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Presentación
En el año 2012 la Superintendencia del Mercado de Valores aprobó el Plan Estratégico
Institucional (PEI) para el periodo 2012 – 2016, en calidad de documento orientador de la
gestión institucional en el mediano y largo plazo. El PEI establece la visión de la SMV,
consistente en contribuir a que el país cuente con un mercado de valores transparente,
eficiente e íntegro, que genere confianza en el público y contribuya al desarrollo económico y
social del país. Al mismo tiempo, el PEI establece la misión de la SMV, consistente en proteger
al inversionista y promover el desarrollo de los mercados de valores, de productos y del
sistema de fondos colectivos, a través de altos estándares internacionales de regulación,
supervisión y orientación, contando a tal efecto con un equipo especializado y comprometido
con la excelencia y el uso de tecnologías de avanzada.
En el marco de las declaraciones de visión y misión, la Alta Dirección de la SMV ha priorizado
el componente tecnológico como un aspecto clave para el logro de los objetivos estratégicos
de la institución, los cuales están orientados a promover la incorporación de nuevos emisores e
inversionistas al mercado de valores; fortalecer la protección de los inversionistas a través de
la regulación, la supervisión y la educación; y consolidar los sistemas de gestión para el
fortalecimiento institucional. Es parte de las convicciones institucionales que la profundización
del sistema financiero en general y del mercado de valores en particular será posible teniendo
como un componente esencial el desarrollo de las tecnologías de información.
En general, la profundidad del sistema financiero en el mundo está muy relacionada con la
evolución de las TIC. De hecho, se podrá incluso hablar de la trasformación experimentada por
el sector financiero como paso del negocio de manejo de dinero al negocio de la gestión y
procesamiento de información. Así en la actualidad las TIC constituyen una parte esencial e
indisoluble del negocio financiero, y en coincidencia con esta tendencia las entidades
financieras han hecho un uso estratégico de la tecnología para obtener ventajas competitivas
en un mercado donde los productos son crecientemente estandarizados y son fácilmente
replicables.
En forma congruente con dicha visión y misión, así como alineados con los objetivos
estratégicos institucionales, la SMV ha desarrollado un proceso de formulación del Plan
Estratégico de Tecnologías de Información y del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico (en
adelante, PETI-PEGE), el cual define la estrategia tecnológica de la institución y su aplicación
en la optimización de los servicios que brinda a los usuarios internos y externos, en el marco
de la implantación paulatina del enfoque de gestión de datos abiertos o gobierno abierto, sin
menoscabo de la necesaria seguridad de los sistemas de información.
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CAPÍTULO I: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
1.1.- PLAN ESTRATÉGICO DE LA SMV 2012 - 2016
La presente sección sintetiza los elementos esenciales del Plan Estratégico Institucional de
la SMV, documento que orienta el destino de la institución durante el periodo 2012 – 2016
aprobado mediante Resolución de Superintendente Nº 160-2012-SMV/02 el 12 de
diciembre de 2012.
1.1.1.- Misión, visión y lema institucional

MISIÓN INSTITUCIONAL
“Proteger al inversionista y promover el desarrollo de los mercados de valores, de
productos y del sistema de fondos colectivos, a través de altos estándares
internacionales de regulación, supervisión y orientación; con un equipo especializado y
comprometido con la excelencia, y con el uso de tecnologías de avanzada”.

VISIÓN INSTITUCIONAL
“Promover un mercado de valores transparente, eficiente e íntegro, que genere confianza
en el público y contribuya al desarrollo económico y social del país.”

LEMA INSTITUCIONAL
“SMV, sumando valores al mercado”.

1.1.2.- Macroproblemas y objetivos estratégicos
Como fruto del diagnóstico externo e interno, se determinaron tres macro problemas, a
cuya solución se ha dedicado la organización durante los últimos 4 años.
El primer macroproblema estuvo relacionado al Reducido número de instrumentos y
limitada incorporación de emisores e inversionistas al mercado de valores, problema
que tiene su origen en el insuficiente desarrollo de nuevos instrumentos y mecanismos de
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financiamiento, un limitado acceso de nuevos emisores y emisiones, así como un limitado
acceso de nuevos inversionistas al mercado de valores.
El segundo macro problema, Insuficiente protección al inversionista, tuvo su origen
principalmente en tres aspectos: débil marco normativo para la protección al inversionista,
insuficientes acciones de supervisión y limitada educación al inversionista.
Finalmente, el tercer macroproblema Sistemas de gestión institucional poco
desarrollado, tuvo su origen en la existencia de inadecuados sistemas de organización y
métodos, débil sistema de planificación, insuficiente desarrollo de capacidades de los
recursos humanos y, por último, débil posicionamiento de la SMV.
Sobre la base de la identificación de los macroproblemas, se determinaron los siguientes
objetivos estratégicos generales de la institución para el periodo 2012-2016:
1. Promover el desarrollo de nuevos instrumentos y la incorporación de nuevos
emisores e inversionistas al Mercado de Valores.
2. Fortalecer la protección a los inversionistas a través de la supervisión, regulación
y educación.
3. Consolidar los sistemas de gestión para el fortalecimiento institucional.
1.1.3.- Matriz FODA
Como parte del proceso de diagnóstico, se efectuó una síntesis de los factores externos e
internos relevantes, lo cual permitieron arribar a una Matriz FODA de la SMV. Por
definición, la Matriz FODA permite determinar, de un modo retador y realista, la estrategia
global de la organización. En general, el análisis de las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas de la organización facilitan la selección y/o validación de las
estrategias competitivas y cooperativas necesarias para el logro de los objetivos.
En el siguiente cuadro se muestra el resultado del Análisis externo.
Cuadro 1.1 Análisis externo
Oportunidades

Amenazas



Globalización y apertura de mercados.



Altos riegos en las economías europeas.



Crecimiento económico nacional que favorece la



Mercado de valores y de fondos colectivos



inversión en el mercado de valores y de fondos

altamente sensible a factores sociales

colectivos.

internos y externos.

Política económica del Perú que favorece las



el Perú.

inversiones.


Formación del Mercado Integrado Latinoamericano



Insuficiente confianza y conocimiento de los
inversionistas en el MV.

que genera oportunidades y beneficios para los
mercados de los países que lo conforman

Poca profundidad del mercado de valores en



Débil gobierno corporativo.
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Elaboración propia.

En el siguiente cuadro se muestra el resultado del Análisis interno.
Cuadro 1.2. Análisis Interno
Fortalezas


Institución reguladora y supervisora del

Debilidades


valores.

mercado de valores a nivel nacional.


Nuevo régimen institucional que



favorece la autonomía y otorga mayores
atribuciones (en relación a CONASEV).



Insuficiente personal especializado en mercado de
Insuficientes herramientas para supervisión e
inspección.



Firme disposición de autoridades de

Alto nivel de burocratización y complejidad de
procesos de inscripción y registro.

fortalecer el mercado de valores.



Insuficiente uso de las tecnologías de la información.

Infraestructura moderna y adecuada.



Insuficientes instrumentos de gestión.



Insuficiente información y protección al inversionista.
Elaboración propia.

1.1.4.- Estrategias institucionales
De conformidad con la metodología que se adoptó, los objetivos estratégicos específicos
constituyeron las estrategias institucionales para alcanzar los objetivos estratégicos
generales. Para cada objetivo específico se estableció un conjunto de acciones que se
concretaron en bienes o servicios entregados a los usuarios. El Plan Estratégico de la
SMV incluyó un conjunto de 3 objetivos estratégicos generales, 11 estrategias u objetivos
estratégicos específicos y 72 acciones estratégicas. La estrategia adoptada por la SMV se
presenta en el gráfico 1.3
Gráfico 1.1. Estrategias competitivas y cooperativas de la SMV

Fuente: PEI SMV 2012-2016
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1.2.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA SMV
Estructura orgánica actual
Actualmente la SMV presenta la siguiente estructura orgánica:
Cuadro 1.3 Estructura orgánica institucional

1. Alta Dirección
1.1 Directorio.
1.2 Superintendente del Mercado de Valores.
1.3 Secretaría General.
2. Órgano de Control
2.1 Órgano de Control Institucional.
3. Órgano de Defensa Jurídica
3.1 Procuraduría Pública.
4. Órganos de Asesoramiento
4.1 Oficina de Asesoría Jurídica.
4.2 Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
5. Órganos de Apoyo
5.1 Oficina General de Administración.
5.2 Oficina de Tecnologías de Información.
6. Órganos de Línea
6.1 Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial.
6.2 Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercados.
6.3 Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo.
6.4 Superintendencia Adjunta de Riesgos
Fuente: Reglamento de Organización y Funciones de la SMV.
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1.3 PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y GOBIERNO
ELECTRÓNICO
1.3.1 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI
El PETI es un documento técnico, que incluye un conjunto de definiciones tecnológicas e
iniciativas de Tecnologías de Información (TI) que deben soportar la visión, misión y
estrategias que una organización tiene para un horizonte de tiempo definido; donde la
razón de ser de las tecnologías de información es el cumplimiento de sus objetivos y por
ende ambas perspectivas (organización y tecnología) deben estar alineadas y contar con
mecanismos para facilitar éste alineamiento.
El PETI, debe servir de herramienta para acompañar a la alta dirección en la programación
de inversiones en iniciativas de TI por cada paso estratégico realizado en la organización,
conocer el impacto de estas iniciativas de tecnología, tener una idea clara del beneficio
tangible e intangible a obtener y una aproximación de los costos y plazos para cada
iniciativa.
La elaboración del documento del PETI de la SMV tomará como marco de referencia
obligatorio el Plan Estratégico Institucional de la SMV para el periodo 2012-2016.
Asimismo, tomará en consideración los siguientes documentos: Plan de Sistemas 2011,
Plan Operativo Institucional 2016 y Plan Operativo Informático 2016 presentado a la Oficina
de Gobierno Electrónico.
Comprenderá un análisis situacional del estado actual de la Oficina de Tecnologías de
Información de SMV, que permita identificar los principales problemas y las causas de
éstos, a fin de contextualizar el desarrollo y planteamiento de la estrategia de Tecnologías
de Información.
1.3.2 Plan Estratégico de Gobierno Electrónico - PEGE
El PEGE es un documento técnico, que incluye el uso intensivo de las Tecnologías de
Información y Comunicaciones (TIC) para mejorar los servicios e información ofrecidos a
empresas, instituciones, inversionistas y ciudadanos e incrementar su participación de
forma coherente con la agenda de reforma en la gestión de las Administraciones Públicas.
Se entiende el uso de las TICs como la aplicación de tecnologías basadas en Internet para
servicios como una vía a través de la cual se conectan e interactúan con otras
organizaciones y personas, especialmente mediante sus portales institucionales.
1.3.3 Base legal para la formulación del PETI - PEGE
La base legal que norma la formulación de los Planes Estratégicos de Tecnologías de
Información y de Gobierno Electrónico, son las siguientes:
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i. Resolución Jefatural N° 181-2002-INEI, que aprueba la “Guía Teórico Práctica para la
elaboración de Planes Estratégicos de Tecnología de Información - PETI”
ii. Resolución Ministerial Nº 61-2011-PCM, que aprueba los lineamientos que establecen el
contenido mínimo de los Planes Estratégicos de Gobierno Electrónico.
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CAPÍTULO II: ASPECTOS ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN
2.1.- ROL ESTRATÉGICO
2.1.1.- Declaración de visión de la SMV
La SMV en general y la OTI en particular se guían por la visión expresada en la siguiente
declaración:
Visión Institucional
“Promover un mercado de valores transparente, eficiente e íntegro, que genere confianza
en el público y contribuya al desarrollo económico y social del país.”

2.1.2.- Declaración de misión de la SMV y de la OTI
Antes de analizar la misión de la OTI es imprescindible reseñar la misión de la SMV, la cual
se sintetiza en la siguiente declaración:
Misión de la SMV
“Proteger al inversionista y promover el desarrollo de los mercados de valores, de
productos y del sistema de fondos colectivos, a través de altos estándares internacionales
de regulación, supervisión y orientación; con un equipo especializado y comprometido con
la excelencia, y con el uso de tecnologías de avanzada”.

