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Lima, 2 7 ABR. 2016

Visto; Memorando N." 386-2016, del 15 de abrilde 2016, de la Oficina Generalde
Administración, el Informe N." 161-2016-MINAM-SG-OPP, del 15 de abril de 2016, de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y el Memorando N."248 -2016-MINAM/SG-OAJ,
del 21 de abril de 2016, de la Oficina de Asesorfa Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Legislativo N.' 10'13 se creó el Ministerio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público, cuya función
general es diseñar, establecer y supervisar la política nacional y sectorial ambiental,
asumiendo la rectoría con respecto a ella; y constituyendo un pliego presupuestal;

Que, el artículo 7 literal d) del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del
Ministerio del Ambiente establece, entre otras funciones del Ministro del Ambiente, la de
aprobar, dirigir y evaluar las políticas y los planes de gestión del Ministerio y ejercer el
control sobre la gestión;

Que, asimismo de conformidad con el artículo 34 literal a) del ROF, a la Oficina
General de Administración le corresponde programar, dirigir, coordinar, ejecutar y

pervisar el cumplimiento de las actividades relacionadas con el sistema de informática
n concordancia con las normas técnicas y legales vigentes, entre otros;

Que, a través del documento del visto, la Oficina General de Administración remite
la propuesta del Plan Operativo Informático 2016 del Ministerio del Ambiente, para su
aprobación;

Que, mediante el documento del visto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
señala que el referido documento cumple con las exigencias metodológicas, se encuentra
vinculado al Plan Estratégico de Tecnología de la lnformación 2016-2020 del MINAM,
mediante las estrategias diseñadas para alcanzar cada uno de los objetivos planteados, y
cuenta con los contenidos básicos de un plan operativo;

Que, en dicho contexto, resulta necesario aprobar el Plan Operativo Informático
2016 del Ministerio del Ambiente;
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Con el visado de la Secretaría General, de la Oflcina General de Administración, de
la oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de la oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N." 1013, Ley de
creación, organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; y el Decreto Supiemo
N." 007-2008-MlNAM, que aprueba su Reglamento de organización y Funciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1.-Aprobar el Plan Operativo Informático 2016 del Ministerio del Ambiente.
que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Transcribir la presente resolución a todos los
adscritos del Ministerio del Ambiente, para su conocimiento.

órganos y organismos

Articulo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal de
Transparencia Estándar del Ministerio del Ambiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2016
N¡INISTERIO DEL A[¡BI ENTE

Sistema de Informática y Tecnologías de la Información



SIGLAS

TIC: Tecnologfas de la Información y Comunicaciones
PEI: Plan Estratégico lnstitucional
POI: Plan Operativo Informático

MINAM: Ministerio del Ambiente
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PLAN oPERATlvo INFoRMÁnco zors

l. Misión de la Oficina General de Administración - Sistema de Informática y

Tecnologías de la Información
"Somos un órgano de apoyo encargado de normar, diseñar, implementar y gestionar

estratégicamente soluciones de Tecnologías de la Información y Comunicac¡ones,

para contribuir en la mejora de los procesos de MINAM a través de la incorporación de

nuevas herramientas y servicios informativos respetando la normatividad vigente

establecida en el Sistema Nacional de Informática".

ll. Visión de la Oficina General de Administración - Sistema
Tecnologías de la Información
"Ser un agente de cambio e innovación tecnológica, incorporando
gestión y utilizando tecnologías de vanguardia para lograr un

eficiente y eficaz que asuma el liderazgo en los aspectos

conservación de los recursos naturales y a la gestión ambiental".

lll. Objetivos estratégicos
- Fortalecer un modelo de gestión de las tecnologías de la información que

incluya la organización, los procesos, los sistemas de información, la

infraestructura y plan de capacitación el personal.

- Fortalecer una gestión orientada a brindar servicios de tecnologías de
información con oportunidad, accesibles y de calidad, a todo nivel del Ministerio
del ambiente, instituciones adscritas y sector del Ambiente en general.

- Fortalecer de manera continua una plataforma tecnológica integrada a nivel de
sistemas de información, bases de datos. infraestructura v comunicaciones.

Situación actual de la Oficina de Tecnologías de la Información
Los aspectos más relevantes del diagnóstico de las Tecnologías de información del
Min¡sterio del Ambiente, se detallan a continuación:

1. De acuerdo al ROF, las funciones del área de lTl están dentro de las que
conesponden a la Oficina General de Administración; se dispone de 14 personas
para atender los servicios informáticos que brinda, los que representan
aproximadamente el 3% del total de servidores civiles del MINAM y son
insuficientes para atender las tareas que realiza. En relación a la capacitación, si

bien se ha realizado para los casos de compra de hardware o software, aun no
se ha realizado para temas de especialización técnica.

2. Durante los siete años de iniciadas sus actividades, el área de lTl ha
desarrollado 153 aplicaciones los cuales se presentan en el ANEXO N" 2
INVENTARIO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINAM.
Aproximadamente un 95o/o de los aplicativos mencionados, han sido
desarrollados por terceros y gestionados por las diferentes Direcciones del
Ministerio. El desarrollo del aplicativo se ha efectuado en diferentes plataformas

tecnológicas y mayoritariamente sin seguir ningún estándar informático para su

de Informática y

buenas prácticas de
MINAM moderno,
relacionados a la

tv.
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3.

construcción e implementación, lo cual no permite una integración natural de

cada componente, para contar Gon un solo Sistema Integrado a nivel

institucional.

