Resolución 
de Secretaría 
de Gobierno 

• Tiene 	designado 	a 	su 	responsable 
operativo 

• No 

Digital N° 
001-2017- 

• Tiene 	política 	y 	objetivos 	de 	gestión 
documental. 

PCM/SEGDI. 
que aprueba 
el Modelo de 
Gestión 

• Se ha dispuesto de la implementación de 
un 	equipo 	de 	trabajo 	para 	la 
implementación del MGD. 

Documental • Se 	tiene 	aprobado 	un 	cronograma 	de 
trabajo para la implementación del MGD. 

• Tiene 	procedimientos 	de 	gestión 
documental aprobados 

Mo 	tiene 	procedimientos 	de 	gestión 
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N° Regulación 
Digital 

Estado Causas 

documental 

12 Ley de 
Protección de 
datos 
personales y 
su 
reglamento 

• 

• 

Tengo 	identificado 	el 	banco 	de 	datos 
personales. 

Comunicó sus banco de datos personales 
al MINJUS 

• No 

13 Resolución 
de Secretaría 
de Gobierno 
Digital N° 
001-2018- 
PCM/SEGDI, 
que aprueba 
los 
lineamientos 
para uso de 
servicios en 
la nube en las 
entidades de 
la 
administració 
n pública. 

• Posee actualmente servicios en la nube 
bajo 	la 	categoría 	de 	Software 	como 
Servicio: 

• Correo electrónico 

• Casilla electrónica 

• Boleta digital 

• No 

Tabla 2: Cumplimiento Normativo 

e) Infraestructura tecnológica 

1. Hardware 

Una de las variables a analizar en materia de hardware es la obsolescencia 

tecnológica del equipamiento de cómputo, servidores, soluciones de 

almacenamiento y otros. 

• Se cuenta con 1969 computadoras. de las cuales 84% se encuentran 

operativas. 

• Se puede incluir una gráfica con la cantidad de computadoras operativas e 

inoperativas. 
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TOTAL COMPUTADORAS OPERATIVAS Y 
OBSOLETAS A MARZO DEL 2020 

• Se cuenta con 815 impresoras, de las cuales 83% se encuentran operativas. 

IMPRESORAS OPERATIVAS Y 
OBSOLESTAS A MARZO DEL 2020 
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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE OPERATIVA OBSOLETA TOTAL 

Computadoras PC 1662 307 1969 

Computadoras Laptop 269 32 301 

Impresora 678 137 815 

Escaner 31 10 41 

Ploter 3 2 5 

Cámara de Video Vigilancia 122 4 126 

Equipos de Comunicación 

Router 15 0 15 

i Switch Core 3 14 17 

Switch de Distribución 5 0 5 

Switch de Acceso 162 7 169 

Servidor 52 7 59 

Storage 5 0 5 

Firewall 2 0 2 

Teléfonos IP 189 2 191 

Cámara digital 2 6 8 

UPS 6 1 7 

TOTAL 
/---) 

3206 529 3735 
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• Se cuenta con 59 servidores, de las cuales 88% se encuentran operativas. 

SERVIDORES OPERATIVOS Y 
OBSOLETOS A MARZO DEL 2020 
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• Cuenta con un centro de datos. No hay ninguno de contingencia. Ese centro aloja las 

aplicaciones y sistemas de información de alcance regional y nacional. 

• Cuentan con local propio que no limitan las inversiones en infraestructura tecnológica. 

• Los órganos desconcentrados no cuentan con centros de datos apropiadamente 

implementados. 

• Los órganos desconcentrados cuentan con cuartos de comunicaciones o ambientes 

improvisados para tal fin. 

• Almacenamiento 

La siguiente tabla consolidada muestra el detalle del almacenamiento disponible en los 

centros de datos. 

Centro de 
datos 

Marca Modelo Capacidad 
(TB) 

Espacio 
Libre (TB) 

Vencimiento 
de Garantía 

Centro de 
Datos 1 

(Sede GRL) 

Lenovo V3700 V2 36.7 Tb 28 Tb 2020 

Centro de 
Datos 2 

(HRL) 

HP HP 
StorageWorks 
P2000 G3 FC 

6.6 Tb 600 Gb Sin garantía 

IBM System 
X3650 M4 

4.8 Tb 600 Gb Sin garantía 

IBM System 
X3650 M4 

7.2 Tb 600 Gb Sin garantía 

IBM System 
X3750 M4 

7.2 Tb 600 Gb Sin garantía 
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2. Software 

• Se cuenta con licencias de software, de acuerdo al siguiente detalle: 

SOFTWARE CANTIDAD 

Sistema Operativo (Microsoft Windows) 1061 

GIS 2 

Muicrosoft Office 917 

Antivirus 630 

TOTAL 2616 

Tabla 4: Licencias de Software 

3. Base de datos 

• Se cuenta con un sistema de gestión de bases de datos Postgresql. de objeto 

general y relacional, de código abierto, el cual es ejecutado en sistema 

operativo Linux Red Hat. 

4. Sistema de Información 

• Cuenta con varios aplicativos (De software libre)' para brindar soporte a órganos, 

áreas o tareas de un proceso particular. 

• Las aplicaciones y sistemas de información siguen una metodología de desarrollo 

estándar. conforme lo dispuesto en la NTP ISO/IEC 12207:2016. 

• Cuenta con 2 sistemas de información8  que automatizan procesos principales y de 

apoyo. 
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Nombre del Sistema 
de Información 

Interopera Permite la 
firma Digital 

Consumo 
promedio de 
CPU (%) 

Consumo 
promedio de 
RAM (%) 

SISGEDO VER. 3 

(Servidor 
Aplicaciones) 

SI SI 60% 50% 

SISGEDO VER. 3 

(Servidor Base de 
Datos) 

SI SI 80% 80% 

SIGA REGIONAL 

(Servidor 
Aplicaciones) 

SI NO 50% 60% 

• Se ha implementado norma NTP ISO/IEC 12207:2016 conforme lo dispuesto en la 

Resolución Ministerial N ° 041 -2017-PCMg. 

• E! Lenguaje de Programación predominante es PHP. 

• El Sistema de Gestión de Base de Datos predominante es Postgresql. 

• 100% de los sistemas de información son soportados por plataforma DESKTOP y 60% 

son soportados por plataforma móvil. 

• 100% de los sistemas de información brindan soporte a los procesos del Gobierno 

Regional Lambayeque y está basado en una arquitectura WEB. 

• Sistema de información hacen uso de certificados digitales? Si (Sistema de Gestión 

Documentaria - SISGEDO). 

Data Center 

El Gobierno Regional Lambayeque dispone de un Centro de Datos moderno con 

infraestructura de tecnologías de información y comunicaciones de última generación. 
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Criterio Consumo de energía 
en kilowatts (kW) 

Capacidad Total del 
Equipamiento (kW) 

Consumo Actual de energía eléctrica 
del Data Center Principal. 

7 15 

Carga actual de consumo del UPS 7 15 

Carga 	actual 	de 	consumo del 	Aire 
Acondicionado 

15 17 

Carga 	actual 	de 	consumo 	de 
Periféricos 

Control de acceso 0.012 

Luminarias 0.010 

Cámaras 0.018 

Sistema de detección y extinción 
de incendios y sensores 

0.040 

/\\ 
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i. Sede Principal, cuenta con un centro de datos con equipamiento tecnológico de 

última generación: servidores blade, sistema de almacenamiento masivo. telefonía 

IP, cámaras IP, switches core y de distribución intermedia. Sistema de aire 

acondicionado, sistema de control contra incendio, sistema de control de acceso, 

sistema de protección eléctrica — UPS — Grupo Electrógeno. 

ii. Sede de Contingencia, no se cuenta con contingencia. 

iii. Oficinas Desconcentradas, se tiene unidades orgánicas ubicadas en diferentes 

lugares de la Región Lambayeque, los cuales cuentan: cuarto de equipo de datos. 

internet, cableado estructurado, computadoras, impresoras multifuncionales, 

software ofimático. Algunas oficinas están integradas con la Sede Principal 

mediante redes inalámbricas punto a punto, otros a través de internet. 
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6. Conectividad 

i. Interconexión 

• Actualmente, el 60% de las sedes del Gobierno Regional Lambayeque se 

encuentran interconectadas. 

• Cuenta con una conexión a interne/ a través de una línea dedicada con un 

ancho de banda de subida y bajada de 65 Mbps 

Ancho de banda 
contratado 

Consumo de ancho de 
banda durante horario de 

oficina (bajada) 

Consumo de ancho de 
banda durante horario de 

oficina (subida) 

65 Mbps 45.98 Mbps 18.96 Mbps 

100% (45.98/65)*100% = 71% f18.96/651*100°/0 = 29% 

• 40% de sedes no cuente con ningún tipo de radio enlaces de comunicaciones. 

• La sede central cuenta con un ancho de banda de 65 Mbps, los cuales son 

distribuidos entre las sucursales directamente conectadas y las sedes 

descentralizadas a nivel nacional. 

• La red local de datos se encuentra segmentada. 

• El servicio de interconexión o Radio enlaces de las sucursales es 

proporcionada por la Sede Regional. 

Sedes 
conectadas por 
"fibra óptica" 

Sedes 
conectadas 
por  "cobre" 

Sedes 
conectadas por 

"Radio-enlace"" 

Total sedes 
interconect 

adas 

Cantidad 0 0 11 1 -1 

Tabla 5: Interconexión 
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ii. Acceso a internet 

• Se cuenta con 100% de direcciones IPV4. 

• Se cuenta con 0% de direcciones IPV6. 

• Se ha elaborado el Plan de Transición a IPV6 conforme lo dispuesto en la 

Resolución Ministerial N° 081-2017-PCM11, pero no fue aprobado por el 

anterior Gobierno Regional. 

• El ancho de banda contratado anual es de 65 Mbps, los cuales son brindados 

por la empresa claro Peru S.A. 

f)Procesos y procedimientos 

• No cuenta con un Mapa de Procesos. 

• Se cuenta con manual de procedimientos — MAPRO, mencionado anteriormente. 

g) Servicios Digitales 

• No Cuenta con un catálogo de servicios digitales accesible. 

h) Persona y Cultura organizacional 

• Baja rotación del personal de informática en las unidades orgánicas. 

