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Presentación
En el año 2016 la Superintendencia del Mercado de Valores aprobó el Plan Estratégico
Institucional (PEI) para el periodo 2017 – 2019, en calidad de documento orientador de la gestión
institucional en el mediano plazo. Conforme al nuevo marco metodológico establecido por
CEPLAN para la fase institucional del PEI, la visión es proporcionada por el Sector Economía y
Finanzas; que ha sido establecida en el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM para el
período 2017-2021.
En relación a la Misión de la SMV, ha sido definida en el PEI 2017-2019 de la SMV y se ha
obtenido a partir de los Objetivos Estratégicos Sectoriales y las Acciones Estratégicas del sector.
Esta misión ha sido actualizada, conforme al marco metodológico establecido por CEPLAN y es
el punto de partida para la definición de los Objetivos Estratégicos Institucionales. El cambio
más trascendental es que la misión está enfocada en precisar los actores y la forma en que
estos se ven beneficiados.
La Alta Dirección de la SMV ha priorizado el componente tecnológico como un aspecto clave
para el logro de los objetivos institucionales. Parte de las convicciones institucionales son la
profundización del sistema financiero en general y del mercado de valores. Ello será posible a
través del desarrollo de las tecnologías de información.
Por otro lado, la SMV reconoce el concepto de transformación digital, como la nueva revolución
digital para el sector público y por consiguiente, la importancia de impulsar y adoptar los
cambios derivados de las tecnologías de información emergentes con el objetivo de promover
la protección a los inversionistas, el bienestar de los administrados y generar una mayor
captación de usuarios. En este sentido, se debe destacar que las instituciones del sector público,
y la SMV en particular, tienen que reescribirse por medio de servicios de tecnología que operen
de manera fácil y rápida desde cualquier ubicación.
En tal sentido, en forma congruente con la misión de la SMV, y alineados con los objetivos
estratégicos institucionales, se 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 gobierno digital, gobierno abierto y articulación
interinstitucional, sin menoscabo de la necesaria seguridad de los sistemas de información.
Es preciso mencionar que este documento ha sido revisado en reuniones previas con un equipo
de profesionales de las distintas área de la SMV, designado por el Comité Estratégico de
Tecnologías de Información (CETI), a fin de incorporar sus aportes y sugerencias.
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CAPÍTULO I: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
1.1 PLAN ESTRATÉGICO DE LA SMV 2017 - 2019
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 2017 – 2019
aprobado mediante Resolución de Superintendente Nº 157-2016-SMV/02 el 22 de diciembre
de 2016.
1.1.1 Misión, visión y lema institucional

MISIÓN INSTITUCIONAL
“Promover a través de la regulación, supervisión y educación el desarrollo, transparencia
e integridad de los mercados de valores, productos y sistema de fondos colectivos,
velando por la protección de los inversionistas, de manera eficiente y oportuna”.

VISIÓN DEL SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS
“Sector que impulsa el crecimiento económico sostenido, que contribuye a una mejor
calidad de vida de los peruanos, garantizando una política fiscal responsable y
transparente, en el marco de la estabilidad macroeconómica.”
Fuente: PESEM 2017-2021

LEMA INSTITUCIONAL
“SMV, sumando valores al mercado”.

1.1.2 Estrategias institucionales
Conforme al marco metodológico de CEPLAN, para cada objetivo estratégico institucional se
estableció un conjunto de acciones estratégicas institucionales que se concretarán en bienes
o servicios entregados a los usuarios. El Plan Estratégico de la SMV incluyó 3 objetivos
estratégicos institucionales y 13 acciones estratégicas institucionales. Estos se alinean a
más alto nivel con los objetivos y acciones estratégicas sectoriales, de la manera que se
presenta en el Gráfico N° 1.1.
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Gráfico N° 1.1. Alineamiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales

Fuente: PEI 2017-2019
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1.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA SMV
Estructura orgánica actual
Actualmente la SMV presenta la siguiente estructura orgánica:
Cuadro N° 1.1 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 INFORMACIÓN Y GOBIERNO
ELECTRÓNICO
1.3.1 Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI
El Plan de Modernización de la Gestión Pública al 2021 está basado en 5 Pilares Centrales, los
que se desarrollan bajo el soporte de 3 ejes transversales: Gobierno Digital, Gobierno Abierto y
Articulación interinstitucional.
En estos 3 ejes, las Tecnologías de Información y
Comunicaciones (TICs), constituyen un factor primordial, especialmente en lo conceniente al
acceso, manejo y tratamiento colaborativo de la información. Es por ello que la gestión de las
tecnologías constituye un aspecto estratégico en el Sector Público en general y para las
instituciones en particular; de forma tal que se requiere establecer con urgencia directrices
orientadas al planeamiento y control de las TICs; para lo cual el gobierno ha dispuesto la
implementación del Planeamiento Estratégico de Tecnología de Información (PETI) en las
entidades púbicas.
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 este 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 2017-2019. Asimismo,
tomará en consideración los siguientes documentos: Plan Operativo Institucional 2018, Plan
Operativo Informático 2017 presentado a la Secretaria Nacional de Gobierno Digital (ex
ONGEI) y el documento Arquitectura de Tecnología de Información.
Asimismo, comprenderá un análisis situacional del estado actual de la Oficina de
Tecnologías de Información de SMV (OTI), 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. En tal sentido, la OTI es el organismo que tiene
responsabilidad en la gestión y operación de las Tecnologias de Información y
Comunicaciones (TIC).
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1.3.2 Plan Estratégico de Gobierno Electrónico - PEGE
El PEGE es un documento técnico, que incluye el uso intensivo de las TIC para mejorar los
servicios e información ofrecidos a empresas, instituciones, inversionistas y ciudadanos (en
adelante, administrados) 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 las instituciones ofrecen sus servicios digitales, interactúan con los ciudadanos y
pone a disposición la información pública.
Asimismo, las instituciones públicas deben realizar esfuerzos coordinados de articulación
interinstitucional a todo nivel (interoperabilidad) con la finalidad de proporcionar valor al
ciudadano en los servicios que ofrecen.
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:
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.
iii. Decreto Supremo DS-016-2017-PCM, que aprueba la “Estrategia Nacional de Datos
Abiertos Gubernamentales del Perú 2017-2021” y el “Modelo de Datos Abiertos
Gubernamentales del Perú”.
iv. Decreto Legislativo N° 1246, por medio del cual se aprueban diversas medidas de
simplificación administrativa, las cuales se vienen implementando progresivamente
facilitando la interoperabilidad entre diversos procesos y servicios que brindan entidades de
la Administración Pública.
v. Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-PCM/SEGDI, que aprueba el
Modelo de Gestión Documental en el marco del Decreto Legislativo N° 1310
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CAPÍTULO II: SITUACIÓN ACTUAL
2.1 LA OTI EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA INSTITUCIONAL
Finalidad y Funciones de la SMV
La SMV es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y
Finanzas, cuya finalidad es velar por la protección de los inversionistas, la eficiencia y
transparencia de los mercados bajo su supervisión, la correcta formación de precios y la
difusión de toda la información necesaria para tales propósitos. Tiene personería jurídica de
derecho público interno y goza de autonomía funcional, administrativa, económica, técnica y
presupuestal.
La OTI desempeña un papel fundamental como organismo responsable de la gestión de las
TIC en la SMV, conforme a lo establecido en el ROF institucional; debido a que proporciona
soluciones tecnológicas que contribuyen al cumplimiento de las objetivos institucionales.
2.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA ACTUAL Y FUNCIONES DE LA OTI
2.2.1 Estructura orgánica
La Oficina de Tecnologías de Información, para el mejor desarrollo de sus funciones, cuenta
con dos divisiones funcionales: la División de Infraestructura de Tecnologías de la
Información y la División de Desarrollo de Sistemas.