Los Sistemas actualmente en uso vienen operando rutinariamente dentro de las

diversas áreas del Ministerio, permitiendo hasta la fecha su operación confiable

con las limitaciones del caso para cada aplicativo; sin embargo no se cuenta con

mayor documentación técnica de los Sistemas, es decir, documentos de análisis

y diseño, especificaciones de programación (casos de uso), manuales de

operación, manuales de usuario, manuales en línea, instructivos y otros.

El MINAM dispone de una amplia infraestructura tecnológica en su Datacenter

ubicado en el local central del Ministerio del Ambiente, Av. Javier Prado Oeste

1440, San lsidro, y dispone de una red de comunicaciones distribuida desde este

local central hacia las sedes como Javier Prado 820, 2 de Mayo, Los Nogales,

Lince y Jesús María. En el ANEXO N" 3 INVENTARIO DE EQUIPOS, se
muestra la totalidad de equipos que hasta la fecha dispone el MINAM.

5. Se requiere un mayor espacio en el Datacenter para atender los nuevos
requerimientos derivados de los Programas Bianuales de las Direcciones
Generales.

6. El Datacenter cuenta con 3 chasises para servidores blade que son: a) Chasis
HP C7000 con 11 servidores, b) Chasis HP C3000 con 6 servidores y c) Chasis
Dell M1000e con 06 servidores. De manera similar. el Datacentercuenta con 3
unidades de almacenamiento (storage), estos son: a) Storage HP 3PAR F400,

con 73.6 TB de almacenamiento y es el de mayor capacidad y donde radican la
mayoría de servicios y datos, b) Storage HP StorageWorks HSV300, con 4TB
dedicado como ambiente de pruebas y c) Storage Dell PowerVault MD3600f
dedicado al Geoservidor. Gada equipo de almacenamiento está conectado solo
a un chasis blade, lo que impide que los servidores se conecten y hagan uso del
almacenamiento de los demás storage. Un mejor uso y distribución se obtendría
construyendo una red SAN (Storage Área Network), para lo cual se requeriría la
adquisición de un arreglo de 2 switches SAN.

7. El Datacenter cuenta con varios conmutadores Ethernet (switches), los cuales se
encuentran organizados de la siguiente manera: a) 4 switches Juniper EX420O
de 48 puertos, b) 6 switches Juniper EX4300 de 48 puertos y c) En los locales
periféricos se cuenta con varios switches Juniper EX4200 de 48 puertos todos
ellos vigentes, con garantía limitada, pero sin contrato de soporte. El crecimiento
constante de nuevos locales ha obligado a que se mantenga en uso varios
switches de diferentes marcas y tecnología antigua, instalados en cascada en
diferentes oficinas, lo que ha generado cableado desordenado y latencia en el
flujo de datos, con la consiguiente degradación del servicio.

4.
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8. Los racks de comunicaciones, ubicados en los locales periféricos a la sede

principal, tienen la necesidad de disponer de 5 equipos UPS y 3 equipos de aire

acondicionado, para brindar las condiciones apropiadas de temperatura y para

que no se dañen los equiPos.

9. El Datacenter dispone de un UPS, sistema eléctrico, sistema de aire de

enfriamiento y del Sistema de extinción de incendios.

10. El Datacenter dispone de 10 equipos para la seguridad informática, con

funcionalidades diferentes.

A. Localización y dependencia estructural y/o funcional

El Sistema de Informática y Tecnologías de la Información, es una unidad de

apoyo integrante de la Oficina General de Administración la cual a su vez es el

órgano de apoyo de la Secretaría General la cual se encarga de planificar,

organizar, dirigir y supervisar la correcta aplicación de los sistemas administrativos
de recursos humanos, abastecimiento, tesorería y contabilidad; así como la
gestión de las tecnologías de información y comunicaciones.
El Sistema de Informática y Tecnologias de la Información, es la unidad orgánica
encargada de conducir los sistemas informáticos y de mantener la integración
tecnológica de la Entidad. Sus funciones asignadas son las siguientes:

Programar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos del Sistema Informático
de la Entidad.
Elaborar y proponer el plan de desarrollo informático de la Entidad en el
marco del Gobierno Electrónico.
Desarrollar e implementar soluciones tecnológicas de calidad para la

Entidad.
Normalizar y emitir opinión sobre las especificaciones técnicas para las
adquisiciones de equipos informáticos, software básicos, plataformas para el
desarrollo de aplicativos y equipamiento para la entidad.
Proveer herramientas tecnológicas para la implementación de la Seguridad
del Sistema de lnformación de la Entidad.
Brindar soporte técnico a los/as usuarios/as de las tecnologlas de la
información y comunicaciones de la Entidad.
Formular y proponer políticas y normas de seguridad informática de la
entidad.
Formular, ejecutar y controlar los planes de mantenimiento preventivo y

correctivo de los equipos de cómputo, contingencias de soporte, copias de
respaldo de datos y de contingencias de comunicaciones de la Entidad.
Elaborar sistemas informáticos para el seguimiento y monitoreo de las metas
programadas de las actividades, productos y proyectos de inversión pública

a cargo de la Entidad.
Las demás que le asigne la Oficina General de Administración en el ámbito
de su competencia.

a)

b)

c)

d)

e)

s)

h)

n)
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A continuación se presenta el Organigrama del Ministerio del Ambiente:

Grafico N' 1 Organigrama delM|NAM

om/¡H6R/ilS/[

siguiente figura se presenta a través de un gráfico, como está conformado la
General de Administración.