2.1.3. Misión de la OTI
La OTI de la SMV sintetiza su misión en la siguiente declaración:
Misión de la OTI
“Proponer, aplicar y garantizar el uso eficiente de las TIC para contribuir a la protección de
los inversionistas y promover el desarrollo de los mercados de valores, de productos y del
sistema de fondos colectivos”.
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Sustentación de la declaración de misión
De conformidad con el Manual de Organización y Funciones, la OTI es el órgano de apoyo
encargado de brindar servicios de información y comunicación oportuna y veraz, mediante
la implementación de plataformas tecnológicas de vanguardia y de acuerdo con los
objetivos y estrategias institucionales, generando valor a los procesos estratégicos a través
del uso de tecnologías de información. Asimismo, se encarga de administrar los recursos
informáticos, asegurar la continuidad de los procesos, velar por la seguridad de información
y la calidad de los sistemas de información de la SMV y promover el adecuado uso de las
tecnologías de la información.


Proponer, aplicar y garantizar el uso eficiente de las TIC
Esta frase hace alusión a las principales funciones de la OTI especialmente a su
capacidad de ir a la vanguardia de los sistemas informáticos, proponiendo soluciones
tecnológicas a las necesidades de la institución. Aplicar y garantizar el uso eficiente
de las TIC hace alusión, asimismo, al hecho de que los sistemas informáticos y la
plataforma informática deben estar en óptimas condiciones, tales que la información
utilizada por la institución así como por los usuarios externos se encuentre disponible
oportunamente.



Protección de los inversionistas y promoción del desarrollo de los mercados de
valores
Esta frase hace alusión al compromiso de la SMV con los usuarios externos,
conformados por inversionistas y personas naturales que interactúan en el mercado
de valores y que requieren de la tecnología de la información como herramienta
fundamental para su desempeño. Es necesario resaltar que en la misión de la SMV
adquiere una especial importancia el uso de las tecnologías de la información como
instrumento principal para el desarrollo de las funciones de la Institución. Ello
conllevaría a fortalecer el posicionamiento de la OTI en el marco de la estructura
organizacional. Asimismo, es necesario enfatizar que en el contexto del mercado de
valores, las empresas que participan suelen ser empresas de primer orden que hacen
uso de tecnologías de avanzada. Por este motivo, las labores de supervisión
ejecutadas por la SMV con el apoyo de la OTI requieren un importante componente
tecnológico que le permita mantenerse al nivel de los entes supervisados, al mismo
tiempo que garantice la seguridad de la información analizada y su consecuente
conservación.

2.2.- LINEAMIENTOS DE POLÍTICA Y VALORES DE LA SMV
Los lineamientos generales de política de la organización se expresan en los
enfoques transversales de intervención. En la SMV, estos son, en orden de
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importancia, los siguientes: inclusión financiera, mejora continua, gestión por
resultados, competitividad y simplificación administrativa. Los cuatro primeros son de
carácter general, relacionado al beneficio generado para la sociedad; en tanto que el
último de ellos se refiere a la forma de trabajo y gerencia de la institución. Estos
enfoques son de carácter transversal, actúan como pautas generales de
comportamiento para todas las unidades orgánicas y para todas las áreas funcionales
de la SMV. Por otro lado, la organización propugna la observancia de un conjunto de
valores individuales, los cuales expresan la forma en que se orienta el accionar del
personal con respecto a las relaciones interpersonales, desempeño laboral y trato a
los usuarios. Estos influyen en las decisiones tomadas al interior de la organización,
pero que afectan a los usuarios y población objetivo en general. Los valores
personales con los cuales se identifica el personal de la SMV son: integridad,
vocación de servicio público, respeto, imparcialidad, confidencialidad y eficiencia.
Gráfico 2.1 Enfoques transversales y valores personales de la SMV

Elaboración propia.

Los enfoques de intervención constituyen en esencia los lineamientos generales de política
institucional, y de manera conjunta con los valores individuales, conforman el sistema de
valores de la organización.
Propuesta de valores y enfoques de la OTI
Si bien los valores personales pueden ser compartidos con el conjunto de los funcionarios
y trabajadores que forman parte de la SMV, la OTI puede preservar enfoques de
intervención propios a su labor especifica. En este contexto, se proponen los siguientes
enfoques de intervención para la OTI: calidad, innovación, colaboración y seguridad.
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Gráfico 2.2 Valores de la OTI

Elaboración propia

2.3 DIAGNÓSTICO DE LAS TIC EN LA SMV
Considerando el marco tecnológico descrito en las secciones anteriores, se han
identificado y priorizado los principales problemas que debe afrontar la institución en los
próximos años. El listado que se adjunta ha constituido el punto de partida para la
selección de los macroproblemas centrales y el ulterior análisis de los factores críticos que
inciden en cada uno de ellos. Los macroproblemas identificados incluyen tanto aquellos
relacionados con la satisfacción de los usuarios externos de la SMV, así como también los
macroproblemas internos identificados que inciden directamente en el desempeño de los
servicios institucionales.
Entre los principales problemas que afectan a la SMV respecto de las tecnologías de
información se encuentran los siguientes:

Cuadro 2.1 Problemática general de la SMV en TIC

1. Programa de formación por competencias de TIC e institucional en fase inicial
2. Necesidad de estandarizar normativa y procedimientos de supervisión tecnológica a
empresas
3. Documentación de los procesos y de los sistemas informáticos pendientes de
actualización.
4. En el proceso de elaboración de normas se debe considerar oportunamente el
impacto tecnológico de los sistemas informáticos que soportan los procesos
14

5.
6.
7.
8.

involucrados.
Necesidad de fortalecer los procedimientos de atención y mejorar la automatización
de los servicios de TI.
Se mantiene una brecha de uso de las TIC por parte del personal de la SMV
especialmente con las nuevas tecnologías de análisis de información.
Necesidad de fortalecer infraestructura tecnológica y desarrollo de sistemas de
información.
Desarrollo de gestión de riesgos tecnológicos en el ámbito de la seguridad de
información en la fase inicial.

Como fruto del diagnóstico externo e interno, se han determinado cuatro macro problemas,
a cuya solución se deberá abocar la organización durante los próximos años.
Gráfico 2.3 Macroproblemas en TIC en la SMV

Elaboración propia.
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2.4 MATRIZ FODA
2.4.1 Análisis externo
Oportunidades
Las principales oportunidades que deberá aprovechar la SMV están relacionadas a:
1.

Crecimiento de la economía y mayor demanda de valores. Dado el crecimiento
económico sostenido que ha experimentado el Perú en los últimos años, la cultura
financiera de la población se ha fortalecido, y en consecuencia, se ha profundizado
el mercado de valores. La OTI debe estar preparada para brindar el soporte
adecuado al mayor volumen de transacciones que se efectúan, garantizando
niveles crecientes de seguridad a los inversionistas.

2.

Ampliación del MVNet a otras entidades gubernamentales en el marco de
políticas de Gobierno Electrónico. Este hecho da oportunidad a la OTI para
compartir información con otras entidades gubernamentales.

3.

Impulso del Estado peruano a la optimización de procesos y recursos a
través del uso de tecnologías de información. El Estado tiene como política
ampliar las fronteras del gobierno electrónico, motivo por el cual las inversiones en
tecnologías para el sector público no encuentran mayores obstáculos.

4.

Emisión de normas que fortalecen el gobierno electrónico. Al fortalecerse el
gobierno electrónico como una política de Estado, la OTI se hallará en mejores
condiciones para fortalecer su posicionamiento institucional, lo cual facilitará el
ejercicio de sus funciones.

5.

Exigencia de cumplimiento de normas como seguridad
planes de continuidad entre otros. Las crecientes normas
información permitirán que la OTI cobre un papel cada vez más
el marco de la SMV, brindando infraestructura tecnológica
seguridad de la información de los inversionistas.

6.

Incremento de otras instituciones en brindar servicios electrónicos (RENIEC,
SUNAT entre otros). Este hecho permitirá a la OTI compartir y acceder a la
información con la que cuentan otras entidades del Estado, incrementando su
efectividad en términos de supervisión a los inversionistas.

7.

Asignación de presupuesto para la OTI para servicios tercerizados tales
como software factory y mesa de ayuda. El hecho de tercerizar algunos
servicios posibilita brindar un servicio más eficiente al personal y usuarios de la
SMV, direccionando los recursos humanos a labores de rutina.

de información,
de seguridad de
preponderante en
que garantice la
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8.

Normas emitidas para el fortalecimiento del mercado de valores. Para
fortalecer el mercado de valores, se requiere fortalecer toda la infraestructura
tecnológica que da soporte al mercado. Esto conlleva a que la OTI obtenga una
mayor importancia en el funcionamiento de la SMV.

9.

Nuevos proyectos de mapeo de procesos y de competencias. El mapeo de
procesos permite identificar los procesos y racionalizarlos, lo cual sirve de base
para una futura automatización a cargo de la OTI.

10. Utilizar nuevas soluciones tecnológicas, como las redes sociales, para las
comunicaciones internas y externas. Esta estrategia podría facilitar el acceso a
la información de una mayor cantidad de usuarios, a la vez que posibilitaría un
mayor dinamismo entre las comunicaciones dentro de la misma entidad, lo que
conllevaría a lograr una mayor eficiencia en la obtención y el manejo de la
información.
Amenazas
Entre las principales amenazas en materia de TIC que deberá enfrentar la SMV, se
encuentran las siguientes:
1.

Velocidad de los cambios tecnológicos. La velocidad de los avances
tecnológicos dificulta estar a la vanguardia de los mismos, además de representar
altos costos de reposición de la plataforma necesaria para soportar los cambios.

2.

Vulnerabilidad ante riesgos informáticos. Ante los constantes cambios
tecnológicos, las amenazas informáticas se han profesionalizado, manipulando el
significado del contenido o información virtual.

3.

Cambios normativos que afectan a aplicativos informáticos. Tanto las normas
de la ONGEI como las normas de la SMV relacionadas a la labor institucional
pueden afectar la disponibilidad de los aplicativos informáticos debido a la
perentoriedad de los plazos.

2.4.2 Análisis interno
Fortalezas
Las principales fortalezas de OTI se encuentran en los siguientes aspectos:
1.

Interconexión con los supervisados y ventanilla única. La interconexión con
los supervisados permite la posibilidad de acceder a su información, de manera
más rápida para efectuar acciones de supervisión, mientras que el servicio MVNet
posibilita brindar una mayor y mejor atención a los usuarios externos.
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2.

Interconexión con otros reguladores y organismos internacionales.

3.

Personal con perfil adecuado para el modelo de negocios de la SMV.
Actualmente la OTI cuenta con un personal capacitado que conoce el “negocio de
la SMV” lo cual facilita una mayor eficiencia en sus funciones.

4.

Existencia de una plataforma informática (HW y SW) que soporta las
aplicaciones desarrolladas con la tecnología vigente. Actualmente se cuenta
con una plataforma de hardware y software que soporta las aplicaciones
desarrolladas en la SMV y en la OTI, lo cual genera confianza en la estabilidad en
la SMV.

5.

Personal de la OTI identificado con la institución. Una de las mayores
fortalezas consiste en la fuerte identificación del personal de la OTI con la
institución lo cual le da un valor agregado a cada uno de las acciones y/o procesos
que se realiza en la SMV.

6.

Desarrollo de aplicaciones especializadas compatibles con estándares
internacionales. Actualmente la SMV cuenta con aplicaciones compatibles con
estándares internacionales, lo cual permite una mayor adaptabilidad a los nuevos
cambios de sistemas de información.

7.

Confianza y credibilidad de los usuarios en los sistemas informáticos. Esta
fortaleza se basa a que la SMV y la OTI proporcionan toda la información
requeridas por los usuarios externos e internos, así como una plataforma
tecnológica eficiente, lo cual genera credibilidad y confianza en la institución.

8.

Ser una institución pionera en uso de firmas y certificados digitales; así
como en expedientes electrónicos. Esta fortaleza se caracteriza porque la SMV
está en constante cambio acorde con las nuevas tendencias tecnológicas.

