
Cusco, 20 de diciembre de 2019

EV 
Cc. Archivo 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

G-1000-2019 Expediente: 20191211004619

Para : GUADIL ARAGON GIBAJA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

De : EDGAR JULIAN VENERO PACHECO
GERENTE GENERAL

Asunto : ACUERDO SESIÓN DE DIRECTORIO N° 647.

Para su conocimiento y fines, hago conocer la transcripción del pedido de la sesión de Directorio N° 647 de fecha
19 de diciembre de 2019, siguiente:

ORDEN DEL DÍA Nº 05.- APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 2020.

ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

Primero.- Aprobar el Plan de Gobierno Digital – Plan de Gestión de Tecnologías de la Información Corporativa
2020 de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A., documento que forma parte del presente
acuerdo.

Se gundo.- Disponer que la Gerencia General haga conocer el presente acuerdo a las instancias
correspondientes.

Tercero.- Dispensar el presente acuerdo del requisito de aprobación de acta para su inmediata aplicación.

De las acciones efectuadas agradeceré informar a esta Gerencia.

Atentamente,

EDGAR JULIAN VENERO PACHECO
GERENTE GENERAL
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Plan de Gobierno Digital - Plan de Gestión TIC 2020 - 
EGEMSA 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El Estado se encuentra fomentando la modernización del Estado mediante 
el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), tal y como 
señala el Literal e) de la Política de Estado 35 del Acuerdo Nacional, sobre 
Sociedad de la Información y Sociedad del Conocimiento. 

 
Mediante el Numeral 2.1 del Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1412, 

Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, establece que 
Gobierno Digital tiene como finalidad la mejora en la prestación y acceso de 
servicios digitales en condiciones interoperables, seguras, disponibles, 
escalables, ágiles, accesibles, y que faciliten la transparencia para el ciudadano y 
personas en general; así como, en promover la colaboración entre las entidades 
de la Administración Pública, así como la participación de ciudadanos y otros 
interesados para el desarrollo del gobierno digital y sociedad del conocimiento. 

 
La Presidencia del Consejo de Ministros en los Artículos 4º y 5º de la 

Resolución de Secretaría de Gobierno Digital Nº 005-2018-PCM/SEGDI que 
aprueba los Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital, 
establece que las entidades de la Administración Pública deben elaborar su Plan 
de Gobierno Digital, a través del Comité de Gobierno Digital. 

 
FONAFE, a través de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial, 

aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2018/006-FONAFE de fecha 
26/06/2018 y modificada mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2018/011-
FONAFE de fecha 05/12/2018, establece que la gestión de tecnología de 
información y comunicaciones busca integrar de manera evolutiva los diferentes 
modelos de servicios de tecnología de información y comunicaciones (TIC) bajo 
un enfoque de outsourcing y servicios compartidos con la finalidad de cumplir tres 
objetivos básicos: (i) gestión adecuada de la tecnología con entrega de servicios 
de calidad al ciudadano; (ii) aumentar la eficiencia del uso de las TIC; y (iii) 
colaborar con el alineamiento de los procesos internos de las organizaciones al 
cumplimiento de los objetivos de negocio; promoviendo la contratación corporativa 
para las Empresas con precios competitivos y bajo economía de escala, para que 
estas accedan a servicios de calidad. 
 

En atención a lo dispuesto por la Secretaría de Gobierno Digital y FONAFE, 
la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. (EGEMSA) ha 
desarrollado el presente Plan de Gobierno Digital y Plan de Gestión TIC 2020, que 
refleja las actividades y proyectos desglosados de las estrategias formuladas por 
la dirección de EGEMSA en el Plan Estratégico Empresarial EGEMSA 2017 - 
2021, así como las iniciativas y estrategias formuladas en el Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información Corporativo de FONAFE para el período 2016-
2020; presentando las actividades y proyectos a realizar por EGEMSA a fin de 
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contribuir al logro de los objetivos sobre Gobierno Digital, corporativos y 
empresariales. 
 

II. BASE LEGAL 
 

• Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado. 

• Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
• Decreto Legislativo Nº 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital. 
• Decreto Legislativo N° 604, que crea el Sistema Nacional de 

Informática. 
• Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, que aprueba la Política 

Nacional de Modernización de la Gestión Pública. 
• Decreto Supremo N° 066-2011-PCM, que aprueba el Plan de 

Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú - La Agenda 
Digital Peruana 2.0. 