Grafico N"2 Sistemas que conforman la Oficina General de Administración

En el organigrama se
Información depende
Secretaría General.

observa que el Sistema
de la Oficina General

lnformática y Tecnología de la
Administración, y esta de la

de
oe
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B. Recursos humanos a la fecha
El Sistema de Informática y Tecnologías de la Información a inicios del periodo

2016 dispone de catorce (14) profesionales para atender todos los servicios de

tecnologías de información que brinda. Del total de los recursos profesionales solo

el 7% tiene estabilidad laboral (un cargo CAP asignado), existe un 93% bajo la
modalidad de contratación CAS. Esta situación del personal del Sistema de

Informática y Tecnologías de la Información genera una inseguridad laboral en el
personal lo que no se permite asegurar la continuidad de la prestación de los

servicios que se brinda. A continuación se presenta el detalle de los recursos

humanos que dispone del Sistema de lnformática y Tecnologías de la Información.

Tabla N' 2 Recursos de Técnicos y Profesionales

N" CARGO CAP cAs
1 Coordinador del Sistema de Informática y Tecnologías

de lnformación

X

2 Especialista en Gestión de Tl X
3 Especialista en sistemas administrativos X

Especialista de Sistemas Ambientales X
6 Especialista en Sistemas Web X

Analista Programador X
I Analista Programador X
o Administrador de Base de Datos X
10 Especialista Responsable de Redes X
1"1 Especialista de Soporte Técnico X
12 Especialista de Soporte Técnico X
13 Especialista de Soporte Técnico X
14 Especialista de Soporte Técnico X

Fuente: Elaboración propia

Recursos informáticos y tecnológicos existentes
No existe un inventario a Febrero del 2016, solo se d¡spone del último inventario
del2O14 (mes de noviembre) el cual se presenta a continuación.

1) Hardware
Tabla N" 3 Cuadro resumen de recursos de hardware

G.

. Servidores adquiridos el año 2015

. Servidores adquiridos el año 2013

. Servidores adquiridos el año 2009

. Equipos enclosure
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Subtotal 03

ALMACENAMIENTO
Equipo de almacenamiento (storage) 03

Subtotal 03

COMPUTADORAS PERSONALES
. Desktops 710

. Laptops 109

Subtotal 819

IMPRESORAS
. Inyección de Tinta 02

. Laser 64

¡ Matriciales 01

¡ Multifuncionales 38

¡ Plotter 08

Subtotal 113

FUENTES DE ALIMENTACION
ININTERRUMPIDA

. UPS 50KVA 01

¡ Estabilizadores + batería 01

Subtotal 02
CONECTIVIDAD

. Equipos de Red (switches) 35

Subtotal 35

SEGURIDAD INFORMATICA

. Equipo de seguridad en la red LAN y WAN 07

Subtotal 07

BIBLIOTECA DE CINTAS

. Equipos de backup 02

Subtotal 02

Fuente: Elaboración propia

2) Software
Tabla N" 3 Cuadro resumen de recursos de Soflware

o Sistema Operativo Linux Centos
¡ Sistema Ooerativo windows 2008 R2
. Sistema Operativo windows 2O12Rz
. Sistema Operativo Windows XP Sp2

orofesional.
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D.

. Sistemas Operativos Windows 7/8 profesional. 775

Subtotal 842

IIIOTOR DE BASE DATOS
r MS SQL Server 2008 01

. MS SQL Server2014 nl

. OMCLE Rack 01

Subtotal 03

ANTIVIRUS
. Antivirus para estaciones y servidores 800

Subtotal 800

OFICINA
. MS Office 2007 para Windows XP 10

. MS Office 2010 para Windows 7 426

¡ MS Office 2013 para Windows 8 y 7 361

Subtotal 797

Fuente: Elaboración propia

Problemática actual, describir las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas de la actividad informática institucional

Del análisis externo e interno realizado al Sistema de Información y Tecnologías

de la Información, se han identificados ocho (8) fortalezas, diez (10) debilidades,
cinco (4) Amenazas y seis (6) oportunidades, las cuales se muestran a
continuación:

FORTALEZAS:
F1. Gestión institucional orientada a Procesos.
F2 .Personal técnico con conocimiento de las aplicaciones de MINAM que
perm¡te realizar el mantenimiento de algunas aplicaciones.
F3. Capacidad de recopilación y generación de información del sector ambiente
a nivel nacional a través del SlNlA.
F4. Capacidad técnica para la digitalización documental lo cual permite reducir el
consumo del papel.

