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PLAN OPERATIVO INFORMATICO
GERENCIA

DE

SISTEMAS INFORMATICOS Y
ESTADISTICA

2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

l. Misión de la Dirección o Gerencia Informática
Brindar y Administrar soluciones Integrales en Tecnologías de Información y
Comunicación, a las Unidades Orgánicas de la Institución, con personal
calificado, infraestructura y equipamiento moderno.

l.Apoyar y asesorar a la institución con servicios y herramientas basadas en
ecnología, para el logro de sus metas y objetivos, así como optimizar los
internos en beneficios de brindar mejor servicio a la ciudadanía.

ll. V¡s¡ón de la Dirección o Gerencia Informática

:'::r

':-=

Ser el área de más alto Nivel Tecnológico, en innovación y difusión del uso de
Tecnología de la InformaciÓn en beneficio de la población

:ij

¡
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lf

l. situación Actuar - Localización y dependencia

estructural y/o funcional

La Subgerencia de Sistemas Informáticos y Estadística
es órgano de apoyo de
tercer nivel se encuentra ubicado dentro-de la estructura
orgánica de apoyo y
depende directamente de la Gerencia de Planeamiento y presupuesto
y
última instancia de la Gerencia Municipal t-a suuterencia de Informáticaen
y
Estadística tiene las siguientes funciones:

1' Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Informático (pol),
aprobado por la Alcaldía.

Proponer

4.
5.
6.

7.

la

Política

de sistemas

informáticos, tecnologías

de la

información y estadística de la Municipalidad;
Ejecutar el control previo y control concurrente de los procedimientos
administrativos y servicios públicos locales prestados en exclusividad
realizados por los cargos bajo su dependencía y emitir el informe
mensual a la Gerencia;
Formular, gestionar y proponer proyectos de inversión pública
-plp- en
las materias de su competencia;
Conducir las actividades técnicas y estrategias de Gobierno Electrónico;
Brindar el acceso y flujo de informacién continua garantizando la
transparencia de la gestión municipal;
Brindar información oportuna y compreta debidamente documentada en
forma física o magnética, asesoría y asistencia técnica a las Comisiones
Ordinarias o Comisiones Especiales de Regidores;

Participar en las sesiones der concejo Municipal y apoyar en la
sustentacíón de los temas en debate de la agenda a pedido del
Presidente de la comisión ordinaria o Especiá|, inherentes a las
funciones de la Unidad Orgánica;

, 9. lmplementar estrategias de mejores prácticas informáticas -Mpl de
'ii"
acuerdo a las tendencia tecnológicas y su impacto en la productividad;
l,rt!*o ¡mpulsar la calidad de la información que produzca y mantenga tas
N, ::,r',,Unidades Orgánicas de la Municipalidad;
ar y administrar el Banco Local de Información, así como
normar el desarrollo y administración de los Bancos de Datos de las
Unidades Orgánicas de la Municipalidad;
l2.Coordinar y ejecutar la producción de la información estadística básica a
través de los censos, encuestas por muestreo y registros administrativos
de la circunscripción local;
13.Normar, supervisar y evaluar los métodos, procedimientos y técnicas
estadísticas e informáticas utilizados por las Unidades Orgánicas de la
Municipalidad;
14.Coordinar, ylo producir estadísticas referidas a los sistemas de cuentas
locales, esquemas macro-estadísticos,
como estadísticas
demográficas e indicadores económicos y sociales de la circunscripción

así
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local;
15'Desarrollar investigaciones orientadas a la previsión
del comportamiento
de las principales variables macroeconómicas de la local¡daJ-prr,
explotación en la promoción del desarrollo económico local;
16'coordinar sobre normas y estándares para ra imprementación
de
sistemas de comunicación entre redes ¡nformáticas, en el ámbito
local;
17'Promover el desarrollo de sistemas y aplicaciones informáticas
de uso
común para la Municipalidad;
lS.Coordinar la transferencia de Sistemas Informáticos para las
Unidades
orgánicas de la Municipalidad, y, ejecutar actividades que por economía
escala se justifican efectuarlas en forma centralizada;
_ ^ 1"
' 19'Promover la celebración de conveníos sobre asistencia técnica,
capacitación especializada
prestación de servicios de carácter
,. estadístico
e informático:
20.Promover la creación y organización del sistema de Estadística e
Informática a nivel de la circunscripción local;
2l.coordinar con las unidades orgánicas de la Municipalidad, a fin de
facilitar la captación de la información estadÍstica y bt procásamiento
electrónico de datos;