• El personal informático presenta un perfil uniforme en cuanto a experiencia y 

competencias en materia de gobierno digital (seguridad digital, interoperabilidad e 

identidad digital). 

• La cultura organizacional está orientada a contar con personal técnico con amplia 

experiencia en tecnologías de la información, lo que nos distingue como Oficina de 

Organización y Tecnologías de la Información, producto de ello son los sistemas de 

información con los que se cuenta. donde se ha logrado automatizar los procesos en 

un 80%. 
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i)Seguridad de la información 

• Se cuenta con Oficial de Seguridad de la Información. con el propósito de que 

coordine la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información. 

• Se cuenta con una Política de Seguridad de la Información aprobada. 

• No se cuenta con un Plan de Continuidad Operativa. 

• Se cuenta con un Plan de contingencia aprobado en el año 2015. 

• Se realiza periódicamente un análisis de vulnerabilidad de los servicios digitales de 

la entidad. 

• Se cuenta con un equipo Firewall Fortinet para la seguridad perimetral, para los 

servicios digitales. 

• No se cuenta con herramientas actualizadas para la gestión de la red de datos y la 

autenticación de los usuarios. 

• El Gobierno Regional Lambayeque cuenta con certificados SSL, los cuales se 

encuentran instalados y configurados en los servidores que contienen los 

aplicativos y servicios web que utilizan el protocolo HTTPS para cifrar la 

información que se comparte a través de los servicios. 

Presupuesto 

• El mantenimiento anual de los equipos de red son realizados por el personal de 

planta. 

• El costo estimado anual por el servicio de mantenimiento de los enlaces 

inalámbricos y la torre auto soportada asciende a S/. 22,500 soles. 

• El costo anual por el servicio de internet asciende a S/. 52,788.48 soles en el cual 

está incluido el mantenimiento de los equipos de internet. 

• Monto anual asignado para la compra de licencias de software asciende a S/. 33,562 

soles. 

• El mantenimiento anual de los equipos del sistema eléctrico asciende a un costo 

promedio de S/. 21.500 soles. 

• El mantenimiento anual de los equipos del sistema de aire acondicionado asciende a 

un costo promed.• de ./. 7.000 soles. 
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V I. Objetivos de Gobierno Digital 

Los objetivos de Gobierno Digital del Gobierno Regional Lambayeque, dirigen el cambio 

y transformación de las estructuras, procesos y servicios en materia de gobierno digital, 

debidamente alineados y articulados con la misión y objetivos estratégicos institucionales 

establecidos en el Plan Estratégico Institucional - PE!. 

Plan Estratégico Institucional - PEI 
Mapa 

Estratégico 
{radicado es 

Meta 
Objetivo 

(0E1) 

Acción Estratégica  

(AE) 
Desafíos 

Objetivos 

(OGD) 
Nombre Fórmula 

01: Mejorar la gestión 
pública institucional 

AE1.01.03 
Plataforma virtual de los servicios públicos del 

Gobierno Regional accesibles al ciudadano 

Servicios Digitales 
Servicios Digitales en linea en el 
Gobierno Regional de Lambayeque 

limero de Servicios 
Diradalw implementadas 

Resoluciones de 
los serviciosa 
aprobador y 
publicados 

. 
semestral 

Gestionar el Cembo 
Promover la Econam ia digital con el apoyo del 
Ministerio de la Producción en mejora de la 
competitnridad de la Regios Lambayeque 

Cante& de empresas o 
agrupaciones trabajando

. 
 

Economia Digital con el 
Mnisterio de la 
Producción 

, 
aoven os o 
acuerdas de

a n oma colab 
firmados 

Semestral 

AEL01.04 
Cadena de valor de los procesos internos 
utilizando T'es en el Gobierno Regional. 

Servicios Digitales 
Mxlemizacón de los servicios administrativos 
en las entidades adscritas al Gobierno Regional 
de Lambayeque 

. 
Cantidad de senÁcics 
mcderrirzats 

Resoluciones de 
los servicios 
aprobados y 
publicados 

Semestral 

Seguridad de la Información 
Promover una cultura de Confianza y Seguridad 
Digital en todas las entidades del Gobierno 
Regional de Lambayeque 

Cantidad de poleas de  

Seguridad elaboradas 

Resoluciones 
aprobadas y 
publicadas 

Semestral 

AE1.01.05 
Gene racion de intormacion georreterenciada 

para promoción del desarrollo regional 
Gestionar el Cambio 

Promover proyectos de Investigación con apoyo 
de la Plataforma Georreferenciada del Estado- 
GEOPERU 

, 
Cantidad ce proyectos 

. 	. 	... 
de inveshgacion 

Proyectos de 
invesfigación 
aprobados y 
fi ansiados 

Semestral 

08: Mejo rar la 
conectividad del 
departamento de 

Lambayeque. 
,---..,,,   

08:  AE1.01.03 
Infraestructura de servicios de telecomunicaciones con 
acceso de zonas rurales y de preferente interés social 

del departamento de Lambayeque 

Infraestructura Flexible, 
inter 	rabie y e scalable 

Mejoramiento de los servicios de 
en las entidades da 

Gool.ano Regional de Lambayeque 

Cantidad de entidades 
con servicios estables 

. 
mayor ancho de banda 

Informes 
. 

técnicos 
aprobadas y 
publicados 

Trimestral 

Gestionar el Cambio 
Promover y coadyuvar en la implementación de 
Transformación y Gobierno Digital en los 

Número de Gobiernos 
locales con Plan de 

Resoluciones 
aprobadas y Semestral 

Mmicipios Provinciales y Locales Gobierno Dgital publicadas 

Tabla 6: Mapa Estratégico de Gobierno Digital 
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OGD 

Proyecto 

Responsable Presupuesto
Estimado 

Nombre Descripción 

OGD 1 

y. 
•m 	I  

Ó?›..**N.. 

O \ 
7. 

. OE 	' ok 	• .. 

5̀Y 

P1: Implementación 
de una plataforma 
virtual de 
participación 
ciudadana. 

Consiste en la implementación de 
una plataforma WEB. en donde la 
sociedad civil plantearían 
necesidades, consultas, ideas de 
proyectos e iniciativas de inversión: 
así mismo permitirla desarrollar 
actividades con participación de la 
ciudadanía, como audiencias 
públicas de rendición de cuentas, 
procesos participativos como el 
presupuesto participativo y la 
interacción con las distintas 
organizaciones de la sociedad civil 
y Consejo de Coordinación 
Regional (CCR), así como 
actividades de fortalecimiento de 
capacidades en diversos temas 
que sería de mucho beneficio a las 
organizaciones de la sociedad civil 
y autoridades locales y otros 
aspectos que se crean 
convenientes en su desarrollo. 

Oficina de 
Organización y 
Tecnologías 
de la 
Información. 

S/. 60,000.00 

P2: Sistema de 
gestión hospitalaria- 
integrado al SIGA 
Regional. 

Apoyar los siguientes 
procedimientos: 

- Gestión de Historias Clínicas. 

- Gestión de Pacientes SIS. 

- Gestión de Insumos. 

• Gestión de Recursos Humanos 
Integrado al escalafón del SIGA 
Regional. 

- Hospitales y Centros de Salud 
integrados. 

Oficina de 
Organización y 
Tecnologías 
de la 
Información. 

 

SI. 64,008.00 

P3: Sistema de 
gestión de procesos 
legales- integrado al 
SISGEDO. 

Incluye los siguientes 
procedimientos: 

- Intervención — seguimiento legal 
en procedimiento pre judicial. 

- Intervención — seguimiento legal 
en 	nt s administrativos. 

Oficina de 
Organización y 
Tecnologías 
de la 
Información. 

S/. 31,500.00 
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VII. Proyectos de Gobierno Digital 

Etapa que permite definir los proyectos de Gobierno Digital necesarios para obtener 

nuevas capacidades y transformar digitalmente el Gobierno Regional Lambayeque, y así 

alcanzar los Objetivos de Gobierno Digital definidos en la etapa anterior. 

Plan de Gobierno Digital 
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Proyecto 

Responsable 
Presupuesto 

 
Estimado 

Nombre Descripción 

- Seguimiento de sentencias. 

- Otros que se crea conveniente. 

P4: Sistema de 
gestión de estudios y 
asistencia técnica- 
integrado al SIGA 

Regional. 

Incluye los siguientes 
procedimientos: 

- Seguimiento de la elaboración de 
perfil y expediente técnico 
detallado ajustado a la 
normatividad vigente. 

- Apoyo a la priorización de la 
ejecución de estudios y asistencia 
técnica para ser ejecutado por la 
Gerencia Regional de 
Infraestructura. 

- Apoyo a la supervisión del avance 
de estudios y proyectos que se 
ejecutan con fondos públicos hasta 
su fase de aprobación. 

- Monitoreo de indicadores de 
gestión y de operatividad en 
materia de estudios y asistencia 
técnica. 

Oficina de 
Organizacion y 
Tecnologías 
de la 
Información. 

S/. 31,500.00 

P5: Sistema de 
requerimientos de 
recursos humanos- 
integrados al SIGA 
Regional. 

Apoyar los siguientes 
procedimientos: 

- Realizar el estudio y análisis 
cualitativo y cuantitativo de la 
provisión de personal al servicio de 
la entidad, de acuerdo a las 
necesidades institucionales. 

- Gestionar los perfiles de puestos. 

Oficina de 
Organización y 
Tecnologías 
de la 
Información. 

S/. 25,200.00 

P6: Sistema de 
fortalecimiento de 
capacidades para 
servidores públicos 
de la entidad. 

Incluye los siguientes 
procedimientos: 

- Atender necesidades de 
formación laboral y formación 
profesional de los servidores civiles 
para el mejor cumplimiento de sus 
funciones. 

- Ejecutar la capacitación, 
directamente o mediante terceros, 
garantizando el cumplimiento de 
los criterios y reglas básicas sobre 
la difusión, acceso y obligaciones 
es 	cidos en las normas. 

- Eval ar la capacitación recibida, 

Oficina de 
Organización y 
Tecnologías 
de la 
Información. 