Debilidades
Por otro lado, las principales debilidades actuales de la institución están referidas a los
aspectos siguientes:
1.

Metodologías y normativa para la supervisión tecnológica a empresas no se
encuentran estandarizadas. Esta debilidad se genera en el hecho que no se
cuenta con una metodología estandarizada para el desarrollo de las actividades de
supervisión y/o control tecnológico a las empresas.

2.

Desarrollo de gestión de riesgos tecnológicos en el ámbito de la seguridad
de información en la fase inicial.- Esta debilidad se genera en el hecho que sólo
se han fortalecido las capacidades de gestión de riesgos tecnológicos en el ámbito
de la seguridad de información.
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3.

Algunos sistemas requieren ser actualizados por obsolescencia tecnológica.
Esta debilidad se genera en la existencia de algunos sistemas informaticos que se
han desactualizados por obsolescencia tecnológica y que podrían originar riesgos
de atención oportuna de las necesidades de la institución.

Con base en sus fortalezas, la institución podrá emprender el proceso de superación de
sus debilidades, aprovechar las oportunidades y conjurar las amenazas.
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Cuadro 2.2. Matriz FODA ampliada
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES
Los objetivos Estratégicos Generales que se definan para la OTI

FORTALEZAS
. Interconexión con los supervisados y ventanilla única.

DEBILIDADES
Metodologías y normativa para la supervisión tecnológica a
empresas no se encuentran estandarizadas

2. Interconexión con otros reguladores y organismos
internacionales.

Desarrollo de gestión de riesgos tecnológicos en el ámbito
de la seguridad de información en la fase inicial

3 Personal con perfil adecuado para el modelo de negocios de
la SMV.

Algunos sistemas requieren ser actualizados por
obsolescencia tecnológica.

4 Plataforma informática (HW y SW) que soporta aplicaciones
desarrolladas con tecnología vigente.
5. Personal identificado con la institución.
6. Desarrollo de aplicaciones especializadas compatibles con
estándares contables internacionales.
7. Confianza y credibilidad de los usuarios en los sistemas
informáticos.
8. Institución pionera en uso de firmas, certificados digitales y
expedientes electrónicos.
OPORTUNIDADES
1

2
3
4
5
6
7

Crecimiento de la economía y mayor demanda de valores.
Ampliación del MVNet y SMV Virtual a otras entidades
gubernamentales en el marco de políticas de Gobierno
Electrónico
Impulso del Estado Peruano en la optimización de
procesos y recursos a través del uso de TIC
Emisión de normas que fortalecen el gobierno electrónico.
Exigencia de cumplimiento de normas como seguridad de
información, planes de continuidad entre otros.
Incremento de otras instituciones en brindar servicios
electrónicos (Reniec, SUNAT entre otros).
Asignación de presupuesto para la OTI para servicios
tercerizados tales como software factory y mesa de ayuda.

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

Actividades de intercambio de experiencias de
implementaciones similares con otros organismos
reguladores

Elaborar una base de conocimientos de procesos y
sistemas

Fortalecimiento del sistema MVNet y SMV Virtual

Certificación ISO

Proceso de gestión de riesgos en el marco de la
implementación del SGSI.
Implementar metodologías y estándares para el desarrollo de Elaboración y actualización de manuales de guía al usuario
sistemas.
(Módulos)
Evaluar y migrar los sistemas de información

Implementar el enfoque de gestión de proyectos.
Implementar estándares de calidad en los SI
Fortalecer las capacidades en infraestructura tecnológica.

Garantizar la continuidad y disponibilidad de los servicios
Proponer la asignación de OTI únicamente en Comités de
Adquisiciones de TIC.
Fortalecer las capacidades en temas relacionados al
negocio.
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8
9
10

Normas emitidas para el fortalecimiento del mercado de
valores.
Nuevos proyectos de elaboración de mapeo de procesos y
de competencias.
Utilizar las nuevas soluciones tecnológicas para la
comunicaciones internas y externas tales como las redes
sociales
AMENAZAS

Evaluar la aplicabilidad del cloud computing

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

1

Velocidad de los cambios tecnológicos.

Investigación sobre nuevas tecnologías.

Fortalecer las capacidades en desarrollo de sistemas.

2

Vulnerabilidad ante riesgos informáticos.

Mejora continua de la Mesa de Ayuda.

Fortalecer las capacidades en seguridad.

3

Cambios normativos que afectan a aplicativos informáticos

Capacitación al personal en el uso de los sistemas.

Garantizar la plataforma tecnológica para soportar
dispositivos móviles en línea, para supervisión.
Elaboración propia.
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2.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES TIC
Sobre la base de la identificación de los macroproblemas centrales, se ha determinado los
objetivos estratégicos generales de la SMV en relación a las TIC para el periodo 2016.
Grafico 2.4 Macroproblemas centrales y objetivos estratégicos generales

Elaboración propia.

Los objetivos estratégicos son, por definición, objetivos de mediano y largo plazo,
orientados al logro de la misión y visión de la organización. Son los resultados que la
organización debe alcanzar para cumplir con sus propósitos fundamentales. La
determinación de los objetivos estratégicos toma como punto de partida a los
macroproblemas identificados en la etapa analítica del proceso de planeamiento. Las
posibles soluciones a los macroproblemas se constituyen en los objetivos estratégicos
generales de la institución. Bajo esta perspectiva, la SMV ha determinado cuatro objetivos
estratégicos generales relacionados a las TIC para el periodo 2016, los cuales se
describen brevemente a continuación.
Cabe mencionar que los objetivos generales que se plantea la SMV respecto del
fortalecimiento de las tecnologías de información y comunicación contribuirán al logro de
los objetivos generales de la institución, a la vez que contribuirán al logro de la misión y
visión institucional.
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OEG 1. Fortalecer los servicios de la OTI orientados a los usuarios internos y
externos
El primer objetivo general se orienta a fortalecer los mecanismos que tienen relación con
los servicios que ofrece la OTI, tanto al personal de la SMV como a los usuarios externos.
Para lograr este objetivo será necesario fortalecer los sistemas de soporte preventivo y la
gestión de servicios de tecnología de información.
OEG 2: Desarrollar los sistemas de información y la plataforma tecnológica e
informática de la SMV
El segundo objetivo general se orienta a fortalecer el desarrollo de soluciones que permitan
enfrentar los cambios normativos y/o requerimientos relacionados con los sistemas de
información, así como de la plataforma tecnológica e informática de la SMV. Con miras a
lograr este objetivo se deberá migrar e implementar sistemas de información adecuados
que respondan a las necesidades institucionales así como dotar a la institución de una
plataforma tecnológica de vanguardia.
OEG 3: Consolidar el sistema de gestión de seguridad de la información
Un sistema de gestión de seguridad de información (SGSI) es parte del sistema de gestión
global, basado en un enfoque hacia los riesgos del negocio, cuyo fin es establecer,
implementar, operar, hacer seguimiento, revisar, mantener y mejorar la seguridad de la
información. La SMV ha logrado certificar su SGSI bajo la norma ISO/IEC 27001:2013 en
4 procesos; sin embargo, el inicio de su operación se dio finalizando el año 2014 y todavía
se encuentra en proceso de maduración. Ello involucra asegurar su continuidad y mejora
permanentes y en un futuro, incorporar otros procesos de la institución.
Este tercer objetivo general consiste en mantener la certificación por medio de revisiones
permanentes, desarrollar la mejora continua de los procesos, y el desarrollo de la gestión
de riesgos relacionados al dominio de seguridad de información.
OEG 4: Fortalecer el Gobierno de las TICs en la SMV
El cuarto objetivo general se orienta a fortalecer el Gobierno de las TICs en la SMV; dando
mayor relevancia al uso y desarrollo de las TICs y proponiendo la importancia de contar
con un proceso organizado para la toma de decisiones en TICs que involucre a la alta
dirección y órganos de línea de la institución. Esta mayor relevancia que se pretende dar a
las TICs, va de la mano con la necesidad de fortalecer las capacidades del personal de la
OTI.
2.6 ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES
La estrategia desarrollada por la SMV está conformada por los objetivos estratégicos
específicos necesarios para el logro cada uno de los objetivos generales. A continuación se
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describen los objetivos estratégicos específicos del Plan Estratégico de Tecnologías de
Información Institucional de la SMV.
Objetivo general 1: Fortalecer los servicios de la OTI orientados a los usuarios
internos y externos
El primer objetivo general será alcanzado mediante el empleo de una estrategia que
comprende dos objetivos específicos:
1.1 Fortalecer los sistemas de soporte preventivo.
1.2 Fortalecer la gestión de servicios de tecnología de información.

Fortalecer los sistemas de soporte preventivo.
Este objetivo se orienta a la conservación de los servicios de tecnología de información
mediante realización de acciones de revisión, reparación y/o previsión que garanticen su
buen funcionamiento y fiabilidad. Tiene como finalidad evitar o mitigar las consecuencias
de problemas en la operación de los servicios, logrando prevenir las incidencias antes de
que estas ocurran.
El soporte preventivo toma mayir relevancia si consideramos que la SMV se encuentra
tomando acciones para consolidar el Gobierno Electrónico, por medio de sistemas
informáticos de alcance nacional dirigidos a personas, empresas e instituciones
supervisados o no supervisados que tienen expectativas de máxima disponibilidad de los
servicios de TI que presta la SMV. La debida atención a este objetivo, permitirá identificar
y atender el riesgo que los usuarios perciban grados de indisponibilidad que puedan reducir
la confianza en desarrollos de gobierno electrónico.
Fortalecer la gestión de servicios de tecnología de información.
Este objetivo se orienta a mantener y mejorar la capacidad de atención de la OTI - SMV a
los usuarios internos y externos, respecto de la infraestructura tecnológica, sistemas de
información y aplicaciones. El año 2014 se implementó la mesa de ayuda; sin embargo
será necesario establecer un proceso de gestión de conocimiento y realizar una evaluación
de las atenciones en pro de implementar una mejora continua del servicio que a su vez
redunde una mejor satisfacción del usuario final.
Las relaciones causales entre estos objetivos específicos y generales, y las acciones
necesarias para su implementación, pueden visualizarse en el gráfico 2.5.
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Grafico 2.5 Objetivo General 1

Proteger al inversionista y promover el desarrollo de los mercados de valores, de productos y del
sistema de fondos colectivos, a través de altos estándares internacionales de regulación, supervisión y
orientación; con un equipo especializado y comprometido con la excelencia, y con el uso de
tecnologías de avanzada
Promover la incorporación de nuevos
emisores e inversionistas al mercado
de valores

1.

1.1 Fortalecer los sistemas de
soporte preventivo
1.1.1 Servicio de migración de
backup histórico.
1.1.2 Servicio de actualización e
implementación del Plan de
Continuidad de Negocio

Fortalecer la protección de los
inversionistas a través de la regulación,
la supervisión y la educación

Elaboración Propia.