.,

,'k
¡t,1. ¡i,'t\,,

'
'

22.Participar

y

en la elaboración de estadísticas pa.a los órganos

de

Gobierno y Alta Dirección de la Municipalidad y coordinar la obiénción de
estadísticas producidas en fuentes internas, así como tender a su
informatización;
.coordinar, opinar y apoyar en los proyectos de prestación de asistencia
,técnica en materia de estadística e informática;
Cautelar la confidencialidad de la información producida por los órganos
y Unidades Orgánicas de la Municipalidad;
25.oficializar reportes y medios magnéticos emitidos por los órganos y
Unidades Orgánicas de la Municipalidad;
26. Producir y consolidar información e instrumentos informáticos para los
fines del desarrollo urbano, social y económico local;
. Ejecutar el programa de mantenimiento preventivo y programa
correctivo
de los equipos de cómputo, redes informáticas
equipos de
comunicaciones de las unidades orgánicas de la Municipalidad;
28.Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los
procesos, procedimientos y normatividad interna de la Unidad Orgánica,
en coordinación con la Gerencia de planeamiento presupuesto
responsable de las funciones en materia del sistema administrativo de
racionalización;
29.Las demás funciones que se deriven de la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto.

-y
y
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lV. Situación Actual - Recursos Humanos
Á

Apoyo Administrativo

.. , :,,. No
.-fi-i

,. '.' 1

suB - Áneas

GARGOS
Apoyo Administrarivo

CANTIDAD
1

*::"'nill"o"o,

'\-:¿'
.....,...,
i.*w,"'''
,,

1

CANTIDAD
Soporte Técnico

1

Subgerente

No
I

CARGOS
Subgerente
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v. situación Actuar - Recursos
Tecnorógicos
f

nformáticos existentes

a) Hardware

NO HARDWARE
servidores
1
Servidores

.
¡a

h

-i

,, ... ;,':

,l'#

6W

-.\;J:--'

'=

:j

i:!.:,.

:

3

personates
Computadoras
Laptop

+

lmpresoras

Computadoras

2

lr'pr""or"

scánner

3
2oG

49

'

.-..,

Otros',
.,6 Plotter
,,,..-,".. .

.

.ANTIDAD

3

1

/'
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,i..1u, b) Software

)a:=\
¿rvlI t No
S.FT*ARE
i'A'
, L)
Sigtemas Operativos
1 WINDOWS SERVER 2012R2
2. Windows Xp _ TPRO
;

De Oficina

.3

2
29

oFFtcE 2oo7

Antivirus
4

CANTIDAD

3

ANTIVIRUS NOD 32 - 250
LICENCIAS
1
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Conectividad
CONECTIVIDAD
CANTIDAD
SWITCHES

3l
4

ljY;}

fS.f ir ¡:

*il
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vl. situación Actual - problemática Actual
DEBILIDADES
No
1

2

r3
4

-5
€"
7
8
o

LISTADO DE DEBILIDADES

Estructura orgánica no acorde

a

ras exigencias modernas de Tecnorogias

de
Información y Comunicaciones.
cuenta con er personar mínimo indispensabre para er desarroilo
-No.se
de ras
funcio.nes y competencias asignadas a esta suo-diénóia.
-insuficiente
o espacio físico
para-er buen oesarroilo de todas ras
-Ambiente
funciones y competencias de esta subgerencia.
pres.upuestat pará atender las necesidades y proyecciones
de
,l'g'1111:rtnación
ra Munroparrdacf en materia de tecnología de información y
comunicaciónes.
Falta de. un- plan de capacitación para er seguimiento de tursos de
especürización
en tecnologfas de información de gran importancia para impulsar nie¡or"s án él
área.
Infaestructu_ra fisica y condiciones ambientales del lugar donde se alojan los
equipos de cómputo de alto riesgo (Servidores, modem) etc.
No contamos con Data center, servidor Hosting de alojamiento para el portal web
y s¡stemas en Linea que se requieran lmplemeniar.
La Red de Datos de
Institucional legada data de 0g años, la cual requiere un
reemplazo total ya que el material empleado ya se encuentra obsoleto.

