.a

\� Municipalidad Uistr-ital de La Vunta

Resolución de Alcaldía Nº 12'>

-2017-MDLP-AL
La Punta,

1 4 NOV 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
VISTO:
El Memorando N º 180-2017-MDLP/OGA de fecha de recepción 06 noviembre de 2017 emitido por la
Oficina General de Administración, remitiendo el Proyecto de Plan Estratégico de Tecnología de la
Información - PETI de la Municipalidad Distrital de La Punta periodo 2017-2020, y;
CONSIDERANDO:

Que, según el Artículo 194° de la Constitución Política, modificada por la Ley de Reforma Constitucional
Capítulo XIV del Título sobre Descentralización - Ley Nº 27680, y posteriormente modificada por la Ley
Nº 28607, las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local que tienen
- autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. en concordancia conº
ste se pronuncia el Artículo ll del Título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N
� 972, que agrega que dicha autonomía radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de
igministración, con sujeción al ordenamiento jurídico, por lo que están sujetas a las leyes y disposiciones
que, de manera general y de conformidad a la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y
funcionamiento del Sector Público, así como a las normas técnicas referidas a los sistemas administrativos
del Estado que, por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorios;
Que, la Ley de Modernización de la Gestión del Estado, Ley Nº 27658, en su artículo 4° declara que el
,_,..,,,..,, roceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental la obtención de
ayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la
iudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos;

Que, a través de la Resolución Jefatura! N º 181-2002-INEI se aprueba la "Guía Teórico Práctica para la
elaboración de Planes Estratégicos de Tecnología de la Información - PETI", por lo que los órganos
conformantes del Sistema Nacional de Informática, deberán elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías
� 1: �1
'I
de Información PETI de su institución, incorporando las nuevas tecnologías de información en las
, r \_actividades que desarrollan a fin de apoyar las actividades informáticas y brindar un mejor servicio
.,o . .
.,v esJ �ol
� ciudadano;
1
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Que, a razón de lo expuesto, mediante el Memorando N º 180-2017-MDLP/OGA, se remite el Proyecto de
Plan Estratégico de Tecnología de la Información - PETI de la Municipalidad Distrital de La Punta
periodo 2017-2020; el cual ha sido elaborado en coordinación con la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, en ejercicio de las funciones atribuidas a esas unidades orgánicas;
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Estando lo expuesto, contando con el visto de la Gerencia Municipal, la Oficina General de
Administración, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica; y en uso de
las facultades atribuidas por el Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Estratégico de Tecnología de la Información - PETI de
la Municipalidad Distrital de La Punta periodo 2017-2020, adjunto, que forma parte integrante de la
presente Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina General de Administración y a las demás unidades
orgánicas de la Municipalidad involucradas en el tema, el estricto cumplimiento de la presente
Resolución.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General, Archivo y Comunicaciones
la publicación de la presente Resolución en el portal web institucional: www.munilapunta.gob.pe.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
MUNICIPAU
I

'
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1.

INTRODUCCIÓN

El PETI tiene como objetivo fundamental ser el marco orientador de la toma de decisiones institucional en
materia de tecnologías de la información.

A razón de lo cual el mencionado Plan debe ser un insumo importante para el proceso de gestión institucional y
para el logro de los objetivos de la MDLP en materia de tecnologías de la información (TI), para el
período comprendido entre los años 2017 al 2020.

Este Plan Estratégico esta principalmente alineado con el Eje IV “Fortalecimiento de la institucionalidad para la
Gobernabilidad”, incluido en el Plan de Desarrollo Local Concertado del distrito de La Punta para el
período 2016-2021, aprobado por el Acuerdo de Concejo N° 003-025-2016 y que tiene como objetivo:
Fortalecer las capacidades organizacionales institucionales para la construcción de un Sistema
Integral, en una cultura de concertación y participación.

Este plan toma en cuenta y como referencia principal la información de base y lineamientos del Plan Estratégico
de Gobierno Electrónico de la Municipalidad Distrital de La Punta;

La Municipalidad Distrital de La Punta con el propósito de mantener este plan ajustado a las necesidades
organizacionales, el PETI, será un instrumento sujeto de mejora y por lo tanto, será sometido a
revisiones y mejoras conforme se requiera.

2.