F5. Contar con infraestructura instalada de computadoras personales que cubre
el 100% de las necesidades de la institución.
F6. Capacidad de acceso a Internet a través del cual se cubre el 100% de las
necesidades de los usuarios.
F7. Política de innovación tecnológica en la gestión intema por parte de la Alta
Dirección, Directores y Secretaria General.
F8. Disponibilidad de recursos económicos: recursos ordinarios y de la
cooperación internacional para el desarrollo de proyectos de TlCs.
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DEBILIDADES:
D1. No se tiene aprobado un Plan Estratégico de las TlCs de mediano y largo
plazo que permite un pleno cumplimiento de la misión del MINAM y el respectivo

alcance de la visión institucional.
D2. De acuerdo al ROF las funciones que corresponden al área de lTl están

dentro de las asignadas a la Oficina General de Administración lo que restringe

en su accionar en temas relacionados a los sistemas de información.
D3. Las aplicaciones que se crearon a través de las distintas direcciones del

MINAM, tienen una diversidad de lenguajes de programación y base de datos y

no cuenta con la documentación técnica respectiva. Esto ha generado una

complejidad para su etapa de mantenimiento.
D4. Debido a la falta de definiciones y estandarizaciones, la información no está
integrada a través de un sistema y/o base de datos corporativa.
D5. Insuficiente personal profesional y técnico del área de tecnologías de
información oara atender los requerimientos de las áreas usuarias del MINAM.
D6. Falta ampliar la capacitación al personal de Informática que permita

fortalecer los conocimientos y buenas prácticas en las tecnologías de
información y comunicaciones.
D7. Falta de implementación de procedimientos y estándares bajo normas
internacionales y buenas prácticas como lTlL, PMBOK, CMMI y COBIT, que
permitan gestionar eficiente y eficazmente la gestión de las tecnologías de la
información.
D8. El área de lTl no participa en la programación de los requerimientos de
tecnologías de la información que realizan las Direcciones y Oficinas del MINAM.
D9. Discontinuidad del mantenimiento y soporte técnico de los equipos del
Datacenter institucional. Además, no se dispone de un Centro Externo de
Respaldo que permita brindar continuidad operativa a los sistemas de
información críticos del MINAM.
D10 Actualmente el Datacenter institucional se encuentra ubicado en un local
con alto riesgo de eventos sÍsmicos, lo que genera un alto riesgo en la
continuidad operativa de los servicios informáticos.

3.1.1. AMENAZAS:
A1. Posible demora, retrasos e incumplimiento de los proveedores en bienes y
servicios de tecnologías de información, lo cual podría originar demoras e
incumplimiento de las actividades y proyectos del área de Informática.
42. Conflictos sociales a nivel nacional podría repercutir en protestas locales que
podrían afectar la sede principal del MINAM.
43. El crecimiento inmobiliario alrededor de la sede central podría originar la
interrupción de la conectividad del radio enlaces que dispone el MINAM.

A4. Amenazas internas y externas al Datacenter institucional, mediante hackers,
virus y otros.
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3.1.2. OPORTUNIDADES:
01 . Existencia de financiamiento
Cooperación internacional, inter

entidades públicas y Privadas.

de proyectos y capacitación a través de la

institucional, así como de donaciones de

02. La existencia en el mercado de nuevas soluciones tecnológicas (dispositivos

móviles, cloud computing, bing bang, entre otros).

03. La posibilidad de establecer alianzas estratégicas con otras instituciones del

Estado para el intercambio de recursos e información.

04. La existencia de varios proveedores en mantenimiento y soporte técnico de

equipos de servidores, storage y networking de nivel técnico y reconocimiento

debido al buen servicio que brindan.

05. El mercado de proveedores de servicios educativos ofrece mayores
posibilidades de capacitación en buenas prácticas de Tecnologías de

información: lTlL, PMBOK, CMMI, COBIT y NTP 27001.
06. Disponibilidad de procesos de adquisición rápida para la compra de bienes y

servicios informáticos a través del Convenio Marco, subasta inversa, compra

directa a través del SEACE y otras medidas de fomento de las inversiones por

oarte del MEF.

Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial
El presente plan se encuentra alineado transversalmente a los Objetivos Estratégicos
del PEI mediante la Las Estrategias de Acción Transversal EIAT 3: MODERNIZACIÓN
DEL SISTEMA Y USO DE TICS.

La EIAT 3 prevé incorporar aceleradamente el uso de tecnologías de información y de
comunicación en la Gestión del MINAM. En efecto, para mejorar la eficiencia, y sobre
todo, la efec{ividad en el logro de resultados, se requiere mejorar la capacidad de
producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de la
información, a través de mecanismos de transmisión de imágenes, sonido y contenido
textual, que agilice y optimice la acción del MINAM.

Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo lnformático
Para el logro de las metas del plan operativo informático se implementaran las
estrategias establecidas en el Plan de Tecnologías de información PETI-2016-2020 las
cuales son:

- Brindar soporte tecnológico para el cumplimiento de los objetivos del Ministerio
del Ambiente.

- Desarrollar mecanismos para el intercambio de información, así como acceso a
la información institucional.

- Mantener actualizada y operativa la lnfraestructura Informática institucional y

asegurar su continuidad operativa.

Estas estrategias serán implementadas a través de proyectos y/o actividades realizadas
por el área de Informática y tecnologlas de información.

xófr-,X
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Vll. Programación de actividades y proyectos informáticos
A continuación se detalla la relación de actividades y/o proyectos orientados a la gestión

institucional:

ESTRATEGIAS PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES

Brindar soporte tecnológico
para el cumplimiento de los
objetivos del Ministerio del
Ambiente.

Desarrollo y mantenimiento del portal institucional único,

que incluya las páginas web de la DGllA, DGOT y Otras
páginas institucionales.

Desarrollo, mantenimiento de una nueva ¡ntranet.

Fortalecimiento de capacidades a los usuarios de

MINAM en el uso de software especializado.
Desarrollo y/o mantenimiento de nuevos sistemas de

acuerdo a las necesidades y requerimiento del MINAM.

lmplementar un software para la gestión documental
institucional.