S/. 31,500.00 
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Proyecto 

Responsable 
Presupuesto 

Estimado 
Nombre Descripción 

de acuerdo con lo establecido en 
las normas correspondientes. 

P7: Implementación 
de Telemedicina en 
la Región 
Lambayeque. 

Consiste llevar medicina a 
distancia (diagnóstico, tratamiento, 
etc.), mediante recursos 
tecnológicos que optimizan la 
atención, ahorrando tiempo y 
costes y aumentando la 
accesibilidad. 

Gerencia 
Regional de 
Salud 

Si. 600,000.00 

P8: Implementacion 
de la Teleeducación. 

Consiste en hacer uso de las 
nuevas tecnologías hacia el 
desarrollo de metodologías 
alternativas para el aprendizaje de 
alumnos de poblaciones 
especiales, que están limitadas por 
su ubicación geográfica, la calidad 
de la docencia y el tiempo 
disponible. 

Gerencia 
Regional de 
Educación 

Si. 200,000.00 

P9: Implementación 
de una plataforma 
virtual de educación 
ocupacional. 

Formación a los ciudadanos en 
aspectos teórico y prácticos, a los 
avances científicos y tecnológicos 
a fin de acreditar permanentemente 
su competencia en el mercado de 
trabajo. 

Gerencia 
Regional de 
Educación 

S/. 200,000.00 

P10: Implementación 
de un portal web 
para turismo. 

El servicio consiste en ofrecer 
información a los turistas sobre 
lugares turísticos, restaurantes. 
artesanía, aerolíneas, empresas de 
transporte, hoteles, tour 
operadores y seguros y otros; una 
plataforma donde los turistas elijan 
sus paquetes de viajes de acuerdo 
a sus necesidades, eniazándoios a 
dichas empresas. 

Gerencia 
Regional de 
Comercio 
Exterior y 
Turismo 

S . 10,000.00 

P11: Sistematización 
de Información del 
Sector de Pesca, 
Acuicultura y Medio 
Ambiente del GRDP. 

Consiste en automatizar los 
procesos de la Gerencia Regional 
de Desarrollo Productivo. 

Gerencia 
Regional de 
Desarrollo 
Productivo 

S/. 24.000.00 

2 7 r 
os. 	.. 
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P12: Implementación 
de una plataforma 
informáticapara 
Ingreso y publicación 
dinámica de 
información agrícola, 

Desarrollar e implementar una 
aplicación para contener de forma 
dinámica la información agrícola. 
pecuaria e hidrológica. 

Gerencia 
Regional de 
Agricultura 

Si. 12,000.00 
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OGD 

Proyecto 

Responsable 
Presupuesto 

 
Estimado 

Nombre Descripción 

pecuaria e 
hidrológica. 

P13: Mejora de 
capacidades en 
tecnologías al 
personal de TI en la 
Sede y Gerencias 
del GRL. 

Consiste en capacitar al personal 
de técnicos e ingenieros en las 
tecnologías de información y 
telecomunicaciones actuales y que 
son tendencia en el mundo, a fin de 
brindar el soporte tecnológico al 
Gobierno Regional Lambayeque. 

Oficina de 
Organización y 
Tecnologías 
de la 
Información 

S/. 57,540.79 

OGD 2 P14: Promoción y 
capacitación de 
economía digital con 
apoyo de la PCM y 
el PRODUCE 
dirigido a las micro, 
pequeñas, medianas 
empresas y grupos 
humanos 
organizados. 

Dictar talleres de promoción y 
capacitación de economía digital 
con apoyo de la PCM y el 
PRODUCE dirigido a las micro, 
pequeñas, medianas empresas y 
grupos humanos organizados. 

Gerencia 
Regional de 
Desarrollo 
Productivo 

S/. 20,000.00 

1/4\ 
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OGD 3 P15:  
Interoperabilidad del 
Trámite 
Documentario cero 
papeles. 

El Decreto Legislativo Nº 1310 en 
su Artículo 8 indica que las 
Entidades del Estado deben poder 
interconectar entre si sus Sistemas 
de Trámite Documentado con 
Firma Digital, utilizando para eso la 
Plataforma de Interoperabilidad del 
Estado (PIDE) que administra la 
PCM a través de su Secretaría de 
Gobierno Digital. 

Oficina de 
Organización y 
Tecnologías 
de la 
Información 

S/. 20.000.00 

P16: Transición y 
migración al 
Protocolo I Pv6 a 
nivel Regional. 

Permite: 

- La capacidad de 
direccionamiento extendida. 

- Mayor seguridad, puesto que al 
tener suficientes direcciones IP se 
podrá identificar con mayor 
facilidad a cada dispositivo en la 
red, porque cada uno tendrá su 
propia dirección IP. 

- 	Encriptación de los datos, de tal 
manera que la comunicación entre 
dos puntos será realmente privada 
y nadie podrá intervenirla. 

- 	Etiquetar los paquetes de datos 
para realizar una mejor gestión del 
tráfico 	e las comunicaciones. 

Oficina de 
Organización y 
Tecnologías  
de la 
Información 

S/. 10,000.00 



o 

01',7 ,13t 
41011i1b

1F  

Gobierno Regional de Lambayeque 

 

Oficina de Organización y Tecnologias de la Información 

   

OGD 

Proyecto 

Responsable 
Presupuesto 

Estimado 
Nombre Descripción 

Paquetes IP eficientes y 
extensibles, por que agiliza su 
procesado por parte del enrutador. 

OGD 4 P17: Estandarizar la 
automatización de 
procesos a nivel 
regional. 

Consiste en unificar sistemas de 
información a fin que no se 
dupliquen esfuerzos y recursos en 
toda la Región Lambayeque. 

Oficina de 
Organización y 
Tecnologías 
de la 
Información 

S/. 20,000.00 

OGD 5 P18: Implementar la 
Plataforma Digital 
Georreferenciada del 
Estado GEOPERÚ. 

Consiste en integrar la información 
geográfica y estadística en la 
Plataforma Digital 
Georreferenciada GEO PERÚ. 
Esto permite que puedan hacer uso 
de ella con información adaptada a 
su ámbito político y territorial. 

y  

Oficina de 
Planeamient 

Desarrollo  
Territorial 

SI. 20,000.00 

OGD 6 P19: Mejoramiento 
del Equipamiento de 
telecomunicaciones 
en las dependencias 
externas del Gob. 
Reg. Lambayeque. 

Consiste en la adquisición de 
equipos: Switch. servidor, enlace 
inalámbrico, cableado estructurado, 
UPS y otros que se crea 
conveniente. 

Oficina de 
Organización y 
Tecnologías 
de la 
Información 

S/. 
2,000,000.00 

P20: Unificar el 
servicio de internet a 
nivel de Pliego. 

Consiste en contar con un único 
servicio de internet a nivel del 
Gobierno Regional Lambayeque. 

Oficina de 
Organización y 
Tecnologías 
de la 
Información 

Sí. 200.000.00 

• 
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D 7 P21: Implementar el 
Sistema de Gestión 
de la Seguridad de la 
Información. 

La implementación de un SGSI, 
consiste en el diseño, implantación 
y mantenimiento de un conjunto de 
procesos para gestionar 
eficientemente la accesibilidad de 
la información, buscando asegurar 
la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los activos de 
información minimizando a la vez 
los riesgos de seguridad de la 
información. Ello conlleva en la 
Implementar en la entidad el 
Equipo de Respuestas ante 
Incidencias de Seguridad de la 
información. 

Oficina de 
Organización y 
Tecnologías 
de la 
Información 

S/. 183,173.76 
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Tabla 7: Proyectos de Gobierno Digital 

VIII ,Plan de Acción 

AÑO  
CÓDIGO 2020 2021 2022 2023 

EFMAIVIll ASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMIJASOND 

P1 
Implementación de una plataforma virtual de 

Participación Ciudadana. 

P2 
Sistema de gestión hospitalaria- integrado al 

SIGA Regional. 

P3 
Sistema de gestión de procesos legales-

integrado al SISGEDO. 

P4 
Sistema de gestión de estudios y asistencia 

técnica- integrado al SIGA Regional. 

PS 
Sistema de requerimientos de recursos 

humanos- integrados al SIGA Regional. 

Pb 
Sistema de fortalecimiento de capacidades para 

servidores públicos de la entidad. 

P7 
Implementación de Telemedicina en la Región 

Lambayeque. 
P8 implementación de la Teleeducación. 

P9 
Implementación de una plataforma virtual de 

educación ocupacional. 

P10 Implementación de una plataforma para turismo. 

P11 Sistematización de Información del Sector de 

Pesca, Acuicultura y Medio Ambiente del GRDP. 

P12 
Implementación de una plataforma informática 

para Ingreso y publicación dinámica de 

información agrícola, pecuaria e hidrológica. 

P13 
Mejora de capacidades en tecnologías al 

personal de TI en la Sede y Gerencias del GRL. 

P14 

Promoción y capacitación de economía digital 

con apoyo de la PCM y el PRODUCE dirigido a las 

micro, pequeñas, medianas empresas y grupos 

humanos organizados. 

P15 
Interoperabilidad del Trámite Documentario 

cero papel. 

P16 
I ransición y migración al Protocolo IPvb a nivel 

Regional. 

P17 
Estandarizar la automatización de procesos a 
nivel regional. 

P18 
Implementar la Plataforma Digital 

Georreferenciada del Estado GEOPERÚ. 

P19 
Mejoramiento del Equipamiento de 

telecomunicaciones en las dependencias 

externas del Gob. Reg. Lambayeque. 

O Unificar el servicio de internet a nivel de Pliego 

wlementar el Sistema de Gestión de la 
<,  kr, S

— 	
ridad de la Información. 
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IX. Anexo 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborado por Revisado por Aprobado Fecha Motivo 

1.0 Comité GD Comité GD Comité GD 23.04.20 

1. Nombre de la Iniciativa de Proyecto (P1) 

Implementación de una plataforma virtual de Participación Ciudadana. 

2. Información POI 

Y Programado en el POI: NO 

Y Meta POI: NO 

3. Alcance de la Iniciativa de Proyecto 

El proyecto tiene alcance a nivel regional, y será utilizado por la Oficina de Estudios de Pre 

Inversión y Promoción de Inversiones, Oficina Regional de Programación Multianual de 

Inversiones. Gerencia Regional de Infraestructura y otras Gerencias. 