RESUMEN EJECUTIVO

El presente Plan Estratégico de Tecnologías de información y Comunicaciones PETI, expone la planificación de
las acciones relativas al desarrollo de los sistemas de información y comunicaciones de la
Municipalidad Distrital de La Punta, para el período comprendido entre los años 2017 al 2020

El PETI tiene en cuenta las características actuales de la institución y el distrito, estudia la situación en materia
de sistemas informáticos, infraestructura y personal operativo, definiendo estrategias para el
desarrollo. También define los objetivos y metas así como los lineamientos estratégicos para
lograrlos. El presente plan también evalúa los riesgos, brechas y factores críticos que serán
determinantes en la ejecución y sostenibilidad del presente plan.

Propone la situación deseada en materia de infraestructura, sistemas y capacitación del personal y menciona los
proyectos de importancia para el desarrollo de los objetivos institucionales.
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3.

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL.
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4.

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

5.

BASE LEGAL

1.
2.
3.

Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 27658- Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
Resolución Jefatural N° 181-2002-INEI que aprueba la Guía Teórico Practica para la elaboración
de ” Planes Estratégicos de Tecnologías de la Información- PETI”.
Decreto Supremo N° 081-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Gobierno Electrónico 20132017.

4.

Normativa vigente que sustenta legalmente el PETI:

- Decreto Supremo N° 081-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Gobierno Electrónico 2013-2017.
- Resolución Jefatural N° 181-2002-INEI que aprueba la Guía Teórico Practica para la elaboración de Planes
Estratégicos de Tecnología de la Información - PETI"
- Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de La Punta 2016 -2021 aprobado mediante Acuerdo de
Concejo 003-025-2016.
-Acuerdo de Concejo 003-025-2016 que establece el Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de La
Punta 2016 -2021.

Lineamiento Estratégico e Institucional:
El presente PETI se rige siguiendo los lineamientos definidos en el Plan de Desarrollo Local Concertado del
Distrito de La Punta, aprobado mediante Acuerdo de concejo 002-025-2016 de fecha 27 de
diciembre del 2016, el cual establece objetivos estratégicos a seguir en el distrito hacia el 2021, este
presenta el Eje Estratégico IV Desarrollo institucional y Gobernabilidad:
Objetivo Estratégico N°9: Modernizar la gestión del Gobierno Local, orientada a elevar la calidad de vida de los
vecinos punteños.
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Asimismo se toma en cuenta los objetivos del Acuerdo Nacional, específicamente el Objetivo N°4 que promueve
el Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado. El Plan estratégico y la Estrategia Nacional de
Gobierno electrónico.
La Municipalidad Distrital de La Punta como gobierno local forma parte del Estado, el cual para el análisis del
Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones, se encuentra dentro de los
lineamientos del Sistema Nacional de informática del ONGEI Oficina de Gobierno Electrónico creada
el 02.12.2003 con D.S. N° 066-2003-P y D.S.N° 067-2003-PCM y del CODESI Comisión
Multisectorial que desarrollo la Agenda Digital Peruana, creada el 22.09.2015 con D.S.N° 065-2015PCM.

6.

MARCO ESTRATÉGICO DEL PETI

1.

MISIÓN

La Municipalidad mantiene un entorno de trabajo tecnológicamente actualizado y seguro para la toma de
decisiones a todo nivel institucional, desarrollando capacidades técnicas y automatizando los
procesos de gestión y organización¸ dando servicios de calidad; así como la orientación oportuna a
los ciudadanos en el uso adecuado de las tecnologías de información y de comunicaciones.

2.

VISIÓN

“La Municipalidad distrital de La Punta, cuenta con una infraestructura óptima de tecnología de punta, lo cual
garantiza que exista una relación integral entre municipio-ciudadano-empresa; sus ciudadanos
acceden y participan activamente de la democracia y de los beneficios y oportunidades de la
Sociedad de la Información, del Conocimiento, de la Economía Digital, del Crecimiento y del
Desarrollo Social Económico y Sostenible del Distrito, de la Región Callao y del País.”

3.

DEFINICIÓN DE LAS ESTRATEGIAS

-

Ampliar y mantener la infraestructura y equipamiento tecnológico necesario, actualizando los sistemas
informáticos y de comunicaciones con tecnología de última generación de funcionalidad comprobada.

-

Mejorar la capacidad administrativa y de servicios al ciudadano, implementando sistemas de gestión
modernos e integrados.

-

Gestionar la capacitación Técnica y Profesional del personal con que cuenta la UTI; dando prioridad a la
formación en el desarrollo de programas informáticos propios que optimicen la gestión municipal,
generando la simplificación administrativa en los procesos que ejecutan en las diversas unidades
orgánicas.

-

Diseñar e implementar redes de hardware y herramientas de software integradas de alta productividad y
disponibilidad.

-

Capacitación constante al personal usuario de los sistemas administrativos y equipamiento tecnológico,
para asegurar la operación eficiente de los recursos informáticos y su participación comprometida en
la mejora de los procesos de operación y mantenimiento de estos.