• Decreto Supremo Nº 081-2013-PCM, que aprueba la Política 
Nacional de Gobierno Electrónico 2013 - 2017. 

• Decreto Supremo Nº 033-2018-PCM, que crea la Plataforma Digital 
Única del Estado Peruano y establecen disposiciones adicionales 
para el desarrollo del Gobierno Digital. 

• Decreto Supremo N° 118-2018-PCM, que declara de interés 
nacional las estrategias, acciones, actividades e iniciativas para el 
desarrollo del gobierno digital, la innovación y la economía digital en 
el Perú con enfoque territorial. 

• Resolución Ministerial Nº 119-2018-PCM, que dispone la creación 
de un Comité de Gobierno Digital en cada entidad de la 
Administración Pública. 

• Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 004-2018-
PCM/SEGDI, que aprueba los "Lineamientos para la gestión y 
planificación del Gobierno Digital en la Administración Pública". 

• Resolución de Secretaría de Gobierno Digital Nº 005-2018-PCM-
SEGDI, que aprueba los "Lineamientos para la formulación del Plan 
de Gobierno Digital". 

• Plan Estratégico Institucional de EGEMSA del 2017-2021. 
• Resolución de Gerencia General Nº G-024-2019/EGEMSA, que 

conforma el Comité de Gobierno Digital de EGEMSA. 
• Plan Estratégico de Tecnologías de la Información Corporativo de 

FONAFE - PETIC 2016-2020 
• Plan estratégico corporativo FONAFE – PEC 2017 – 2021, aprobado 

mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2016/011-FONAFE de fecha 
21/10/2016. Modificado mediante Acuerdo de Directorio N° 004-
2019/013-FONAFE de fecha 26/11/2019. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 
modificatorias y conexas, de ser el caso. 
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III. ENFOQUE ESTRATÉGICO DE EGEMSA 

 
El Plan Estratégico empresarial 2017-2021 de EGEMSA, tiene como marco 

general el Plan Estratégico Sectorial Multianual del sector Energético Minero, que 
toma en consideración el modelo conceptual del sector energético, asimismo se 
toma en consideración los lineamientos de FONAFE establecidos en su Plan 
estratégico, conforme se muestran a continuación. 
 

Gráfico N° 1: Mapa estratégico de EGEMSA 

 
Fuente: Plan Estratégico de EGEMSA 2017-2021 

 
Para que EGEMSA, en el contexto actual, pueda cumplir su visión de “Ser 

reconocida como un modelo de empresa de generación eléctrica eficiente que 
contribuye con el desarrollo sostenible del país”, la estrategia definida en su Plan 
Estratégico se apoya sobre dos líneas estratégicas: 

1) Generación agresiva de ingresos. 
2) Aprovechar el potencial de la región. 
 
Estas líneas estratégicas, se indica en el referido documento de gestión, 

permitirán que se incremente el valor económico, valor social y ambiental, 
logrando la sostenibilidad empresarial de la empresa. 

 
Los objetivos definidos a nivel organizacional, permitirán que se mejore los 

procesos, los que a su vez tendrán impacto en los clientes, la sociedad y otros 
grupos de interés. 
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3.1 Visión Corporativa y Empresarial 

 
VISIÓN CORPORATIVA 
“Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios 
de calidad responsablemente.” 

 
VISIÓN DE EGEMSA 
“Ser una empresa de generación eléctrica eficiente que contribuye con el 
desarrollo sostenible del país.” 

 
3.2 Misión Corporativa y Empresarial 

 
MISIÓN CORPORATIVA 
“Somos la corporación de empresas del Estado que brinda bienes y servicios 
de calidad y genera valor económico, social y ambiental para el desarrollo del 
país.” 

 
MISIÓN DE EGEMSA 
“Generar energía eléctrica aprovechando al máximo el potencial de los recursos 
energéticos de la región, logrando la satisfacción de nuestros clientes, 
brindando un entorno laboral atractivo a nuestros colaboradores y generando 
valor económico, social y ambiental.” 