Consolidar los sistemas de gestión
para el fortalecimiento institucional

Fortalecer los servicios de la OTI orientados a los usuarios internos y externos

1.2 Fortalecer la gestión de los
servicios de tecnología de
información
1.2.1 Servicio de Mesa de Ayuda y
Atención a Usuarios Internos y
Externos.
1.2.2 Migración de la Intranet
Institucional
1.2.3 Actualización del diseño del
Portal.
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Objetivo general 2: Desarrollar los sistemas de información y la plataforma
tecnológica e informática de la SMV
El segundo objetivo general será alcanzado mediante el empleo de una estrategia que
comprende dos objetivos específicos:
2.1 Implementar los sistemas de información adecuados a necesidades institucionales
2.2 Implementar una plataforma tecnológica adecuada a necesidades institucionales
Implementar los sistemas de información adecuados a necesidades institucionales
Este objetivo se orienta a implementar sistemas de información y aplicaciones, que
permitan atender las futuras necesidades institucionales, relacionados a las actividades de
línea de la SMV, así como a otras de carácter administrativo. Entre los sistemas de
información a ser considerados se encuentran: Implementación del Sistema de Mecanismo
Centralizado de Deuda; la Actualización y Migración del Sistema de Alarmas Bursátiles; la
Atención de Requerimientos Tecnológicos derivados por los cambios en las normativas de
supervisión; La evaluación, análisis y diseño del modelo del nuevo Sistema Integrado de
Administración de la SMV, entre otros.
Cabe indicar que la SMV cuenta con una plataforma tecnológica que ofrece diversos
servicios de la SMV a las empresas, personas e instituciones. Esta plataforma tecnológica
debe mantenerse actualizada respecto de la tecnología y normatividad vigente, con el
objetivo que siga siendo útil para los interesados; manteniendo de esta manera la posición
lograda por la SMV en cuanto al nivel de Gobierno Electrónico alcanzado.
Implementar una plataforma tecnológica adecuada a necesidades institucionales
Este objetivo se orienta a implementar una plataforma tecnológica, que permita atender
futuras necesidades institucionales. Para el cumplimiento de este objetivo se deberá
realizar la Migración de la Intranet Institucional, el servicio de Housing del Data Center
Principal 2017-2018-2019, entre otras acciones.
Las relaciones causales entre estos objetivos específicos y generales, y las acciones
necesarias para su implementación, pueden visualizarse en el gráfico 2.6.
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Grafico 2.6 Objetivo General 2
Proteger al inversionista y promover el desarrollo de los mercados de valores, de productos y del
sistema de fondos colectivos, a través de altos estándares internacionales de regulación, supervisión y
orientación; con un equipo especializado y comprometido con la excelencia, y con el uso de
tecnologías de avanzada
Promover la incorporación de nuevos
emisores e inversionistas al mercado
de valores
2.

Fortalecer la protección de los
inversionistas a través de la regulación,
la supervisión y la educación

Consolidar los sistemas de gestión
para el fortalecimiento institucional

Desarrollar los sistemas de información y la plataforma tecnológica e informática de la
SMV

2.1 Implementar los sistemas de información adecuados a necesidades
institucionales

2.1.1 Actualización de la Taxonomía al 2.1.8 Implementación de solución para
IFRS 2015 (XBRL) – revelación de la gestión de planes y proyectos.
información de emisores.
2.1.9 Fortalecimiento del SMVDoc.
2.1.2 Actualización y migración del
Sistema de Alarmas Bursátiles.
2.1.10
Servicio
de
Control
y
2.1.3 Implementación del Sistema de Aseguramiento de Calidad en el
Mecanismo Centralizado de Deuda.
Desarrollo de Aplicaciones.
2.1.4 Implementación del Sistema de
2.1.11 Evaluación, análisis y diseño del
EAFC
modelo del nuevo Sistema Integrado de
2.1.5 Atención de los requerimientos Administración de la SMV.
tecnológicos derivados de RSMV
N°019-2015: Reglamento de Propiedad 2.1.12 Desarrollo e implementación del
Indirecta,
vinculación
y
Grupo nuevo Sistema Integrado de
Económico.
Administración de la SMV.
2.1.6 Atención de los requerimientos
tecnológicos derivados de RSMV
N°016-2015: Normas de Preparación y 2.1.13 Adquisición de software para
Presentación de EEFF y Memoria.
gestionar el modelo de competencias.

2.1.14 Aplicativo Información
Reporte de Sostenibilidad.

2.2 Implementar una plataforma tecnológica adecuada a necesidades
institucionales

de

2.1.15 Revisión Integral de Formatos
Estructurados
e-prospectus
no
supervisados

2.2.1 Servicio de Housing del Data
Center Principal.
2.2.2 Centralización de Información
para supervisión IGSE.
2.2.3 Servicio de Migración del software
de firma del MVNet.
2.2.4 Servicio de limpieza y carga de
datos para análisis de información.
2.2.5 Adquisición de servidores por
renovación

2.2.6 Adquisición de PCs

2.2.7 Adquisición de Impresoras

2.1.7 Fortalecimiento del Team Mate.
2.2.8 Adquisición de Switches

Elaboración Propia.
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Objetivo general 3: Consolidar el sistema de gestión de seguridad de la información
La integridad, confidencialidad y alta disponibilidad son requisitos básicos cuando los
servicios públicos o infraestructura de seguridad nacional se rediseñan o automatizan y, en
consecuencia, aparecen dependencias críticas de las tecnologías que pueden afectar el
nivel de resiliencia y convertirse en nuevos riesgos a gestionar. De allí, la importancia de
considerar entre los objetivos generales dar máxima atención a la gestión de la seguridad
de información.
El tercer objetivo general será alcanzado mediante el empleo de una estrategia que
comprende dos objetivos específicos:
1.1 Realizar las revisiones al SGSI y desarrollar las acciones de mejora relacionadas.
1.2 Desarrollar la gestión de riesgos de Seguridad de Información.
Realizar las revisiones al SGSI y desarrollar las acciones de mejora relacionadas
La certificación bajo la norma ISO/IEC 27001:2013 establece condiciones a las cuales se
adhiere una institución que logra ser evaluada satisfactoriamente. Entre estas condiciones
se encuentran el compromiso de mejora continua de los procesos. Por ello se ha definido
como objetivo el haber realizado las revisiones del SGSI además de las acciones de
mejora relacionadas al resultado de revisiones anteriores.
Desarrollar la gestión de riesgos de Seguridad de Información
La gestión de riesgos permite planificar, ejecutar y monitorear las acciones relacionadas
con riesgos de seguridad de información. El SGSI actualmente en operación, requiere
como componente importante para su consolidación de una estrategia sistemática y
organizada que tenga en cuenta los riesgos de seguridad de información y como realizar el
tratamiento de estos, conforme a los requerimientos y prioridades de la institución.
Las relaciones causales entre estos objetivos específicos y generales, y las acciones
necesarias para su implementación, pueden visualizarse en el gráfico 2.7.
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Grafico 2.7 Objetivo General 3
Proteger al inversionista y promover el desarrollo de los mercados de valores, de productos y del
sistema de fondos colectivos, a través de altos estándares internacionales de regulación, supervisión y
orientación; con un equipo especializado y comprometido con la excelencia, y con el uso de
tecnologías de avanzada

Promover la incorporación de
nuevos emisores e inversionistas al
mercado de valores

Fortalecer la protección de los
inversionistas a través de la
regulación, la supervisión y la
educación

Consolidar los sistemas de gestión
para el fortalecimiento institucional

3. Consolidar el sistema de gestión de seguridad de la información

3.1 Realizar las revisiones al SGSI
y desarrollar las acciones de
mejora relacionadas

3.2 Desarrollar la gestión de
riesgos
de
Seguridad
de
Información

3.1.1 Servicio de Auditoría y
Mantenimiento del SGSI 2015-2016
(componente Auditoría)

3.2.1 Servicio de Auditoría y
Mantenimiento del SGSI 2015-2016
(componente Mantenimiento)

3.1.2 Revisión de la certificación de
seguridad de información NTP 27001

3.2.2 Servicio de Mantenimiento y
Operación del SGSI 2016.

3.1.3 Servicio de Hackeo Ético y
Análisis de Vulnerabilidad

3.2.3 Implementación y pruebas del
Plan de Continuidad de Negocio
(dominio de seguridad de información)

3.1.4 Servicio de Evaluacion del
Sistema Gestion de Seguridad de
Informacion 2016
Elaboración Propia.

Objetivo general 4: Fortalecer el Gobierno de las TICs en la SMV.
El cuarto objetivo general será alcanzado mediante el empleo de una estrategia que
comprende dos objetivos específicos:
1.1 Establecer controles relacionados con buenas prácticas en Gobierno de
Tecnologías de Información.
1.2 Fortalecer las capacidades del personal de la OTI.
Establecer controles relacionados con buenas prácticas en Gobierno de Tecnología
de Información
Este objetivo está relacionado con el establecimiento de un marco de trabajo organizado
para la toma de decisiones y el desarrollo de acciones relacionadas al uso y desarrollo de
las TICs en la SMV. Se trata de involucrar a toda la organización, empezando por los
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niveles organizacionales más altos en el tema, considerando la importancia y
trascendencia que debe tener el buen uso de las TICs no sólo en el aspecto puramente
tecnológico, sino también para el logro de los objetivos institucionales.
Fortalecer las capacidades del personal de la OTI
Este objetivo está relacionado con la propuesta de fortalecer las capacidades del personal
de la OTI. Para el cumplimiento de este objetivo se deberá realizar la capacitación en
buenas prácticas de pruebas de software, capacitación en buenas prácticas de gestión de
proyectos, implementación de procedimientos relacionados a la gestión de proyectos, entre
otras acciones.
Las relaciones causales entre estos objetivos específicos y generales, y las acciones
necesarias para su implementación, pueden visualizarse en el gráfico 2.8.
Grafico 2.8 Objetivo General 4
Proteger al inversionista y promover el desarrollo de los mercados de valores, de productos y
del sistema de fondos colectivos, a través de altos estándares internacionales de regulación,
supervisión y orientación; con un equipo especializado y comprometido con la excelencia, y
con el uso de tecnologías de avanzada
Promover la incorporación de
nuevos emisores e inversionistas al
mercado de valores

Fortalecer la protección de los
inversionistas a través de la
regulación, la supervisión y la
educación

Consolidar los sistemas de gestión
para el fortalecimiento institucional

4. Fortalecer el Gobierno de las TICs en la SMV

4.1 Establecer controles relacionados
con buenas prácticas en Gobierno de
Tecnologías de Información
4.1.1 Consultoría en Gobierno
Tecnologías de Información

de

4.2 Fortalecer las capacidades del
personal de la OTI

4.2.1 Capacitación en buenas prácticas
de pruebas de software
4.2.2 Capacitación de buenas prácticas
de gestión de proyectos
4.2.3 Implementación de procedimientos
relacionados con el uso de las buenas
prácticas de gestión de proyectos
4.2.4 Capacitación
informática.

en

seguridad

Elaboración Propia.
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CAPÍTULO III. PLANES DE ACCIÓN
3.1 ACCIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETIVO GENERAL 1
Objetivo específico 1.1: Fortalecer los sistemas de soporte preventivo.
El objetivo específico 1.1 será alcanzado en base a la ejecución de cinco acciones
estratégicas, las cuales se ofrecen a continuación.
Acción 1.1.1 Servicio de migración de backup histórico. Este proyecto busca migrar los
backups históricos, que se encuentran en dispositivos antiguos hacia dispositivos actuales,
para su mejor conservación y/o recuperación.
Acción 1.1.2 Servicio de actualización e implementación del Plan de Continuidad de
Negocio. Este proyecto tiene por finalidad actualizar e implementar el Plan de Continuidad
de Negocio que permita desarrollar las acciones digiridas a establecer la gestión de
Continuidad de los servicios basados en las TIC.
Objetivo específico 1.2: Fortalecer la gestión de servicios de tecnología de
información.
Acción 1.2.1 Servicio de Mesa de Ayuda y Atención a Usuarios Internos y Externos.
Esta actividad busca no solo dar operatividad al servicio de mesa de ayuda, sino también
fortalecer la gestión del servicio conforme a las buenas prácticas.
Acción 1.2.2 Migración de la Intranet Institucional. Este proyecto consiste en mejorar el
servicio de Intranet, poniendo a disposición de los usuarios internos de una plataforma
moderna, ágil, robusta y amigable.
Acción 1.2.3 Actualización del diseño del Portal. Este proyecto busca mejorar el servicio
del Portal, ofreciendo a los usuarios externos una mejor experiencia de usuario y
personalización del servicio.
Cuadro 3.1. Acciones correspondientes al Objetivo General 1
Objetivo general

Objetivos específicos

Acciones y/o proyectos
1.1.1 Servicio de Migración de backup

1. Fortalecer los
servicios de la OTI
orientados a los

1.1 Fortalecer los sistemas
de soporte preventivo

1.1.2 Servicio de actualización e
implementación del Plan de Continuidad de
Negocio.

usuarios internos y
externos

histórico

1.2 Fortalecer la gestión de

1.2.1 Servicio de Mesa de Ayuda y Atención

servicios de tecnología de

a Usuarios Internos y Externos.
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información
1.2.2 Migración de la Intranet Institucional