-

Desarrollo y aplicación de métodos de contingencia para garantizar la alta disponibilidad del
funcionamiento, del equipamiento tecnológico TIC.

-

Implementación de mejoras constantes en la capacidad de comunicación de datos de la red informática
municipal, proporcionar sistemas de comunicación efectiva y a la medida de las necesidades
cambiantes, garantizar la integridad y seguridad de la información de la municipalidad y de los
servicios a la comunidad.
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-

Revisar y medir el uso de las tecnologías y sistemas implementados para conocer su eficiencia y utilidad.

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
4.

Objetivo General

Mejorar la Gestión Municipal con el uso y desarrollo de las tecnologías de la Información y Comunicaciones,
desarrollando y actualizando la infraestructura, equipamiento y sistemas con accesos seguros y
únicos, adecuándolos a las necesidades de la institución y enriqueciendo las capacidades del
Recurso Humano para brindar servicios de calidad a los ciudadanos.

5.

Objetivos Específicos:

Objetivo 1: Establecer medios de comunicación digital para la participación ciudadana brindando contenidos e
información de calidad y oportunidad, que mantenga a la municipalidad en contacto y participación
estrecha con la población.
Objetivo 2: Implementar y mantener la infraestructura TIC necesaria para el desarrollo de la Sociedad de la
Información y el Gobierno Electrónico, de acuerdo a los nuevos desarrollos tecnológicos.
Objetivo 3: Promover y ejecutar programas de capacitación en TIC, para los usuarios de sistemas y población en
general, para facilitar el conocimiento en general, la inserción en la Sociedad de la Información y el
Gobierno Electrónico.

6.

Metas:

Meta 1: Mejorar los procesos de administración pública, con eficiencia y transparencia, acercando al usuario y
ciudadano; simplificando los procesos y trámites administrativos y la comunicación con los
pobladores.
Meta 2: Desarrollar, integrar y actualizar los sistemas informáticos para simplificar los procesos y trámites
administrativos y la comunicación con los pobladores mediante aplicaciones de usuario con acceso
por Internet.
Meta 3: Brindar a la población medios de comunicación y tecnologías que los acerque a la conformación de la
sociedad digital.
Meta 4: Proveer medios de captación y actualización en capacidades de manejo de sistemas de información
para facilitar el uso de nuevas aplicaciones y servicios.

A continuación presentamos la articulación de los objetivos con las metas propuestas:
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METAS PROPUESTAS

OBJETIVO GENERAL

Mejorar la Gestión Municipal con
el uso y desarrollo de
las tecnologías de la
Información y
Comunicaciones;
desarrollando y
actualizando la
infraestructura,
equipamiento y
sistemas con accesos
seguros y únicos,
adecuándolos a las
necesidades de la
institución y
enriqueciendo las
capacidades del
Recurso Humano
para brindar servicios
de calidad a los
ciudadanos

OBJETIVO ESPECIFICO
METAS
Objetivo 1: Establecer medios de
comunicación digital
Meta 1: Mejorar los procesos de
para la participación
administración pública, con
ciudadana brindando
eficiencia y transparencia,
contenidos e
acercando al usuario y
información de calidad
ciudadano; simplificando los
y oportunidad, que
procesos y trámites
mantenga a la
administrativos y la
municipalidad en
comunicación con los
contacto y participación
pobladores.
estrecha con la
población.
Meta 2: Desarrollar, integrar y
actualizar los sistemas
Objetivo 2: Implementar y
informáticos para simplificar
mantener la
los procesos y trámites
infraestructura TIC
administrativos y la
necesaria para el
comunicación con los
desarrollo de la
pobladores mediante
Sociedad de la
aplicaciones de usuario con
Información y el
acceso por Internet.
Gobierno Electrónico,
Meta 3: Brindar a la población medios
de acuerdo a los
de comunicación y
nuevos desarrollos
tecnologías que los acerque
tecnológicos.
a la conformación de la
sociedad digital.
Objetivo 3: Promover y ejecutar
programas de
capacitación en TIC,
Meta 4 Proveer medios de captación y
para los usuarios de
actualización en
sistemas y población en
capacidades de manejo de
general, para facilitar el
sistemas de información
conocimiento en
para facilitar el uso de
general, la inserción en
nuevas aplicaciones y
la Sociedad de la
servicios.
Información y el
Gobierno Electrónico.
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7.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE
LA INFORMACIÓN

FUNCIONES ESPECIFICAS:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.

