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¡¡ i'i ' ' \ \t ¡,;~ Que, con Resolución de Presidencia Nº 039-2014-CONCYTEC-P, del 27 de febrero 

'-:: .. ~>~~~ del 2014, se aprobó el Plan Operativo Informático 2014 del Consejo Nacional de Ciencia, 
""- __ ..;,;-_;;.<" Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC; 

Que, asimismo, el Literal f) del Numeral 4.2 de la Guía, dispone que la evaluación del 
POI se dará por recibido una vez que el responsable del área de informática o quien haga sus 
veces, comunique a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), la 
culminación del registro del mismo; la comunicación será enviada al correo electrónico: 
ongei@pcm.gob.pe; 

Que, el Literal e) del Numeral 4.2 de la Guía, establece que la evaluación del POI será 
registrada en el Sistema elaborado para tal fin. el que se constituye como único medio válido 
para el registro y cumplimiento, el mismo que se encuentra en la página web del Portal del 
Estado Peruano: www.peru.gob.pe/poi, antes del último día hábil del mes de enero del año 
siguiente al registrado en la formulación del POI; 

Que, en el Literal b) del Numeral 4.2 de la Guía, se establece que la aprobación de la 
evaluación del POI en las entidades del Gobierno Central, es realizada por la máxima 
autoridad de la Entidad; 

Que, asimismo, el Artículo 4° de la Resolución Ministerial Nº 19-2011-PCM, dispone 
que cada año fiscal las entidades a que hace referencia el artículo precedente, deberán 
registrar en la página web del Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe/poi) la evaluación 
del POI, antes del último día hábil del mes de enero del año siguiente; 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 19-2011-PCM se aprobó la "Formulación y 
Evaluación del Plan Operativo Informático (POI) de las Entidades de la Administración 
Pública" y la Guía para la Elaboración, Formulación y Evaluación del POI de las Entidades de 
la Administración Pública (en adelante la Guía), estableciéndose en el Artículo 3° que las 
entidades a que se refiere el Artículo 3° de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, se encuentran sujetas al 
Sistema Nacional de Informática. siéndoles de aplicación la Resolución Ministerial antes 
citada; 

Que, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - 
CONCYTEC, es un Organismo Técnico Especializado adscrito a la Presidencia del Consejo 
de Ministros, con personería jurídica de derecho público interno y autonomía científica, 
administrativa, económica y financiera, que tiene como misión dirigir, fomentar, coordinar, 
supervisar y evaluar las acciones del Estado en el ámbito de la ciencia, tecnología e 
innovación tecnológica, conforme a lo establecido en la Ley Nº 28613, Ley del Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y en los Decretos Supremos Nº 
058-2011-PCM y Nº 067-2012-PCM; 

CONSIDERANDO: 

El Informe Nº 022-2015-CONCYTEC-OGPP, de fecha 27 de enero del 2015, de la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, el Informe Nº 13-2015-CONCYTEC-OGA, 
de fecha 22 de enero del 2015, de la Oficina General de Administración, y el Informe Nº 022- 
2015-CONCYTEC-OGA-OTI, de fecha 22 de enero del 2015, de la Oficina de Tecnologías de 
Información; y, 

2 9 ENE. 2015 VISTOS: 

Lima. 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N°éJ /J-2015-CONCYTEC-P 

1. 



=>. -~~~~-1?L_~ 
Gi,.eu.._ Orjeda, jPhD 

Preetdeme 
Consejo Nacional. de Clencra. Tccnologla 

e lnnovac16n Tecnológic'a 
CONCYTEC 

Regístrese y comuníquese. 

Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su anexo. en el 
Portal de Transparencia del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica - CONCYTEC. 

Artículo 3º.- La Oficina de Tecnologías de la Información comunicará a la Oficina 
Nacional de Gobierno Electrónico e lnforrnátlca (ONGEI), vía correo electrónico 
(ongei@pcm.gob.pe), la culminación del registro dispuesto en el Articulo precedente. 

Artículo 2º.· Encargar a la Oficina General de Administración, efectuar el registro de 
la Evaluación aprobada con la presente Resolución, en la página web del Portal del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe/poi), antes del último día hábil del mes de enero del año 2015. 