1.2.3 Actualización del diseño del Portal.
Elaboración propia.

3.2 ACCIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETIVO GENERAL 2.
Objetivo estratégico general 2: Desarrollar los sistemas de información y la
plataforma tecnológica e informática de la SMV.
Objetivo específico 2.1 Implementar los sistemas de información adecuados a
necesidades institucionales.
Acción 2.1.1 Actualización de la Taxonomía al IFRS 2015 (XBRL) – revelación de
información de emisores. Este proyecto busca actualizar la Taxonomía de la SMV por
medio de la cual las empresas reportan información sobre sus Estados Financieros al
nuevo estándar IFRS.
Acción 2.1.2 Actualización y migración del Sistema de Alarmas Bursátiles. Esta
iniciativa tiene por objetivo incorporar funcionalidad adicional al Sistema de Alarmas,
además de migrar la aplicación hacia una versión más reciente del software base de
desarrollo para una mejor compatibilidad tecnológica.
Acción 2.1.3 Implementación del Sistema de Mecanismo Centralizado de Deuda. Por
medio de este proyecto, se busca poner en marcha y establizar el Sistema, que fuera
desarrollado el año anterior.
Acción 2.1.4 Implementación del Sistema de EAFC. Por medio de este proyecto, se
busca poner en marcha y establizar el Sistema de EAFC, que fuera desarrollado el año
anterior, donde quedó pendiente la aprobación de las especificaciones técnicas.
Acción 2.1.5 Atención de los requerimientos tecnológicos derivados de RSMV N°0192015: Reglamento de Propiedad Indirecta, vinculación y Grupo Económico. Esta
iniciativa buscar lograr implementar los cambios en los formatos estructurados para estar
alineados con los nuevos requerimientos normativos.
Acción 2.1.6 Atención de los requerimientos tecnológicos derivados de RSMV N°0162015: Normas de Preparación y Presentación de EEFF y Memoria. Esta iniciativa
buscar lograr implementar los cambios en los formatos estructurados para estar alineados
con los nuevos requerimientos normativos.
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Acción 2.1.7 Fortalecimiento del Software de Supervisión. Este proyecto pretende
lograr la implementación de opciones adicionales del Software Team Mate que todavía no
han sido utilizadas.
Acción 2.1.8 Implementación de solución para la gestión de planes y proyectos. Esta
iniciativa busca implementar los procedimientos para una gestión organizada de planes y
proyectos, así como también la herramienta que dará soporte informático a esta gestión.
Acción 2.1.9 Fortalecimiento del SMVDoc. Este proyecto tiene por objetivo mejorar las
funcionalidades actuales del Sistema SMVDoc e incorporar características nuevas, como
resultado del análisis de los casos frecuentes de atención por la Mesa de Ayuda.
Acción 2.1.10 Servicio de Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de
Aplicaciones. Este proyecto busca asegurar la calidad de los procesos y del producto
software elaborado por el operador del servicio de Software Factory.
Acción 2.1.11 Evaluación, análisis y diseño del modelo del nuevo Sistema Integrado
de Administración de la SMV. Este proyecto tiene por objetivo establecer un modelo del
nuevo Sistema Integrado de Administración, que sirva de insumo para la posterior
construcción del software.
Acción 2.1.12 Desarrollo e implementación del nuevo Sistema Integrado de
Administración de la SMV. Esta iniciativa busca lograr el desarrollo y realizar la
implementación del software del Sistema Integrado de Administración, tomando como
insumo el modelo desarrollado en una etapa anterior.
Acción 2.1.13 Adquisición de software para gestionar el modelo de competencias.
Este proyecto tiene por objetivo implementar el software que servirá de soporte informático
al nuevo modelo de evaluación por competencias que implementará la SMV, para lo cual
se ha solicitado a la OTI participe bajo el rol de asesoría técnica.
Acción 2.1.14 Aplicativo Información de Reporte de Sostenibilidad. Este proyecto
pretende lograr la implementación del Reporte de Sostenibilidad.
Acción 2.1.15 Revisión Integral de Formatos Estructurados e-prospectus no
supervisados. Este proyecto busca definir las acciones necesarias para incorporar a las
entidades no supervisadas como entidades que deben reportar información utilizando los
formatos estructurados e-prospectus.
Objetivo específico 2.2 Implementar una plataforma tecnológica adecuada a necesidades
institucionales.
Acción 2.2.1 Servicio de Housing del Data Center Principal. Esta iniciativa tiene por
objetivo tercerizar el servicio de housing del Data Center Principal, manteniendo el control
operativo de los servidores y bajo los acuerdos de confindencialidad pertinentes.
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Acción 2.2.2 Centralización de Información para supervisión IGSE. Esta iniciativa tiene
por objetivo centralizar la información de supervisión generada por la IGSE con la finalidad
de elaborar reportes consolidados y personalizados.
Acción 2.2.3 Servicio de Migración del software de firma del MVNet. Este proyecto
pretende migrar la tecnología del software de firma del Sistema MVNet a una plataforma
compatible con los nuevos adelantos tecnológicos.
Acción 2.2.4 Servicio de limpieza y carga de datos para análisis de información. Por
medio de esta iniciativa, se busca realizar las operaciones de limpieza y carga de datos
que sean necesarias para preparar una base de datos que pueda ser utilizada en la
emisión de reportes de análisis de información.
Acción 2.2.5 Adquisición de servidores por renovación. Por medio de esta iniciativa se
busca adquirir servidores para renovar el parque de equipos del Data Center.
Acción 2.2.6 Adquisición de PCs. Por medio de esta iniciativa se busca adquirir
computadoras personales para renovar los equipos asignados al personal de la SMV.
Acción 2.2.7 Adquisición de Impresoras. Por medio de esta iniciativa se busca adquirir
Impresoras para áreas específicas de la SMV.
Acción 2.2.8 Adquisición de Switches. Por medio de esta iniciativa se busca adquirir
equipos de comunicación para mejorar la calidad de los servicios de red.
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Cuadro 3.2. Acciones correspondientes al Objetivo General 2
Objetivo general

Objetivos específicos

Acciones y/o proyectos
2.1.1 Actualización de la Taxonomía al IFRS 2015
(XBRL) – revelación de información de emisores.
2.1.2 Actualización y migración del Sistema de
Alarmas Bursátiles.
2.1.3 Implementación del Sistema de Mecanismo
Centralizado de Deuda.
2.1.4 Implementación del Sistema de EAFC
2.1.5 Atención de los requerimientos tecnológicos
derivados de RSMV N°019-2015: Reglamento de
Propiedad Indirecta, vinculación y Grupo
Económico.
2.1.6 Atención de los requerimientos tecnológicos
derivados de RSMV N°016-2015: Normas de

2.1 Implementar los

Preparación y Presentación de EEFF y Memoria.

sistemas de

2.1.7 Fortalecimiento del Software de Supervisión.

información adecuados

2.1.8 Implementación de solución para la gestión

2. Desarrollar los

a necesidades

de planes y proyectos.

sistemas de

institucionales

2.1.9 Fortalecimiento del SMVDoc.

información y la

2.1.10 Servicio de Control y Aseguramiento de

plataforma tecnológica

Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones..

e informática de la SMV

2.1.11 Evaluación, análisis y diseño del modelo del
nuevo Sistema Integrado de Administración de la
SMV.
2.1.12 Desarrollo e implementación del nuevo
Sistema Integrado de Administración de la SMV.
2.1.13 Adquisición de software para gestionar el
modelo de competencias.
2.1.14 Aplicativo Información de Reporte de
Sostenibilidad.
2.1.15 Revisión Integral de Formatos
Estructurados e-prospectus no supervisados.
2.2.1 Servicio de Housing del Data Center
2.2 Implementar una

Principal

plataforma tecnológica

2.2.2 Centralización de Información para

adecuada a

supervisión IGSE.

necesidades

2.2.3 Servicio de Migración del software de firma

institucionales

del MVNet
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2.2.4 Servicio de limpieza y carga de datos para
análisis de información
2.2.5 Adquisición de servidores por renovación
2.2.6 Adquisición de PCs
2.2.7 Adquisición de Impresoras
2.2.8 Adquisición de Switches
Elaboración propia.

3.3 ACCIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETIVO GENERAL 3.
Objetivo estratégico general 3: Consolidar el sistema de gestión de seguridad de la
información.
Objetivo específico 3.1: Realizar las revisiones al SGSI y desarrollar las acciones de
mejora relacionadas
Acción 3.1.1 Servicio de Auditoría y Mantenimiento del SGSI (componente Auditoría).
Este proyecto busca lograr la realización de la Auditorías Internas del SGSI
correspondientes a la operación del período 2015, conforme lo establecen las guías del
SGSI y la NTP – ISO/IEC 27001:2013.
Acción 3.1.2 Revisión de la certificación de seguridad de información NTP 27001.
Este proyecto busca lograr la realización de las auditorías de revisión del SGSI
correspondiente al primer año de certificación, conforme lo establecen las guías del SGSI y
la NTP – ISO/IEC 27001:2013
Acción 3.1.3 Servicio de Hackeo Ético y Análisis de Vulnerabilidad. Esta iniciativa
busca evaluar las aplicaciones de la SMV por medio de las técnicas de hackeo ético con el
fin de detectar vulnerabilidades y llevar a cabo las medidas correctivas que se dispongan.
Acción 3.1.4 Servicio de Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad de
Información 2016. Este proyecto busca lograr la realización de la Auditorías Internas del
SGSI correspondientes a la operación del período 2016, conforme lo establecen las guías
del SGSI y la NTP – ISO/IEC 27001:2013..
Objetivo específico 3.2 Desarrollar la gestión de riesgos de Seguridad de Información
Acción 3.2.1 Servicio de Auditoría y Mantenimiento del SGSI (componente
Mantenimiento/Riesgos). Este proyecto busca culminar la realización del Mantenimiento
anual del SGSI correspondiente al período 2015, por medio del desarrollo de acciones que
son el resultado de revisiones anteriores; especialmente en lo relacionado al tratamiento de
riesgos.
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Acción 3.2.2 Servicio de Mantenimiento y Operación del SGSI 2016 (componente
Riesgos). Este proyecto busca lograr la realización del Mantenimiento anual del SGSI
correspondiente al período 2016-2017, por medio del desarrollo de acciones que son el
resultado de revisiones anteriores; especialmente en lo concerninete al tratamiento de
riesgos.
Acción 3.2.3 Implementación y pruebas del Plan de Continuidad de Negocio (dominio
de seguridad de información). Este proyecto tiene por objetivo la realización de las
pruebas que se indican en el Plan de Continuidad de Negocio, en lo concerniente al
dominio de seguridad de información.
Cuadro 3.3. Acciones correspondientes al Objetivo General 3
Objetivo

Objetivos

Acciones y/o

general

Específicos

Proyectos
3.1.1 Servicio de Auditoría y
Mantenimiento del SGSI (componente
Auditoría)

3.1 Realizar las revisiones al

3.1.2 Revisión de la certificación de

SGSI y desarrollar las

seguridad de información NTP 27001

acciones de mejora

3.1.3 Servicio de Hackeo Ético y

relacionadas

Análisis de Vulnerabilidad
3.1.4 Servicio de Evaluación del

3. Consolidar el

Sistema de Gestión de Seguridad de

sistema de gestión de

Información 2016

seguridad de la

3.2.1 Servicio de Auditoría y

información

Mantenimiento del SGSI (componente
Mantenimiento/Riesgos).
3.2 Desarrollar la gestión de

3.2.2 Servicio de Mantenimiento y

riesgos de Seguridad de

Operación del SGSI 2016 (componente

Información

Riesgos)
3.2.3 Implementación y pruebas del
Plan de Con tinuidad de Negocio
(dominio de Seguridad de Información)
Elaboración propia.