Programar, dirigir y supervisar la ejecución de actividades de informática en la Municipalidad.
Formular, ejecutar y evaluar el plan de contingencias informático, el plan operativo informático, el plan
estratégico de gobierno electrónico y todo documento de estión en materia de informática de la
Municipalidad, que la normatividad pertinente vigente demande.
Administrar y evaluar el funcionamiento del Sistema de Redes; así como propiciar las modificaciones de
ser el caso.
Dirigir el mantenimiento y actualización de aplicaciones, de los sistemas operativos, sistemas de gestión
y del flujo de los procesos en la Municipalidad.
Planificar los recursos informáticos que demanden las unidades orgánicas.
Dirigir el mantenimiento, soporte y operatividad de los equipos de cómputo y servidores de la
Municipalidad.
Organizar, normar e implementar el Banco de Datos de la Municipalidad; así como proteger y depurar la
información periódicamente tomando las medidas de seguridad correspondientes.
Elaborar y dirigir la aplicación de los manuales de programación para automatizar los procesos de
información de la Municipalidad así como otros relacionados con la seguridad y protección del
Hardware y Software en el ámbito de su competencia.
Controlar la entrega oportuna de la información a los diferentes órganos de la Municipalidad cuando sean
adquiridos; así como brindar soporte técnico a los mismos.
Elaborar y mantener actualizados los mecanismos de soporte en el software para el procesamiento de la
información estadística mediante la aplicación de procedimientos adecuados de recolección y
presentación de los datos estadísticos.
Ejecutar las conciliaciones con el Área de Contabilidad, sobre la relación de software.
Mantener coordinaciones técnicas continuas con la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e
Informática (ONGEI) a fin de captar el asesoramiento metodológico necesario, para la aplicación de la
normatividad informática vigente.
Asesorar y/o asistir a los órganos de la Municipalidad en asuntos de su competencia y promover
programas de capacitación del personal; así como participar en los procesos que involucren la
adquisición de equipos.
Supervisar la realización de los backups de la información digital oficial que procesen las unidades
orgánicas en los correspondientes periodos de gestión.
Mantener actualizado el Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad Distrital de La Punta,
conforme a las disposiciones normativas emitidas por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e
Informática (ONGEI).
Brindar la información técnica necesaria cuando sea requerida por la Oficina Nacional de Gobierno
Electrónico e Informática (ONGEI).
Otras funciones inherentes al cargo que disponga el Director de Administración.
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8.
DIAGNOSTICO Y ANALISIS SITUACIONAL DEL DISTRITO
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado MDLP 2016-2021
1.

UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

El distrito de La Punta es una península situada en la parte central y occidental del territorio peruano, en las
coordenadas geográficas 77° 07’ 26” de longitud Oeste y 12° 04’03” de latitud Sur, y a 1.8 m.s.n.m.
Esta península que forma parte de la Provincia Constitucional del Callao.
El distrito limita por el norte, el oeste y el sur con el Océano Pacífico y por el este con el barrio de Chucuito,
perteneciente al Cercado del Callao. Tiene una extensión territorial de 0.75 km2 1, sin incluir la
formación relativamente reciente de un ecosistema particular llamado “Poza de La Arenilla”.

Mapa de La Punta y su ubicación en el
territorio peruano

2.

HISTORIA Y CREACIÓN DEL DISTRITO

De acuerdo a investigaciones publicadas sobre la historia de La Punta, esta península fue ocupada con el
asentamiento de los primeros pescadores de la zona llamados pitipiti y que hasta nuestros días, han
descrito un singular e interesante crecimiento y evolución, que lo han ubicado entre los distritos de
mayor índice sociocultural, económico y de consolidación urbana del país.
En los inicios del siglo XIX, sus primeras edificaciones fueron modestas chozas rurales denominados “ranchos”,
que eran casas próximas al mar; con dos o tres pequeñas habitaciones de “quincha y madera” con
pisos de tierra y techos de caña; sin espacios al frente de las calles, ni entre las construcciones
vecinas, era muy común la pared medianera. Estos “ranchos” de quincha y madera de La Punta van
evolucionando y comienzan a dar paso a las construcciones conocidas como villas, construcciones
tipo “chalet”, que era la típica vivienda suburbana moderna o casona, rodeada de un jardín que la
separa de la calle y de otras viviendas cercanas.