 
3.2.1 Objetivos Estratégicos 

 
Código Descripción 
OE1 Incrementar el valor económico 
OE2 Incrementar la satisfacción de los clientes 
OE3 Incrementar el valor social y ambiental 
OE4 Fortalecer los sistemas de gestión 
OE5 Optimizar la gestión comercial 
OE6 Optimizar la eficiencia técnico - operativa 
OE7 Mejorar el aprovechamiento hídrico 
OE8 Generar nuevos ingresos 
OE9 Implementar proyectos de impacto social y ambiental 
OE10 Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional 

 
3.2.2 Acciones Estratégicas 

Las acciones estratégicas establecidas en el PEI se encuentran 
detalladas en el Anexo 1 de este documento. 
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IV. SITUACIÓN ACTUAL DEL GOBIERNO DIGITAL EN EGEMSA 
 
EGEMSA tiene planificado implementar soluciones de tecnología digitales 

para sus funciones misionales y las de gestión administrativa; en una primera 
etapa, las soluciones van orientadas a los procesos internos y simultáneamente, 
su interacción con sus clientes y la ciudadanía. 

 
4.1 Estructura Organizacional del Gobierno Digital y Gestión de 

Tecnologías Digital en EGEMSA 
 

La Resolución Ministerial Nº 087-2019-PCM que modifica la 
Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, estableciendo la conformación 
de un Comité de Gobierno Digital en cada entidad de la Administración 
Pública. En cumplimiento, mediante Resolución de Gerencia General Nº G-
024-2019/EGEMSA, se dispone la creación del Comité de Gobierno Digital 
de EGEMSA con la siguiente composición: 

 
- Gerente General, como titular de la entidad, quién lo preside. 
- Especialista de Gestión Empresarial, como encargado de Gobierno 

Corporativo 
- Analista de Tecnologías de la Información, como profesional del área 

de Informática 
- Jefe de la División de Recursos Humanos, Como responsable de la 

División de Recursos Humanos 
- Jefe de la Oficina de Gestión Empresarial, como responsable del área 

de atención al ciudadano. 
- Especialista en Tecnologías de la Información, como Oficial de 

Seguridad de la Información 
- Jefe de la Oficina de Asesoría Legal, como responsable del área legal. 
- Jefe de la Oficina de Gestión Empresarial, como responsable del área 

de planificación. 
 

Asimismo, la referida Resolución ministerial establece las funciones 
del Comité de Gobierno Digital, estableciendo como mínimo las siguientes 
funciones: 

- Formular el Plan de Gobierno Digital de la entidad. 
- Liderar y dirigir el proceso de transformación digital en la entidad. 
- Evaluar que el uso actual y futuro de las tecnologías digitales sea 

acorde con los cambios tecnológicos, regulatorios, necesidades de la 
entidad, objetivos institucionales, entre otros con miras a implementar 
el Gobierno Digital. 

- Gestionar la asignación de personal y recursos necesarios para la 
implementación del Plan de Gobierno Digital en sus Planes Operativos 
Institucionales, Plan Anual de Contrataciones y otros. 

- Promover y gestionar la implementación de estándares y buenas 
prácticas en gestión y gobierno de tecnologías digitales en la entidad. 

- Elaborar informes anuales que midan el progreso de la implementación 
del Plan de Gobierno Digital. 

- Vigilar el cumplimiento de la normatividad relacionada con la 
implementación del gobierno digital en la entidad. 
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- Promover el intercambio de datos de información, así como la 
colaboración en el desarrollo de proyectos de digitalización entre 
entidades. 

- Gestionar, mantener y documentar el Modelo de Gestión Documental 
(MGD) y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 

- Promover la conformación de equipos multidisciplinarios ágiles para la 
implementación de proyectos e iniciativas de digitalización de manera 
coordinada con los responsables de las diferentes áreas de EGEMSA. 

- Otras funciones que se le asigne en el ámbito de su competencia y 
aquellas concordantes con la materia.  

 
Es importante señalar que EGEMSA actualmente no cuenta con una 

Oficina de Gobierno Digital responsable del gobierno digital y los servicios 
digitales de la empresa, por lo que la responsabilidad inherente recae sobre 
el Comité de Gobierno Digital. 