10

Gráfico N° 2.1 Ubicación de la OTI en la estructura orgánica de la SMV

Fuente: SMV.

Gráfico N° 2.2 Estructura orgánica de la OTI

Fuente: Información incluida en el ROF y MOF institucional. Adaptación.
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2.2.2 Funciones de la OTI
Las funciones de la Oficina de Tecnologías de Información, de acuerdo a lo señalado en el
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 2162011-EF, del 02 de diciembre del 2011 (y actualizado por Resolución de Superintendente N°
134-2016-SMV/02 del 13 de octubre de 2016); han sido establecidas como se indica a
continuación:
ARTICULO 29º.- La Oficina de Tecnologías de Información 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 y comunicaciones. Asimismo, se encarga de administrar los
recursos informáticos, asegurar la continuidad de los procesos, velar por la seguridad de la
información y la calidad de los sistemas de información de la SMV y promover el adecuado
uso de las tecnologías de la información.
Este órgano depende jerárquica y funcionalmente del Superintendente.
ARTICULO 30º.- Son funciones específicas de la Oficina de Tecnologías de Información:
1. Formular, proponer y ejecutar planes, políticas, normas y estrategias de
tecnología de la información, sistemas e infraestructura de comunicaciones para
el desarrollo del gobierno electrónico a nivel institucional en concordancia con el
Plan Estratégico Institucional;
2. Formular, evaluar y controlar la ejecución del Plan Estratégico de Tecnología de
la Información, el Plan Operativo Informático, el Plan de Seguridad de Información
y otros similares, reportando el cumplimiento de las actividades bajo su
competencia;
3. Proponer al Superintendente, la adopción de las innovaciones tecnológicas,
metodologías o estándares para el mejor desarrollo de las aplicaciones
informáticas de la SMV;
4. Determinar las necesidades y requerimientos informáticos de acuerdo con la
política institucional;
5. Dirigir, coordinar y supervisar el desarrollo e implementación de las aplicaciones
informáticas correspondientes a la gestión administrativa, operativa y estratégica
de la SMV;
6. Asegurar el buen funcionamiento y mantenimiento de los sistemas
implementados, así como administrar el mantenimiento y control de equipos
informáticos y de comunicaciones de la SMV;
7. Brindar el soporte tecnológico informático necesario para procurar la eficiencia y
eficacia de los procesos de la SMV;
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8. Planificar, organizar, implementar y supervisar el establecimiento de los
lineamientos de arquitectura, desarrollo, implementación y documentación de las
tecnologías de información e infraestructura de comunicaciones a ser utilizadas
por la SMV;
9. Velar y mantener la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información de
la SMV asegurando la continuidad de los servicios de tecnologías de información;
10. Participar en las inspecciones a las personas supervisadas en los aspectos de
tecnología, comunicaciones, seguridad y sistemas de información, cuando sea
requerido por los órganos de la SMV;
11. Formular, ejecutar y controlar el Plan Operativo de la Oficina de Tecnologías de
Información, reportando el cumplimiento de las actividades bajo su competencia;
12. Participar en la formulación de documentos normativos internos para la mejora de
los procesos en el ámbito de su competencia;
13. Desarrollar en el ámbito de su competencia, las acciones orientadas a
implementar y supervisar el funcionamiento del sistema de control interno, de
acuerdo con los lineamientos establecidos por el Superintendente;
14. Solicitar información a las entidades bajo el ámbito de supervisión de la SMV,
cuando sea necesario para el ejercicio de sus funciones; y,
15. Otras que le delegue o encargue el Superintendente, el Directorio o le sean
asignadas por la legislación sustantiva.

2.3 PROCESOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
En el mapa de procesos de la SMV, el macroproceso de Gestión de Tecnologías de la
Información es conducido por la OTI, y está constituido por dos procesos: Gestión de
sistemas informáticos y Gestión de Infraestructura-Continuidad de TI.
En relación a la seguridad de información, no se ha definido como proceso; sin embargo, las
actividades relacionadas se incluyen en el ámbito de los procesos anteriormente
mencionados. En cuanto a Gestión de Sistemas Informáticos se incluyen las acciones
realizadas para gobernar y gestionar la Seguridad de Información, mientras que en lo
concerniente a Gestión de Infraestructura se incluyen las acciones de operación y control.
2.3.1 Gestión de Sistemas Informáticos
Contempla la gestión de la demanda de sistemas, así como el desarrollo, mantenimiento y
operación de aplicaciones.
Se propone incorporar también subprocesos de gobierno y planeamiento de tecnología de
información, con la finalidad de prestar especial atención a los temas que abordan, para lo
cual se ha tomado los procesos del marco de referencia COBIT 5 como punto de partida;
toda vez que definen un marco de trabajo estandarizado de buenas prácticas y alineado a
13

los objetivos institucionales. En este aspecto la institución viene implementando los
principios de gestión y gobierno de TI, aplicando mecanismos de seguimiento y monitoreo
de gestión y uso de las TIC. Por ello en los últimos años se han impulsado y/o desarrollado
importantes iniciativas como la conformación del Comité Estratégico de TI, la formulación de
los procedimientos de Portafolio y Presupuesto de TI, el análisis de brechas con respecto al
marco de gobierno COBIT, la designación de gestores de enlace en las distintas áreas
usuarias, para el seguimiento de los proyectos y el Diseño de la Arquitectura de TI.
Por otro lado, actualmente la SMV tienen en producción algunas aplicaciones en arquitectura
cliente/servidor, utilizadas en forma integrada por las tres sedes institucionales. La principal
aplicación es el Sistema Integrado de Administración (SIA), el cual contiene diversos
módulos orientados al ámbito administrativo.
Sin embargo, la SMV tiene también en producción aplicaciones construidas bajo plataforma
web, que están mayormente orientadas a los procesos de negocio de la institución. Algunas
de estas aplicaciones nacieron directamente en plataforma web y otras fueron inicialmente
concebidas para la plataforma cliente/servidor, migrándose posteriormente hacia web
gracias a iniciativas de renovación tecnológica que se llevaron a cabo desde el año 2010 en
adelante.
Las aplicaciones se caracterizan en el mapa mostrado a continuación:
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Gráfico N° 2.3 Mapa de aplicaciones y principales sistemas
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A continuación se describen algunos de los principales sistemas utilizados:
Sistema de Intercambio de Información (MVNet)
El MVNet, es un sistema de intercambio de información, basado en tecnología PKI, que
utilizando la tecnología de las firmas digitales e Internet, permite el intercambio de
información segura y eficiente, entre las entidades obligadas y la SMV.
Una persona natural o jurídica se constituye en entidad obligada al ingresar en el ámbito de
supervisión y control de la SMV, a partir del momento de su inscripción en el Registro Público
del Mercado de Valores o desde el momento que resulte eficaz cualquier otro acto
administrativo que las someta a su ámbito de supervisión y control.
Todas las empresas inscritas en el Registro Público de Mercado de Valores – RPMV, las
cuales son obligadas a presentar la información financiera consolidada a través del Sistema
MVNET.
Sistema de Gestión Documental (SMVDoc)
En la SMV el proceso de gestión documental está soportado por el Sistema de Gestión
Documental - SMVDoc, donde se encuentra contenida toda la información relacionada con
los expedientes y documentos recibidos, generados y actuados en la Institución hasta su
culminación y conservación.
Este sistema es considerado de alta criticidad para la gestión institucional, por el uso
operativo del personal en la evaluación y control de plazos de los expedientes; este sistema
se encuentra desarrollada e implementada bajo la plataforma de software Ultimus, que se
encuentra integrado con los demás sistemas de la institución como el módulo de logística,
correo electrónico, base de datos Oracle, manejador de imágenes, Sistema MVNet y
aplicaciones de consulta de la Intranet institucional.
Sistema de Información de Registro y Supervisión SIRyS
El SIRyS es un sistema que ha sido diseñado para recibir información desde el Sistema
MVNet a través de formularios. Dicha información es registrada por las empresas quienes
mantienen actualizado la ficha de la empresa y del valor.
El Registro de Personas permite registrar y actualizar la información general y detallada
(accionistas, directores, modificaciones de capital, situación, datos legales, etc.) de las
empresas inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores, Registro de Personas
Jurídicas y Registro de EAFC. Así también, permite consultar e imprimir Fichas, Certificados,
16