1

Superficie oficial registrada en el INEI. , Fuente: Plan de Desarrollo Concertado MDLP 2016-2021
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Un evento de gran relevancia en la historia del distrito, fue la llegada de colonias de familias de origen italiano:
Suito, Cogorno, Noziglia, Castagneto, Casagrandi, Piaggio, Guerinoni, Morgante, entre otras; y, no
pocas familias de la llamada “burguesía limeña”: Wiese, Mujica, Rospigliosi, Sabogal, Ulloa, Elías,
para citar sólo algunas.
A partir de la segunda mitad del siglo XX, comienza la construcción de edificios de ladrillo y cemento y con ello
su desarrollo y consolidación urbana hasta nuestros días. Desde aquel momento se presenta el
dilema entre conservar lo antiguo por su característica belleza y, la corriente de modernidad y
progreso.
El distrito de la Punta, ha cumplido 100 años de su creación política, que fue oficializada el 06 de Octubre del
año 1915, mediante la Ley 2141.

3.

ASPECTOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS

El distrito de La Punta no mantiene las tendencias demográficas observadas en Lima Metropolitana y la provincia
del Callao. Mientras estas registran un crecimiento poblacional relativamente elevado, La Punta ha
mantenido un comportamiento estable, al año 1972 tenía alrededor de 6,500 habitantes hasta el año
2004 (6,597 habitantes), pero en la última década (junio-2014), se ha reducido a 3,392 habitantes es
decir en un 52% aproximadamente..
De mantenerse estas tendencias, las futuras demandas sociales, económicas y urbano-ambientales de la
comunidad punteña, no estarían tanto en función a una población creciente sino principalmente a los
cambios en la estructura de su población y a sus características socioeconómicas.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL DISTRITO DE LA PUNTA
1972-2014
(Habitantes)
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Fuente: Plan de Desarrollo Concertado MDLP 2016-2021
INEI: Censos de Población 1972, 1981,2007 y proyección 2014

La evolución demográfica en La Punta, demuestra un escenario con las siguientes características: población
total: 3,392 personas que residen en 1,394casa-habitación, lo que hace un promedio de 2.43
personas/vivienda.
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Existe una población flotante constituida por personas que laboran en aproximadamente 540 establecimientos
conformados por: agencias de aduanas, bazares, bodegas, grifo, panaderías y dulcerías, centros
educativos, salones de belleza, mercadillo, restaurantes, depósitos, playas de estacionamiento,
diversos servicios e instituciones como: Escuela Naval del Perú, Escuela Superior de Guerra,
Parroquia y su velatorio, Centros Educativos, Clubes Sociales, Seminario, Entidad Financiera,
Comisaria y Cia. De Bomberos, entre otros.

La estructura por sexo indica que la población es ligeramente mayor de sexo femenino (50.6% mujeres y 49.4%
varones). Este dato es muy importante considera para la formulación de programas y proyectos
orientados principalmente al desarrollo económico y social del distrito.

Fuente: INEI – 30 junio 2014
La estructura por edad muestra al año 2014 que el grupo de menores de 0-14 años se ha reducido del 15.4% al
12.6% de la población total, proporción menor que el 25% que aproximadamente corresponde al
Callao; los jóvenes y adultos entre 15-59 años disminuyen de 62.6% a 58.7% y los de 60 a más años
se incrementa de 22.0% al 28.7% del total. Por otro lado existe una reducción drástica de la población
que vive en el distrito de 6,597 (2004) habitantes a 3,392 (2014) habitantes es decir que la población
actual representa 2l 51.4% de hace 10 años. Según datos del INEI.
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Al año 2014, examinando la composición de la población por grupos especiales de edad y sexo, se observa que
el grupo de niños de 0-4 años es sólo el 3.7% del total, el grupo en edad escolar de 5-14 años
constituye el 8.9%; el grupo de jóvenes entre 15-29 años constituye el 17.6%, edad en la que inician
la capacitación profesional y en algunos casos la actividad laboral, está representado por un
población femenina mayoritaria; el grupo de población adulta entre 30-59 años representa el 41.1% y
lo atípico de esta distrito es el incremento de la población adulta mayor de 60 años, que representa el
28.7% del total y es ligeramente mayoritaria la población de mujeres.
Si analizamos el comportamiento de las tendencias del 2004 hacia el 2014, observamos que la población de la
niñez de 0 a 14 años que representaba el 15.4% (1,016) se ha reducido al 12.6% (427), es decir no
solo en forma porcentual, sino en forma real y dramática en un 42% en un lapso de 10 años. En
consecuencia la demanda de este grupo por infraestructura y servicios de salud, educación y nutrición
no debe aumentar sino más bien debe mejorar la calidad de dichos servicios.
En el caso de la población de jóvenes (15-29 años), demandará principalmente esparcimiento saludable,
prevención de la drogadicción, actividades artísticas y deportivas, educación superior, calificación
laboral y oportunidades para culminar estudios y acceder a empleos de alta productividad.
Con respecto a la población adulta (30-59 años) se mantiene como el grupo etéreo de mayor peso absoluto y
relativo, representa más de la mitad de la población de la punta (59.7%), siendo su principal demanda
mejorar las condiciones de seguridad para su familia y toda la población de su distrito, así como crear
oportunidades de desarrollo profesional y para participar activamente en la administración de la
ciudad.
Los adultos mayores (60 y más años) constituyen el grupo que más ha crecido porcentualmente, representa el
28.7% de la población; esta situación demandará un incremento en la cobertura de infraestructura y
calidad de los servicios de salud, alimentación, actividades de recreación, artísticas, culturales y de
participación comunitaria orientadas a mejorar su calidad de vida.
Finalmente se presenta la población proyectada para los distritos de la Región Callao para los períodos 2008
hasta el 2021.
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Población Proyectada en los distritos de la Región Callao – 2008-2021