Consiste en la implementación de una plataforma WEB con el siguiente requerimiento: 

Interacción con la sociedad civil y Consejo de Coordinación Regional (CCR). 

Recepción de necesidades, consultas, ideas de proyectos e iniciativas de inversión. 

Audiencias públicas de rendición de cuentas. 

Procesos participativos como el presupuesto participativo. 

Fortalecimiento de capacidades en diversos temas para la sociedad civil y autoridades 

locales. 

Otros requerimientos que se crean convenientes en su desarrollo. 

Dicho proyecto deberá estar integrado al SIGA Regional, y desarrollado en lenguaje de 

programación PHP y gestor de base de datos Posgresql en su última versión estable. así mismo 

hacer uso de librería Estándar: Booststrap y los framework de Zend Framework. 

4. Tiempo o Plazo Estimado (a Alto Nivel) 

Aproximadamente cuatro (04) meses.  
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5. Costo estimado 

S/. 60,000.00 

6. Beneficiarios 

Internos: Permite a los funcionarios realizar una mejor gestión orientado hacia los 

ciudadanos. 

Externo: Los ciudadanos proponen y deciden de manera directa cómo gastar parte del 

presupuesto, con un seguimiento y evaluación riguroso de las propuestas por parte de la 

institución. Máxima efectividad y control de los recursos con la mayor satisfacción para 

todos. 

7. Análisis Costo - Beneficio 

El costo de desarrollar el proyecto es aproximadamente S/. 60,000.00. 

El beneficio para los ciudadanos 

• Ser escuchados a través de la plataforma. 

> Plantear sus necesidades. 

> Proponer proyectos de inversión. 

> Participar virtualmente en la gestión pública a través de la concertación con los 

funcionarios del Gobierno Regional (planes de desarrollo concertado, consejos de 

coordinación regional y local, y presupuesto participativo). 

beneficio para el Gobierno Regional Lambayeque 

➢ Contar con una plataforma informática que permite acercar al Gobierno Regional 

Lambayeque hacia los ciudadanos. 

> Conocer las necesidades de toda la Región Lambayeque. 

Priorizar proyectos de inversión de acuerdo a la mayor demanda de la población. 

Transparentar los proyectos de inversión. 

8. Responsable de la Iniciativa de Proyecto: 

Nombres y Apellidos: Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

Órgano / Unidad Orgánica: Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

Cargo: Jefe de la Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborado por Revisado por Aprobado Fecha Motivo 

1.0 Comité GD Comité GD Comité GD 23.04.20 

1. Nombre de la Iniciativa de Proyecto (P2) 

Sistema de gestión hospitalaria- integrado al SIGA Regional. 

2. Información POI 

Programado en el POI: NO 

Meta POI: NO 

3. Alcance de la Iniciativa de Proyecto 

El proyecto tiene alcance a nivel regional, y será utilizado por los cuatro (04) hospitales que 

pertenecen al Gobierno Regional Lambayeque, y comprende la automatización de los 

siguientes procedimientos: 

- Gestión de Historias Clínicas. 

- Gestión de Pacientes SIS. 

- Gestión de Insumos. 

- Gestión de Recursos Humanos Integrado al escalafón del SIGA Regional. 

- Hospitales y Centros de Salud integrados. 

Dicho proyecto deberá estar integrado al SIGA Regional. y desarrollado en lenguaje de 

programación PHP y gestor de base de datos Posgresql en su última versión estable, así mismo 

hacer uso de librería Estándar: Booststrap y los framework de Zend Framework. 

4. Tiempo o Plazo Estimado (a Alto Nivel) 

Aproximadamente cuatro (04) meses. 

Costo estimado 

S/. 64,008.00 

     

Plan de Gobierno Digital 

  

pág. 
58 

 

SEC l'ARIO 
G ERAL . 

• A". 	cp<1".• 

   



(..> .\ 
cd• 

rDO  
SEC TARIO 

G ERAL .......ii 

Plan de Gobierno Digital Pág. 
59 

Gobierno Regional de Lambayeque 	 Oficina de Organización y Tecnologías de la Información 

6. Beneficiarios 

Internos: Administrar eficazmente a pacientes, personal médico, departamentos, facturación 

e inventario, insumos, etc. 

Externo: Los pacientes pueden obtener sus citas médicas desde sus hogares, acceso a sus 

historias clínicas en línea, ver la disponibilidad de medicamentos, etc. 

7. Análisis Costo - Beneficio 

El costo de desarrollar el proyecto es aproximadamente S/. 64,008.00. 

El beneficio para los ciudadanos 

Es en ahorro de recursos y tiempo. Observamos a pacientes formando largas colas 

desde un día antes para sacar cita con el médico, el sistema permitirá sacar una cita 

desde sus casas haciendo uso de los medios electrónicos, no tienen por qué ir a 

trasnocharse para sacar una cita con el médico. 

El paciente tiene facilidad de poder tener acceso a su historia clínica y descargarla en el 

momento que lo requiera. 

Separación de citas para laboratorio clínico las 24 horas desde sus casas a través de 

medios electrónicos. 

El beneficio para el Hospital 

Más rapidez en la recuperación de la información del paciente y transacciones 

hospitalarias. 

Mayor eficiencia en costos, pues se reduce la inversión en personal al sistematizar 

procesos. 

Mejor monitoreo de materiales, inventario y medicamento. 

Reducción de papeleo y uso de papel. 

Mayor control de auditoría. 

8. Responsable de la Iniciativa de Proyecto: 

➢ Nombres y Apellidos: Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

➢ Órgano / Unidad Orgánica: Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

➢ Cargo: Jefe de la Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 



. Tiempo o Plazo Estimado (a Alto Nivel) 

Aproximadamente tres (03) meses. 

Costo estimado 

S/. 31,500.00 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborado por Revisado por Aprobado Fecha Motivo 

1.0 Comité GD Comité GD Comité GD 23.0420 

1. Nombre de la Iniciativa de Proyecto (P3) 

Sistema de gestión de procesos legales- integrado al SISGEDO. 

2. Información POI 

> Programado en el POI: NO 

> Meta POI: NO 

3. Alcance de la Iniciativa de Proyecto 

El proyecto tiene alcance a nivel regional, y será utilizado por la Procuraduría Pública Regional, 

Oficina Regional de Asesoría Jurídica. Secretaría Técnica y todas las Oficinas de asuntos 

legales del Gobierno Regional de Lambayeque. 

Dicho proyecto deberá estar integrado al SIGA Regional, y desarrollado en lenguaje de 

programación PHP y gestor de base de datos Posgresql en su última versión estable, así mismo 

hacer uso de librería Estándar: Booststrap y los framework de Zend Framework. 

6. Beneficiarios 

Internos: Beneficia a la institución en la oportuna intervención y seguimiento legal en 

procedimiento pre judicial, intervención y seguimiento legal en asuntos administrativos; y 

seguimiento de sentencias. 

> Externo: A los ciudadanos o personas que tienen problemas de asuntos legales con la 

Región. permitirá hacer seguimiento de su caso. saber quién lo está atendiendo y el tiempo 

que ha transcurrido. 
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7. Análisis Costo - Beneficio 

El costo de desarrollar el proyecto es aproximadamente S/. 31,500.00. 

El beneficio para la Institución 

Gestionar todos los asuntos jurídicos, permitirá que el Gobierno Regional tenga un control 

oportuno y evite recibir multas por no atender oportunamente los casos. 

Una mejor administración de los casos permite ahorro en costo y tiempo. 

8. Responsable de la Iniciativa de Proyecto: 

» Nombres y Apellidos: Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

» Órgano / Unidad Orgánica: Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

> Cargo: Jefe de la Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborado por Revisado por Aprobado Fecha Motivo 

1.0 Comité GD Comité GD Comité GD 23.04.20 

Nombre de la Iniciativa de Proyecto (P4) 

Sistema de gestión de estudios y asistencia técnica- integrado al SIGA Regional. 

Información POI 

Y Programado en el POI: NO 

Y Meta POI: NO 

3. Alcance de la Iniciativa de Proyecto 

I proyecto tiene alcance a nivel regional, y será utilizado por la Gerencia Regional de 

raestructura. Oficina Regional de Programación Multianual de Inversiones. Oficina de 

studios de Pre — Inversión y todas las unidades orgánicas cuyas funciones estén relacionados 

al seguimiento de la elaboración de perfiles, expedientes técnicos y ejecución de proyectos. 

Su ejecución abarca automatizar los siguientes procedimientos: 

	  Aw  
O

ll .. 
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El costo de desarrollar el proyecto es aproximadamente S/. 31.500.00. 
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Seguimiento de la elaboración de perfil y expediente técnico detallado ajustado a la 

normatividad vigente. 

Apoyo a la priorización de la ejecución de estudios y asistencia técnica para ser ejecutado 

por la Gerencia Regional de Infraestructura. 

Apoyo a la supervisión del avance de estudios y proyectos que se ejecutan con fondos 

públicos hasta su fase de aprobación. 

Monitoreo de indicadores de gestión y de operatividad en materia de estudios y asistencia 

técnica. 

Dicho proyecto deberá estar integrado al SIGA Regional, y desarrollado en lenguaje de 

programación PHP y gestor de base de datos Posgresql en su última versión estable, así mismo 

hacer uso de librería Estándar: Booststrap y los framework de Zend Framework. 

4. Tiempo o Plazo Estimado (a Alto Nivel) 

Aproximadamente tres (03) meses. 

5. Costo estimado 

S/. 31,500.00 

6. Beneficiarios 

Internos: Permite a la institución gestionar los proyectos, desde su formulación, ejecución y 

seguimiento hasta su vida útil. Teniendo en cuenta los recursos presupuestales, personal, 

equipos y otros que crea conveniente la gestión del proyecto. 

Externo: Permite a los ciudadanos saber qué proyectos está realizando el Gobierno 

Regional Lambayeque, en qué etapa se encuentran y a quienes beneficia. 