 
4.2 Gestión de Tecnologías de la Información en EGEMSA 

 
La adopción de buenas prácticas de gobierno de TI, requiere el uso 

de procesos que incluyen la valoración o diagnóstico inicial de la 
organización, la planeación y la ejecución de planes de acción y evaluación 
continua de adherencia de las buenas prácticas enmarcadas en los 
modelos adoptados. 

 
El proceso de valoración o diagnóstico es importante para definir 

dónde se encuentran los problemas o limitaciones tecnológicas, fijar 
prioridades para las mejoras, y definir la medición relativa acerca del estado 
de madurez de los procedimientos tecnológicos de soporte que usa la 
organización. 

 
Gestionar las tecnologías digitales consiste en planificar, construir, 

ejecutar y supervisar los aspectos operativos, así como los procesos de la 
entidad para el suministro de servicios digitales en la forma más eficaz. 

 
4.2.1 Estructura organizacional de Tecnologías de la Información. 

 
En EGEMSA, la Oficina de Tecnologías de la Información es la 

encargada de planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de 
informática en la empresa, de manera que brinde un eficiente y oportuno 
soporte de los sistemas de información, optimizando la utilización del 
software y hardware de la empresa, en concordancia con el desarrollo 
empresarial y su estrategia competitiva. Con el fin de entender su 
organización, a continuación, se presenta su estructura organizacional 
siguiente: 
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Gráfico N° 2- Estructura Organizacional - Oficina T.I. 

 
Fuente: Oficina de T.I. 

 
 

El siguiente diagrama muestra el proceso “Sistema Informático” 
dentro del mapa de procesos empresarial, este se encuentra en el grupo 
de procesos de soporte: 

  
Gráfico N° 3 - Mapa de Procesos de EGEMSA 

 
Fuente: Manual SGI - EGEMSA 

 
El proceso Sistema Informático es el encargado de recoger las 

necesidades y requerimientos del negocio y gestionarlos mediante los 
subprocesos de diseño, transición y operación hasta entregar servicios TIC 
que cubran las necesidades del negocio. 
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Gráfico N° 4 - Proceso Sistema Informático 

 
Fuente: Mapa de Procesos SGI 

 
La Oficina de Tecnologías de la Información, para el cumplimiento 

de sus funciones, está conformidad por los siguientes Recursos Humanos: 
 

Recursos Humanos Cantidad 
• Especialista de Tecnologías de 

la Información 
• Analista en Tecnologías de la 

Información 

 
1 
 

1 
TOTAL                                                          2 

 
4.2.2 Problemática Actual. 

 
El crecimiento de las necesidades de la organización en cuanto al 

uso de herramientas de tecnologías de la información obliga a una 
respuesta rápida y eficiente por parte de la oficina de T.I., debido a las 
funciones de soporte, el personal del área está abocado a la realización de 
tareas de gestión sobre requerimientos administrativos y soporte técnico, 
quedando muy poco tiempo para las tareas de planificación, 
implementación de proyectos e innovación y mejora continua de sus 
procesos. 

 
4.2.3 Análisis FODA. 

 
Fortalezas  

• Personal comprometido con los objetivos 
• Experiencia en la implementación de soluciones TIC y 

conocimiento de los procesos empresariales. 
 
Oportunidades  

• Existencia de soluciones tecnológicas innovadoras en el mercado. 
• Desarrollo de proyectos corporativos beneficiosos. 
• Uso de tecnologías colaborativas y servicios en la nube. 
• Acceso a capacitaciones y consultorías especializadas en línea. 

 
Debilidades  

• Actividades centradas en el soporte técnico y requerimientos 
administrativos. 

• Dependencia de terceros para la implementación de sistemas de 
información. 
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• Falta de personal suficiente en el área para hacer frente a los 
requerimientos empresariales sobre proyectos de innovación. 

 
Amenazas  

• Contratación de servicios corporativos por parte de FONAFE no 
ajustados a los requerimientos empresariales. 

• Retrasos en la entrega de compras corporativas. 
• Ataques informáticos, seguridad de la información, vulneración y 

pérdida de información. 
 
 

4.2.4 Lineamientos estratégicos. 
 

La Oficina de Tecnologías de la información ha establecido los 
siguientes lineamientos estratégicos: 
 
Visión 

“Aportar con servicios de Tecnologías de la Información eficientes y 
en línea con los objetivos empresariales, siempre comprometidos 
con la mejora continua”. 