Como puede observarse el distrito de La Punta, muestra una tendencia demográfica decreciente a nivel del total
de su población, de acuerdo a las proyecciones del INEI a razón de un 4% anual en los años 2014 al
2015 y en el futuro aproximadamente en un 6% anual, debido a la migración de la población más
joven hacia fuera del distrito, por ello los adultos mayores se incrementan, representando en la fecha
casi el 30% del total.

Densidad Poblacional
La densidad poblacional en el distrito de La Punta, es considerada baja de acuerdo a los parámetros
establecidos de 0 a 400 habitantes por Hectárea, En la fecha La Punta tiene una población de 3227
que ocupan un promedio de 30 Hectáreas que representan 108 habitantes por hectárea. Ver gráfica.
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Nivel Educativo
En el distrito de La Punta, se observa que el nivel es uno de más altos en materia educativa. Sólo el 0.3% de su
población de 15 y más años nunca asistió a un centro educativo, es decir, no han alcanzado el nivel
inicial o pre-escolar.
Por distritos, La Punta es el distrito que ha logrado mejores niveles educativos. Así, el 63,4% tiene educación
superior, seguido por La Perla con 61,4%, Bellavista con 59,1%, el distrito de Callao con 43,2%,
Ventanilla con 34,2% y Carmen de La Legua-Reynoso con 34,1%.
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Por otro lado, más del 40% de la población de los distritos de Carmen de La Legua-Reynoso (49,4%),Ventanilla
(48,6%) y Callao (43,0%) tienen educación secundaria; mientras que en los distritos de La Perla
(30,7%), Bellavista (31,6%) y La Punta (32,4%) alrededor de una tercera parte tienen este nivel
educativo. El 14,3% de la población de 15 y más años de edad de Carmen de La Legua-Reynoso
estudió algún año de educación primaria, le siguen Ventanilla (13,9%) y el distrito de Callao (11,3%).

Asimismo, más mujeres que hombres sin nivel de educación existe en los distritos de la Provincia Constitucional
del Callao. En Ventanilla, Callao y Carmen de La Legua-Reynoso, el 4,7%, 3,5% y 3,1% de la
población femenina no tiene nivel de educación alguna; en el caso de La Punta representa sólo el
1,3%. En cambio, los hombres que no tienen nivel alguno de educación alcanzan el 1,4% en
Ventanilla, el 1,1% en el Callao, el 0,7% en Bellavista, el 0,6% en La Perla y el 0,2% en La Punta.

Con respecto a la tasa de asistencia escolar podemos observar que en La Punta el 87,9% de la población de 3 a
5 años de edad asisten al colegio, seguido de La Perla con 81,9%, Bellavista con 81,2%.
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Con respecto a la asistencia escolar de la población de 6 a 11 años, observamos que por distritos, La Punta
(97,7%) registra la mayor tasa de asistencia escolar, siendo superior al promedio provincial (96,6%);
le siguen La Perla (97,5%), Bellavista (97,5%), el distrito del Callao (96,4%), Ventanilla (96,6%) y
Carmen de La Legua-Reynoso (96,7%). Respecto al año de 1993 la asistencia escolar se ha
incrementado en todos los distritos de la provincia, siendo mayor el incremento en La Punta (5,6
puntos porcentuales).
Esto se puede observar en el cuadro siguiente:

En el año 2007, el 96,6% de la población de 6 a 11 años de edad asistió a un centro de enseñanza escolar,
siendo 4,3 puntos porcentuales más que lo obtenido con el censo de 1993 (92,3%).
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En el caso de la población en edad escolar de 12 a 16 años, observamos el cuadro siguiente:

En este caso el 92.2% de la población de 16 y más años ha culminado satisfactoriamente este nivel educativo,
mientras que el 41.3% de su población de 20 y más años cuenta con estudios superiores
(universitarios y no universitarios) completos.