Directorios de Empresas y otras consultas sobre situación de las empresas (fusiones,
escisiones, etc).
El Registro de Valores permite llevar el control de la inscripción del valor y/o registro de
prospectos. Para ello se tienen mantenimientos de las principales variables acerca de la
Inscripción del valor y del prospecto que presentan a la SMV.
Además, se pueden consultar cuadros estadísticos de las características relevantes de la
inscripción del Valor, se emite también la Ficha del Valor.
Sistemas de Supervisión y control
Los sistemas de supervisión y control son aquellos sistemas utilizados durante las acciones
de supervisión a los inversionistas por parte de la SMV. Para esta finalidad se cuenta con un
total de 6 sistemas de información, los cuales se describen a continuación:
a. Sistema de Supervisión en Línea de Agentes de Intermediación – SLAI.- Sistema que
permite la supervisión y control de la negociación en Bolsa realizadas por las
sociedades agentes de bolsa en virtud de los cambios regulatorios.
b. Sistema de Control de Fondos Mutuos.- Permite realizar una serie de controles
automáticos acerca de los requisitos legales que deben cumplir las administradoras,
así como comprobar la correcta operatividad de las mismas en el tratamiento de los
fondos en cuanto a su valorización, contabilización y cálculo de valores de cuota.
c. Sistema de Control de Fondos Colectivos.- Es una aplicación que permite realizar un
conjunto de controles automáticos a nivel de la empresa, sistema y programas.
Asimismo registra información de las garantías constituidas por la SAFC y comprende
los reportes de control y alarmas correspondientes.
d. Sistema de Control de Mecanismo Centralizado de Negociación.- El Sistema de
Mecanismo Centralizado comprende los siguientes módulos
 Control Bursátil.- permite llevar un registro y seguimiento de las operaciones
dadas en la Bolsa de Valores de Lima en forma periódica. A través de la
comunicación con el Sistema Millenium de la BVL se recibe la data sobre
operaciones realizadas.
 Control y Seguimiento de Comitentes.- permite realizar el seguimiento de las
operaciones realizadas por los comitentes en la BVL y fuera de ella con valores
inscritos. Este seguimiento es mediante consultas detalladas por cliente o
comitente, por valor, por SAB o por combinaciones de estos criterios.
 Registro de Valores de Bolsa.- permite hacer consultas y mantenimiento a los
distintos valores inscritos en la BVL Las consultas se realizan por tipo de valor,
sector, emisión, serie, etc. Además, permite el mantenimiento y consulta de
monedas, tipos de índice y tipos de cambio.
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e. Sistema de Alarmas.- Permite detectar y analizar movimientos anómalos en el
Mercado Bursátil y en el Mercado Extrabursátil con valores inscritos. Trata las
operaciones al contado que se realizan con Acciones de Capital y del Trabajo.
Procesa las propuestas y operaciones recibidas del Sistema Millenium de la BVL, y
según parámetros dados, permite la detección automática de movimientos irregulares
en el Mercado; posteriormente, con información procedente de CAVALI, SABs y
Emisoras analiza las asignaciones que se realizan de la negociación de valores,
detectando irregularidades de algún comitente o grupo de comitentes.
f. Sistema de Control de ICLVs.- Permite realizar un seguimiento de los principales
indicadores de eficiencia en la liquidación, fallas en la reposición de márgenes y
modificaciones de operaciones, mediante ratios e información diaria y mensual.
Además, ofrece cuadros estadísticos de las características relevantes de los
procesos de desmaterialización, conciliación de saldos emisor-ICLV, modificaciones,
requerimientos de reposición de márgenes de garantía e incumplimientos en la
liquidación.
Sistema Integrado de Administración (SIA)
El sistema Integrado de Administración SIA es un sistema utilizado en las actividades
administrativas. Comprende los siguientes módulos:
a. Módulo de Personal.- Permite mantener los datos del personal de la SMV, incluyendo
empleados nombrados y contratados CAS, pensionistas, practicantes y directores.
Prepara las planillas de pago de remuneraciones.
b. Evaluación de Personal.- Permite registrar la evaluación por parte de los directores y
jefes y resto del personal en periodos trimestrales.
c. Control de Asistencia.- Permite llevar el control de asistencia del personal, toma los
datos que provienen del reloj marcador y lleva el registro de ingresos, tardanzas,
salidas por justificar, comisiones, enfermedades, faltas, duración de salida por
refrigerio, entre otros, para el personal estable y contratado de la SMV.
d. Cobranzas Administrativas y coactivas.- Permite determinar el monto a cobrar por
contribuciones y/o facilita esta determinación, procurando las herramientas para el
control de pagos y permitiendo un apropiado seguimiento para ejecutar su cobranza.
e. Contabilidad.- Permite el registro de asientos contables por mes y su mayorización,
principalmente obtiene en forma automática la información contable procesada en las
áreas de Logística, Personal y Tesorería; así como a procesos de transferencia
integrales, a partir de los cuales se elaboran el balance de comprobación y los
estados financieros.
f. Fondos y Garantías.- Este sistema permite controlar los saldos y movimientos de las
cuentas a plazo y otros fondos, ya sean propios de la SMV como aquellos que le
corresponde administrar como los fondos de contingencia y garantías.
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g. Logística.- Permite captar y atender los requerimientos de bienes y servicios
elaborados por cada área, llevando un control de las transacciones desde los
procesos de adquisición, cotizaciones, giro de órdenes de compra/trabajo y la
atención de ellas hasta su entrega al solicitante.
h. Contabilidad por Banco.- Permite realizar la captura de los gastos menudos de la
institución a través del módulo de caja chica realizando los controles respectivos.
i. Presupuesto.- Este sistema permite capturar y procesar información referida a los
compromisos de gastos que tiene que asumir la SMV, así como realizar los controles
respectivos a la ejecución de gasto y la recaudación de ingresos.
j. Tesorería.- Este sistema permite capturar y procesar información de los ingresos y
egresos de la SMV permitiendo emitir los comprobantes de caja, comprobantes de
pago, recibos de ingresos y otros reportes.
Se tiene prevista la actualización de aquellos aplicativos que habrían cumplido su período
de vigencia tecnológica, o aquellos construidos bajo una plataforma de software base que
hace complejo o insostenible su mantenimiento e interoperabilidad con otros sistemas.
Es importante resaltar que, como parte de sus actividades de regulación de los mercados, la
SMV implementa con regularidad instrumentos normativos que involucran desarrollos
evolutivos de la plataforma, en especial de aquellos sistemas que apoyan a los procesos de
supervisión y control y el Sistema MVNet.
2.3.2 Gestión de Infraestructura de TI y Continuidad
Incluye la gestión de la plataforma tecnológica de la SMV, la operación de los recursos
informáticos y la gestión de accesos; supervisando el desempeño de la arquitectura de
redes, comunicaciones y base de datos a fin de asegurar la disponibilidad de los servicios
de tecnología de información. También incorpora las funciones de soporte tecnológico y
continuidad de Tecnología de Información.
La gestión de infraestructura tiene un importante rol en el ámbito de las TICs, asegurando el
funcionamiento de la plataforma tecnológica sobre la cual operan las aplicaciones y
analizando las capacidades de la infraestructura con la finalidad de evaluar e incorporar las
mejoras o actualizaciones que permitan lograr altos niveles de disponibilidad de los servicios
de TI. En tal sentido, regularmente se realizan actividades de actualizaciones de hardware
y software en los servidores y equipos de comunicaciones, monitoreo del funcionamiento de
los principales componentes de la plataforma y respaldos; además de ejecución de tareas
que complementan e integran los procesos de las diversas aplicaciones.
A partir del año 2018 se espera contar con un proveedor especializado para el apoyo en las
actividades de operación; así como del servicio de housing, a fin que el recurso humano de
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la SMV oriente sus esfuerzos principalmente en la supervisión de las operaciones de TI y la
gestión de la capacidad de los servicios.
En el siguiente gráfico se ha diagramado la Plataforma de la Infraestructura Tecnológica
institucional.
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Gráfico N° 2.4 Plataforma Tecnológica de la SMV
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En relación al Soporte de Tecnología de Información, este incluye la gestión de productos y
servicios de tecnología de información, mediante la atención de incidencias y solicitudes de
servicio por medio de los distintos canales de atención o en forma presencial, cuando sea
necesario.
En el siguiente gráfico se muestran los servicios de tecnología de información del catálogo
de servicios actual.
Gráfico N° 2.5 Servicios de Tecnología de Información proporcionados por la SMV