 
Misión: 

“Contribuir en la mejora continua de los niveles de calidad y eficacia 
de los distintos procesos de EGEMSA mediante la implementación 
y soporte de herramientas de tecnologías de la información y 
comunicaciones; potenciando el uso de estas tecnologías y 
procurando una gestión eficiente de los recursos disponibles”. 

 
Asimismo, ha establecido las siguientes estrategias para el logro de los 
objetivos: 
 

• Coordinación permanente con los usuarios a fin de satisfacer sus 
necesidades de información y herramientas informáticas, lo que 
se traduce en la adecuación o implementación de nuevos 
sistemas de información. 

• Análisis de procesos de EGEMSA, especialmente sobre los 
procesos principales del negocio, para buscar oportunidades de 
integrar información a través de sistemas de información y así 
aprovechar el potencial de la información para la toma de 
decisiones. 

• Evaluación de tecnologías para aplicarlas a los distintos procesos 
de la empresa de tal modo que se busque mejorar la 
productividad y eficiencia. 

• Consolidación de la plataforma SAP-ERP para mejorar los 
procesos empresariales y aprovechar las bondades de esta 
herramienta de clase mundial. 

• Implementar normas y estándares que permitan una mejor 
gestión TIC. 
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4.3 Infraestructura Tecnológica 
De acuerdo con la información relevada de la Oficina de Tecnologías de 

Información, la infraestructura tecnológica en EGEMSA se encuentra soportada 
por lo siguiente: 

 
Componente Situación actual 
Servidores La empresa ha renovado su equipamiento de servidores durante el 

año 2019, este equipamiento cuenta con soporte y garantía vigentes.  
ERP La empresa cuenta con SAP ERP que soporta los procesos 

administrativos empresariales, el ERP corre en la infraestructura 
gestionada por FONAFE. 

Sistemas de 
Información 

La empresa cuenta con Sistemas de Información integrados a SAP 
ERP mediante interfaces, entre los más importantes tenemos al 
Sistema Comercial, Sistema de Mantenimiento, etc. 

Licencias La empresa cuenta con servicios corporativos para la adquisición y 
gestión de licenciamiento de software. 

Sistemas de 
Almacenamiento 

Se cuenta con infraestructura adquirida el año 2019 que cuenta con 
soporte y garantía vigentes 

Sistemas de 
procesamiento 

La empresa cuenta con equipos de cómputo con soporte y garantía  

Sistemas de 
respaldo 

La empresa cuenta con equipamiento de tape backup y software de 
gestión para la realización de copias de seguridad, sin embargo, estas 
soluciones se encuentran fuera de soporte por parte del fabricante y 
deben de ser renovadas. 

Centro de Datos La empresa cuenta con una sola Sala de Servidores con espacios 
reducidos, se espera la habilitación de nuevos espacios para este. 
El Centro de Datos corporativo, gestionado por FONAFE, se 
encuentra en la ciudad de Lima, esta infraestructura actualmente 
soporta los procesos administrativos sobre SAP ERP. 

Seguridad 
Perimetral 

La empresa cuenta con licenciamiento en sus equipos de seguridad 
perimetral (firewall) para la actualización de sus firmas; estos equipos 
cuentan con soporte y garantía. 

Cableado 
Estructurado 

La empresa cuenta con una red estructurada, estandarizada y 
certificada, sin embargo, algunos de los equipos de red se encuentran 
fuera de garantía por su antigüedad y deben de ser renovados. 

 
 

4.4 Modelo de Gestión Documental 
El Decreto Legislativo Nº 1310 aprueba medidas adicionales de 

simplificación administrativa, entre ellas, la obligación de las entidades del Poder 
Ejecutivo, incluido el FONAFE y sus empresas, de adecuar sus sistemas de 
trámite documentario o equivalentes para el envío automático de documentos 
electrónicos con otras entidades, así como dentro de sus áreas, órganos y 
unidades. Al respecto, se señala que FONAFE realizó la adecuación del Sistema 
de Intercambio Electrónico de Documentos (SIED) para este fin desde 
noviembre 2019. 

A fin de facilitar el cumplimiento de la citada obligación, a través de la 
Resolución de Secretaria de Gobierno Digital Nº 001-2017-PCM/SEGDI se 
aprueba el Modelo de Gestión Documental (en adelante, el MGD). 