Asimismo, al interior de los distritos se observa diferencias de asistencia escolar entre hombres y mujeres. Así en
La Punta el 98,8% de los hombres asisten al colegio, mientras que las mujeres el 93,3%, siendo 5,5
puntos porcentuales mayor en los hombres.

Con respecto al ANALFABETISMO, el distrito de La Punta tiene la menor tasa de analfabetismo de la Región
Callao, al 2007, sólo existían 8 personas representando el 0,2% de la población total.
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En los siguientes cuadros se puede observar que el 100% de los analfabetos son mujeres y que están ubicados
dentro de los grupos etéreos de 30 años a más.

El potencial y calidad de los recursos humanos distritales se reflejan en el nivel de estudios alcanzado, el 52.4%
de su población cuenta con algún tipo o modalidad de estudios superiores; es decir se encuentra
cursando o ha concluido estudios superiores. La particularidad en el Distrito se encuentra en que, el
nivel superior no universitario es el que cuenta con una mayoritaria presencia de población femenina,
mientras que el nivel superior universitario, incluyendo los estudios de postgrado, es
predominantemente de presencia masculina.

Capacidades adicionales de la población
La población del distrito de La Punta posee capacidades adicionales que incrementan la calidad de su potencial
humano. El 57.6% de su población de 3 y más años conoce y domina otro idioma (el 77.3% de estos
domina el inglés), y el 70% aproximadamente de su población dispone y utiliza el correo electrónico.
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Hogares en Viviendas Particulares con Ocupantes Presentes que disponen de Equipos y Servicios de
Tecnología.

EQUIPOS Y SERVICIOS
DE
TECNOLOGÍA

%

1 computadora

79.1

2 computadoras a más

20.9

Teléfono Fijo

52

Celular

91.3

Internet

55

Fuente: Dirección Técnica de Demografía y Estudios Sociales – INEI

Los hogares del distrito muestran un alto grado de incorporación de tecnología de la información y
comunicaciones en la vida familiar. El porcentaje de disponibilidad de una computadora es del 79.1%,
y de dos o más computadoras es el 20.9%, es decir el 100% de los hogares disponen de este
adelanto tecnológico.
En el caso de telefonía fija el 53% de hogares dispone de teléfono y el 91.3 de telefonía celular, siendo la
tendencia actual a eliminar el servicio de telefonía fija.

Servicios de salud
El distrito ha construido un sólido capital humano que se muestra en su elevado nivel educativo adquirido, y
también por su buen estado de salud. En la fecha, el distrito cuenta con dos establecimientos de
salud: El Centro de Salud del Ministerio de Salud y el Consultorios Médicos Municipales “Monseñor
Luis Vallejos Santoni,” sin embargo se requiere mejorar el equipamiento y calidad de estos servicios
para atender requerimientos especializados.
Por ser los Consultorios Médicos administrados por la Municipalidad Distrital de La Punta, cuentan con equipos
informáticos que son utilizados por el personal médico, ingresando la atención que se les brinda a los
residentes y sus familiares. Actualmente los consultorios médicos cuentan con 10 computadoras.
Con respecto a las coberturas de salud, al 2007 la población está cubierta en un 73.4%, al respecto se puede
observar los detallen en el siguiente cuadro:
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Dado que las tendencias demográficas muestran que en el futuro se incrementará la población adulta y adulta
mayor, consideramos que los servicios de salud a implementarse deberán estar orientados a estos
grupos etéreos, sin descuidar la atención de la niñez, especialmente de 0 a 5 años; a continuación se
presenta un cuadro detallado de la situación actual

Por otro lado, considerando que los problemas de salud asociados a la drogadicción constituyen una
preocupación de carácter nacional y metropolitano, que involucra también a la comunidad punteña,
resulta necesario prever servicios de salud mental dirigidos principalmente a jóvenes y adolescentes,
los que se complementarán con las actividades deportivas, artísticas y culturales.

Población con discapacidad
El concepto de discapacidad está referida a aquellas personas que presentan alguna deficiencia, incapacidad o
impedimento de tipo anatómico, psicológico o fisiológico y que, debido a ello tienen ciertas
restricciones o limitaciones para realizar alguna actividad en una forma considerada como normal
para un ser humano.
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A continuación se presenta el porcentaje de personas discapacitadas en el distrito, por tipos de discapacidad.