La SMV ha implementado el servicio de mesa de ayuda desde el año 2014, a fin de mejorar
la atención al usuario por medio de la tercerización del primer y segundo niveles de soporte
técnico. Siendo el primer nivel para atención directa al usuario vía telefónica, correo
electrónico o sistema; mientras que el segundo nivel atiende a los usuarios en su puesto de
trabajo.
La mesa de ayuda constituye el punto que centraliza todos los incidentes y solicitudes de
servicio para un mejor seguimiento y gestión de las atenciones. En tal sentido, se ha
implementado la mesa de ayuda según el tipo de atención: Usuarios Internos (dirigida a la
asistencia del personal de SMV) y Externos (dirigida a usuarios de los sistemas externos
como MVNet, SMV Virtual y otros).
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Para dimensionar con mayor precisión la importancia que ha adquirido este servicio, a
continuación se muestra un resumen de atenciones prestadas por la mesa de ayuda entre
los años 2015 y 2016
Cuadro N° 2.1 Atenciones a usuarios internos en los años 2015-2016 por nivel de atención

Período

Usuarios Internos
1er Nivel

Usuarios Externos

2do Nivel

2015-Semestre 1

3,203

1,620

2015-Semestre 2

1,771

3,571

2,317

2016-Semestre 1

1,935

3,232

3,039

2016-Semestre 2

1,556

2,873

1,273

Total

8,465

11,296

6,629

Elaboración propia

En relación a la Continuidad de Tecnología de Información, en el último año se ha
reestructurado el Plan de Continuidad de Negocio de la SMV, incorporando documentos
importantes como el análisis de impacto y el análisis de riesgos. También se han establecido
valores para los tiempos de restablecimiento de servicios, por cada subproceso. Finalmente
se han desarrollado los planes de acción de respuesta específicos ante incidentes que
generen crisis. En el mediano plazo, se espera iniciar un proyecto para certificar el Sistema
de Gestión de Continuidad de Negocio de la SMV bajo el estándar internacional ISO 22301.
2.3.3 Seguridad de la Información
Considera las actividades de operación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información de la SMV (SGSI).
Al respecto, la SMV inició la implementación del SGSI en el año 2012, estableciéndose en
el año 2014 para los procesos de a) Supervisión de Operaciones, b) Gestión Documental y
c) Difusión de Información; y logrando la certificación internacional ISO/IEC 27001:2013 en
noviembre de 2015.
Actualmente, la SMV viene cumpliendo los requisitos que exige el mantenimiento de esta
certificación por medio de la ejecución de los procesos de operación y mejora continua
además de las revisiones y auditorías internas que se realizan en forma periódica; y se
proyecta ampliar el alcance del SGSI, incorporando más procesos de negocio y procesos de
gestión de tecnologías de información.
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CAPÍTULO III: ASPECTOS ESTRATÉGICOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN
3.1 ROL ESTRATÉGICO
3.1.1 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
“Promover a través de la regulación, supervisión y educación el desarrollo, transparencia
e integridad de los mercados de valores, productos y sistema de fondos colectivos,
velando por la protección de los inversionistas, de manera eficiente y oportuna”.

3.1.2 Misión de la OTI
La OTI de la SMV sintetiza su misión en la siguiente declaración:
Misión de la OTI
“Entregar servicios de Tecnología de Información a las empresas supervisadas,
ciudadanos y colaboradores de la SMV; y proporcionar soluciones tecnológicas que
contribuyan a la generación de valor de los procesos internos, en respuesta a los objetivos
institucionales y al proceso de transformación digital del estado peruano”
Sustentación de la declaración de misión
De conformidad con el Reglamento 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.


Entregar servicios de Tecnología de Información
Esta frase se refiere a la responsabilidad que la SMV de proporcionar servicios
tecnológicos a las empresas supervisadas y ciudadanos en relación a información
relevante para la regulación, supervisión y difusión del mercado de valores. La OTI,
24

como órgano de apoyo técnico de la SMV, es quien realiza la entrega de estos servicios
a fin que sean percibidos como útiles por los usuarios externos e internos. Si bien en
algunos casos, la utilización de estos servicios responde principalmente a una
regulación previamente establecida del mercado de valores (por ejemplo, en el caso
de MVNet), existe el compromiso de la SMV dirigido a entregar estos servicios forma
confiable, segura y oportuna.


Proporcionar soluciones tecnológicas
Esta frase hace alusión a la responsabilidad de la OTI en proporcionar las soluciones
tecnológicas que contribuyan no solamente al logro de los objetivos de los procesos de
la SMV; sino considerando también el proceso de transformación digital, el cual afecta
todo el quehacer nacional en general y al sector público en particular. En tal sentido,
la OTI tiene a su cargo la labor de asegurar que las soluciones que proporciona
permitan no solamente servir de apoyo a los procesos actuales, sino que sean creados,
evaluados o rediseñados orientados a los requerimientos y demandas actuales, bajo
un contexto de innovación, agilidad y nuevos modelos de entrega de servicios.