3.4 ACCIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETIVO GENERAL 4.
Objetivo estratégico general 4: Fortalecer el Gobierno de las TICs en la SMV.
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Objetivo específico 4.1: Establecer controles relacionados con buenas prácticas en
Gobierno de Tecnologías de Información.
Acción 4.1.1 Consultoría en Gobierno de Tecnologías de Información. El objetivo de
este proyecto es la implementación de medidas orientadas a desconcentrar las decisiones
y acciones relacionadas con el uso y desarrollo de las TICs.
Objetivo específico 4.2: Fortalecer las capacidades del personal de la OTI
Acción 4.2.1 Capacitación en buenas prácticas de pruebas de software Esta actividad
pretende lograr la capacitación del personal de la OTI en metodologías para el control de
calidad del software.
Acción 4.2.2 Capacitación de buenas prácticas de gestión de proyectos. Esta
actividad pretende capacitar al personal de la OTI en buenas prácticas de gestión de
proyectos.
Acción 4.2.3 Implementación de procedimientos relacionados con el uso de las
buenas prácticas de gestión de proyectos. Esta actividad pretende implementar los
procedimientos para las buenas prácticas de gestión de proyectos.
Acción 4.2.4 Capacitación en seguridad informática. Esta actividad pretende capacitar
al personal de la OTI en aspectos de seguridad informática, como por ejemplo desarrollo
seguro de aplicaciones.
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Cuadro 3.4. Acciones correspondientes al Objetivo General 4
Objetivo

Objetivos

Acciones y/o

general

específicos

proyectos

4.1 Establecer

4.1.1 Consultoría en Gobierno de Tecnologías de

controles relacionados

Información

con buenas prácticas
en Gobierno de
Tecnologías de
Información
4.2.1 Capacitación en buenas prácticas de pruebas

4. Fortalecer el

de software

Gobierno de las TICs
en la SMV

4.2 Fortalecer las

4.2.2 Capacitación de buenas prácticas de gestión

capacidades del

de proyectos

personal de la OTI

4.2.3 Implementación de procedimientos
relacionados con el uso de las buenas prácticas de
gestión de proyectos
4.2.4 Capacitación en seguridad informática.

Elaboración propia
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CAPÍTULO IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO
4.1 INDICADORES DE IMPACTO
El presente Plan Estratégico de Tecnologías de Información y de Gobierno Electrónico 2016
de la SMV está compuesto, en términos generales, por dos elementos, aunque distintos,
mutuamente complementarios: los aspectos cualitativo y cuantitativo. El aspecto cualitativo
está dado por el rol estratégico institucional, expresado en las declaraciones de visión, misión y
valores de la institución; así como por los objetivos estratégicos generales y específicos y las
correspondientes acciones. El aspecto cuantitativo está conformado por los indicadores y
sus correspondientes metas, formuladas en dos niveles básicos: indicadores de impacto e
indicadores de resultado a nivel de objetivos estratégicos generales y específicos. De este
modo, la estructura del PETI-PEGE 2016 de la SMV ha quedado delineada en la forma que se
muestra en el gráfico adjunto.
Gráfico 4.1 Mapa conceptual del Plan Estratégico

Elaboración propia.

En el contexto nacional e internacional descrito brevemente en capítulos anteriores, la SMV ha
identificado, dentro de su estrategia de TIC, cuatro objetivos generales y varios objetivos
específicos con sus correspondientes acciones, cuyos indicadores y metas son especificados
en esta y en las siguientes secciones.
Los indicadores de impacto representan las medidas de desempeño para los objetivos del
nivel más alto a los cuales contribuye la labor institucional. Miden los efectos de largo plazo,
vinculados por lo general a cambios perdurables en la situación de los beneficiarios. Por este
motivo, los indicadores de este nivel pueden ir más allá del alcance de la institución, y sólo
deben ser tomados como referencia para la evaluación del desempeño de la entidad. En el
marco del proceso de planeamiento estratégico han sido formulados ocho indicadores de
impacto, los cuales no son de carácter vinculante o de cumplimiento obligatorio, razón por la
cual no podrían ser usados para la evaluación ex post del desempeño institucional. Estos
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indicadores, sin embargo, permitirán tener una referencia válida sobre la contribución de la
institución al logro de los grandes objetivos nacionales de desarrollo y específicamente al logro
de los objetivos estratégicos a nivel metropolitano.
Los indicadores de impacto y sus correspondientes metas para el periodo 2016, relacionadas
al logro de la visión, misión, así como a los lineamientos de política institucional, son los que se
describen a continuación en el cuadro 4.1.
Cuadro 4.1 Indicadores de impacto

Nº

1
2
3
4
5
6
7

Indicadores
de impacto
Índice de desarrollo de
las TIC
Índice de gobierno
electrónico
Índice de servicios en
línea
Índice de
infraestructura en
telecomunicaciones
Índice de capital
humano en TIC
Población que utiliza
internet
Ubicación del Perú en
el Ranking de
Competitividad Global

Línea de base
(2014)
Año
Valor

Unidad
de medida

Proyección
anual
2016

Índice

2015

4.26

4.48

Índice

2015

0.5435

0.66

Índice

2015

0.63

0.65

Índice

2015

0.2718

0.32

Índice

2015

0.7289

0.80

Porcentaje

2015

38.20

47.92

Puesto

2015

69

56

Elaboración propia.
Fuente (1) UIT, (2,3,4,5,6) ONU, (7) WEF

Nombre

Índice de desarrollo de las TIC 1.

Definición
operativa

Establece una clasificación de los países en función de sus resultados en lo
que atañe a las infraestructuras y el grado de aceptación de las TIC.

Nombre

Índice de gobierno electrónico.

Definición
operativa

Cuantifica el grado de implementación del gobierno electrónico.

Nombre

Índice de servicios en línea.

Definición
operativa

Mide el grado de interacción con el ciudadano, eliminación de barreras de
acceso, promoción de transparencia y rendición de cuentas.

Nombre

Índice de infraestructura en telecomunicaciones.

Definición
operativa

Cuantifica los medios para transmitir, emitir o recibir, imágenes, sonido,
texto, etc., que posee un país.

Nombre

Índice de capital humano en TIC 2.
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Definición
operativa

Mide la capacidad de desarrollar y desplegar a trabajadores sanos,
instruidos y capaces a través de cuatro pilares distintos: educación; salud y
bienestar; trabajadores y empleo, y entorno facilitador.

Nombre

Población que utiliza internet.

Definición
operativa

Este indicador nos muestra la proporción de la población que hace uso del
servicio de internet a nivel nacional.

Nombre
Definición
operativa

Ubicación del Perú en el Ranking de Competitividad Global.
Sintetiza indicadores sobre eficiencia de negocio, desempeño económico,
eficiencia de gobierno e infraestructura, para que estos conjuntamente
creen valor en: calidad de vida, desarrollo sustentable, disminución de la
pobreza entre otros.

4.2 INDICADORES DE RESULTADO
A partir de los objetivos generales y de la estrategia general planteada en base al análisis
FODA, se han determinado objetivos estratégicos específicos, cuyo logro estará a cargo de las
diferentes unidades orgánicas de la institución. Para la evaluación del logro de éstos objetivos,
se han establecido un conjunto de indicadores de resultado, los cuales son descritos a
continuación.
OEG 1: Fortalecer los servicios de la OTI orientados a los usuarios internos y externos
Para el primer objetivo general, “Fortalecer los servicios de la OTI orientados a los usuarios
internos y externos”, se han establecido dos objetivos específicos. A fin de monitorear el
cumplimiento de éstos, se ha seleccionado para cada uno de ellos un conjunto de indicadores
de resultado.
OE 1.1 Fortalecer los sistemas de soporte preventivo
Indicador: Acciones de implementación del Plan de Continuidad de negocio culminadas.
Unidad de medida: Número.
Indicador: Informe de culminación del servicio de Migración de backup aprobado.
Unidad de medida: Número.
OE 1.2 Fortalecer la gestión de servicios de tecnología de información
Indicador: Recomendaciones para mejorar la calidad de servicio (mesa de ayuda) atendidas.
Unidad de medida: Número.
Indicador: Percepción de la calidad del servicio de Mesa de Ayuda en nivel Satisfactorio o
superior.
Unidad de medida: Porcentaje.
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Indicador: Número de usuarios utilizando los servicios de Intranet y Portal optimizados.
Unidad de medida: Número.

El cuadro 8.2 muestra los indicadores de resultado para los objetivos específicos
correspondientes al OEG 1, así como sus metas para el periodo 2016.

Cuadro 4.2 indicadores de resultado - objetivos específicos correspondientes al OEG 1
Objetivo General / Objetivo Específico

Unidad de
medida

Línea de
base
(2015)

Metas
Anuales
2016

OEG 1:

Fortalecer los servicios de la OTI orientados a los usuarios internos y externos

OE 1.1

Fortalecer los sistemas de soporte preventivo

Ind.

1

Acciones de implementación del Plan de Continuidad de
negocio culminadas

Número

PD

3

Ind.

2

Percepción de la calidad del servicio de Mesa de Ayuda en
nivel Satisfactorio o superior

Porcentaje

PD

70

Ind.

3

Informe de culminación del servicio de Migración de backup
aprobado

Número

PD

1

OE 1.2

Fortalecer la gestión de servicios de tecnología de información

Ind.

4

Recomendaciones para mejorar la calidad de servicio
(mesa de ayuda) atendidas

Número

PD

3

Ind.

5

Número de usuarios utilizando los servicios de Intranet y
Portal optimizados

Número

PD

150

Elaboración propia.

OEG 2: Desarrollar los sistemas de información y la plataforma tecnológica e
informática de la SMV
Para el segundo objetivo general, “Desarrollar los sistemas de información y la plataforma
tecnológica e informática de la SMV”, se han establecido dos objetivos específicos. A fin de
monitorear el cumplimiento de éstos, se han seleccionado para cada uno de ellos indicadores
de resultado.
OE 2.1 Implementar los sistemas de información adecuados a necesidades
institucionales
Indicador: Proyectos de desarrollo de sistemas de información implementados.
Unidad de medida: Número.
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OE 2.2 Implementar una plataforma tecnológica adecuada a necesidades institucionales
Indicador: Cumplimiento de proyectos de adquisición programados.
Unidad de medida: Número.
El cuadro 4.3 muestra los indicadores de resultado para los objetivos específicos
correspondientes al OEG 2, así como sus metas para el periodo 2016.
Cuadro 4.3 indicadores de resultado - objetivos específicos correspondientes al OEG 2

Objetivo General / Objetivo Específico

Unidad de
medida

Línea de
base
(2015)

Metas
Anuales
2016

OEG 2:

Desarrollar los sistemas de información y la plataforma tecnológica e informática de la SMV

OE 2.1

Implementar los sistemas de información adecuados a necesidades institucionales

Ind.

6

OE 2.2

Implementar una plataforma tecnológica adecuada a necesidades institucionales

Ind.

7

Proyectos de desarrollo de sistemas de información
implementados

Cumplimiento de proyectos de adquisición programados

Número

Número

PD

PD

18

4

Elaboración propia.

OEG 3. Consolidar el sistema de gestión de seguridad de la información
Para el tercer objetivo general, se han establecido dos objetivos específicos. A fin de
monitorear el cumplimiento de éstos, se ha seleccionado, para cada uno de ellos indicadores
de resultado.
OE 3.1 Realizar las revisiones al SGSI y desarrollar las acciones de mejora relacionadas
Indicador: Auditorías internas realizadas
Unidad de medida: Número.
Indicador: Acciones de mejora realizadas.
Unidad de medida: Número.
Indicador: Auditorías de revisión realizadas
Unidad de medida: Número.
OEE 3.2 Desarrollar la gestión de riesgos de Seguridad de Información
Indicador: Informes de Mantenimiento y Operación
Unidad de medida: Número.
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Indicador: Nivel de ejecución correspondiente al año 2016 del Plan de Tratamiento de
Riesgos
Unidad de medida: Porcentaje
El cuadro 4.4 muestra los indicadores de resultado para los objetivos específicos
correspondientes al OEG 3, así como sus metas para el periodo 2016.
Cuadro 4.4 Indicadores de resultado - objetivos específicos correspondiente al OEG 3

Objetivo General / Objetivo Específico

Unidad de
medida

Línea de
base
(2015)

Metas
Anuales
2016

OEG 3:

Consolidar el sistema de gestión de seguridad de la información

OE 3.1

Realizar las revisiones al SGSI y desarrollar las acciones de mejora relacionadas

Ind.

8

Auditorías internas realizadas

Número

PD

1

Ind.