Artículo 1º.- Aprobar la evaluación del Plan Operativo Informático 2014 del Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC. aprobado por 
Resolución de Presidencia Nº 039-2014-CONCYTEC-P. que en anexo forma parte de la 
presente Resolución. 

SE RESUELVE: 

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 28613, Ley del Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, el Reglamento de Organización y Funciones 
del CONCYTEC, aprobado por Decreto Supremo Nº 026-2014-PCM, y la Resolución 
Ministerial Nº 19-2011-PCM, que aprueba la "Formulación y Evaluación del Plan Operativo 
Informático (POI) de las entidades de la Administración Pública" y su Guía de Elaboración; 

Con el visto del Secretario General, del Jefe (e) de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, del Jefe de la Oficina General de Administración. de la Jefa (e) 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del Jefe de la Oficina de Tecnologías de 
Información, y; 

Que. mediante Informe Nº 022-2015-CONCYTEC-OGPP, del 27 de enero del 2015, la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto informa que los resultados obtenidos en los 9 
proyectos ejecutados, equivalen al 100 % de las metas físicas y presupuestales programadas 
en el Plan Operativo Informático 2014 del CONCYTEC; 

Oue, mediante Informe Nº 022-2015-CONCYTEC-OGA-OTI, del 22 de enero del 
2015, la Oficina de Tecnologías de Información solicita a la Oficina General de 
Administración, la aprobación de la evaluación del Plan Operativo Informático 2014 del 
CONCYTEC, formulada por dicho órgano: 

Que, mediante Informe Nº 13-2015-CONCYTEC-OGA, del 22 de enero del 2015, el 
Director de la Oficina General de Administración otorga conformidad a la referida evaluación; 

l 
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EVALUACION DE PLAN OPERATIVO 
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2 EV ALUACION DE POI 2014 

10,000 Usuarios que 
Demandan 

10,000 
Usuarios: 

Usuarios Beneficiados 

S/. 162,846 S/. 46,408 Presupuesto 
Ejecutado 

90 100 % de Cumplimiento % Anual 
Presupuesto: 

Presupuesto Planificado 

Indicadores de Avance: 

Prioridad 
Orientado al ciudadano 

TIPO DE ORIENTACION: 
Proyecto 

Orden 

l. DATOS PARA LA EVALUACION 
l. Denominación de la actividad o proyecto 
Sistema de Información Científica del SINACYT 
Descripción del proyecto: 
Consiste en implementar una Plataforma integrada que soporte las necesidades 
de información del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologla - SINACYT con 
alcance en los procesos CORE del sistema, y que permita generar a partir de ello 
un Sistema de Toma de Decisiones y Sistema Estadístico Nacional. 
TIPO: 

a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado 

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA 

FORMATO Nº 01 

11. ANEXO Nº 02 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
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Indicadores de Avance: 
% Anual 100 % de Cumplimiento 90 

Presupuesto: 
Presupuesto Planificado SI. 200,176 Presupuesto S/.197,145 

Ejecutado 
Usuarios: 

Usuarios Beneficiados 200 Usuarios que 200 
Demandan 

Prioridad 

TIPO DE ORIENTACION: 
Orientado a la Gestión Interna 

Proyecto 

Descripción del proyecto: 
Consiste en implementar una Plataforma integrada que soporte las necesidades 
de información de la gestión administrativa y genere un archivo de imágenes de la 
misma 
TIPO: 

Sistema administrativo del CONCYTEC 
2 Orden 

l. DATOS PARA LA EVALUACION 
l. Denominación de la actividad o proyecto 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación Tecnológica 
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1,000 1,000 Usuarios que 
Demandan 

Usuarios: 
Usuarios Beneficiados 

o S/. 38,449 Presupuesto 
Ejecutado 

o 100 % de Cumplimiento 

Indicadores de Avance: 
% Anual 

Presupuesto: 
Presupuesto Planificado 

Prioridad 
Orientado al ciudadano 

TIPO DE ORIENTACION: 
Proyecto 

Descripción del proyecto: 
Consiste en implementar una Plataforma integrada que soporte las necesidades 

de información de la gestión de subvenciones. 
TIPO: 