3.2 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 importancia, los siguientes:
inclusión financiera, mejora continua, gestión por resultados, competitividad y simplificación
administrativa1. 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. Estos influyen en las decisiones tomadas al interior de la
organización, pero 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.
Valores y enfoques de la OTI
La OTI ha definido enfoques de intervención propios a su labor especifica. En este contexto,
los siguientes son los enfoques de intervención para la OTI: colaboración, calidad,
innovación y cumplimiento.

1

Portal de la SMV:

25

Gráfico N° 3.1 Valores de la OTI

Elaboración propia

La OTI ha basado su propuesta su valor en estos cuatro enfoques de la siguiente manera:
Colaboración. Por medio de promover el trabajo en equipo e ir progresivamente derribando
obstáculos que interfieran en la articulación de esfuerzos entre colaboradores de las
diferentes áreas para el logro de los objetivos. Asímismo, se ha previsto dar relevancia al
desarrollo de acciones de coordinación interinstitucional a fin de aprovechar experiencias y
conocimiento adquirido que contribuya en un mejor servicio dirigido a usuarios finales, bajo
el enfoque de Gobierno Digital.
Calidad. Por medio de acciones que permitan asegurar beneficios para la institución en el
soporte tecnológico a los procesos de la SMV y valor para los administrados por medio de
los servicios tecnológicos ofrecidos.
Innovación. Por medio de promover permanentemente la implementación de los adelantos
tecnológicos en sintonía con el proceso de transformación digital; que permitan optimizar los
procesos o atender nuevos ámbitos de intervención conforme a cómo evolucione el mercado
de valores y el marco normativo.
Cumplimiento. Por medio de un compromiso decidido con las políticas institucionales así
como también con las estrategias y directrices nacionales en Gobierno Digital y Gobierno
Abierto promovidas por la Secretaría Nacional de Gobierno Digital.
3.3 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
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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 N° 3.1 Problemática general de la SMV en TIC

Gobierno de Tecnología de Información
1. La administración de proyectos tecnológicos no se realiza según criterios
estandarizados por la SMV, aún cuando se trate de proyectos de importancia
institucional, lo cual no permite asignar la prioridad adecuada a la ejecución de
estos proyectos, afectando así el cumplimiento de los objetivos de alcance y
tiempo.
2. Gobierno de TI en fase inicial se manifiesta en un bajo nivel de involucramiento
de los directivos en las decisiones de Inversión en TI.
3. No es posible asegurar objetivamente el óptimo alineamiento de los proyectos
institucionales con inversión en TI con los objetivos estratégicos de la SMV.
4. No es posible realizar un monitoreo de los activos tecnológicos que permita
conocer el beneficio de las inversiones y gastos en TI a fin de evaluar la
posibilidad de reemplazo por obsolencia tecnológica.
5. Las normas se elaboran sin evaluar oportunamente el impacto tecnológico en
los sistemas.
6. Brecha de uso de las TIC por parte de los directivos y personal no facilita el
proceso de transformación digital en la SMV.
7. A pesar que las áreas de supervisión cuentan actualmente con personal con
formación en Tecnología, no ha sido actualizado el rol de la OTI en relación a
las inspecciones.
8. Sobrecarga de funciones del personal OTI no permite agilidad en las
atenciones, ni adecuado desarrollo de los proyectos.
Sistemas de Información
9. Se ha identificado dificultades en establecer coordinaciones con las áreas
usuarias para la definición de los requerimientos de los proyectos informáticos.
10. Complejidad en la ejecución de los procesos de gestión de desarrollo y calidad
de software.
11. Necesidad de mejorar la calidad del proceso de gestión de sistemas
informáticos y asegurar el cumplimiento de las normas técnicas aprobadas por
el estado peruano a fin de mejorar la competitividad del país.
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Gobierno Digital
12. Marcada tendencia de orientación al ciudadano en los servicios públicos que
debe ser abordada mediante cambios en los procesos.

Infraestructura y Servicios de Tecnología de Información
13. Compromiso institucional de mantener los niveles de servicio, aún a pesar de
no contar con las capacidades de atención suficientes.
14. Compromiso de mantener los niveles de disponibilidad mínimos establecidos
en el Plan de Continuidad del Negocio de la SMV, los que podrían aumentar
en exigencia a futuro.
15. Necesidad de asegurar el cumplimiento de los niveles de servicio y satisfacer
las expectativas de calidad de los usuarios.
16. Necesidad de mejorar la gestión del servicio de MVNet aprovechando la base
de datos del conocimiento para reducir los tiempos de atención.
Seguridad de Información, continuidad y riesgo
17. Insuficiente procesos misionales incluidos en el Sistema de Gestión de Seguridad
de Información de la SMV.
18. El avance en continuidad de negocio no es suficiente, se debe sistematizar e
incorporar procesos críticos.
19. Sólo se ha gestionado riesgos en seguridad de información y continuidad se debe
incoporar los procesos de la Oficina de Tecnologías de Información.

3.4 ANÁLISIS FODA DE LA OTI
3.4.1 Análisis externo
Oportunidades
Las principales oportunidades que deberá aprovechar la OTI están relacionadas a:
1.

Normas emitidas para el fortalecimiento del mercado de valores. Se requiere
principalmente fortalecer toda la infraestructura tecnológica que da soporte a este
mercado y su normativa. Esto conlleva a que la OTI realice un mayor volumen de
inversiones para consolidar su plataforma tecnológica.
28

2.

Intenciones del Estado Peruano en adherirse a organizaciones internacionales
que promueven políticas de estado basadas en buenas prácticas de gobierno
y gestión. Esto impulsa a las instituciones públicas y privadas a mejorar sus niveles
de competitividad, porque deben realizarse diagnósticos de brechas y se necesitará
desarrollar proyectos que implementen los cambios necesarios para el cumplimiento
de estos estándares internacionales.

3.

Exigencia de cumplimiento de normas como seguridad de información, planes
de continuidad, riesgos entre otros. Estas exigencias, de la mano con el proceso
de mejora continua en seguridad de información establecido por el SGSI, bajo los
lineamientos del recientemente implementado Sistema Integrado de Gestión (SIG)
de la SMV, permitirá que la OTI cobre un papel cada vez más preponderante en el
marco de la SMV, brindando infraestructura tecnológica y de procesos que garantice
la seguridad de la información de los inversionistas.

4.

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

5.

Transformación digital. La transformación digital es un proceso inminente por
medio de la cual las organizaciones en general y la SMV en particular deben buscar
permanentemente nuevas formas de ofrecer servicios de calidad a sus clientes o
grupos de interés. Para ello es necesario comprender que los ciudadanos de la
última década (y la generación que se está formando) son cada vez más “digitales”
y por ello demandan servicios digitales. Es una oportunidad para el desarrollo de
innovación no sólo en soluciones tecnológicas, sino principalmente en procesos.

6.

Tecnologías emergentes. Las tecnologías que acompañan el proceso de
transformación digital pueden ser aprovechadas para desarrollar innovación.
Algunas de ellas son: Big Data, Block chain, Chatbot, IoT, etc. Un adecuado
conocimiento de estas tecnologías podría ser útil para entrenar a directivos y
trabajadores en pensar “digitalmente” e ir desarrollando iniciativas.