7. Análisis Costo - Beneficio 

Tener en tiempo real un mejor control de los proyectos en sus diferentes etapas, saber con 

exactitud el porcentaje de avance, presupuesto, personal y tiempo en cada actividad del 

proyecto. 
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8. Responsable de la Iniciativa de Proyecto: 

> Nombres y Apellidos: Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

> Órgano / Unidad Orgánica: Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

> Cargo: Jefe de la Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborado por Revisado por Aprobado Fecha Motivo 

1.0 Comité GD Comité GD Comité GD 23.04.20 

1. Nombre de la Iniciativa de Proyecto (P5) 

Sistema de requerimientos de recursos humanos- integrados al SIGA Regional. 

2. información POI 

Programado en el P01: NO 

Meta POI: NO 

3. Alcance de la Iniciativa de Proyecto 

El proyecto tiene alcance a nivel regional, y será utilizado por la Oficina Ejecutiva de Recursos 

Humanos y todas las unidades orgánicas cuyas funciones estén relacionados al requerimiento 

de o contratación de personal. 
7

te 
ejecución abarca automatizar los siguientes procedimientos: 

	

EFE Or 	El* 
\ \ j......„( 	9.10, 	Realizar el estudio y análisis cualitativo y cuantitativo de la provisión de personal al servicio idatioomi. 

nom". 0 

	

O 	'N \ 	. de la entidad. de acuerdo a las necesidades institucionales. 

> Gestionar los perfiles de puestos. 

Dicho proyecto deberá estar integrado al SIGA Regional, y desarrollado en lenguaje de 

ogramación PHP y gestor de base de datos Posgresql en su última versión estable, así mismo 

cer uso de librería Estándar: Booststrap y los framework de Zend Framework. 

. Tiempo o Plazo Estimado (a Alto Nivel) 

Aproximadamente dos (02) meses. 
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5. Costo estimado 

S/. 25,200.00 

6. Beneficiarios 

Internos: Permite a la institución gestionar la necesidad de recursos humanos, así como la 

evaluación de los perfiles de los candidatos. entrevistas, y otros parámetros de evaluación 

de acuerdo a la normatividad nacional. Así se contará con una base de datos de los mejores 

talentos de la Región. 

Externo: Permite a los participantes que postulan a un determinado puesto, saber de forma 

remota la situación de cada etapa en la que rindieron sus exámenes o entrevistas y si fueron 

seleccionados finalmente para ocupar una vacante en el Gobierno Regional Lambayeque. 

7. Análisis Costo - Beneficio 

El costo de desarrollar el proyecto es aproximadamente S/. 25,200.00. 

El beneficio para la Institución 

El sistema permitirá realizar en el menor tiempo posible la selección de personal idóneo 

para ocupar un determinado puesto, de acuerdo a los parámetros de selección del sistema 

informático. 

Responsable de la Iniciativa de Proyecto: 

Nombres y Apellidos: Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

Órgano / Unidad Orgánica: Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

Cargo: Jefe de la Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

CONTROL DE VERSIONES 

\ 
klersión Elaborado por Revisado por Aprobado Fecha Motivo 

/ 1.0 Comité GD Comité GD Comité GD 23.04.20 

1. Nombre de la Iniciativa de Proyecto (P6) 

Sistema de fortalecimiento de 	cidades para servidores públicos de la entidad. 
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2. Información POI 

» Programado en el POI: NO 

sio. Meta POI: NO 

3. Alcance de la Iniciativa de Proyecto 

El proyecto tiene alcance a nivel regional, y será utilizado por la Oficina Ejecutiva de Recursos 

Humanos y todas las unidades orgánicas cuyas funciones estén relacionados al fortalecimiento 

de capacidades del personal. 

Su ejecución abarca automatizar los siguientes procedimientos: 

• Atender necesidades de formación laboral y formación profesional de los servidores civiles 

para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

Ejecutar la capacitación, directamente o mediante terceros. garantizando el cumplimiento de 

los criterios y reglas básicas sobre la difusión, acceso y obligaciones establecidos en las 

normas. 

Evaluar la capacitación recibida. de acuerdo con lo establecido en las normas 

correspondientes. 

Dicho proyecto deberá estar integrado al SIGA Regional, y desarrollado en lenguaje de 

programación PHP y gestor de base de datos Posgresql en su última versión estable, así mismo 

hacer uso de librería Estándar: Booststrap y los framework de Zend Framework. 

4. Tiempo o Plazo Estimado (a Alto Nivel) 

Aproximadamente tres (03) meses. 

Costo estimado 

S/. 31,500.00 

. Beneficiarios 

Internos: Permite a la institución evaluar con exactitud las capacidades que tiene el 

szEc/o. 	personal y así de esta forma determinar que personal debe ser capacitado para el mejor 
"`;' 1-  cumplimiento de sus funciones. Como también llevar el control de ias mejoras que ha 

o G.s?1, 
st 	o 

.
k, contribuido el servidor público a sus funciones después de haber sido capacitado. 

• h 	53 
LA 

7. Análisis Costo - Beneficio 

El costo de desarrollar el proyecto es aproximadamente S/. 31,500.00. 

El beneficio para la Institu 
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El sistema permitirá saber las capacidades del personal que se cuenta, ayudando a cubrir 

con personal idóneo ante un requerimiento de recursos humanos para una determinada 

actividad o proyecto que requiera realizar el Gobierno Regional Lambayeque. 

8. Responsable de la Iniciativa de Proyecto: 

> Nombres y Apellidos: Oficina de Organización y Tecnologías de la información. 

> Órgano / Unidad Orgánica: Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

Cargo: Jefe de la Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborado por Revisado por Aprobado Fecha Motivo 

1.0 Comité GD Comité GD Comité GD 23.04.20 

1. Nombre de la Iniciativa de Proyecto (P7) 

Implementación de Telemedicina en la Región Lambayeque. 

2. Información POI 

Programado en el POI: NO 

Meta P01: NO 
00NAt 

45' V° 13' 

IFFIC§114 	3. Alcance de la Iniciativa de Proyecto 
PlAIBI 	sc 
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e propone un sistema de telemedicina de diagnóstico y gestión de pacientes, el equipo se 

ílt izaría principalmente para captar las imágenes médicas en un centro de salud más complejo, 

tas imágenes pueden ser transmitidas en directo, así como también grabadas para su 

almacenamiento y registro. 

El proyecto comprende dotar de la siguiente infraestructura: 

Diseño de red de voz, data y video en ambos extremos (Medio de transmisión). 

Sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV). 

   

través del Hospital Regional Lambayeque, Hospital las Mercedes. Hospital Belén, Hospital 

Referencial Ferreñafe y las Postas Médicas para brindar servicios médicos a las zonas más 

alejadas de la Región Lambayeque. 
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Grabadores Digital de Video — DVR, incluido con su software Wapa para aplicaciones de 

CCTV. 

Pantallas LED de televisión o monitores LED para computadoras. 

Acondicionamiento de los consultorios, la instalación de los equipos y la capacitación tanto 

de los médicos rurales del centro de salud, como los médicos especialistas, en el manejo 

del software que se va a utilizar para el desarrollo de las consultas. 

Camillas, Escritorios. Sillas Ergonómicas, Mesa Auxiliar, etc. 

• Computadoras, Altavoces Genius e Impresoras. 

• Equipos médicos: Electrocardiógrafo, Espirómetro, Ecógrafo y Aparato de Radiología. 

Dicho proyecto deberá ser integrado al SIGA Regional, las interfaces necesarias será 

desarrollado en lenguaje de programación PHP y gestor de base de datos Posgresql en su 

última versión estable, así mismo hacer uso de librería Estándar: Booststrap y los framework 

de Zend Framework. 

4. Tiempo o Plazo Estimado (a Alto Nivel) 

Aproximadamente once (11) meses. 

5. Costo estimado 

S/. 600,000.00 

6. Beneficiarios 

• Son beneficiados los pacientes de las zonas rurales, que muy poco tienen acceso a una 

atención médica, por vivir en zonas lejanas a la zona urbana. 

Análisis Costo - Beneficio 

El costo de desarrollar el proyecto es aproximadamente S/. 600,000.00. 

El beneficio para la Institución y los pacientes de zonas rurales 

Se minimiza los tiempos de respuesta: lo cual permite obtener diagnósticos y tratamientos 

más eficientes que pueden llevar como ejemplo al hallazgo de forma temprana de una 

enfermedad catastrófica. 

La posibilidad de una segunda opinión. El paciente puede estudiar con varios doctores en 

caso de no estar plenamente seguro de un primer diagnóstico o para confirmarlo. 

Atención continua y más personalizada. Con esto se logra realizar un seguimiento reiterado 

a los pacientes situados 	nas remotas. 
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Implementación de la Teleeducación. 

información POI 

Programado en el POI: NO 

Meta POI: NO 
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Se obtiene una mejora en la calidad de servicio garantizando novedades y diagnósticos 

científicos. 

Se reduce el número de exámenes adicionales. 

• Contar con un diagnóstico más conveniente, pues puede prescindir que se elaboren 

excesivos exámenes. 

> Se evita traslados innecesarios. 

> Disminución del estrés. La acción de poder tratar al paciente en sitio, libra dei estrés de este 

último de tener que trasladarse. 

> Acceso a los especialistas. El paciente puede tener el diagnóstico de un médico 

especialista. 

8. Responsable de la Iniciativa de Proyecto: 

> Nombres y Apellidos: Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

> Órgano / Unidad Orgánica: Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

> Cargo: Jefe de la Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborado por Revisado por Aprobado Fecha Motivo 

1.0 Comité GD Comité GD Comité GD 23.04.20 

Alcance de la Iniciativa de Proyecto 

El proyecto tiene alcance a nivel regional, y será administrado por la Gerencia Regional de 

Educación, que consiste en la utilización de las nuevas tecnologías. hacia el desarrollo de 

metodologías alternativas para el aprendizaje de alumnos de poblaciones especiales, que están 

limitadas por su ubicación geográfica, la calidad de la docencia y el tiempo disponible. Así 

también su uso ante un este de emergencia que limita llevar clases presenciales en los 

colegios en sus dos nive 
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El proyecto comprende dotar de la siguiente infraestructura: 

> Diseño de red de voz, data en las escuelas rurales 

• Medio de transmisión por servicio de ínternet satelital o inalámbrico punto a punto. 

> Sistema de plataforma de teleeducación. 

> Servidor de alta performance. 

> Preparación de contenidos educativos. 