la

Resistencia

al

cambio

y

nuevas formas de trabajo basado en

tecnologías de la información

el uso de

las
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vl. situación Actual - probremática Actual
FORTALEZAS
No

2

3
.,'4
:5

6

7-*

1O

LISTADO DE FORTALEZAS
Portal Institucional (municastirta.gob.pe) se encuentra actualizado
es
.
aprovechado como herramienta de comunicación de ras actividades y se.icioé que
brinda la Municipalidad Distrital de Castilla.

El

y

se cuenta con equipos de cómputo ¡ntegrados en una Red interna de
comunicación con acceso a Internet.
se está elaborando un Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos
Informáticos.
se cuenta con un software, gue permitirán brindar la información documentaria y
diversas gestiones que realiza la población castellana, a través de la página web '
Asistencia técnica permanente al usuario interno.
Jefatura con disponibilidad al trabajo en grupo, integración, delegando funciones y
apoyo en su cumplimiento.
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i

vl. situación Actual - probremática Actual

AMENAZAS
No
1

'0,3t

2

i
::;

I

LISTADO DE AMENAZAS

cambios Tecnológicos,

asr como ras nuevas firosofías de gestión, no son
asimiladas y puestas en práctica, debido a la falta de conocimiento-de las
mismas
Falta.de capacitaciones inherentes a tecnorogías de ra informac¡é", qr" i,iió10""
un mejor desempeño en ra administración y/o manejo de ros equipos pbr pariá
oéi
personal que labora en el área.
utilización parcial de los sistemas de información y sus respectivas mejoras para
uso directo en los servicios.
Peligro latente y constante de infecciones por virus informát¡cos.
Alto índice de solicitudes de soporte Técnico.

,,,,i
I ii:'
,:t*

{

1 t]ié

,e

it$
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..¡

,,,4,,:l
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,lt.i
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Vl. Situación Actual - Problemática Actual
OPORTUNIDADES

'i

I

:::

No
1

LISTADO DE OPORTUNIDADES

Participación Activa en

el

Programa de Modernización Municipal

Incentivos.
2

"p

4

.¡1:

y

plan de

Los ciudadanos cada vez más, hacen uso de la herramientas tecnológicas,
como el acceso web para consultas y gestión en línea vla el portal electrónico.
Esto ha propiciado una mejora continua de nuestros sistemas de gestión interna a
fin de atender esta exigencia del público usuario.
Necesidad de Desarrollar sistemas de Información como herramienta de apoyo
para la Toma de decisiones.
Dar mayor alcance de los servicios proporcionados por la Municipalidad a través
de la implementación de operac¡ones en llnea de los sistemas informáticos usados
en la actualidad
Aprovechar el uso de sistemas informáticos gratuitos - ONGEI
Convenios interinstitucionales

-.d

ix

f

Í

.i.

i.,l

i¡

Sun^
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vll. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y
Sectorial - Objetivos Sectoriales
LISTADO DE OBJETIVOS

la

Fortalecer
capacidad de liderazgo del gobierno local, instituciones y
organizaciones de la sociedad civil para consolidar la democracia participativa, la
simplificación de procedimientos administrativos
la gestión del desarrollo
sostenible con equidad de género
gestión municipal posicionándola como una administración
Fortalecer
institucional con gobernanza transparente ef¡caz y ef¡ciente

y

la

ii¡

.l

¿
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vlll. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y
Sectorial - Objetivos Institucionales
LISTADO DE OBJETIVOS
Objetivo 5.1 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Desarrollar un modelo de gestión
municipal más eficiente y eficaz, a partir de la modernización de procesos,
fortalecimiento del capital humano y políticas públicas inclusivas, para mejorar la
prestac¡ón de serv¡c¡os y promover el desarrollo del.distrito
Objetivo 5.2 PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Promover una
participación ciudadana activa
con propuesta, partir de fortalecer las

organizaciones sociales

y

y

sensibilizar

a la

a

ciudadanía sobre sus derechos y

deberes, para mejorar la gobernabilidad.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

|X'Alineamientocone|P|anEstratégicolnstituciona|y
éáctor¡al - Obietivos Especificos
No
1