9

Acciones de mejora realizadas

Número

PD

5

Ind.

10

Auditorías de revisión realizadas

Número

PD

1

OE 3.2

Desarrollar la gestión de riesgos de Seguridad de Información

Ind.

11

Informes de Mantenimiento y Operación

Número

PD

8

Ind.

12

Nivel de ejecución correspondiente al año 2016 del Plan
de Tratamiento de Riesgos

Porcentaje

PD

100

Elaboración propia.

OEG 4: Fortalecer el Gobierno de las TICs en la SMV
Para este objetivo general, “Fortalecer el Gobierno de las TICs en la SMV”, se han establecido
dos objetivos específicos. A fin de monitorear el cumplimiento de éstos, se ha seleccionado,
para cada uno de ellos, algunos indicadores de resultado.
OE 4.1 Establecer controles relacionados con buenas prácticas en Gobierno de
Tecnologías de Información
Indicador: Procedimientos establecidos relacionados con buenas prácticas en Gobierno de
Tecnologías de Información.
Unidad de medida: Número.
Indicador: Reuniones del Comité Estratégico de Tecnologías de Información.
Unidad de medida: Número.
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OE 4.2 Fortalecer las capacidades del personal de la OTI
Indicador: Capacitaciones realizadas dirigidas al personal de la OTI
Unidad de medida: Número
Indicador: Informes de planificación mensual presentados
Unidad de medida: Número
El cuadro 4.5 muestra los indicadores de resultado para los objetivos específicos
correspondientes al OEG 4, así como sus metas para el periodo 2016.

Cuadro 4.5 Indicadores de resultado - objetivos específicos correspondiente al OEG 4

Objetivo General / Objetivo Específico

Unidad de
medida

Línea de
base
(2015)

Metas
Anuales
2016

OEG 4:

Fortalecer el Gobierno de las TICs en la SMV

OE 4.1

Establecer controles relacionados con buenas prácticas en Gobierno de Tecnologías de
Información

Ind.

13

Procedimientos establecidos relacionados con buenas
prácticas en Gobierno de Tecnologías de Información

Número

PD

3

Ind.

14

Reuniones del Comité Estratégico de Tecnologías de
Información

Número

PD

3

OE 4.2

Fortalecer las capacidades del personal de la OTI

Ind.

15

Capacitaciones realizadas dirigidas al personal de la OTI

Número

PD

4

Ind.

16

Informes de planificación mensual presentados

Número

PD

18

Elaboración propia.
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CAPÍTULO V. EL PLAN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO
5.1. EL GOBIERNO ELECTRÓNICO
5.1.1 Introducción
El rápido avance de la tecnología genera nuevas soluciones para mejorar la calidad de vida
de las personas, creando una integración digital, para formar parte de la sociedad de la
información. La facilidad de acceso a la información con el uso intensivo de Internet genera
oportunidades para el desarrollo de las funciones de la SMV.
El presente plan estratégico considera a las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (TIC) como herramientas con potencial para que la SMV ofrezca
información útil, eficiente y de calidad a los inversionistas, instituciones, empresas y
ciudadanos, siendo necesario articular servicios integrados y transversales que respondan
sus necesidades.
Se pretende recoger las iniciativas relacionadas a las tecnologías de la información por
parte de la institución acorde con el "Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información"
formulado por CODESI (aprobado por D.S. N° 066-2011-PCM) y así establecer la
estrategia general que utilizará la SMV para la consolidación del Gobierno Electrónico.
Para el seguimiento del presente Plan Estratégico se determinan estrategias y acciones
alineadas con la Política Nacional de Gobierno Electrónico 2013-2017 (aprobada por medio
del D.S. N° 081-2013-PCM) y Plan Estratégico Institucional (PEI). Además, en lo referido a
las tecnologías de información, se complementa con el Plan Estratégico de Tecnologías de
la Información (PETI) y los Planes Operativos Informáticos (POI), que partiendo de la
definición de la situación actual de las tecnologías en la SMV, sienta las bases para
formular planes de acción y la definición y control de las acciones propuestas.
5.1.2 Marco conceptual
El concepto asociado a Gobierno Electrónico, establece el rumbo hacia donde una
institución debe evolucionar mediante la implementación de modelos que explotan las
oportunidades generadas por las nuevas tecnologías de forma planificada.
En los últimos años, la extensión del uso de las TIC y promoción de la Sociedad de la
Información se han convertido en una prioridad política para el Estado Peruano. Ello se
pone de manifiesto en documentos, normativas e informes procedentes de entidades
reguladoras que recomiendan a los diferentes niveles de gobierno el uso intensivo de las
TIC para:
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Desarrollar una economía basada en el conocimiento que fomente la inclusión
social y disminuya las desigualdades en la brecha digital.
Garantizar una gestión de los recursos públicos más eficaz, eficiente y
participativa, que responda a las necesidades de los ciudadanos.

Marco Normativo

R.M. N°125-2013-PCM: Aprobación del Plan de Implementación de la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2013-2016

Ley 27658: Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado

D.S. N°083-2011-PCM: Crean la Plataforma de Interoperabilidad del Estado
(PIDE)

R.M. N°61-2011-PCM: Aprueban Lineamientos que establecen el contenido
mínimo de los Planes Estratégicos de Gobierno Electrónico

Ley 27269: Ley de Firmas y Certificados Digitales

D.S. N°052-2008-PCM: Aprobación de la Ley de Firmas y Certificados Digitales

R.M. N°179-2004-PCM: Uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana NTPISO/IEC 12207:2004 Tecnología de la Información. "Procesos del Ciclo de Vida
del Software", 1° Edición en entidades del Sistema Nacional de Informática.
En la SMV se ha dado la importancia a la implementación de políticas y procedimientos
acordes con la normativa vigente de ONGEI referida al establecimiento de autenticación,
conexiones seguras, protección de información e intercambio de datos, implementación de
servicios integrados y habilitación de transparencia en el portal institucional.
En el transcurso del tiempo, la SMV ha venido trabajando intensivamente en desarrollar
una plataforma de servicios que estén al alcance de los diferentes interesados en el
Mercado de Valores. Actualmente, los diversos servicios de TI (MVNet, SMV Virtual) que
ofrece la SMV se encuentran disponibles para cualquier empresa, sea esta supervisada, no
supervisada o inclusive proveedores. La SMV también pone a disposición de las personas
naturales el acceso a determinados trámites TUPA y otras solicitudes de información. En
este último caso, todavía existen algunos procedimientos previos que se deben realizar en
forma presencial.
Se intenta mejorar progresivamente en la atención a las personas naturales (ciudadanos)
haciendo uso del DNI electrónico y con las instituciones públicas estableciendo en un
futuro próximo convenios interinstitucionales que permitan ofrecer servicios con un mayor
nivel de integración a los participantes del mercado de valores y al público en general.
La consolidación del concepto de Gobierno Electrónico en la SMV busca desarrollar
tecnología, disminuir costos de comunicaciones y establecer nuevos servicios para lograr:
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Fortalecer el acceso a los servicios con alta disponibilidad de acuerdo a demanda.
Mejorar las atenciones sobre contenido y la calidad de los servicios.
Fortalecer la participación de los usuarios finales y de la OTI en el análisis, diseño,
rediseño y mejora de servicios.
Mejorar la base de conocimientos y mecanismos de trabajo en base a tecnologías
de intranet y conexiones externas.

Existen barreras para el cambio, como modificaciones en procesos internos, dificultad de
captación de recursos humanos y evolución tecnológica constante. Para ello la SMV está
implementando lo siguiente:






Programas de mejora de procesos, buscando definir la forma en que las
tecnologías de información pueden aplicarse.
Proyectos de fortalecimiento y/o desarrollo de sistemas de gestión de información
y conocimientos, orientados a compartir información, reconocer recursos
potenciales de mejora en la gestión pública.
Convenios para adoptar las experiencias de otras entidades, con la finalidad de
evaluar y adaptar sus buenas prácticas.

Para la elaboración del presente documento se realizó un análisis de los sistemas de
información existentes en la SMV, con la finalidad de identificar cuáles pueden mejorarse
haciendo uso de las TIC.
5.1.3 El gobierno electrónico
Gobierno electrónico implica el uso intensivo de las TIC, para mejorar los servicios e
información ofrecidos a empresas, instituciones, inversionistas y ciudadanos; e incrementar
su participación de forma coherente con la agenda de reforma en la gestión de las
Administraciones Públicas.
Se entiende el uso de las TIC, como la aplicación de tecnologías basadas en Internet para
servicios públicos como una vía a través de la cual se conectan e interactúan con otras
organizaciones y personas, especialmente mediante sus portales institucionales (además
de correo electrónico, casilla electrónica, teléfono móvil, vídeo conferencia, extranet, etc.).
La SMV se encuentra implementando una estrategia de gobierno electrónico acorde con la
establecida por el Gobierno Peruano para acercarse progresivamente al modelo integrado
de una sociedad de la información. Ello implica:
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Servicios institucionales ofrecidos a empresas, instituciones, inversionistas y
ciudadanos, a través del uso de las TIC.
Aprovechar las TIC para volver más eficientes las áreas de gestión.

El Gobierno Electrónico acerca a la SMV a una forma de gobernar centrada en las
empresas, instituciones y ciudadanos, orientada asimismo a entregar servicios con base
en: mejoras administrativas, calidad del servicio y acceso a la información.
Los proyectos de la SMV estarán orientados a satisfacer las necesidades de las empresas,
instituciones y ciudadanos, aplicando principios de los siguientes modelos:








G2C: Gobierno a ciudadano; centrado en desarrollar servicios y entrega de
información a los ciudadanos.
G2E: Gobierno a empleados; orientado a la adopción de nuevas tecnologías
para mejorar los requerimientos internos de sus propios recursos humanos.
G2G: Gobierno a gobierno; orientado a mantener y mejorar servicios para dar
respuesta a las demandas de gerentes públicos de los diversos organismos del
Estado Peruano.
G2B: Gobierno a empresa; orientado a mantener y desarrollar productos y
servicios de información y transacción a las empresas, construyendo puntos
únicos de entrada, reduciendo procesos redundantes y facilitando la
presentación de información y entrega de toda documentación de carácter
obligatorio.

Para ser útil a las empresas, instituciones y ciudadanos, el despliegue de las TIC
debe reunir las siguientes características generales:


Fácil de usar: Componentes altamente intuitivos para permitir su uso por
personas sin entrenamiento en TIC.



Alta disponibilidad: Servicios disponibles todos los días del año a toda hora y
desde cualquier ubicación.
Seguridad: Debe generar confianza para los usuarios y sus derechos de
privacidad.
Innovación: Capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos.
Costo: Eficiente en términos de costo/beneficio.






Las oportunidades que ofrece el gobierno electrónico son:



Aumentar la eficiencia en el gasto público.
Facilitar el acceso de empresas, instituciones y ciudadanos a los servicios
públicos.
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Aumentar la competitividad.
Generar confianza.

La SMV hace uso intensivo de tecnologías de información y desde el año 2003 ha
implementado un Sistema de Información denominado MVNet que permite a las empresas
supervisadas presentar información a la SMV; así como recibir las notificaciones de
manera segura y con valor legal a través de internet y mediante uso de certificados
digitales. En el 2013, se puso a disposición de las empresas no supervisadas el SMV
Virtual para la presentación de información financiera mediante uso de firma electrónica.
En el gráfico podemos observar que el mayor volumen de información que recibe la SMV
es por parte de la empresas supervisadas (93%); y para ello las empresas cuentan con un
Sistema denominado MVNet, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 día
del año disponible para presentar recibir información. Con relación a las personas naturales
o jurídicas que no se encuentran bajo el ámbito de supervisión de la SMV no están siendo
beneficiados por el gobierno electrónico porque queda pendiente por atender al 74% en
número personas como usuarios de la SMV. Ver Gráfico 1.4
Gráfico 5.1 Gobierno Electrónico en la SMV – G2B

Elaboración propia.