Amenazas
Entre las principales amenazas en materia de TIC que deberá enfrentar la SMV, se
encuentran las siguientes:
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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 y la explosión en el consumo de servicios tecnológicos por medio de
plataformas diversas y multitud de dispositivos, las amenazas de ciberseguridad se
han multiplicado y profesionalizado; en algunos casos causando pérdidas no solo
monetarias sino también en el prestigio o reputación de las empresas.

3.

Cambios normativos que afectan a aplicativos informáticos. Los cambios en las
normas relacionadas a la labor institucional pueden afectar la disponibilidad de los
aplicativos informáticos debido a la perentoriedad de los plazos.

3.4.2 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
eficiente para efectuar acciones de supervisión, mientras que el servicio MVNet
posibilita brindar una mayor y mejor atención a los usuarios externos.

2.

Interconexión con otras instituciones del sector público. Hasta el año 2016, la
SMV había logrado establecer interconexión de servicios tecnológicos sólo con la
SUNAT. En el año 2017 se implementó la interoperabilidad, por medio de la cual la
SMV no sólo se encuentra suscrita a la plataforma PIDE de la PCM aprovechando
los servicios proporcionados por otras instituciones, sino que también ha publicado
algunos servicios tecnológicos que actualmente se encuentran disponibles para ser
utilizados por los sistemas o aplicativos de las instituciones del sector público.

3.

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

4.

Ser una institución pionera en uso de firmas y certificados digitales; así como
en expedientes electrónicos y procesos digitalizados. La institución ha
desarrollado un importante grado de madurez en estas tecnologías, lo cual reduce
significativamente la resistencia al cambio en la aceptación de tecnologías
relacionadas, además que ha dejado un camino preparado para implementar
actualizaciones y complementos, toda vez que nuestra plataforma también ha
logrado madurez, estabilidad y escalabilidad.
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5.

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.

6.

Asignación de presupuesto para la OTI en servicios tercerizados tales como
software factory, mesa de ayuda y calidad en el desarrollo de software. La
contratación periódica de estos servicios ha logrado fortalecer los procesos de la
OTI, y enfocar los esfuerzos del recurso humano en gestionar la demanda de las
áreas, dejando los aspectos técnicos del soporte, desarrollo y pruebas a cargo de
empresas especializadas que aplican estándares internacionales en buenas
prácticas.

Debilidades
Por otro lado, las principales debilidades actuales de la institución están referidas a los
aspectos siguientes:
1. Implementación de acciones referidas al monitoreo del rendimiento y
efectividad de la gestión de TI en etapa inicial. Se vienen desarrollando acciones
para determinar el rendimiento y la efectividad de la gestión de TI, pero a un nivel
básico. Esto no permite identificar plenamente si se utilizan los recursos de TI en la
mejor forma, ni anticipar problemas que pudieran surgir en los proyectos u
operaciones.
2. Si bien se han desarrollado avances en la gestión de riesgos tecnológicos, no
existe una estrategia de riesgos a nivel de la SMV que direccione estos
esfuerzos.- 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. Actualmente se viene trabajando en los riesgos de continuidad de
negocio, quedando pendiente los riesgos de los procesos de TI.
3. No se gestionan las inversiones de TI desde el punto de vista de portafolio. Esta
debilidad trae el riesgo permanente que los proyectos tecnológicos que se desarrollan
no reditúen el beneficio esperado por la SMV.
Con base en sus fortalezas, la institución podrá emprender el proceso de superación de
sus debilidades, aprovechar las oportunidades y conjurar las amenazas.
3.5 MAPA ESTRATÉGICO DE LA OTI.
Se han definido los objetivos y delineado las estrategias de la OTI para la consecución de la
visión y misión institucionales tomando en consideración la metodología de construcción de
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Mapas Estratégicos2. Se puede identificar en el mapa estratégico (gráfico N° 3.2), que los
objetivos se enmarcan en el contexto de los objetivos institucionales establecidos en el PEI
2017-2019 de la SMV.
Adicionalmente a las perspectivas establecidas por la metodología: Accionistas, Clientes,
Financiera, Proceso y Aprendizaje, se han incorporado perspectivas personalizadas, que
corresponden a la realidad de la SMV y la OTI en particular:
Perspectiva de los Objetivos Estratégicos de la SMV
Con la finalidad de abordar objetivos y estrategias de TIC en el marco de los objetivos
institucionales, que permitan mantener el alineamiento estratégico.
Perspectiva de los Objetivos de Gobierno Digital
Para abordar el cumplimiento de las estrategias nacionales en Gobierno Digital y Gobierno
Abierto y sobre esta base implementar tecnologías innovadoras en beneficio de proyectos
y/o procesos institucionales.

2

Kaplan y Norton, “Mapas Estratégicos”, Gestión 2000; Edición: Translation (1 de noviembre de 2007)
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Gráfico N° 3.2 Mapa estratégico de la OTI
PERSPECTIVAS

Objetivos
Estratégicos SMV

OBJETIVOS

OE 2. Fortalecer la
integridad del mercado de
valores y del sistema de
fondos colectivos

OE 1. Facilitar el acceso al
mercado de valores a
potenciales y actuales
emisores e inversionistas

OE 3. Fortalecer la
gestión institucional de
la SMV

OGD 1. Mejorar los servicios e
información ofrecidos a empresas,
instituciones, inversionistas y
ciudadanos como parte de la
modernización del Estado

Objetivos Gobierno
Digital

O1. Lograr valor para las
partes interesadas de las
inversiones de Negocio

Demanda
Operacional SMV

Valor de las
Inversiones de TI

F1. Obtener
ingresos por
servicios de TI

F2. Lograr el alineamiento
de los objetivos estratégicos
de la SMV y de TI

F3. Obtener beneficios
por inversiones en TI y
portafolio de servicios

G5. Obtener mayor
valor del servicio digital

Ciudadano

Empresas

Usuarios de servicios
de TI

F4. Cumplimiento y
soporte de TI para con
las leyes y regulaciones

G4. Mantener y
mejorar los servicios
de TI

G1. Entrega de servicios de
TI alineados con los
requerimientos de la SMV

Procesos de TI

P1. Fortalecer la calidad de
los procesos de la OTI

Crecimiento y
Desarrollo

D1. Lograr el fortalecimiento de la
plataforma de TI en coordinación
estrecha con las áreas de negocio

G2. Lograr el uso adecuado de
soluciones de aplicaciones,
información y tecnología

P2. Canalizar las iniciativas e impulsar
proyectos que generen mayor valor y
alineados a los objetivos de la SMV

G3. Proporcionar valor
por medio de servicios
digitales

P3. Desarrollar nuevas
soluciones de TI para la
transformación digital

D2. Obtener conocimiento, expertise e
iniciativas para la innovación de la
SMV
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Perspectiva de la Demanda operacional
Con el objetivo de asegurar la entrega de valor de la implementación de iniciativas que
requieren ser atendidas con urgencia dada su naturaleza.
Perspectiva del valor de las inversiones de TI
Con el objetivo de establecer la propuesta de valor de la OTI para los usuarios e interesados.
Perspectiva del Ciudadano
Se enfoca en la necesidad de prestar especial atención al ciudadano, que es el principal
consumidor de los servicios del Sector Público.
Perspectiva de las Empresas
Es prioridad de la SMV prestar especial atención a las empresas quienes participan de una
u otra forma en el mercado de valores o tienen interés en participar, debido a que constituyen
el principal grupo de interés a quien benefician los servicios que proporciona la SMV.
Perspectiva de los usuarios de servicios de TI
Se incluye debido a la necesidad que la tecnología proporcione los recursos tecnológicos
que necesitan los procesos internos de la SMV, que son liderados, gestionados y operados
por el personal interno de la institución, y de manera muy particular a aquellos que participan
de los procesos principales (también denominados “de negocio”).