Estandarización de los manuales y procedimientos

internos de tecnologías de información.

Desanollar mecanismos
para el intercambio de
información, así como
acceso a la información

\nstitucional.

Establecer convenios interinstitucionales relacionadas al

desarrollo e implementación de software, certificados
digitales, data center y otros.
lmplementación de un Sistema integral de video
conferencia a nivel Nacional, Regiones y

Municipalidades.ó"n't
aflii

lmplementación de aplicaciones de colaboración con
nuevas tecnologías orientadas al usuario final.
(Tecnología móvil, cloud computing, entre otros).

t1.F t:l l¡ |

Mantener actualizada y

ooerativa la lnfraestructura
Informática institucional y

asegurar su continuidad
operativa.

Fortalecer las capacidades de los especialistas en
tecnologías especializadas en geslión de proyectos,

desarrollo de software, software especializado, Base de
Datos y redes y comunicaciones. Así como liderazgo.

Mantenimiento del Sistema de Gestión Administrativa v
realizar Peritaje al software.

lmplementación de un software para el Sistema
I ntegrado Administrativo.

Plan de Mantenimiento y soporte técnico de los
componentes de Hardware del Datacenter del MINAM.

Plan de adquisiciones de Hardware y Software del
Datacenter del MINAM.

Plan de adquisición de equipos y licencias de software
para elMINAM.
Ampliar y mejorar el Datacenter institucional.
lmplementar el Centro Externo de Respaldo (CER).
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FORMATO NO F1

FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

INFORMÁTICOS 20I6

Denominación de la actividad o proyecto

1.1 Desarrollo y mantenimiento del portal institucional único, que incluya las páginas

web de la DGllA, DGOT y otras páginas institucionales.

il.

|il.

Datos Generales
2.1 Oficina Ejecutora:
2.2 Duración:
2.3 Costo Total:

Del Proyecto

Ministerio del Ambiente.
Cuatro (4) meses.

s/. 50.000

ffi
ir.FRrT^::

3.1 Descripción del proyecto.

Unificar en solo Portal Web lnstitucional del MINAM, todos los portales web

existentes de las direcciones, debido a que es un canal de comunicación oficial
de la Entidad, en donde se publica información diariamente, que requiere que la
infraestructura de hardware que la soporta como es el servidor de aplicaciones,
el servidor de base de datos y el sistema de almacenamiento ubicados en el

Data Center, tengan la capacidad y seguridad requerida para soportar una
visualización rápida de la información, minimice riesgos de seguridad y provea

de un servicio con alta disponibilidad.

Lineamiento Estratégico
Establecer una eficaz coordinación y comunicación con las instituciones
públicas vinculadas al sector ambiental, los distintos grupos de interés y el
MINAM con el propósito de difundir la información del sector y promover

acciones conjuntas en bien de la conservación y mejora del medio ambiente.

Objetivo de la actividad/proyecto.
Integrar el portal web institucional y los portales web de las diferentes
direcciones, como un único portal web, teniendo como estándar el CMS (Content

Management System) WordPress con Base de Datos MySQL, realizar la
actuafización con la última versión, realizar la actualización y mantenimiento,
realizar la migración a un nuevo servidor virtualizado para lograr la alta
disponibilidad, escalabilidad, estabilidad, seguridad, velocidad de acceso y que

soporte grandes cantidades de visitas por parte de los usuarios.

Meta Anual
Nuevo Portal único (softurare).

Cobertura de Acción
Cobertura nacional.

3.2

3.3

tv.

V.
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VI,

vil.

Dependencias Involucradas
Ministerio del Ambiente: Sistema de Informática y Tecnologías de la Información.

Productos Finales
El Ministerio del Ambiente cuenta con aplicaciones actualizadas de acuerdo a los

requerimientos de los usuarios, dichas aplicaciones están basadas en formato WEB y

base de datos OMCLE en alta disponibilidad para garantizar el correcto

funcionamiento de los sistemas de información institucionales.
El producto final se compone de:

Bienes:
01 lnforme técnico conteniendo toda la documentación técnica del software.
01 Software del portal.

Servicios:
Servicio de atenciones de actualización efectuadas.

Vlll. Usuarios de Productos Finales
Todos los usuarios internos, público usuario con servicio WEB y dispositivos móviles.

.F ill'tAs
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t.

FORMATO NO F1

FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

TNFORMÁTICOS 2016

Denominación de la actividad o proyecto

1.1 Desanollo, mantenimiento de una nueva INTMNET.

ll. Datos Generales
2.1 Oficina Ejecutora:
2.2 Duración:
2.3 Costo Total;

Ministerio del Ambiente
Cuatro (04) meses.
s/.80,000

ilt. Del Proyecto
3.1 Descripción del proyecto.

La actual intranet presenta información desactualizada y desordenada. Tiene 26
puntos y cada punto tiene dos o tres ramificaciones adicionales, lo cual dificulta el

acceso de manera oportuna a la información publicada en la intranet, por parte del
personal de MINAM. La intranet se encuentra desarrollada en varios lenguajes de
programación, lo cual no es lo adecuado, y no representa al estándar elaborado
por el Sistema de Informática y Tecnologías de la Información del MINAM, el cual

es Java como lenguaje de programación y Oracle como base de datos. Por tal
razón, se tiene establecido desarrollar un software con estándares y buenas
prácticas de desarrollo de software.