Como puede observarse, al 2007 La Punta tiene un 12% (440) personas discapacitadas de las cuales el 2.8%
están referidas a dificultad para ver y el 2.9% a la dificultad para utilizar los brazos, manos y pies y los
menos frecuentes son la dificultad para oir (0,5%) y dificultad para hablar el (0,3%).
La mayor incidencia de estas discapacidades se presenta en el grupo etéreo de adulto mayor (60 a más años).

A continuación se presenta esta incidencia separados por sexos.

HOMBRE:
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MUJERES:

Como se puede observar, la mayor incidencia de la discapacidad se presenta con mayor frecuencia en la
dificultad para usar brazos, manos y pies, así como otro tipo de limitaciones.

Seguridad ciudadana
En líneas generales los niveles de violencia, delincuencia y hechos delictivos en La Punta son bastante bajos, en
relación a los que se registran en los demás distritos del Callao y de Lima. Sin embargo esta situación
cambia en los meses de verano por el ingreso masivo de veraneantes ajenos al distrito, se estima que
son de 20 a 30 mil personas. En esta estación con frecuencia se infiltran personas y grupos de
antisociales que generan un clima de inseguridad entre los residentes punteños.
La Municipalidad distrital de La Punta ha implementado con apoyo de la Unidad de Tecnología de la Información
un total de 25 cámaras de video vigilancia las cuales están conectadas en su totalidad a la Base de
Seguridad Ciudadana en un centro de monitoreo las 24 horas del día. Dicho equipamiento permite el
control total de los equipos movimiento, grabación y visualización tanto en tiempo real como
almacenamiento de 30 días.
El distrito tiene una Comisaría y un servicio de Serenazgo las 24 horas. La municipalidad de La Punta, cuenta
con una División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal.

9.

METODOLOGIA DE ELABORACIÓN DEL PETI
El proceso de planificación estratégica de Tecnologías de Información y Comunicación de la MDLP se
desarrollo principalmente con base a lo recomendado por las entidades encargadas de los objetivos
nacionales como:

➢
➢
➢

El Acuerdo Nacional que promueve el Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado.
El plan estratégico de desarrollo Nacional que promueve el gobierno electrónico y
La Estrategia Nacional de Gobierno electrónico.
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El desarrollo del plan estratégico de las tecnologías de información se considera las siguientes etapas generales:
➢

Preparación preliminar del proceso, que incluyo la toma de información de la UTI, revisión de un borrador
del plan estratégico de TIC y la coordinación con las áreas de administración y planificación de la
MDLP

➢

Ejecución de un proceso de análisis situacional e integración de componentes estratégicos.

➢

Planteamiento de una situación deseada a mediano plazo.

➢

Identificación y conformación de líneas de acción estratégicas sobre la base de los resultados esperados
de la estrategia institucional y su alineamiento con situación deseada.

➢

Integración del plan y otros componentes de gestión.

10.

ANÁLISIS SITUACIONAL

1.

Gestión UTI

La Unidad de Tecnología de la Información está a cargo de un Ingeniero de Sistemas, funcionario con categoría
de Jefe y depende directamente de la Oficina General de Administración.
Asimismo esta unidad le da cobertura de servicios múltiples a todas las Gerencias, Divisiones, y Unidades de la
MDLP, correspondiéndole conducir el servicio informático institucional, también brinda el soporte
tecnológico a cada área y a toda la comunidad con el desarrollo de proyectos como el WIFI, en zonas
públicas y en el centro de computo de la biblioteca entre otros.

2.

Infraestructura Tecnológica:

El soporte físico se basa principalmente en un centro de datos con servidores de aplicaciones administrativas y
aplicaciones diversas de servicios a la comunidad, redes de comunicación de datos con servicios de
seguridad y gestión de acceso, y estaciones de trabajo distribuidas en los locales de la institución.
Se cuenta con un total de 258 equipos de cómputo estaciones de trabajo con acceso a internet.

EQUIPOS DE COMPUTO DE LA MDLP
DETALLE
PCS CONECTADAS A LA RED
PCS CON ACCESO A INTERNET
PCS CON QUE CUENTA LA MDLP
Core i7
Core i5
Core i3
Core 2duo
Core 3 duo quad
laptop atom

CANTIDAD
258
258
343
52
48
53
167
2
20

PORCENTAJE
75%
75%
100%
15%
13%
15%
48%
2%
20%

La política de adquisición de nuevos equipos de última tecnología se basa en asegurar el máximo tiempo de
vigencia de estos, teniendo en cuenta la compatibilidad con los sistemas informáticos existentes de
igual forma estos equipos deberán contener el software licenciado como lo norma la ONGEI-PCM.
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