> Computadoras, Altavoces Genius e Impresoras. 

> Otros equipos, accesorios o herramientas. 

4. Tiempo o Plazo Estimado (a Alto Nivel) 

Aproximadamente once (11) meses. 

5. Costo estimado 

S/. 200,000.00 

6. Beneficiarios 

•)=, Son beneficiados los alumnos de primaria, secundaria de las zonas rurales, que tienen 

dificultadas en acceder a clases presenciales. 
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7. Análisis Costo - Beneficio 

El costo de desarrollar el proyecto es aproximadamente S/. 200,000.00. 

El beneficio para zonas rurales 

La implementación del Sistema de Tele-Educación, produce un impacto positivo en los 

estudiantes de las zonas rurales, donde no existe presencia de docentes para su difícil 

acceso o zonas accidentadas, por ello las plataformas virtuales permiten un proceso de 

enseñanza - aprendizaje a través de contenidos y herramientas digitales. 

Responsable de la Iniciativa de Proyecto: 

• Nombres y Apellidos: Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

Y Órgano / Unidad Orgánica: Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

Cargo: Jefe de la Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborado por Revisado por Aprobado Fecha Motivo 

1.0 Comité GD Comité GD Comité GD 23.04.20 

1. Nombre de la Iniciativa de Proyecto (P9) 

Implementación de una plataforma virtual de educación ocupacional. 

2. información POI 

Programado en el POI: NO 

Meta POI: NO 

3. Alcance de la Iniciativa de Proyecto 

El proyecto tiene alcance a nivel regional, y será administrado por la Gerencia Regional de 

Educación, que consiste en la utilización de las nuevas tecnologías, hacia el desarrollo de 

metodologías alternativas para la formación de los ciudadanos en aspectos teórico y prácticos, 

a los avances científicos y tecnológicos a fin de acreditar permanentemente su competencia en 

el mercado de trabajo. 

El proyecto comprende dotar de la siguiente infraestructura: 

Medio de transmisión por servicio de internet. 

Sistema de plataforma virtual de educación ocupacional. 

Servidor de alta performance. 

Preparación de contenidos de educación ocupacional. 

Otros equipos. accesorios o herramientas. 

Tiempo o Plazo Estimado (a Alto Nivel) 

Aproximadamente once (11) meses. 
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6. Beneficio 

Son beneficiados los ciudadanos de la región que deseen fortalecer sus conocimientos a 

través de los cursos de educación ocupacional. los cuales son acreditados a través de 

certificados emitidos por la Gerencia Regional de Educación. 

> El Gobierno Regional contribuye a reducir la brecha de ciudadanos desocupados. 

> Se beneficia el país y la región al generar ingresos los ciudadanos. 

7. Análisis Costo - Beneficio 

El costo de desarrollar el proyecto es aproximadamente S/. 200,000.00. 

El beneficio para los ciudadanos 

La implementación del Sistema de educación virtual, produce un impacto positivo en la 

sociedad. al  permitir incrementar o formarse en cursos ocupacionales, que bien podría llevar 

a generar sus propios ingresos formando sus micros o pequeñas empresas en la región, por 

ello las plataformas virtuales permiten un proceso de enseñanza - aprendizaje a través de 

contenidos y herramientas digitales. 

8. Responsable de la Iniciativa de Proyecto: 

> Nombres y Apellidos: Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

- Órgano / Unidad Orgánica: Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

> Cargo: Jefe de la Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

) 	
CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborado por Revisado por Aprobado Fecha Motivo 

1.0 Comité GD Comité GD Comité GD 23.04.20 

Hit Tr‘ Otre 

árllor14141. 

Nombre de la Iniciativa de Proyecto (P10) 

Implementación de un portal web para turismo 

2. Información POI 

> Programado en el POI: NO 

> Meta P01: NO 
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3. Alcance de la iniciativa de Proyecto 

El proyecto tiene alcance a nivel regional, y será administrado por la Gerencia Regional de 

Comercio y Turismo, y consiste en ofrecer información a los turistas sobre lugares turísticos, 

restaurantes, artesanía, aerolíneas, empresas de transporte, hoteles, tour operadores y seguros 

y otros; una plataforma donde los turistas elijan sus paquetes de viajes de acuerdo a sus 

necesidades, enlazándolos a dichas empresas. 

El proyecto comprende lo siguiente: 

Diseñar e implementar un portal web dinámico. 

Dicho proyecto deberá ser integrado al SIGA Regional, las interfaces necesarias será 

desarrollado en lenguaje de programación PHP y gestor de base de datos Posgresql en su 

última versión estable, así mismo hacer uso de librería Estándar: Booststrap y los framework 

de Zend Framework. 

4. Tiempo o Plazo Estimado (a Alto Nivel) 

Aproximadamente cuatro (04) meses. 

5. Costo estimado 

S/. 10,000.00 

to REO
/  RE 

 

o 

Beneficio 

> Son beneficiados los ciudadanos de la región, porque el portal web mostrará información a 

los turistas, atrayéndolos a la Región Lambayeque y de esa forma se genera empleo local, 

directa e indirectamente, generando divisas y suministrando capitales a la economía local. 

Beneficia a los turistas con información precisa sobre una zona geográfica concreta. Entre 

los temas de información se encuentran alojamiento, viajes, y sitios de entretenimiento y 

ocio 

. Análisis Costo - Benejibió.  

El costo de desarrolr el proyecto es aproximadamente S/. 10,000.00. 

El beneficio para los ciudadanos 

De forma indirecta el portal web para turismo, le generará puestos de trabajo. 
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8. Responsable de la Iniciativa de Proyecto: 

• Nombres y Apellidos: Gerencia Regional de Comercio y Turismo. 

> Órgano / Unidad Orgánica: Gerencia Regional de Comercio y Turismo. 

> Cargo: Gerente. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborado por Revisado por Aprobado Fecha Motivo 

1.0 Comité GD Comité GD Comité GD 23.04.20 

1. Nombre de la Iniciativa de Proyecto (P11) 

Sistematización de Información del Sector de Pesca, Acuicultura y Medio Ambiente del GRDP. 

2. Información P01 

> Programado en el POI: NO 

> Meta P01: NO 

Alcance de la Iniciativa de Proyecto 

• El proyecto tiene alcance a nivel regional, y será administrado por la Gerencia Regional de 

Desarrollo Productivo y consiste en automatizar procesos de dicha Gerencia, relacionados 

al sector de Pesca, Acuicultura y Medio Ambiente. 

Dicho proyecto deberá ser integrado al SIGA Regional, las interfaces necesarias será 

desarrollado en lenguaje de programación PHP y gestor de base de datos Posgresql en su 

última versión estable, así mismo hacer uso de librería Estándar: Booststrap y los framework 

de Zend Framework. 

Tiempo o Plazo Estimado (a Alto Nivel) 

Aproximadamente veinte y cuatro (24) meses. 

5. Costo estimado 

S/. 24,000.00 
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6. Beneficio 

El beneficiado es mutuo, tanto para el Gobierno Regional Lambayeque como para los 

ciudadanos. porque la automatización de procesos de la Gerencia Regional de Desarrollo 

Productivo, permitirá que esta gerencia brinde un mejor servicio a la población. 

7. Análisis Costo - Beneficio 

El costo de desarrollar el proyecto es aproximadamente S/. 24,000.00. 

El beneficio para los ciudadanos 

Tener acceso a información relevante relacionado al sector de Pesca, Acuicultura y Medio 

Ambiente. 

8. Responsable de la Iniciativa de Proyecto: 

‘1W Nombres y Apellidos: Gerencia Regional de Desarrollo Productivo. 

> Órgano / Unidad Orgánica: Gerencia Regional de Desarrollo Productivo. 

> Cargo: Gerente. 

DE VERSIONES 

sión I
CONTROL 

Elaborado por Revisado por Aprobado Fecha Motivo 

23.04.20 

 

1.0 Comité GD Comité GD Comité GD 

1. Nombre de la Iniciativa de Proyecto (P12) 

Implementación de una plataforma informática para Ingreso y publicación dinámica de 

información agrícola, pecuaria e hidrológica. 

EíE 0,0  
• M MIS11., Información POI 

• Programado en el POI: NO 

» Meta POI: NO 

3. Alcance de la Iniciativa de Proyecto 

El proyecto tiene alcance a nivel regional, y será administrado por la Gerencia Regional de 

Agricultura, y consiste en ofrecer información a los agricultores sobre temas agrícolas, pecuaria 

e hidrológica. 
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El proyecto comprende lo siguiente: 

Diseñar e implementar un portal web dinámico. 

> Dicho proyecto deberá estar integrado al SIGA Regional, y desarrollado en lenguaje de 

programación PHP y gestor de base de datos Posgresql en su última versión estable, así 

mismo hacer uso de librería Estándar: Booststrap y los framework de Zend Framework. 

Javascript - Angular. 

4. Tiempo o Plazo Estimado (a Alto Nivel) 

Aproximadamente seis (06) meses. 

5. Costo estimado 

S/. 12,000.00 

6. Beneficio 

> Son beneficiados los agricultores de la región, porque el portal web mostrará información de 

interés a los agricultores, sobre temas agrícolas, pecuaria e hidrológica. 

nálisis Costo - Beneficio 

costo de desarrollar el proyecto es aproximadamente S/. 12,000.00. 

El beneficio para los ciudadanos 

> Con la información proporcionada a los agricultores, se pretende que estos logren mayor 

producción agrícola en sus sembríos y por consiguiente incrementar sus ingresos. 

ECG 8. Responsable de la Iniciativa de Proyecto: 
4,  
9 

a • 

4IM 0-9«  

CO 
o 

• Nombres y Apellidos: Gerencia Regional de Agricultura. 

• Órgano / Unidad Orgánica: Gerencia Regional de Agricultura. 

> Cargo: Gerente. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborado por Revisado por Aprobado Fecha Motivo 

1.0 Comité GD Comité GD Comité GD 23.04.20 
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1 	Normalividad 
para la gestión y 
uso de 
lec notogios de lo 
información

lon  
en 

odmInistrac 
público. 

Modulo t: Norrnalbridad en la ~in y 
uso de Tecnologías de la Información en 
adminiskoción pi/tilico peruana. 

Módulo II: Normas técnicas paro la 
gestión de Dato Center. 