Mediante Resolución de Secretaría de Gobierno Digital Nº 003-2018-
PCM/SEGDI se modifica el Artículo 4° de la Resolución de Secretaría de 
Gobierno Digital Nº 001-2017-PCM/SEGDI, disponiendo que el Comité de 
Gobierno Digital es el responsable Directivo de la implementación del Programa 
de Gestión Documental. 

El 23 de noviembre del 2018 se firma el Convenio de Cooperación 
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Interinstitucional entre ELECTROSUR S.A. y EGEMSA en el cual se conviene la 
cesión de uso del Sistema de Gestión Documental Digital (SIGEDD) 
perteneciente a ELECTROSUR S.A a favor de EGEMSA., así como brindar el 
soporte y actualizaciones sobre dicho sistema. A la fecha dicho convenio se 
encuentra en proceso de ampliación por 02 años. 

 
Es así que, se realiza la implementación del SIGEDD en EGEMSA y en 

desde el 02 de enero de 2019, gran parte de los documentos que se tramitan en 
la entidad son gestionados a través del SIGEDD; en ese sentido, EGEMSA ha 
cumplido con implementar el MGD, teniendo por delante la implementación de la 
Gestión de Archivo de EGEMSA. 
 
4.5 Procesos digitalizados de la entidad 

La transformación digital de una empresa pública como EGEMSA es un 
proceso de madurez que se debe realizar de forma progresiva, para lograr el 
Gobierno Digital, se debe realizar una revisión de sus procesos de negocio. La 
Transformación Digital de una institución no consiste en implementar 
herramientas tecnológicas digitales para aumentar la eficiencia de sus procesos, 
sino que implica el crear nuevos modelos de negocio y rediseñar los procesos 
de negocio asociados a dichos modelos, así como el redefinir los 
servicios/bienes que la empresa ofrecerá hacia sus clientes, empresas, 
trabajadores, ciudadanos, entidades públicas; además es importante 
incrementar las capacidades digitales y la cultura digital de todos los 
involucrados que conforman la institución. 

 
Dicho esto, es de entender que en esta etapa inicial los documentos de 

gestión de la institución relacionados a sus procesos (Reglamento de 
Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones y Manual de 
Procesos, entre otros) no se encuentren adecuados a las buenas prácticas 
requeridas para la implementación del Gobierno Digital en la institución. 

 
Actualmente la empresa está llevando a cabo el mapeo integro de sus 

procesos según los lineamientos establecidos por FONAFE, asimismo, está 
realizando la adecuación de sus políticas y procedimientos para soportar 
íntegramente la gestión documental digital en la institución. 

 
4.6 Servicios digitales 

EGEMSA por su modelo de negocio, propio del rubro de Generación 
Eléctrica, tiene contacto directo con otras empresas, generalmente del rubro 
industrial, para la venta de energía eléctrica en gran volumen (al por mayor) 
respecto al consumo de usuarios domésticos; es por ello, que actualmente 
EGEMSA no cuenta con servicios públicos digitales para el ciudadano. 

 
4.7 Seguridad de Información 

La Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM del 14 de enero del 2016, 
aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP ISO/EC 
27001:2014” sobe Tecnología de la Información, en base a esta norma se 
constituyó el Comité de Seguridad de la Información de EGEMSA.   
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La Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM del 08 de mayo de 2018, 
dispone que cada entidad pública debe tener con un Comité de Gobierno Digital, 
el 22 de marzo 2019 se publicó la Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM 
modificando la Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM donde en conjunto 
establece la conformación del referido comité por: i) Titular de la entidad o su 
representante; ii) Líder de Gobierno Corporativo; iii) Responsable de área 
informática; iv) Responsable de Recursos Humanos; v) Responsable del área de 
atención al ciudadano o quién haga sus veces; vi) Oficial de seguridad de la 
información; vii) Responsable del área legal; viii) Responsable del área de 
planificación. 

 
Esta última resolución deja sin efecto al Comité de Seguridad de la 

Información y dispone la transferencia del Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información (SGSI) al Comité de Gobierno Digital de la documentación 
generada en el proceso de implementación del referido sistema de gestión; dicha 
transferencia en EGEMSA se realiza mediante el informe AI-147-2019 del Oficial 
de Seguridad de la Información. 