LISTADO DE OBJETIVOS
Diseño y Formulación de Directivas

Orgánicas que le corresponden
Distribución de Funciones a unidades
de ra Municiparidad, para agilizar los
rntercomunicar ras diversas dependencias
(.i^^^ que
oiu!-ta* iretites que sol¡c¡tan los ciudadanos .informáticas
a2r¡eradan la.
las
^,,a satisfagan

tmotementación

o" nrJ"it';'Ñ;;-"ü;

-

náés¡¿aOes de las Unidades Orgánicas'
¿" la gestión y control de los inventafios
optimizar recursos ¡ntormiiJos'l'iráué.
informáticos
Electrónico
la ¡nformaciÓn a mostrarse en el Portal
Acceso a .la lnformaciÓn Pública' brindando
Fomentar la Transparencia p"rt;i-Et"cironico
de la Municipalidad y Portal de
pobtación;;
información a ta
que la poblaciÓn

"ilü;ú;t

y

*óür"t' etc ' de igual forma
y
t'g"'"ncias'.réclamos' sepa sus deberes
oueda tenerun, p.n,"'páiü-'i""iiu"'
portat
Institucional.
Etectrónico
táiJil"J"á táuéJá" nú"rtro 'pó'ttlgr"arónico
como una herramienta

"i
Transparencia Estándar' ,"¿Lt
Loqrar el posicionam¡ento ü"f

oá-d'ifus¡On'y gestiÓn, orientada al ciudadano'

15. PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2015
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X. Estrategias para el logro de las metas del plan

Operativo Informático
ESTRATEGIAS
LISTADO DE ESTRATEGIAS

Estandarización, adquisición y uso de software.
Desarrollo e implementación de sistemas, sistemas integrados y de consulta del
público.
lmplementación y ampliación del hardware, de las redes institucionales y sistema
de comunicaciones.
Fortalecimiento del Órgano Informático Institucional de la Municipalidad de
Castilla.
Capacitación en nuevas tecnologías de la información.
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Xl. Programación de Actividades y/o Proyectos

lnformáticos
l. Denominación
\ l'ñeestructuración
'

Orden

de la actividad o proyecto

det portal web nstitucional
I

del proyecto:
Web de la Municipalidad
, actualizar y dar mantenimiento al Portal
de Castilla

TIPO
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano
Prioridad:
1

11.

Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de sistemas informát¡cos y estadíst¡ca
2.2 Duración:

-a

Fec. Inicio

1510112015 Fec. Fin

31t1212015

2.3 Costo Total:

()

1

3

n

!

lll. Del proyecto

r:i

3.1 DescripciÓn de la Actividad/proyecto:
Reestructurar, actualizar y dar mantenimiento al Portal web de la Municipalidad
Dlstrital de Castilla.
O¡jetivos de la actividad/proyecto:
",'g.z
Reestructurar, actua|izar y dar mantenimiento a| Porta| Web de |a Municipa|¡dad
de Castilla.

I

. Meta Anual

a'

l

:;

de Acción
global

Vl. Instituciones Involucradas
Subgerencia de sistemas informáticos y estadística

Vll. Productos Finales
Portal Web de la Municipalidad Distrital de Cast¡lla

Vlll. Usuarios de Productos Finales
Usuariosinternosde|aMunicipalidadypúb|icoengenera|queingresena|Porta|
Web.

Usuarios:
Numero de Usuar¡os
Beneficiados

150000

Numero de
Usuarios que
demandan
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l. Denominación de la actividad o

proyecto

Orden

Mantenimiento del Portal de Transparencia Estándar.
.. .. Descripción del proyecto:
,,u'

,.ii\4anten¡rbnto y actualización del Portal de Transparencia Estándar.