Sistema de Subvenciones 
3 Orden 

l. DATOS PARA LA EVALUACION 
l. Denominación de la actividad o proyecto 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
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20 Usuarios que 
Demandan 

20 
Usuarios: 

Usuarios Beneficiados 

Si. 47,397 Presupuesto 
Ejecutado 

80 % de Cumplimiento 100 

Indicadores de Avance: 

% Anual 
Presupuesto: 
Presupuesto Planificado Si. 46,408 

Prioridad 
Orientado al ciudadano 

TIPO DE ORIENTACION: 
Proyecto 

TIPO: 

Descripción del proyecto: 
Consiste en implementar una Plataforma integrada que permita la aplicación de las 
disposiciones legales vigentes relacionado a los estímulos tributario para las 
Empresas que realicen actividades en l+D 

Sistema de Estímulos Tributarios en !+D 
4 Orden l. Denominación de la actividad o proyecto 

l. DATOS PARA LA EVALUACION 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
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Indicadores de Avance: 
% Anual 100 % de Cumplimiento 100 

Presupuesto: 
Presupuesto Planificado S/. 494,081 Presupuesto S/. 9'602,489 

Ejecutado 
Usuarios: 

Usuarios Beneficiados 50,000 Usuarios que 50,000 
Demandan 

Prioridad 
Orientado al ciudadano 

TIPO DE ORIENTACION: 
Proyecto 

Descripción del proyecto: 

Brindar a las instituciones y usuarios del SINACYT el acceso a información 
cientifica y tecnológica internacional, arbitrada y de calidad proveniente de 
editoriales internacionales, para fines de consulta y desarrollo de investigación y 
fortalecimiento de la educación e innovación. 
TIPO: 

Acceso a la lnformación Científica a actores de! S!N,6,CYT 
5 Orden l. Denominación de la actividad o proyecto 

l. DATOS PARA LA EVALUACION 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
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100 % de Cumplimiento 100 

S/. 289,848 Presupuesto S/. 546,370 
Ejecutado 

10,000 Usuarios que 10,000 
Demandan 

Orientado al ciudadano 

Proyecto 

Usuarios: 
Usuarios Beneficiados 

Indicadores 'de Avance: 
% Anual 

Presupuesto: 
Presupuesto Planificado 

Prioridad 

TIPO DE ORIENTACION: 

Descripción del proyecto: 
Consiste en la implementación de un punto de acceso centralizado para dar 
visibilidad a la producción cientifica nacional. 
TIPO: 

Publicación de la producción científice nacional 
6 Orden l. Denominación de la actividad o proyecto 

l. DATOS PARA LA EVALUACION 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
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Indicadores de Avance: 
% Anual 100 % de Cumplimiento 100 

Presupuesto: 
Presupuesto Planificado $/. 230,228 Presupuesto S/. 704,988 

Ejecutado 
Usuarios: 

Usuarios Beneficiados 200 Usuarios que 200 
Demandan 

Prioridad 

TIPO DE ORIENTACION: 
Orientado a la Gestión Interna 

Proyecto 

Descripción del proyecto: 

Infraestructura Tecnológica Renovada (Data Center implementado y en 
operatividad; Cableado Estructurado Implementado y Certificado; Renovación de 
Equipos Informáticos). 
TIPO: 

Infraestructura tecno:ógica Rencrvada \Data center y equipos de usuarios) 

7 Orden 
l. DATOS PARA LA EVALUACION 
l. Denominación de la actividad o proyecto 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
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Indicadores de Avance: 
% Anual 100 % de Cumplimiento 100 

Presupuesto: 
Presupuesto Planificado SI. 205,772 Presupuesto SI. 257,678 

Ejecutado 
Usuarios: 

Usuarios Beneficiados 200 Usuarios que 200 
Demandan 

Prioridad 

TIPO DE ORIENTACION: 

Orientado a la Gestión Interna 

Proyecto 

ivtantenirr1iento y soporte en hardware, software y aplicativos desarroüaoos poi el 
CONCYTEC 
Descripción del proyecto: 