 
Actualmente la documentación relacionada al SGSI se encuentra en 

proceso de revisión y actualización. 
 

4.8 Presupuesto de Gobierno Digital 
El presupuesto destinado al Plan de Gobierno Digital de EGEMSA para el 

período 2020, está financiado con recursos presupuestales directamente 
recaudados por EGEMSA, el presupuesto anual para el año 2020 por 
procedimiento de FONAFE será aprobado a inicios del año 2020, en él está 
establecido los costos estimados para los proyectos planteados en el presente 
plan, por lo que, el área presupuestal realizará la asignación presupuestal 
respectiva una vez aprobado el presupuesto. 

 
V. OBJETIVOS DE GOBIERNO DIGITAL 

 
5.1 Desafíos 
 

Para identificar los objetivos de gobierno digital, fue necesario determinar 
los desafíos o retos que afrontará la Empresa para el desarrollo de Gobierno 
Digital. EGEMSA, a través de su Comité de Gobierno Digital, ha identificado los 
siguientes desafíos como los más importantes para el desarrollo del Gobierno 
Digital de la institución: 

 
• Desafío Nº 1: Gestión del Cambio Organizacional 
• Desafío Nº 2: Generación de Beneficios para la empresa en base a 

las inversiones de tecnologías digitales 
• Desafío Nº 3: Experiencia de los clientes, grupos de interés, 

ciudadanos 
• Desafío Nº 4: Servicios Digitales 
• Desafío Nº 5: Seguridad de la Información 
• Desafío Nº 6: Competencias Digitales 
• Desafío Nº 7: Excelencia Tecnológica 
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5.2 Objetivos 
 

Los Objetivos de Gobierno Digital definidos para EGEMSA han sido el 
resultado del análisis realizado sobre la estrategia empresarial establecida en el 
PEI, buscando que cada objetivo o acción estratégica estén alineadas con este; 
así también, respondan al entorno y ecosistema digital de la entidad, a nuestros 
requerimientos de información, evolución futura y a los desafíos de Gobierno 
Digital definidos. 

En ese sentido, se han definido cinco (5) objetivos de gobierno digital, los 
mismos que se detallan a continuación: 

 
Objetivos de Gobierno Digital 

Objetivo Nº 1 Promover la digitalización de los procesos y servicios 
buscando atender las necesidades y demandas 
empresariales. 

Objetivo Nº 2 Fortalecer la seguridad de la información en los procesos 
principales de EGEMSA. 

Objetivo Nº 3 Mantener la disponibilidad de la Infraestructura Tecnológica 
para atender la demanda de los servicios digitales en 
EGEMSA 

Objetivo Nº 4 Fortalecer las competencias digitales en materia de gobierno 
digital, seguridad de la información y uso de las TIC a los 
funcionarios y usuarios de los servicios. 

Objetivo Nº 5 Entregar servicios digitales con el fin de atender las 
necesidades frente a los clientes, la ciudadanía  
y los grupos de interés de EGEMSA. 

 
 



15 

 

 
5.3 Indicadores  

Los indicadores y metas para los objetivos planteados para el Gobierno Digital se encuentran descritos en el siguiente cuadro: 
 

Indicadores y metas 

ID Objetivo Indicador Actual 
Meta 

 2020 

O1 
Promover la digitalización de los procesos y servicios 
buscando atender las necesidades y demandas 
empresariales. 

I1 Cantidad de Servicios Digitales Internos 0 2 

O2 
Fortalecer la seguridad de la información en los 
procesos principales de EGEMSA. I2 

Porcentaje de procesos principales que se 
encuentran implementados en el Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información según 
NTP ISO/IEC 27001:2014 

10% 40% 

O3 
Mantener la disponibilidad de la Infraestructura 
Tecnológica para atender la demanda de los servicios 
digitales en EGEMSA 

I3 Nivel de disponibilidad de los servicios de 
infraestructura tecnológica  99.0% 99.2% 

O4 
Fortalecer las competencias digitales en materia de 
gobierno digital, seguridad de la información y uso de 
las TIC a los funcionarios y usuarios de los servicios. 

I4 
Cantidad de capacitaciones que ayuden a 
fortalecer las competencias digitales de los 
colaboradores de EGEMSA 

 0 2 

O5 
Entregar servicios digitales con el fin de atender las 
necesidades frente a los clientes, la ciudadanía  
y los grupos de interés de EGEMSA. 