Actividad
ORIENTACION:

Normativas
Prioridad:

ll. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de sistemas informáticos y estadistica
2.2 Duración:
Fec. In¡c¡o

1510112015 Fec. Fin

31t12t2015

2.3 Costo Total:
0

lll. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
de la información de acuerdo a los requerimientos, formatos y/o
de un gobierno transparente, cumpliendo con las recomendaciones

d

Objetivos de la actividad/proyecto:
al 100o/o con la publicación de la información, para ser modelo a seguir
otras instituciones y ubicarnos por encima del promedio del ranking de portales
estándares de gobiernos municipales

Anual
1O0a/o

V, Gobertura de Acción
A nivel global.

Vl. Instituciones Involucradas
Todas las Gerencias y/o Sub Gerencias que nos brindan la información.

Vll. Productos Finalés
Portal Transparencia Estándar de la Municipalidad Distrital de Castilla de acuerdo
a normat¡va v¡gente

Vlll. Usuarios de Productos Finales
Usuarios internos de la Municipalidad y público en general que ingresen al Portal
Transparencia Estándar

Usuarios:
Numero de Usuarios
Beneficiados-

30380000

Numero de
Usuarios que
demandan

30380000

l,
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l. Denominación de la actividad o

proyecto

Orden

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos
Descripción del proyecto:

ll-vlgTel'Iigntg.preventivo y correctivo de equipos Informáticos de ra Municiparidad
Distrital de Castilla

Actividad
DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

ll, Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de sistemas informáticos y estadistica
2.2 Du¡ación:
Fec.

Inicio

01/03/2015

Fec. Fin

31t',t2t20't5

2.3 Costo Total:
1

9960

lll. Dsl proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes equipos de
de la Municipalidad Distrital de Castilla
.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Preservar el buen estado así como el conecto funcionamiento de los diferentes
de cómputo.
. Meta Anual
de Acción
lnstitucional

!nstituciones lnvolucradas
Subgerencia de sistemas informáticos y estadistica

Vll. Productos Finales
Equipos de cómputo y de comunicaciones en correcto estado y funcionalidad
óptima.

Vlll. Usuarios de Productos Finales
Trabajadores administrat¡vos de la Municipalidad que cuenten con un equipo
informático

Usuarios:
Numero de Usuarios
Beneficiados

Numero de
Usuarios que
demandan
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l. Denominación de la actividad o proyecto

Orden
..::

Servicio de internet de 8mb

1
..

Descripción del proyecto:

:

Subgerencia de s¡stemas informáticos y estadistica

:¿

Proyecto

i{

ITIPO DE ORIENTAGION:

'

*

Orientado a !a Gestión Interna

:l

Fiior¡OaO:

..¡

r:i

1i,.

ti

ll. Datbs Generates
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de sistemas informáticos y estadistica

:il¡

2.2 Duración:

..*í

Fec. Inicio

0110512015 Fec. Fin

31t12nü5

:*

.,:,i-

r

2.3 Costo Total:
60000

lll. Del proyecto

,''$

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
[hplementación de servicio de Internet de mejor velocidad, provefdo por empresa

Írestadora de servicios de telefonía e internet.
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Optimizar la conexión a intemet de los quipos del Local municipal y dependencias
lV. Meta Anual
de Acción

Vl. lnstituciones lnvolucradas
odas las dependencias de la Municipalidad Distrital de Castilla

Productos Finales
de internet de mejor calidad

Vlll, Usuarios de Productos Finales
Trabajadores administrativos de la Municipalidad que cuenten con un equipo
informático.

Usuarios:
Numero de Usuarios
Beneficiados

Numero de
Usuar¡os que

demandan
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l. Denominación de la actividad o proyecto

Orden

Adquisición de equipos informáticos
Descripción del proyecto:

,,

lii

Adquisición de equipos informáticos
TIPO:

Proyecto
T]PO DE ORIENTACION:

Or¡entado a la Gestión lnterna
Prioridad:
2

ll. Datos Generales

2.'l Unidad Ejecutora:
Subgerencia de sistemas informáticos y estadistica
2.2 Duración:
Fec. lnicio

01107120'15 Fec. Fin

31t12t20't5

t,;]

2.3 Costo Total:

:a:l

't72000
. Del proyecto

il:

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Compra de equipos informáticos: computadoras, impresoras y escaners
t,;

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
lmplementar oficinas con nuevos equipos de cómputo de última generación
lV. Meta Anual
de Acción
lnstitucional

Vl. lnstituciones Involucradas
de sistemas informáticos y estad¡st¡ca

Productos Finales

¡

Equipos informáticos

Vlll. Usuarios de Productos Finales
Usuarios de la Municipalidad

Usuarios:
Numero de Usuarios
Beneficiados

295

Numero de
Usuarios que
demandan

350

:i:

t: .i

'jtl'1
Ji'$.