Consiste en realizar el mantenimiento y soporte de hardware y software así como a 
los sistemas desarrollados por el CONCYTEC y los cedidos en uso (SIGA-SIAF, 
SAGU . .ENTRE OTROS) para mantener al 100% la operatividad 
TIPO: 

8 Orden l. Denominación de la actividad o proyecto 

l. DATOS PARA LA EVALUACION 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
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Indicadores de Avance: 

% Anual 100 % de Cumplimiento 100 

Presupuesto: 

Presupuesto Planificado S/. 91,851 Presupuesto SI. 152,672 
Ejecutado 

Usuarios: 

Usuarios Beneficiados 200 Usuarios que 200 
Demandan 

Prioridad 

Orientado a la Gestión Interna 
TIPO DE ORIENTACION: 

Proyecto 

Descripción del proyecto: 
Consiste en proveer las estructuras que unen los procesos de TI, recursos de TI e 
información aplicando las mejores prácticas de planificación y organización, 
adquisición e implementación, entrega de servicios y soporte, y monitoriza el 
rendimiento de TI para asegurar que la información del CONCYTEC y las 
tecnologías relacionadas soporten los objetivos institucionales. 
TIPO: 

instrumentos de gestión para fortalece¡ la institucionalldad y continuidad de la 
Implementación de Gobierno TI en el Pliego CONCYTEC 

9 Orden 

l. DATOS PARA LA EVALUACION 

l. Denominación de la actividad o proyecto 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
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144 

144 
144 
22 

1.- Total de personal en la institución 

2.- Personal con acceso a la computadora 
3.- Personal con acceso a Internet 
4.- Total de personal informático 

CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS 

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA 

FORMATO Nº 01 

11. ANEXO Nº 02 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
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(*) Unidad Ejecutora CONCYTEC-Presupuesto Institucional Modificado -PIM 

10'028,364 

1'643,221 
o 

Presupuesto asignado a actividades informáticas 

Presupuesto asignado a los proyectos. 
Presupuesto total asignado a las adquisiciones 
informáticas. 
Otros 

Presupuesto 

31'872,298 
11'671,585 

Detalle del Presupuesto 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL(*) 
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA 

CUADRO 3: PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA 

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA 

~""r""'\.A /f. A -r",...... 9' 1n "A 
t"'VKIVlf-\ 1 V 1\1- U 1 

11. ANEXO Nº 02 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
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55.6 
o 

44.4 

100 
192.1364 

Indicador 
0.84444 

0.4735889 
100 
100 
36.6 

Nombre del Indicador 

Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1) 
Eficiencia en el uso de recursos (E2) 
Cobertura del servicio (11) 

% Personal que accesa a la tecnología (12) 
% del presupuesto institucional destinado a las TI 
(13) 
% de acciones orientadas al ciudadano (14) 
% de acciones orientadas a la capacitación (15) 

% de acciones orientadas a la gestión interna (16) 

Indice de atenciones realizadas (17) 
Productividad del área de informática (18) 

CUADRO 4: INDICADORES 

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA 

11. ANEXO Nº 02 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
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La atención de la contratación de los requerimientos informáticos es lenta 
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS 

Ninguna 
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 
Se ha desarrollado el registro nacional de investigadores, instituciones, proyectos, 
producción científica y de grupos de investigación, la etapa de implementación se 
esta programando para el periodo 2015 

LIMITACIONES 

Orientado al ciudadano 

Orden l. Denominación de la actividad o proyecto 
Sistema de Información Científica del SINACYT 
Descripción del proyecto: 

Consiste en implementar una Plataforma integrada que soporte las necesidades de 
información del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología - SINACYT con alcance 
en los procesos CORE del sistema, y que permita generar a partir de ello un 
Sistema de Toma de Decisiones y Sistema Estadístico Nacional. 
TIPO DE ORIENTACION: 

l. DATOS PARA LA EVALUACION 

Limitaciones y medidas correctivas implementadas: 

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS 

FORMATO Nº 0·1 

11. ANEXO Nº 02 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
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Ninguna 
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 