16 

2. Metodoloakas 
1 	poro el desarrollo 

de ademas de 
información 

Módulo I: Business hoces, Manactement 16 

Módulo II: aU11101111 Inteillgence 24 

Módulo III: Sag Dala 16 

3. Administración de 
bese de dolos con 
Software Ubre 

Módulo I: Pastorea SOL Avanzado: 
cractertsticas avanzadas, !SON y 
Administrar Ralle de Datos distribuidas 

32 

Módulo II: flrebose y liase de dolos HOSCO 
(en Claus% ~gil%) 

32 

4. Gestión de 
Soporte técnico 

Módulo I: Desalan die equipos de mona de 
ayuda (Helpdesk) para Sopor.* Técnico 

16 

Módulo II: Cobleado Estructurado 16 

5 	Anailli diseño y 
desarrollo de 
aplicaciones Web 
con Software Ubre 

Módulo t: Zend Framework, tansvel 40 

Módulo II: Metodología SCRUM 40 

Módulo III: Herramienta% de Desarrollo 
Front End: Móvil y web rtió.iii avanzado. 
Nodels, Bank, React 

32 

Módulo IV: Control de versiones en 
documentación y código 

24 

6. 	Sistemas de 
Gestión de 
Seguridad de la 
Información 

Módulo I: Metodología COGIT e ITIL 40 

Módulo II: Planes de seguridad de lo 
información basados en 10110 27001 

4 

Módulo III. Sistemas de ~dad y 
Hack-lin Ético 

40 

4. Tiempo o Plazo Estimado (a Alto Nivel) 

Aproximadamente dos (02) 

Plan de Gobierno Digital 
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1. Nombre de la Iniciativa de Proyecto (P13) 

Mejora de capacidades en tecnologías al personal de TI en la Sede y Gerencias del GRL. 

2. Información POI 

Programado en el POI: NO 

> Meta POI: NO 

3. Alcance de la Iniciativa de Proyecto 

El proyecto tiene alcance a nivel regional, y será administrado por la Oficina de Organización y 

Tecnologías de la Información, y consiste en desarrollar capacidades en los profesionales de 

tecnologías de la información para una adecuada gestión de los recursos de las TIC y sus 

aplicaciones, como herramientas que contribuyen a mejorar los servicios que brinda el Gobierno 

Regional Lambayeque. 

La capacitación debe hacerse sobre los siguientes ejes temáticos: 

pág. 
'16 
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5. Costo estimado 

S/. 57,540.79 

6. Beneficio 

Con este proyecto se benefician los profesionales de la Oficina de Organización y 

Tecnologías de la Información y el personal de los centros de sistemas de Información — 

CSI. Las capacitaciones están orientadas a fortalecer sus conocimientos sobre tecnologías 

de la información, con la finalidad de brindar un mejor servicio de soporte técnico a todas las 

unidades orgánicas del Gobierno Regional Lambayeque que permitan elevar la 

productividad de las mismas. 

7. Análisis Costo - Beneficio 

El costo de desarrollar el proyecto es aproximadamente S/. 57,540.79 

El beneficio para los ciudadanos 

Mejorar la atención a los ciudadanos en reducción de costo y tiempo en los servicios que 

presta el Gobierno Regional Lambayeque. 

o 	 
Rale 

ol 
OCORIPIC~11. 

VERRIFORIAl 

0 

esponsable de la Iniciativa de Proyecto: 

Nombres y Apellidos: Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

Órgano / Unidad Orgánica: Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

> Cargo: Jefe. 

CONTROL DE VERSIONES 

ersión Elaborado por Revisado por Aprobado Fecha Motivo 

1.0 Comité GD Comité GD Comité GD 23.04.20 

1. Nombre de la Iniciativa de Proyecto (P14) 

Promoción y capacitación de economía digital con apoyo de la PCM y el PRODUCE dirigido a 

las micro, pequeñas, medianas empresas y grupos humanos organizados. 
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2. Información POI 

1. Programado en el POI: NO 

Meta POI: NO 

3. Alcance de la Iniciativa de Proyecto 

El proyecto tiene alcance a nivel regional, consiste en realizar talleres de promoción y 

capacitación a la micro y peque empresa (mype), y grupos humanos organizados en cursos 

como marketing digital y comercio electrónico; así como también en cursos de lenguajes de 

programación de sistemas de información y otras tecnologías informáticas. 

4. Tiempo o Plazo Estimado (a Alto Nivel) 

Aproximadamente trece (13) meses. 

5. Costo estimado 

S/. 20,000.00 

6. Beneficio 

Que las micro, pequeñas empresas y grupos humanos organizados puedan brindar sus 

servicios haciendo uso de las tecnologías de la información, con ello pueden llegar a nichos 

de mercados nuevos e incrementar sus utilidades. 

Análisis Costo - Beneficio 

El costo de desarrollar el proyecto es aproximadamente S/. 20.000.00. 

I beneficio para los ciudadanos 

Mejor atención a los ciudadanos por parte de la micro, pequeñas empresas y grupos 

humanos organizados, haciendo uso de las tecnologías informáticas. 

. Responsable de la Iniciativa de Proyecto: 

Nombres y Apellidos: Gerencia Regional de Desarrollo Productivo. 

7, Órgano í Unidad Orgánica: Gerencia Regional de Desarrollo Productivo. 

Cargo: Gerente. 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborado por Revisado por Aprobado Fecha Motivo 

1.0 Comité GD Comité GD Comité GD 23.04.20 

1. Nombre de la Iniciativa de Proyecto (P15) 

Interoperabilidad del Trámite Documentario cero papeles. 

2. Información POI 

Programado en el POI: NO 

Meta POI: NO 

3. Alcance de la Iniciativa de Proyecto 

El proyecto tiene alcance a nivel nacional, y será administrado por la División de Gestión 

Documental. Gerencia Regional de Desarrollo Productivo y consiste que las Entidades del 

Estado deben poder interconectar entre si sus Sistemas de Trámite Documentario con Firma 

Digital, utilizando para eso la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) que 

administra la PCM a través de la Secretaría de Gobierno Digital. 

> Dicho proyecto deberá estar integrado al SIGA Regional, y desarrollado en lenguaje de 

programación PHP y gestor de base de datos Posgresql en su última versión estable, así 

mismo hacer uso de librería Estándar: Booststrap y los Framework de Zend Framework. 
Javascript - Angular. 

Tiempo o Plazo Estimado (a Alto Nivel) 

Aproximadamente ocho (08) meses. 

5. Costo estimado 

S/. 20,000.00 

6. Beneficio 

Interactuar con las entidades públicas, con miras a generar un entorno colaborativo y 

sostenible que propicie el intercambio de datos e información entre ellas. haciendo 

uso intensivo de las tecnologías digitales, interoperabilidad y firma digital; procurando con 
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esto ahorro, eficiencia y beneficios para la Administración Pública en sus iniciativas de 

digitalización de servicios y despliegue dei gobierno y transformación digital. 

7. Análisis Costo - Beneficio 

El costo de desarrollar el proyecto es aproximadamente S/. 20,000.00. 

El beneficio para los ciudadanos 

Mejorar la atención a los ciudadanos en reducción de costo y tiempo de los servicios que 

presta las instituciones estatales a nivel nacional. 

8. Responsable de la Iniciativa de Proyecto: 

Nombres y Apellidos: Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

Órgano / Unidad Orgánica: Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

Cargo: Jefe. 

CONTROL DE VERSIONES 

Elaborado por Revisado por Aprobado Fecha Motivo 

23.04.20 

 lersión 

1.0 Comité GD Comité GD Comité GD 

1. Nombre de la Iniciativa de Proyecto (P16) 

Transición y migración al Protocolo IPv6 a nivel Regional. 

Información P01 

Programado en el POI: NO 

Meta POI: NO 

3. Alcance de la Iniciativa de Proyecto 

El proyecto tiene alcance a nivel regional, y consiste en: 

c,  Diseño de la red con el nuevo esquema IPv6: Plan de Numeración IPv6. Protocolos 

de enrutamiento IPv6, Método de Transición (El objetivo de la transición no es 

reemplazar todos los servicios IPv4 existentes; lo que se pretende es buscar 

diferentes escenarios para la migración que no impacte en la operatividad y 
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continuidad de los servicios.), Configuración de Servicios Básicos de Red, 

Configuración de los Servidores de Producción. 

Aplicación de políticas de seguridad del protocolo IPv6 en los equipos de seguridad 

y comunicaciones. 

Estrategias de monitoreo. 

Estrategia Post-implementación (Realización de pruebas y monitoreo de la 

funcionalidad del protocolo IFy6 6 en los sistemas de información, sistemas de 

almacenamiento, sistemas de comunicaciones y servicios de la entidad, generando 

tráfico de IPv6 desde la entidad hacia el internet y viceversa; La realización de 

pruebas de funcionalidad del protocolo IPv6 con respecto a las políticas de 

seguridad perimetral de servidores de cómputo, servidores de comunicaciones y 

demás equipos de comunicaciones; afinamiento de las configuraciones de hardware, 

software y servicios de la entidad; La elaboración de un inventario final de servicios, 

aplicaciones y sistemas de comunicaciones bajo el esquema de funcionamiento del 

protocolo IPv6. 

4. Tiempo o Plazo Estimado (a Alto Nivel) 

Aproximadamente tres (03) meses. 

Beneficio 

'3. Total transparencia, en el sentido de que los clientes o usuarios no deben percibir ninguna 

diferencia significativa entre IPv4 e IPv6. 

Las características ofrecidas actualmente en IPv4. también deben estar disponibles en IPv6 

Costo estimado 

/. 10,000.00 

o RE.o, 
o dentro de las organizaciones. 

7 

tb.  Ot 	Aprovechamiento para mejorar las buenas prácticas cuando se desarrollan nuevas 
401 

aplicaciones y se configuran nuevos servicios bajo IPv6. 

Continuo desarrollo y mejoras al protocolo en temas de Seguridad. 

Implementación progresiva con convivencia de IPv4 e IPv6. 