]l:-3,

:ii¡!

u.r$

¡,a
:t,t¡

j.,

:i'':l

':1,¡

,i',:
:,.:,

5

:ill¡3
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i,t¡
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..ii,n;
,

t::?

l:]:;l
'i rl
.i,rl-'

'::il:
.']::,:.

¡..

l:tt;l

u

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

l. Denominación de la actividad o

proyecto

Orden

Licenciamiento de Software
Descripción del proyecto:
Licenciamiento de Software de la Municipalidad Distrital de Castilla.
TIPO:

Proyecto
TIPO DE ORIENTACION:

Normativas
Frioridad:

ll. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de sistemas informát¡cos y estadistica
2.2 Dt¡ración:
Fec. lnicio

O'll1Ol2O15

Fec. Fin

31t12t2015

2.3 Costo Total:
1

78000

lll. Del proyecto
3.1 Descripc¡ón de la Actividad/proyecto:
el Licenciamiento de Software de todos los equipos de cómputo de la
Distrital de Castilla
Objetivos de la actividad/proyecto:
Cumplir con las Leyes y compromisos asumidos con el Estado Peruano referente
a la protección de la propiedad intelectual para garantizar la legalidad de la

adquisición del software de la Municipalidad
Meta Anual
de Acción
r-

Institucional

0ti

Vl. ¡nst¡tuciones lnvolucradas
gfubgerencia
de sistemas informáticos y estadistica
E€Á¡¡¡re
- €FF
"2w
Ulü
rf.¿tc
p
C
AL ^:Yl l. P roductos Finales

,/y

g--.'

I

&rr,.,-

/

Equipos de cómputo con software licenciado

Vlll, Usuarios de Productos Finales
Trabajadores administrat¡vos de la Municipalidad que cuenten con un equ¡po
informático.

Usuarios:
Numero de Usuarios
Benef¡c¡ados
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

l. Denomlnación de la actividad o

proyecto

Orden

lmplementación de red de datos
Descripción del proyecto:
lmplementación de red de datos
TIPO:

Proyecto
TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión lnterna

Generales
1 Unidad Ejecutora:

Subgerencia de sistemas informáticos y estadistica
2.2 Duración:
Fec. Inicio

0'110712015 Fec. Fin

31t12t201s

2.3 Costo Total:
120000

lll. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
red de datos en óptimas condiciones para el local Municipalidad y
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Nueva red de datos en el local Municipal y dependencias
lV. Meta Anual
de Acción

-lj':tst.D,t

lnstitucional

lnstituciones lnvolucradas
de sistemas informáticos y estadística

Productos Finales

$trn¡

de Datos

Vlll. Usuarios de Productos Finales
Usuarios de la Municipalidad

Usuarios:
Numero de Usuarios
Beneficiados

Numero de
Usuarios que
demandan

u

23.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

l. Denominación de la act¡v¡dad o

proyecto

Orden

Capacitación al personal de Informática.
Descripción del proyecto:
ldentificar las necesidades de capacitación del personal de Informática
TIPO:

Actividad
i,:

TIPO DE ORIENTACION:

Capacitacion

2.1 U-nidad Ejecutora:
Subgerencia de sistemas informáticos y estadistica
2.2 DJrac¡ón:
Fec. Inicio

0110412015 Fec. Fin

31t12t2015

2.3 Costo Total:
12000

lll. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
ldentificar las necesidades de capac¡tac¡ón del personal de Informática de acuerdo
a sus competencias y funciones. Llevar a cabo las coordinaciones para el
desanollo de los cursos y solicitar, finalmente, la presentación de los certificados
los cursos a la Unidad de Personal.
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
y fortalecer las capacidades del personal de informática a través de
especializados con el f¡n de aumentar la productividad y eficiencia,
uso de nuevas tecnologías de información