3.2 LineamientoEstratégico
Establecer una eficaz comunicación institucional interna con el propósito de
difundir la información del sector y promover acciones conjuntas en bien de la
conservación y mejora del medio ambiente,

3.3 Objetivos de la actividad/proyecto.
Dotar al Ministerio del Ambiente, de un sistema de comunicación intema eficaz,
rápida, confiable, segura, y que se encuentre alineado a los estándares de
programación del Sistema Informática y Tecnologías de la Información del
MINAM.

Meta Anual
01 Intranetimplementada(Software).

Cobertura de Acción
Ámbito nacional

vl. Dependenciaslnvolucradas
Ministerio del Ambiente: Sistema de Informática y Tecnologías de la Información,
comunicaciones y Recursos Humanos.
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Vll. Productos Finales
El producto final se comPone de:

Bienes:
01 lnforme técnico detallado del desarrollo del software.

01 Software implementado.

vlll. Usuarios de Productos Finales
Todos los usuarios de la red institucional.
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t.

FORMATO NO F1

FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

INFORMÁflCOS 2016

Denominación de la actividad o proyecto
1.1 . lmplementación de aplicaciones de colaboración con nuevas tecnologías

orientadas al usuario final. (Tecnología móvil, cloud computing, entre otros).

ll. Datos Generales
2.1 Oficina Ejecutora:
2.2 Duración:
2.3 Costo Total:

Ministerio del Ambiente
Tres (3) meses.
s/.30.000

1il. Del Proyecto
3.1 Descripción de la actividad/proyecto.

En la actualidad existen 153 aplicaciones que utilizan los usuarios del MINAM. Lo
que se busca con este proyecto es brindar opciones funcionales a dichos sistemas
que puedan ser utilizados a través de equipos móviles.

3.2 Lineamiento Estratégico
Establec¡r una eficaz comunicación institucional interna con el propósito de
difundir la información del sector y promover acciones conjuntas en bien de la
conservación y mejora del medio ambiente.

3.3 Objetivos de la actividad/proyecto.
Dotar al Ministerio del Ambiente, de un conjunto de nuevas henamientas que
permitan a los usuarios de distintos sistemas de información operar en equipos
móviles.

Meta Anual
03 aplicaciones con aplicaciones de tecnologías móviles.

Cobertura de Acción
Ambito nacional

vl. Dependenciaslnvolucradas
Ministerio del Ambiente: Sistema de Informática y Tecnologías de la lnformación, áreas
usuarias.

vll. Productos Finales
El producto final se compone de:
Bienes:
03 Informes técnicos detallados del desanollo del software.
03 Software implementado con tecnología móvil.

tv.

v,
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vill. Usuarios de Productos Finales
Todos los usuarios de la red institucional involucrados en las 3 aplicaciones

implementadas.

ffi
H FRITAS

Plan Operativo Informát¡co (POl)- 2016 Versión: 01/11 | Pág¡na: X8 de 32



t.

FORMATO NO F1

FICHA TÉGNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

TNFORMÁTTCOS 2016

Denominación de la actividad o proyecto

1.1 Estandarización de los manuales y procedimientos intemos de tecnologías de

información.

Datos Generales
2.'l OficinaEjecutora:
2.2 Duración:
2.3 Costo Total:

Ministerio del Ambiente
Tres (03) meses.
s/.40.000

ilt. Del Proyecto
3.1 Descripción de las actividades.

La Oficina General de Tecnologías de la Información será el órgano rector de las

tecnologías de información del Minisierio y deberá considerar los aspectos

administrativos, de gestión tecnológica, desanollo y mantenimiento de sistemas
de información y Base de datos, administración del datacenter y soporle técnico a
las áreas usuarias.

3.2 Lineamiento Estratégico
Proponer y formalizar procedimientos intemos relacionados a la Normas
Técnicas Peruanas establecidas por el ONGEI, así como de las buenas practicas

establecidas por lTlL, CMMI, PMl, COBIT y otras del sector de las TlCs con elfin
de sostener el crecimiento continuo del área de Tecnologías de la Información.

3.3 Objetivos de las actividades.
Dotar al Ministerio del Ambiente, de un conjunto de procedimientos para

centralizar la base legal de las Tecnologías de Información del MINAM.

Meta Anual
Cuatro procedimientos implementados a nivel institucional.

Cobertura de Acción
Ámbito institucional.

Dependencias Involucradas
Ministerio del Ambiente: Sistema de Informática y Tecnologías de la Información.

tv.

v-

Vll. Productos Finales
El producto final se compone de:
Servicios:
04 Procedimientos con borrador de Directiva.
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de Productos Finales
usuarios de la red institucional.

vtll. Usuarios
Todos los

/Á6E¡\
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t.

FORMATO N'FI
FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

INFORMÁTIGOS 2OI6

Denominación de la actividad o proyecto
1.1 Fortalecimiento a los usuarios en el uso de aplicaciones informáticas, software

ofimática y software especializado.

ilt.

il. Datos Genereles
2.1 Oficina Ejecutora:
2.2 Duración:
2.3 Costo Total:

Vll. Productos Finales
El producto final se compone de:

Ministerio del Ambiente
Tres (03) meses.
s/. 10,000

Del Proyecto
3.1 Descripción de la actividad/proyecto.