Se ha llevado a cabo un servicio de digitalización con formato de microformas de 
correspondiente 10000 folios entre resoluciones, convenios legajo de personal y 
tesis, otras actividades complementarias al proyecto se ha programado para el 
periodo 2015 

El modulo de costos y presupuesto desestimado por el área usuaria. 
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS 

LIMITACIONES 

Descripción del proyecto: 

Consiste en implementar una Plataforma integrada que soporte las necesidades de 
información de la gestión administrativa y genere un archivo de imágenes de la 
misma 
TIPO DE ORIENTACION: 

Orientado a la Gestión Interna 

Sistema adrnlnistrativo del CONCYTEC 

2 Orden 

l. DATOS PARA LA EVALUACION 

l. Denominación de la actividad o proyecto 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
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Ninguna 
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 
Esta actividad se transfirió a la unidad ejecutora FONDECYT 

Ninguna 
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS 

LIMITACIONES 
Orientado al ciudadano 

Descripción del proyecto: 

Consiste en implementar una Plataforma integrada que soporte las necesidades de 
información de la gestión de subvenciones. 
TIPO DE ORIENTACION: 

Sistema de Subvenciones 
3 Orden l. Denominación de la actividad o proyecto 

l. DATOS PARA LA EVALUACION 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 



17 EV ALUACION DE POI 2014 

Ninguna 
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 

Se realizo la primera fase de la aplicación correspondiente al desarrollo de 
formularios, portal web y diseño de la plataforma para el desarrollo e 
implementación en el 2015 

LIMITACIONES 

La atención de la contratación de los requerimientos informáticos es lenta 
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS 

Orientado al ciudadano 

Descripción del proyecto: 
Consiste en implementar una Plataforma integrada que permita la aplicación de las 
disposiciones legales vigentes relacionado a los estímulos tributario para las 
Empresas que realicen actividades en l+O 
TIPO DE ORIENTACION: 

Sistema de Estímulos Tributarios en l+D 
4 Orden 

l. DATOS PARA LA EVALUACION 

l. Denominación de la actividad o proyecto 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
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LIMITACIONES 
Acceso remoto a las bases de datos por parte de los usuarios (fuera de las 
instalaciones de la institución) Dificultad por parte de algunas instituciones para 
conectarse con las bases de datos por problemas propios de capacidad de Ancho 
de Banda(lnternet) 
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS 
Habilitación de acceso remoto a los usuarios registrados en el Directorio Nacional 
del investigadores e innovadores Se ha recomendado a las instituciones facilitar el 
acceso remoto a sus usuarios a través del EZproxy o Red Privada Virtual 
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 
Se brinda el acceso a las base de datos ScienceDirect y SCOPUS 

Orientado al ciudadano 

Descripción del proyecto: 
Brindar a las instituciones y usuarios del SINACYT el acceso a información 
científica y tecnológica internacional, arbitrada y de calidad proveniente de 
editoriales internacionales, para fines de consulta y desarrollo de investigación y 
fortalecimiento de la educación e innovación. 
TIPO DE ORIENTACION: 

Acceso a ia iníoITT1ación Clentifica a actores del SINACYT 
5 Orden 

l. DATOS PARA LA EVALUACION 
l. Denominación de la actividad o proyecto 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
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Establecer la campaña de marketing mas agresiva para la difusión del servicio 

LIMITACIONES 
Falta de capacidades en las instituciones para la implementación de repositorios 
institucionales todavía no se aprueba el reglamento de la ley Nº 30035 
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS 
Se han realizado 52 talleres de capacitación presencial y virtual en Lima, Trujillo, 
Cusco. Arequipa, Cajamarca capacitando a 4558 miembros del SINACYT. así 
también se ha participado en eventos académicos para la difusión del servicio. 
Plataforma que proporcionan los indicadores requeridos DINA, ALICIA, Biblioteca 
Virtual(Discovery} 
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 

Orientado al ciudadano 

Descripción del proyecto: 

Consiste en la implementación de un punto de acceso centralizado para dar 
visibilidad a la producción científica nacional. 
TIPO DE ORIENTACION: 