5.1.4 La sociedad de la información
La SMV busca establecer y promover estrategias en materia de tecnologías de la
información orientadas a promover un mercado de valores transparente, eficiente e íntegro,
que genere confianza en la población y contribuya al desarrollo económico y social del
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país. Considera además importante establecer los medios necesarios para el acceso de la
población a las ventajas derivadas del desarrollo de las comunicaciones y tecnologías de
punta.
En la sociedad de la información actual, el conocimiento y la información constituyen
fuentes fundamentales de progreso, brindando al ciudadano la posibilidad de acceder a
información relacionada a sus necesidades, fomentando espacios de intercambio y
promoviendo capacidades para el uso intensivo de la información. Para ello, la SMV
contempla lineamientos, y estrategias orientadas a mejorar el acceso a la información,
infraestructura de comunicaciones, capacidades de personal y seguridad de sistemas para
establecer aplicaciones que garanticen la confidencialidad de sus datos. En tal sentido,
actualmente se encuentra en etapa de operación del Sistema de Gestión de Seguridad de
la Información (SGSI) bajo la especificación de la Norma internacional ISO/IEC 27001.
Sin embargo, la forma en que se adopte la sociedad de la información depende de la
creación de nuevas infraestructuras y su aplicación en los procesos. La disponibilidad de
acceso actual a la información es un elemento únicamente habilitador, pero debe
determinarse el objetivo estratégico, fuera del ámbito tecnológico. Además, se requiere
potenciar la capacidad de empresas, inversionistas o ciudadanos; mejorando:




Infraestructura: Redes de telecomunicaciones.
Recursos humanos: Alfabetización digital.
Usabilidad: Adopción y explotación de las TIC.

Finalmente, la cultura de "sociedad de la información" en la SMV se caracteriza por la
capacidad de sus miembros (trabajadores-ciudadanos) para obtener y compartir
información instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera. Por ello
se han -y deberán continuar- incorporado herramientas para vincular los contenidos del
portal a los principales servicios de las redes sociales en concordancia a lo establecido en
la Web 2.0.
En el mismo sentido, la SMV ha desarrollado y continuará desarrollando normas,
procedimientos e instrumentos para la sistematización de la información institucional y para
la difusión del conocimiento institucional. Los productos de la sistematización (como es el
caso de resoluciones, directivas y políticas) son actualmente publicados en el Portal
institucional, y son accesibles al público en general.
5.1.5 La brecha digital
La brecha digital se forma por la dificultad de empresas, instituciones, inversionistas y
ciudadanos, que no se encuentran en el ámbito de supervisión de la SMV, para aprovechar
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oportunidades de acceder a la información como una actividad regular. Esta dificultad,
además de referirse al aspecto técnico se traduce en combinar factores normativos,
sociales o económicos que impiden a quienes no tienen acceso a la tecnología, aprender
habilidades básicas para poder compartir los beneficios del Gobierno Electrónico.
La SMV, también ha tenido que hacer frente a esta problemática y ha implementado
acciones orientadas a facilitar el acceso a los servicios que ofrece para las empresas no
supervisadas. En ese sentido, desde el año 2013 ha implementado el Sistema SMV
Virtual, por medio del cual las empresas no necesitan adquirir certificados digitales para el
intercambio de información, sino que con un correo electrónico y su clave SUNAT puede
acceder a este servicio. Para tal fin, también se ha establecido el convenio con SUNAT
que permite la autenticación de los usuarios de estas empresas.
Entre los lineamientos de política institucional establecidos en el PEI 2012-2016 de la SMV
se encuentra el promover la inclusión financiera, por medio de la cual se precisa que la
SMV promueve la participación de los sectores emergentes en el mercado de valores,
ampliando las alternativas de inversión y facilitando el financiamiento de empresas no
corporativas. Se busca que esta inclusión financiera también se traduzca en acciones que
reduzcan las barreras de acceso a los servicios de Tecnología de Información que brinda la
SMV a empresas, instituciones y ciudadanos; actualmente y a futuro.
Gráfico 5.2 Sistema MVNet y SMV Virtual
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Elaboración propia.

5.2 DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
Los principios que rigen el accionar de la SMV en materia de gobierno electrónico son los
siguientes:









Orientar la entrega de servicios a las necesidades de las empresas, instituciones y
ciudadanos.
Promover el acceso, participación y transparencia de información de servicios a
través de Internet.
Proponer proyectos de participación directa ciudadana.
Optimizar procesos y recursos mediante el uso intensivo de las TIC (papeles,
herramientas, sistemas)
Disminuir la brecha entre la SMV y empresas, instituciones y ciudadanos; mediante
creación y/o mejora de servicios virtuales por Internet (correo, videoconferencia,
extranet, portal institucional).

5.3 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO
Para garantizar el éxito del plan estratégico de gobierno electrónico en la SMV se requiere
cumplir con una serie de condiciones según las cuales se debe evitar el incumplimiento de
plazos de implementación, aumento de costos presupuestado e incumplimiento de
alcances de proyectos:
a) Iniciativa política
Para cada proyecto de E-Gobierno, es necesaria la iniciativa política. Un liderazgo efectivo
que implique compromiso a lo largo del ciclo de vida de los proyectos. Es importante contar
con líderes de proyecto empoderados para tomar riesgos, delegar funciones y gestionar los
recursos correspondientes. El empoderamiento debe ser claramente determinado y
comunicado a los integrantes de los equipos para asegurar el apoyo al proyecto a todo
nivel. De esta forma se permite la iniciativa, continuidad del proyecto y ejecución de
acciones.
b) Liderazgo
Orientado a la transformación organizacional y logro de objetivos del proyecto. Las
iniciativas deben concretarse con hechos propiciando el cambio y control de las
actividades. Para ello deben descubrirse e-líderes dentro de la estructura organizacional o
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bien contratarlos, sin descuidar la capacitación y desarrollo de habilidades gerenciales de
los rangos medios de la organización.
c) Infraestructura
Se requiere un mínimo de recursos tecnológicos disponibles (sistemas de información,
equipamiento y conectividad). Sobre la infraestructura se despliega el desarrollo de
aplicaciones y propuestas de proyectos.
d) Priorización de proyectos
Se deben identificar y priorizar los proyectos de mayor impacto y visibilidad orientados a
empresas, instituciones y ciudadanos. A partir de esta base se genera confianza,
legitimidad y posicionamiento interno para apoyar el resto de proyectos. Estos proyectos
deben evidenciar beneficios tangibles en las empresas, instituciones y ciudadanos en
cuanto a costos, calidad y tiempo.
e) Alianzas estratégicas
Existen entidades que han culminado con proyectos que pueden beneficiar el desarrollo de
la propia organización. Con el fin de evitar el desperdicio de recursos es necesario analizar
y formar nuevas alianzas con aquellas entidades con proyectos alineados con los fines de
la SMV. En el caso de no realizar desarrollos internos, se requiere aprovechar las ventajas
del outsourcing de desarrollo y transferencia tecnológica al interior.
f) Capacitación
Mientras se desarrollan proyectos de gobierno electrónico, se deben generar las
competencias necesarias para la administración y uso del resultado de los mismos. Las
estrategias de capacitación deben desarrollarse en función a los objetivos de cada
proyecto e incluir: manejo de herramientas, habilidades técnicas y de gestión.
5.4 ESTRATEGIAS CLAVE
A continuación se presentan las principales estrategias a tener en cuenta para el desarrollo
del Gobierno Electrónico en la SMV:





Establecer sinergias con otras entidades que desarrollen estrategias vinculadas
con la reforma del Estado.
Desarrollar herramientas de comunicación y conectividad con valor agregado.
Potenciar (estandarizar, monitorear y evaluar) los servicios de TI, mediante el
empoderamiento de la OTI en base a las normas establecidas por la ONGEI.
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5.5 POLÍTICAS PÚBLICAS RELATIVAS A LAS TIC
El Plan Perú al 2021 propuesto por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN y aprobado mediante Decreto Supremo por el Poder Ejecutivo, hace referencia a
aspectos vinculados al gobierno electrónico, en el Eje Estratégico 3 denominado Estado y
Gobernabilidad, donde considera lo siguiente:
a) Objetivo Nacional
Estado democrático y descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y
articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la
ciudadanía y el desarrollo, garantizando la seguridad nacional.
b) Lineamiento de Política
Promover el sistema nacional y regional del gobierno electrónico para mejorar la eficiencia
y calidad de la gestión pública. Actualmente, ya se cuenta con la Política Nacional de
Gobierno Electrónico 2013-2017, aprobada por D.S. N° 081-2013-PCM, que establece los
grandes lineamientos, objetivos y metas orientadoras en materia de Gobierno Electrónico,
que servirán de punto de partida para que las entidades públicas de los tres gobiernos
subnacionales desarrollen compromisos en torno a estos. De otro lado el Plan de
Desarrollo de la Sociedad de Información, señala a través del Objetivo 7, la necesidad de:
Promover una Administración Pública de calidad orientada a la población.
Para ello ha definido las estrategias siguientes:

Impulsar la Interoperabilidad entre las instituciones del Estado para la cooperación,
el desarrollo, la integración y la prestación de más y mejores servicios para la
sociedad.

Proveer a la población información, trámites y servicios públicos accesibles por
todos los medios disponibles.

Desarrollar e implementar mecanismos para asegurar el acceso oportuno a la
información y una participación ciudadana como medio para aportar a la
gobernabilidad y transparencia de la gestión del Estado.

5.6 INTERNET COMO MEDIO PARA CONSOLIDAR EL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN
LA ENTIDAD
Internet es el medio más adecuado para distribuir información a bajo costo debido a sus
características de alta disponibilidad, actualización instantánea de datos, centralización y
distribución de servicios orientados al ciudadano. A continuación se determinan los
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siguientes principios que guían a la SMV en las decisiones y prioridades relacionadas al
uso de internet como medio:








Equidad en el acceso: Las empresas, instituciones y ciudadanos deben tener
acceso a los servicios provistos en forma electrónica por la SMV.
Amigabilidad: La forma y uso de información electrónica provista por la SMV a
través de Internet debe ser fácil de usar para empresas, instituciones y
ciudadanos.
Seguridad: La SMV debe garantizar la privacidad de personas en el acceso a la
información y uso de los servicios electrónicos brindados.
Conveniente: El beneficio obtenido por las empresas, instituciones y ciudadanos
al utilizar los servicios electrónicos ofrecidos debe superar al recibido en forma
presencial.

5.7 ADOPCIÓN DE ESTÁNDARES
A continuación se presentan las normas que definen los estándares para el desarrollo del
Gobierno Electrónico:







Resolución Ministerial N° 381-2008-PCM, que aprueban los lineamientos y
mecanismos para implementar la interconexión de equipos de procesamiento
electrónico de información entre las entidades del Estado.
Ley N° 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales
Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, que aprueba el reglamento de la ley de
firmas y certificados digitales.
Decreto Supremo N° 081-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de
Gobierno Electrónico 2013-2017 la cual establece los grandes lineamientos,
objetivos y metas orientadoras en materia de Gobierno Electrónico a nivel
nacional.

Conclusiones
El criterio usado por la SMV en cuanto a las decisiones de inversión en tecnologías de
información se basa en la efectividad con la cual los recursos son utilizados, sin embargo
es necesario mantener el compromiso de la Alta dirección y un nivel de integración
estrecho entre las unidades operativas y las decisiones estratégicas de alto nivel para
impulsar la consolidación del gobierno electrónico.
Los puntos expuestos tienen consistencia y están alineados con el planeamiento
estratégico de tecnologías de información de la SMV (PETI), cuyas principales soluciones
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orientadas a empresas, instituciones y ciudadanos están siendo planificadas para una
implementación en un horizonte de mediano a largo plazo.
La consolidación exitosa de un e-Gobierno en la SMV implica:




Mejor acceso de las empresas, instituciones y ciudadanos al gobierno mediante el
impulso del concepto "oficina anywhere" (en cualquier lugar, nunca cierra). De esta
forma la Internet fomenta la participación ciudadana.
Más y mejor información sin costo adicional que posibilita la Internet.

Se requiere que la alta dirección de la SMV mantenga el liderazgo y compromiso con los
objetivos definidos en el presente Plan, mediante una coordinación institucional horizontal
de todas las iniciativas propuestas.
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