IPv6 nos ofrece una puerta hacia el futuro, ya que con el aparecerán nuevos dispositivos 

que a través de su conexión a la red nos ofrezcan mayores comodidades, como por 

ejemplo: Teléfonos de nueva generación, basados en tecnologías IP, Televisión y radio 

basados en tecnologías IP, Sistemas de seguridad, televigilancia y control, Frigoríficos que 

evalúan nuestros hábitos de consumo, capaces de llevar un control de los productos que 
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1. Nombre de la Iniciativa de Proyecto (P17) 

Estandarizar la automatización de procesos a nivel regional. 

Información P01 

Programado en el POI: NO 

Meta POI: NO 

Gobierno Regional de Lambayeque 	 Oficina de Organización y Tecnologías de la Información 

necesitamos, hacer pedidos. navegar por el supermercado. etc.. Walkman MP3. que 

conectados a la red permitan bajarnos la música. 

7. Análisis Costo - Beneficio 

El costo de desarrollar el proyecto es aproximadamente S/. 10,000.00. 

El beneficio para los ciudadanos 

Mejorar la atención a los ciudadanos en reducción de costo y tiempo en los servicios que 

presta el Gobierno Regional Lambayeque. 

8. Responsable de la Iniciativa de Proyecto: 

Nombres y Apellidos: Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

Órgano / Unidad Orgánica: Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

Cargo: Jefe. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborado por Revisado por Aprobado Fecha Motivo 

1.0 Comité GD Comité GD Comité GD 23.04.20 

Alcance de la Iniciativa de Proyecto 

El proyecto tiene alcance a nivel regional, y consiste en realizar reuniones donde participe el 

Gobierno Regional Lambayeque, las municipalidades provinciales y distritales, y otras 

instituciones del Estado. para estandarizar la automatización de procesos con la finalidad de 

evitar duplicar esfuerzos al momento de desarrollar sistemas de información similares. Por 
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con siguiente, procesos similares conlleva a compartir sistemas de información entre las 

instituciones estatales. 

4. Tiempo o Plazo Estimado (a Alto Nivel) 

Aproximadamente treinta y nueve (39) meses. 

5. Costo estimado 

S/. 20,000.00 

6. Beneficio 

Sistemas de información estandarizados y reducción de costos. 

7. Análisis Costo - Beneficio 

El costo de desarrollar el proyecto es aproximadamente S/. 20,000.00. 

El beneficio para los ciudadanos 

Mejorar la atención a los ciudadanos en reducción de costo y tiempo en los servicios que 

presta las instituciones del Estado a nivel regional. 

8. Responsable de la Iniciativa de Proyecto: 

Nombres y Apellidos: Oficina de Organización y Tecnologias de la Información. 

> Órgano / Unidad Orgánica: Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

Cargo: Jefe. 

fl 
I 	

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborado por Revisado por Aprobado Fecha Motivo 

1.0 Comité GD Comité GD Comité GD 23.04.20 

Nombre de la Iniciativa de Proyecto (P18) 

Implementar la Plataforma Digital Georreferenciada del Estado GEOPERÚ. 

Plan de Gobierno Digital 
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2. Información POI 

Programado en el POI: NO 

Meta POI: NO 

3. Alcance de la Iniciativa de Proyecto 

Consiste que el Gobierno Regional Lambayeque. a través de la Oficina Regional de 

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial - Oficina de Planeamiento y 

Desarrollo Territorial, integre la información geográfica y estadística en la Plataforma Digital 

Georreferenciada GEO PERÚ. Esto permite que puedan hacer uso de ella con información 

adaptada a su ámbito político y territorial. 

4. Tiempo o Plazo Estimado (a Alto Nivel) 

Aproximadamente cuatro (4) meses. 

5. Costo estimado 

S/. 20,000.00 

6. Beneficio 

Los mapas y reportes estadísticos del Gobierno Regional estarán integrados a la Plataforma 

Digital Georreferenciada GEO PERÚ. los cuales estarán alojados en la Infraestructura 

Informática del Gobierno Nacional, información que será accedida por los interesados a 

nivel nacional. 

7. Análisis Costo - Beneficio 

El costo de desarrollar el proyecto es aproximadamente S/. 20,000.00 

El beneficio para los ciudadanos 

Esta información les sirve a ias universidades. estudiantes, empresas para identificar las 

brechas sociales, económicas. de infraestructura, entre otras. para la toma de decisiones a 

nivel territorial. 

Responsable de la Iniciativa de Proyecto: 

Nombres y Apellidos: Oficina de Planeamiento y Desarrollo Territorial. 

Órgano / Unidad Orgánica: Oficina de Planeamiento y Desarrollo Territorial. 

:á- Cargo: Jefe. 
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92 El beneficio para los ciudadanos 
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Mejorar la atención a los ciudadanos en reducción de costo y tiempo en los servicios que 

mbayeque. 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborado por Revisado por Aprobado Fecha Motivo 

1.0 Comité GD Comité GD Comité GD 23.04.20 

1. Nombre de la Iniciativa de Proyecto (P19) 

Mejoramiento del Equipamiento de telecomunicaciones en las dependencias externas del Gob. 

Reg. Lambayeque. 

2. Información P01 

Programado en el POI: NO 

Meta POI: NO 

3. Alcance de la Iniciativa de Proyecto 

El proyecto tiene alcance a nivel regional, y consiste en modernizar la infraestructura de 

cableado estructurado incluyendo equipos de comunicaciones (router, switches core. 

distribución intermedia y de acceso), servidores informáticos. enlaces punto a punto, 

sistemas de almacenamiento y otros que el proyecto lo crea conveniente). 

4. Tiempo o Plazo Estimado (a Alto Nivel) 

Aproximadamente treinta y seis (36) meses. 

5. Costo estimado 

S/. 1'000,000 00 

Beneficio 

	

............. 	> Mejorar la infraestructura de comunicaciones, con el fin de mejorar el soporte a los servicios 

	

lEi01,41 	f 

11"  7D1If 	
- 

informáticos y por consiguiente mayor productividad de los servidores públicos del Gobierno 
-.0 

Regional Lambayeque. 

7. Análisis Costo - Beneficio 

El costo de desarrollar el proyecto es aproximadamente S/. 1'000,000.00. 
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8. Responsable de la Iniciativa de Proyecto: 

Nombres y Apellidos: Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

r Órgano / Unidad Orgánica: Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

Cargo: Jefe. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborado por Revisado por Aprobado Fecha Motivo 

1.0 Comité GD Comité GD Comité GD 23.04.20 

1. Nombre de la Iniciativa de Proyecto (P20) 

Unificar el servicio de internet a nivel de Pliego. 

2. Información POI 

1,  Programado en el POI: NO 

». Meta P01: NO 

3. Alcance de la Iniciativa de Proyecto 

El proyecto tiene alcance a nivel regional, y consiste en adquirir un solo servicio de internet 

en la Sede del Gobierno Regional Lambayeque y desde ahí distribuir el servicio de internet a 

todas las unidades orgánicas que se encuentran externamente a la Región, con la finalidad 

de abaratar costos y mejorar el citado servicio. 

lempo o Plazo Estimado (a Alto Nivel) 

roximadamente dos (02) meses. 

5. Costo estimado 

S/. 200,000.00 

Beneficio 
,15." 	 7 
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7. Análisis Costo - Beneficio 

El costo de desarrollar el proyecto es aproximadamente S/. 200,000.00. 
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El beneficio para los ciudadanos 

Mejorar la atención a los ciudadanos en reducción de costo y tiempo en los servicios que 

presta el Gobierno Regional Lambayeque. 

8. Responsable de la Iniciativa de Proyecto: 

Nombres y Apellidos: Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

Órgano / Unidad Orgánica: Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

Cargo: Jefe. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborado por Revisado por Aprobado Fecha Motivo 

1.0 Comité GD Comité GD Comité GD 23.04.20 

1. Nombre de la Iniciativa de Proyecto (P21) 

Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. 

2. Información POI 

Programado en el POI: NO 

Meta POI: NO 

3. Alcance de la Iniciativa de Proyecto 

El proyecto tiene alcance a nivel regional, la implementación de un SGSI consiste en el 

diseño. implantación y mantenimiento de un conjunto de procesos para gestionar 

eficientemente la accesibilidad de la información, buscando asegurar la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de los activos de información minimizando a la vez los riesgos de 

seguridad de la información. Ello conlleva en la Implementar en la entidad el Equipo de 

Respuestas ante Incidencias de Seguridad de la información. 

Su implementación comprende los siguientes pasos: 

o Establecer el SGSI (1.0peración del sistema, 2.Comunicaciones internas y externas, 

3.Gestión de la documentación. 4.Contexto externo e interno de la organización, 

5.Necesidades y expectativas de las partes interesadas, 6.Alcance del SGSI. 

7.Política de seguridad de información y 8.Roles, responsabilidades y autoridades 

del sistema). 
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o Implementar el SGSI (1. Gestión de riesgos y oportunidades, 2.Objetivos de 

seguridad de información, 3.Concientización. capacitación y evaluación Y 

4.0peración, planes. recursos y registros). 

Mantener el SGSI (1.Análisis y evaluación de las métricas, 2.Auditoria interna y 

3.Revisión por la dirección). 

o Mejorar el SGSI (1.Acciones correctivas y 2.Acciones de mejora). 

o Verificación del cumplimiento del estándar y Cierre (1.Mapa de requisitos y 

2.Análisis del cumplimiento de cada fase). 

4. Tiempo o Plazo Estimado (a Alto Nivel) 

Aproximadamente diez (10) meses. 

5. Costo estimado 

S/. 183.173.76 

6. Beneficio 

P.  Que las micro, pequeñas empresas y grupos humanos organizados puedan brindar sus 

servicios haciendo uso de las tecnologías de la información, con ello pueden llegar a nichos 

de mercados nuevos e incrementar sus utilidades. 

Análisis Costo - Beneficio 

El costo de desarrollar el proyecto es aproximadamente SI. 183.173.76 

El beneficio para los ciudadanos 

• Mejor atención a los ciudadanos por parte de la micro. pequeñas empresas y grupos 

humanos organizados. haciendo uso de las tecnologías informáticas. 

8. Responsable de la Iniciativa de Proyecto: 

> Nombres y Apellidos: Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

> Órgano / Unidad Orgánica: Oficina de Organización y Tecnologías de la Información. 

➢ Cargo: Jefe. 
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