Publicación de la producción científica nacional 
6 Orden 

l. DATOS PARA LA EVALUACION 
l. Denominación de la actividad o proyecto 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
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Se ha implementado el Data Center en la nueva sede institucional , cableado 
estructurado certificado, aire acondicionado implementado existente en el nuevo 
local y otros mantenidos, así también se han renovado servidores por 
infraestructura en la nube, 30 PCs, 02 impresoras, 08 laptops, 03 tablets, 01 Tape 
Backup Externo, equipo de videoconferencia y 01 lector biométrico 
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 
Brindar mayor presupuesto para contar con servicios especializados y equipos 
informáticos que permitan mantener la infraestructura tecnológica implementada. 

Presupuesto limitado para los recursos informáticos requeridos 
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS 

LIMITACIONES 

Descripción del proyecto: 
Infraestructura Tecnológica Renovada (Data Center implementado y en 
operatividad; Cableado Estructurado Implementado y Certificado; Renovación de 
Equipos Informáticos). 
TIPO DE ORIENTAClON: 

Orientado a la Gestión Interna 

Infraestructura tecnológica Renovada (Data center y equipos de usuarios) 

7 Orden l. Denominación de la actividad o proyecto 
l. DATOS PARA LA EVALUACION 
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Se realizado el requerimiento del recurso de personal informático para soporte 
informático y mantenimiento de aplicaciones. 
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 
Se debe brindar el presupuesto requerido para los requerimientos informáticos que 
permitan cumplir eficientemente él objetivo de este producto 

Falta personal de servicios informáticos para atender requerimientos de soporte de 
hardware y software con mayor celeridad 
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS 

LIMITACIONES 

Mantenimiento y soporte en hardware, software y aplicativos desarronaoos por el 
CONCYTEC 
Descripción del proyecto: 

Consiste en realizar el mantenimiento y soporte de hardware y software así como a 
los sistemas desarrollados por el CONCYTEC y los cedidos en uso (SIGA-SIAF. 
SAGU .. ENTRE OTROS) para mantener al 100% la operatividad 
TIPO DE ORIENTACION: 

Orientado a la Gestión Interna 

8 Orden 

l. DATOS PARA LA EVALUACION 

l. Denominación de la actividad o proyecto 
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LIMITACIONES 
La ubicación de la Unidad Informática del CONCYTEC no facilita cumplir 
oportunamente su rol asesor sobre los servicios de TI 
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS 
Se formulo y aprobó el Plan Operativo Informático 2014, Informe de Evaluación del 
Plan Operativo Informático 2013, así también el Plan Estratégico de Tecnologías 
de lnformación-PETI, el Plan de implementación de la gestión de seguridad de la 
información, la política de seguridad de la información y 04 directivas relacionada a 
los procesos de TI en proceso de aprobación 
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 
Brindar mayor presupuesto a los proyectos que permitan el control y la mejora de 
servicios y procesos de TI 

lnstrurnentos de gestión para fortalecer la instltucionalidad y continuidad de la 
Implementación de Gobierno TI en el Pliego CONCYTEC 
Descripción del proyecto: 

Consiste en proveer las estructuras que unen los procesos de TI, recursos de TI e 
información aplicando las mejores prácticas de planificación y organización, 
adquisición e implementación, entrega de servicios y soporte, y monitoriza el 
rendimiento de TI para asegurar que la información del CONCYTEC y las 
tecnologías relacionadas soporten los objetivos institucionales. 
TIPO DE ORIENTACION: 

Orientado a la Gestión Interna 

9 Orden 

l. DATOS PARA LA EVALUACION 
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Costo 
S/.1,657 

Propios 
Tipo de Desarrollo 

No aplica 
Ámbito de Red 

No aplica 
tipo de Red 
Funcionalidad 

Orientado al ciudadano 

l. DATOS PARA LA EVALUACION 
l. Denominación de la actividad o proyecto 
Participación del CONCYTEC en evento relacionados a las Tecnologías de 
Información EXPOTIC y semana del lnternet-ONGEI 
TIPO DE ORIENTACION: 

Actividad realizada no programada: 

FORMATO Nº 01 

11. ANEXO Nº 02 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
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