El personal de las áreas usuarias del MINAM no ha recibido una capacitación en
el uso de los sistemas de información, ofimática y software especializado que le
permita mejorar el nivel de competencia para el logro de mejoras de gestión y del
cumplimiento de sus objetivos a nivel institucional. En el marco de las mejora de la
gestión institucional se deberá asignar un presupuesto apropiado que permita

cumplir con sus objetivos del MINAM.

3.2 LineamientoEstratégico
Potenciar, capacitar e impulsar el mejoramiento del recurso humano (del
personal del Sistema de lnformática y Tecnologías de la Información y de las

áreas usuarias), que permita incrementar la capacidad de desanollo de
tecnologías de la información y el buen uso de los recursos informáticos por parte

de las áreas usuarias.

3.3 Objetivos de la astividad/proyecto.
Dotar y desarrollar a los usuarios de las Direcciones y Oficinas del MINAM del
Ministerio del Ambiente, un conjunto de competencias tecnológicas para una
óptima gestión institucional

Meta Anual
02 Capacitaciones al personal del MINAM en temas de ofimática.

Cobertura de Acción
Ambito local

Dependencias Involucradas
Ministerio del Ambiente: Direcciones y oficinas.

tv.

v.
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vilt.

Servicios:
Cursos de capacitación con certificado respectivo para personal técnicos/profesionales

delMinisterio.

Usuarios de Productoe Finales
Todos los usuarios del MINAM.
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t.

FORMATO NO FI
FIGHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE AGTIVIDADES Y PROYECTOS

TNFORMÁTTCOS 2016

Denominación de la actividad o proyecto
1.1. Desanollo y/o mantenimiento de nuevos sistemas de acuerdo a las necesidades y

requerimientos del MINAM.

ll. Datos Generales
2.1. Oficina Ejecutora:
2.2 Duración:
2.3 Costo Total:

Ministerio del Ambiente
Nueve (09) meses.
s/.530.000

ilt. Del Proyecto
3.1 Descripción de la actividad/proyecto.

Previa implementación del Procedimiento del Ciclo de desarrollo de software y la
respectiva capacitación del personal de Informática y de las áreas usuarias, se
implementara un servicio externo de desanollo de software para las Direcciones y

Oficinas del MINAM. Este servicio permitirá brindar al MINAM, un servicio
especializado en la producción de aplicaciones, sistemas y componentes de
software según los requisitos específicos definidos por los usuarios.

3.2 Lineamiento Estratégico
Promover y apoyar la Gestión de Procesos institucional, desarrollando e

implementando los Sistemas de información y las bases de datos que requiera el
MINAM para el cumplimiento de su rol en el seclor del ambiente del país.

3.3 Objetivos de la astividad/proyecto.
Dotar al Ministerio del Ambiente, de un servicio especializado de desarrollo de
software; donde los proyectos de desarrollo y/o mantenimiento de software se
centralizan a través del área de lnformática-

Meta Anual
15 Requerimientos de desarrollo de software atendidos.

Cobertura de Acción
Ambito institucional

Dependancias Involucradas
Sistema de Informática y Tecnologías de la Información, Direcciones y Oficinas del
ministerio.

Vll. Productos Finales
El producto final se compone de:

Servicio:
10 Informes con su respectivo software implementado, según requerimiento solicitado.
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Vlll. Usuarios de Productos Finales
Lo usuarios de las Direcciones de línea del Ministerio.

h.FRIfA:]
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FORIIIIATO NO F1

FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

TNFORMÁflCOS 2016

Denominación de la actividad o proyecto
1.1 lmplementar un software para la gestión documental institucional.

Datos Generales
2.1. Oficina Ejecutora:
2.2. Duración:
2.3. Costo Total:

Ministerio del Ambiente
Seis (06) meses.
s/. 500,000

lll. Del Proyecto
3.1 Descripción del proyecto.

El Sistema de Gestión Documental lntegral del MINAM, involucra las firmas y
certificados digitales, sistema de trámite documentario, sistema de gestión

documental, base de datos, servidores, sistema de almacenamiento. Tiene como
característica principal, el reconocimiento jurídico de los documentos emitidos
mediante la incorporación del Certificado Digital y el registro de la Firma Digital en
los documentos digitales en formato PDF, lo cual permite tener un canal físico y

virtual de mesa de partes.

3.2 LineamientoEstratégico
Promover y apoyar la Gestión de Procesos institucional, desarrollando e
implementando los Sistemas de información y las bases de datos que requiera el
MINAM para el cumplimiento de su rol en el sector del ambiente del pals.

3.3 Objetivos de la ac'tividad/proyecto.
Dotar al Ministerio del Ambiente de un sistema automatizado de gestión

documental, que permita dar la capacidad de gestionar digitalmente y con valor
legal, el flujo de documentario de la institución, generando rapidez, seguridad,
seguimiento, control, y ahorro de recursos.

Meta Anual
Contar con 01 Sistema de Gestión Documental (software) implementada.

Cobertura de Acción
Ámbito nacional

Dependencias Involucradas
Ministerio del Ambiente: Secretaria general y Sistema de Informática y Tecnologías de
la lnformación.

Vll. Productos Finales
El producto final se compone de:

tv.

V.
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Bienes:
01 Informe técnico detallado del desarrollo del software.