Anual
V. Cobertura de Acción

rl.:

Iti

lnstituciones Involucradas
de sistemas informáticos y estad¡st¡ca

Vll. Productos Finales
Personal con nuevos conoc¡m¡entos adquir¡dos

Vlll. Usuar¡os de Productos Finales
Personal de informática

Usuarios:
Numero de Usuarios
Beneficiados

Numero de
Usuarios que
demandan
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

Xll. Ficha Técnica para la programación de Adquisiciones
lnformáticas
a) Adquisición de Hardware
1r^

PRESUPUESTO

HARDWARE

No

Servidores

CANTIDAD

50000

5

Otras fuentes de la
lnstitución

Computadoras

60000

30

Otras fuentes de la
lnstitución

lmpresoras

4000

10

Otros

4

scanner

30000

10

Otros

5

Equipos de comunicación y conect¡vidad 80000

10

Otros

Servidores

2

personales

lmprcsoras

3.,

Scanner

Presupuesto Total Asignado:

25.

FINANCIAMIENTO
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s/. 224,000

.ji:l

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

b) Adquisición de Equipos de Comunicación
No

PRESUPUESTO

CANTIDAD

FINANCIAMIENTO

isw¡tcnes

I

Switch

30000

10

Otras fuentes de la
lnstitución

2

Acces point

10000

10

Otras fuentes de la
Institución

Presupuesto Total Asignado:

26.
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s/.40,000

MUN¡CIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

c) Adquisición de Siistemas de Seguridad en Redes y Datos
PRESUPUESTO CANTIDAD
Licencia para protección Web

Total Asignado:

27.
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1

.,

FINANCIAMIENTO

Otras fuentes de la
Institución
s/. 7,000

..

ri

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

/

i

i"

,

\:,1)
t
,.t

Adquisición de Software

,/'-\
lrlo,/

¡larETl rAoE

PRESUPUESTO
10000

Presupuesto Total Asignado:

É?
iy,,
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CANTIDAD

f

FINANCIAMIENTO

Otros

s/. 10,000

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

e) Desarrollo de Sistemas
NO

SOFTWARE

PRESUPUESTO

FINANCIAMIENTO

de Información Orientado al ciudadano

RENTAS

fooooo

Propio

Tipo de Coneccion:
Red

T¡po de Desarrollo:

,

Terceros

',

Tipo de Ambito:
',Intranet

Presupueeto Total Asignado:

s/.100.000

*
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MUNICIPAL¡DAD DISTRITAL DE CASTILLA

Adquisiciones de Servicios Informáticos
:,\, tl"

r,,-ti1
, .'.,

SOFTWARE
SERVICIOS VARTOS pOR TERCEROS
Fecha de

Inicio

O,ltO1t2O1S

Presupuesto Total Asignado:
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PRESUPUESTO
1

fecha de Fin

00000

31t12t2015

s/. 100,000

iitl'

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CASTILLA

TECNICO
TECNICO
TECNICO

suB - Ánets

ESPEp|AL|STA EN TECNOLOGAS DE
|NFORMAC|óN

DtsENApoR y PRoGRAMADOR DE ApLtcActoNEs
wEB
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

h) Capacitación y Fortaleza Institucional
.:' t;
¡': '¡:¡\¡o

CAPACITACION

PRESUPUESTO

de^lnformación al personal informático
_---UOOO

FINANCIAMTENTO

SEGURIDAD Y PROGRAMACION
Fecha de

Inicio

O1tO4t2O1S

Tipo de Capacitacion:

,

fecha de Fin

31t12t2015

a Personal Informatico

Presupuesto Total Asignado:

s/. 12,000

;li

ii
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

jllQonsolidado de proyectos a ejecutarse
PROYECTOS

1

,

lr4EJg¡ly1Fl.{r_o DE LAs rEcNoLoGtAs y coMuNtcnclóN en¡ LA
MUNICIPALIDAD

Presupuesto Total Asignado:
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PRESUPUESTO
90000

s/. 90,000