I5 Cantidad de Servicios Digitales externos 
ofrecidos 1 2 
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VI. PROYECTOS DE GOBIERNO DIGITAL 
La elaboración del Portafolio de Proyectos de Gobierno Digital se desarrolló en base a los desafíos identificados en la 

empresa y los objetivos establecidos para el Gobierno Digital en EGEMSA. 
 

ID Objetivos Gobierno Digital N° Proyecto Categoría Responsable 
Duración 

(meses) 
Entregables 

Costo 

Estimado (S/) 

O1 

Promover la digitalización de los 
procesos y servicios buscando 

atender las necesidades y 
demandas empresariales. 

P1 Implementación del Archivo 
Central piloto según 
lineamientos del Modelo de 
Gestión Documental (MGD) 

Modelo de 
Gestión 
Documental 

Responsable 
Operativo MGD 

8 Archivo Central 
Piloto funcionando 

25,000.00  

P2 Implementación de Mesa 
de Ayuda TIC 

Soporte TIC Especialista de 
T.I. 

3 Mesa de Ayuda TIC 
en operación 

39,600.00  

O2 Fortalecer la seguridad de la 
información en los procesos 

principales de EGEMSA. 

P3 Gestión de Riesgos del 
SGSI operativo 

SGSI Oficial de 
Seguridad de la 
Información 

4 SGSI actualizado 12,000.00  

O3 Mantener la disponibilidad de la 
Infraestructura Tecnológica 

para atender la demanda de los 
servicios digitales en EGEMSA 

P4 Implementación de Red 
Operativa Inalámbrica para 
CHM 

Infraestructura 
de 
Comunicaciones 

Especialista de 
T.I. 

3 Red Operativa 
Inalámbrica CHM 

operativa 

12,000.00  

O4 Fortalecer las competencias 
digitales en materia de gobierno 

digital, seguridad de la 
información y uso de las TIC a 
los funcionarios y usuarios de 

los servicios. 

P5 Capacitación en 
competencias digitales 
para colaboradores de 
EGEMSA 

Gestión del 
Talento Humano 

Jefe de RRHH 4 Colaboradores de 
EGEMSA 

capacitados 

15,000.00  

O5 

Entregar servicios digitales con 
el fin de atender las 

necesidades frente a los 
clientes, la ciudadanía  

y los grupos de interés de 
EGEMSA. 

P6 Rediseño e implementación 
de la Página Web de 
EGEMSA 

Atención al 
Ciudadano 

Jefe de Gestión 
Empresarial / 
Especialista de 
T.I. 

4 Página Web 
Empresarial 

operativa y con 
contenido 

actualizado 

12,000.00  

P7 RSE - Internet satelital C.E. 
Phinaya 

Responsabilidad 
Social 
Empresarial 

Especialista de 
Gestión 
Empresarial 

2 Centro Educativo 
Phinaya con 

internet 

26,000.00  

P8 Implementación del 
Sistema de atención al 
Cliente - Comercial 

Atención al 
Cliente 

Especialista de 
T.I. 

7 Portal para Clientes 
de EGEMSA 
funcionando 

50,000.00  

      
 TOTAL= 191,600.00 
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VII. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

El Portafolio de Proyectos de Gobierno Digital se desarrolló en base a 
los desafíos identificados en la empresa y los objetivos establecidos para el 
Gobierno Digital en EGEMSA. 

 
 

Obj N° Proyecto 
2020 

1T 2T 3T 4T 

O1 

P1 
Implementación del Archivo Central 
piloto según lineamientos del Modelo 
de Gestión Documental (MGD) 

        

P2 Implementación de Mesa de Ayuda 
TIC         

O2 P3 Gestión de Riesgos del SGSI 
operativo         

O3 P4 Implementación de Red Operativa 
Inalámbrica para CHM         

O4 P5 
Capacitación en competencias 
digitales para colaboradores de 
EGEMSA 

        

O5 

P6 Rediseño e implementación de la 
Página Web de EGEMSA         

P7 RSE - Internet satelital C.E. Phinaya         

P8 Implementación del Sistema de 
atención al Cliente - Comercial         
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