01 Software implementado.

Usuarios de Productos Finales
Todos los usuarios de la red institucional.

vilt.
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FORMATO NO F1

FICHA TÉGNICA PARA LA PROGRAIUACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

INFORMÁT¡COS 2016

Denominación de la actividad o proyecto
1.1. Mantenimiento del Sistema de Gestión Administrativa y realizar Peritaje al

software.

ll. Datos Generales
2.1 Oficina Ejecutora:
2.2 Duración:
2.3 Costo Total:

Ministerio del Ambiente
Tres (03) meses.
s/. 50,000

Iil. Del Proyecto
3.1 Descripción de la actividad/proyecto.

Para poder reducir los tiempos en los procesos es necesario realizar tanto
mejoras como correcciones a los diferentes Módulos que posee el Sistema
Administrativo tales como Logística, Presupuesto, Control Patrimonial, Almacén,
Recursos Humanos, Tesorería, Contabilidad y las interfaces SIAF del actual
SIGFYS. Todas estas adecuaciones están basadas en un análisis realizado a las
diferentes áreas, las cuales indicaron que mejoras podría tener el sistema y que

opciones se podrían automatizar.

Lineamiento Estratégico
Promover y apoyar la Gestión de Procesos institucional, desarrollando e
implementando los Sistemas de información y las bases de datos que requiera el
MINAM para el cumplimiento de su rol en el sector del ambiente del país.

Objetivos de la actividad/proyecto.
Reducir los tiempos en la ejecución de los diferentes procesos del sistema
administrativo y automatización de procesos manuales. Buscando integrar todas
Ias actividades administrativas a través de un sistema integrado.

Meta Anual
40 Requerimientos funcionales nuevos.

Cobertura de Acción
Ambito local.

Dependencias Involucradas
Ministerio delAmbiente: Oficina General de Administración (OGA).

Productos Finales
El producto final se compone de:

H.FRIfAS

3.3

tv.

v.

v¡.

vlt.
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Bien:
40 Requerimientos funcionales atendidos.

Vlll, Usuarios de Productos Finales
Todos los usuarios del MINAM y la OGA.

É.FRlfAs
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FORMATO NO 02

FtcHA TÉcNIcA pARA LA pRocRAMActóN DE ADeutstctoNEs tNFoRMAnc¡s

l. Adquisiciones de hardware.

Presupuesto Asignado:

Adquisiciones de equipos de comunicación.

Presupuesto Total Asignado:

lll. Adquisiciones de s¡stemas de seguridad en redes y datos.

Presupuesto Total Asignado:

s/.8¡ro,0o0

s/,612,500

Adquisición de Storage HP
modelo 8200 + Ampliación
de capacidad de
almacenamiento.

s/ 525.000

Adquisición de nuevos
equipos PC.

s/. 210,000

Adquisición de equipos de
digitalización.

s/ 52,500

Adquisición de Swtiches (4 de
corey6deborde).

Adquisición de equipos de aire
acondicionado +

Mantenimiento.

Adquisición de Swtiches SAN +

Renovación de soporte técnico.

sl.

Nota: Incluido en el punto Vl "Plan de mantenimiento de Hardware del Datacenter
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lV. Adquisiciones de softurare.

V, Desarrollo de Sistemas.

Presupuesto Asignado:

Presupuesto Asignado:

s/.305,000

sl.t,z4o,trn

Adquisición de licencias de
ofimática.
Adquisición de Licencia de

Alfresco
Adquisición de Licencia
VMware vSphere Enterprise

Adquisición de Licencia
Exchange

Adquisición de Licencia
Windows Server Standart 2012
R2

Desarrollo y/o
mantenimiento de
nuevos sistemas de
acuerdo a las
necesidades y
requerimiento del
MINAM.

s/.530.000

Desarrollo y
mantenimiento del
portal institucional
único, que incluya las
páginas web de la
DGllA, DGOT y Otras
páginas institucionales.

s/.50.000

Desarrollo,
mantenimiento de una
nueva intranet.
lmplementación de
aplicaciones de
colaboración con
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nuevas tecnologías
orientadas al usuario
final. (Tecnología móvil,

cloud computing, entre
otros).
lmplementar un
software para la gestión

documental
institucional.

Externo s/.500,000 R.O.

Mantenimiento del
Sistema de Gestión
Adm inistrativ a y realizar
Peritaje al software.

Externo s/.50,000 R.O.

Adquisiciones de servicios informáticos.

Presupuesto Asignado:

Vll. Recursos humanos a contratar.

Presupuesto Asignado:

s/, 1'343,000

s/.65,000
Vlll. Gapacitación y fortaleza institucional.

Plan de mantenimiento y
soporte técnico de los
componentes de Hardware
del Datacenter del MINAM.

s/.525,000

31t10t2016

lmplementar el Centro
Externo de Respaldo
(cER).

s/.118,000

Presupuesto total Estimado:
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s/. 15.00001t06t2016 31t08t2016

Fortalecer las
capacidades de
los especialistas
en tecnologías
especializadas en
gestión de
proyedos,
desarrollo de
software,
software
especializado,
Base de Datos y
redes y
comunicaciones.
Así como
liderazgo.

Fortalecimiento
de capacidades a
los usuarios del
MINAM en el uso
de software
especializado.

01t06t2016 31t08t2016 s/. 10,000

Realizar
reuniones y

visitas técnicas a
empresas del
estado y del
exterior para

evaluar
soluciones
tecnológicas.

31/08/2016 30/09/2016

Estandarización
de los manuales
y procedimientos

internos de
tecnologías de
información.

01t%t2016 30to6t2016 s/.40.000
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