34

3.6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES TIC
Sobre la base de la identificación de los macroproblemas centrales y desarrollando el mapa
estratégico de la OTI, se han determinado los objetivos estratégicos de TIC en el periodo
2018-2019. Corresponde a la OTI liderar su cumplimiento, en su calidad de organismo
responsable de la gestión de las TIC en la SMV.
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 y las perspectivas del mapa estratégico. Las posibles
soluciones a los macroproblemas se constituyen en los objetivos estratégicos. Bajo esta
mecánica de trabajo, la SMV ha determinado quince objetivos estratégicos relacionados a
las TIC para el periodo 2018-2019, los cuales se describen brevemente a continuación.
Cabe mencionar que la formulación del mapa estratégico de la OTI permite asegurar que los
objetivos estratégicos 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 y en consecuencia, también contribuirán al logro de la misión y visión institucional.
Objetivo O1. Lograr valor para las partes interesadas de las Inversiones de Negocio
Este objetivo busca asegurar que las inversiones de la SMV obtengan los beneficios y
expectativas de los interesados; en particular en lo concerniente a las inversiones en TI.
Objetivo F1: Obtener ingresos por servicios de TI
Por medio de este objetivo se busca asegurar que se capten los ingresos correspondientes
a los contratos o convenios que la SMV ha suscrito con terceros en contraprestación de
servicios de tecnología de información que proporcione.
Objetivo F2: Lograr el alineamiento de los objetivos estratégicos de la SMV y de TI.
Este objetivo busca asegurar que existe correspondencia entre las acciones que desarrolle
la OTI y los objetivos estratégicos de la SMV, con la finalidad de direccionar apropiadamente
los recursos y los esfuerzos en el ámbito tecnológico y de esta manera lograr que las TIC
aporten objetivamente a todo aquello que la SMV considere como prioritario y valioso.
Objetivo F3: Obtener beneficios por inversiones en TI y portafolio de servicios.
Este objetivo se orienta a asegurar que tanto las inversiones como la combinación de
servicios de tecnología de información logren los beneficios esperados.
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Objetivo F4: Cumplimiento y soporte de TI para con las leyes y regulaciones externas.
Se refiere a asegurar que todo compromiso adquirido por la SMV con proveedores o
instituciones en el ámbito de proyectos, iniciativas, inversiones y servicios de TI se cumpla
conforme a lo establecido en los acuerdos o convenios. También se refiere al cumplimiento
de leyes y regulaciones en materia de Gobierno Electrónico que establezca la autoridad del
Sistema Nacional de Informática (SEGDI).
Objetivo G1: Entrega de servicios de TI alineados con los requerimientos de la SMV.
Este objetivo trata de asegurar que el portafolio de servicios de TI de la SMV sea percibido
como valioso por los usuarios internos y la operación de los servicios se realice conforme a
los niveles de servicio establecidos.
Objetivo G2: Lograr el uso adecuado de soluciones de aplicaciones, información y
tecnología.
Está dirigido a lograr que los usuarios internos utilicen y exploten las aplicaciones,
información y tecnología que la OTI pone a su disposición; en una forma que maximice el
beneficio obtenido por el correcto uso de las tecnologías de información implementadas.
Objetivo G3: Proporcionar valor por medio de servicios digitales.
Implica que la SMV logre ofrecer valor a los usuarios internos en forma de Servicios Digitales.
Objetivo G4: Mantener y mejorar los servicios de TI.
Implica que la SMV logre ofrecer valor a las empresas en forma de Servicios de TI que
satisfagan sus expectativas.
Objetivo G5: Obtener mayor valor del servicio digital.
Este objetivo se refiere a asegurar que las soluciones de TI orientadas al ciudadano sean
percibidas como útiles y valiosas por éste.
Objetivo P1: Fortalecer la calidad de los procesos de la OTI.
Este objetivo se orienta a implementar controles en los procesos de TIC, sobre la base de
estándares internacionales en Gobierno de TI; que permitan mejorar y mantener la calidad
tanto de estos procesos, como de los servicios de TI.
Objetivo P2: Canalizar las iniciativas e impulsar proyectos que generen mayor valor y
alineados a los objetivos de la SMV.
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La implementación del Gobierno de TI es el gran habilitador de este objetivo. Ello implica
que los proyectos y actividades que la OTI desarrolle deben previamente ser definidos y
formulados considerando los beneficios que se espera obtener como resultado de su
implementación. Esto permitirá establecer una manera cuantitativa de determinar la
importancia y prioridad de las iniciativas, de tal manera que se priorice la asignación de
recursos a estos; de forma que sea posible asegurar no sólo su culminación exitosa, sino
también los resultados de su implementación. También tiene que ver con dar prioridad a la
asignación de recursos de TI en los procesos de negocio.
Objetivo P3: Desarrollar nuevas soluciones de TI para la transformación digital.
El cuarto objetivo está dirigido a potenciar el uso de las tecnologías emergentes para formular
y desarrollar soluciones de TI que respondan al proceso de transformación digital. Implica
dar el espacio para la innovación y la creatividad, en un correcto balance con los esfuerzos
entre operaciones y proyectos tecnológicos.
Objetivo D1: Lograr el fortalecimiento de la plataforma de TI en coordinación estrecha
con las áreas de negocio.
Objetivo que tiene que ver con la necesidad de realizar las adecuaciones o modificaciones
a las plataformas de hardware, software o aplicativos, que permitan responder
adecuadamente a los cambios tecnológicos, normativos y sociales; manteniendo y/o
mejorando las capacidades tecnológicas de la institución. Los cambios siempren van a
existir y se necesita anticipar los cambios, gestionarlos, planificar y adaptarse; de modo que
la necesidad de fortalecimiento de la plataforma es permanente. De allí la importancia de
monitorear el desempeño de la plataforma en coordinación estrecha con los interesados del
negocio, y proyectar en forma oportuna el nivel de crecimiento o adecuación necesario para
mantener su vigencia.
Objetivo D2: Obtener conocimiento, expertise e iniciativas para la innovación de la
SMV.
Permite prestar atención al nivel de conocimiento y experiencia del equipo que conforma la
OTI, con la finalidad de evaluar posiblidades y desarrollar iniciativas de innovación.

3.7 ALINEAMIENTO CON LOS OBJETIVOS DEL PEI 2017-2019
El mapa estratégico (Gráfico N° 3.2) permite asegurar el alineamiento estratégico,
ordenando, clasificando y vinculando los objetivos de la OTI con los Objetivos Estratégicos
establecidos en el PEI 2017-2019. Las relaciones que se han definido entre los objetivos
implican la manera en que se vinculan unos con otros, hasta llegar al nivel institucional o de
los Objetivos Estratégicos (ver la perspectiva “Objetivos Estratégicos SMV”).
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Algunos objetivos no se vinculan en forma directa con los objetivos estratégicos
institucionales, pero el mapa permite ver su correlación. En otros casos, los objetivos
propuestos para la OTI no se vinculan directamente con los objetivos estratégicos
institucionales, debido a que la OTI es una institución adscrita al sector Economía y Finanzas
y se rige en materia de tecnología de información bajo lo establecido por el ente rector del
Sistema Nacional de Informática, que en este caso corresponde a la Secretaría de Gobierno
Digital (SEGDI). Sobre el particular, se ha identificado un objetivo específico para el
cumplimiento en la perspectiva “Objetivos Gobierno Digital”.
En el Gráfico N° 3.2, las flechas permiten mostrar el alineamiento entre los Objetivos de TI y
los Objetivos Institucionales. De este modo se guarda la correspondencia entre toda
actividad e inversión en TI con los objetivos de la SMV; sino también permite definir
indicadores cuya medición demuestre objetivamente el avance con respecto al logro de
estos.
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CAPÍTULO IV. PLANES DE ACCIÓN
4.1 ACTIVIDADES/PROYECTOS
GENERAL

CORRESPONDIENTES

POR

CADA

OBJETIVO

Cuadro N° 4.1 Alineamiento de las acciones/proyectos con los Objetivos de TI (Período 2018-2019)
Objetivo
Cumplimiento y
soporte de TI para el
cumplimiento con las
leyes y regulaciones
Mayor valor de
servicio digital

Uso adecuado de
soluciones de
aplicaciones,
información y
tecnología
Entrega de servicios
de TI alineados con
los requerimientos de
la SMV
Fortalecer la calidad
de los procesos de la
OTI

Actividad / Proyecto
Servicio de Mantenimiento, Operación del SGSI, Continuidad y Riesgos
Renovación de la certificación de seguridad de información NTP 27001
Catálogo de datos abiertos
Sistema de Datos Abiertos
Solución de gobierno digital para los servicios (TUPA)
Interconexión del Sistema de Trámite Documentario de la SMV con otras
entidades de la Administración Pública
Mesa de Servicios y Atención a Usuarios Internos y Externos

Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital

Servicio de implementación de ISO 12207 (3era edicion 2017) Desarrollo de
Software
Certificación en ISO 12207
Servicio de Revisión y Evaluación del SGSI
Servicio de concientización en línea en seguridad de información
Servicio de Hackeo Ético y Análisis de Vulnerabilidad
Servicio de Tercerización de Operaciones Data Center Principal
Consultoría para implantación de técnicas de levantamiento de requisitos de
negocio y software.
Servicio de Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de
Aplicaciones
Certificación de Microformas
Evaluación del Sistema Microformas

Desarrollar nuevas
soluciones de TI para
la transformación
digital

Fortalecimiento de la
plataforma de TI en

Evaluación del Plan Operativo Informático
Implementación y pruebas del Plan de Continuidad de Negocio
Consultoría para requisitos, diseño y validación de arquitectura de software
de la SMV
Suscripción e implementación de SW para automatización de pruebas
Desarrollo de la aplicación para análisis de información financiera y recibida
Software Factory
Implementación del flujo TUPA del Sistema de Gestión Documental Ultimus
Aplicativo: Módulo de proveedores - SMV Virtual
Aplicativo: Legajo Digital
Sistema de contribuciones de emisoras
Diagnóstico para la implementación del XBRL - Notas a los EEFF
Grupo Económico: Propuesta, formulario y especificaciones técnicas
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Objetivo
Actividad / Proyecto
coordinación estrecha Fortalecimiento de e-prospectus
con las áreas de
Adquisición de Equipos Computacionales y Periféricos
negocio
Adquisición de Software
Servicio Alquiler de Equipos
Renovación de equipos móviles
Diagnóstico de la información recibida de los supervisados y sus canales
(MVNet y Ventanilla Única)
Aplicativo: Módulo de Cobranzas
Migración del software de firma del MVNet
Limpieza y carga de datos para análisis de información
Solución para el seguimiento del presupuesto
Desarrollo de un nuevo software de Control de Asistencia.
Migración y fortalecimiento de los sistemas: Sistema de Mecanismo
Centralizado
Migración y fortalecimiento de los sistemas: Sistema de Fondos Mutuos /
Sistema de ICLV
Implementación del SLAI (SABs)
Implementación del Portal (nuevo)
Sistema Integrado de Administración - ERP
Integración del ERP con los sistemas de la SMV
Sistema de alertas y seguimiento de procesos sancionadores
Proceso de carga, actualización de tablas de Fondos colectivos para
análisis de información
Implementación de Software para gestionar el Modelo de Competencias de
la SMV
Canalizar las
Solución para la gestión de planes y proyectos y formulación del
iniciativas e impulsar presupuesto
proyectos que
Formulación del Plan Operativo Informático
generen mayor valor y Formulación del Plan Operativo
alineados a los
objetivos de la SMV

4.2 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/PROYECTOS DE TI
Cuadro N° 4.2 Programación de actividades/proyectos de TI (Período 2018-2019)
N°

Actividad / Proyecto

Área líder

Áreas
involucradas

Unidad de
medida

01

Diagnóstico para la implementación del XBRL Notas a los EEFF 2019)

SASCM

OTI

Informe

02

Grupo Económico: Propuesta, formulario y
especificaciones técnicas

SASCM

OAJ/OTI

Aplicativo

03

Fortalecimiento de e-prospectus

SASCM

OTI

Aplicativo

04

Migración y fortalecimiento de los sistemas:
Sistema de Mecanismo Centralizado

SASCM

OTI / SASP /
SAID

Aplicativo

05

Desarrollo de la aplicación para análisis de
información financiera y recibida

SASCM

OTI

Aplicativo

06

Sistema de contribuciones de emisoras

SASCM

OTI

Aplicativo

07

Diagnóstico de la información recibida de los
supervisados y sus canales (MVNet y Ventanilla
Única)

SASCM Y
SASP

OTI / OPP /
SASCM / SASP
/ SAID/ OAJ

Informe

2018

2019
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N°

Actividad / Proyecto

Área líder

Áreas
involucradas

08

Limpieza y carga de datos para análisis de
información

09

Implementación del SLAI (SABs)

SASP

OTI

Aplicativo

10

Migración y fortalecimiento de los sistemas:
Sistema de Fondos Mutuos / Sistema de ICLV

SASP

OTI / SASCM /
SAID

Aplicativo

11

Catálogo de datos abiertos

OPP

OTI / SAID /
SASCM / SASP
/OAJ

Aplicativo

12

Sistema de Datos Abiertos

SAID

OTI / SAID /
SASP / SASCM
/ OAJ

Aplicativo

13

Solución de gobierno digital para los servicios
(TUPA)

SG

OTI / OPP

Conformidad

14

Interconexión del Sistema de Trámite
Documentario de la SMV con otras entidades de
l Ad i i t y Elaboración
ió Públi de Microformas de
Fedatación

SG

OTI / OPP

Aplicativo

SG

OTI

Conformidad

15

OTI

Unidad de
medida

2018

2019

Conformidad

digital a digital
16

Evaluación del Sistema Microformas 2018 Y 2019

SG

SG / OTI

Conformidad

17

Certificación de Microformas

SG

SG / OTI

Conformidad

18

Implementación del flujo TUPA del Sistema de
Gestión Documental Ultimus

OPP

OTI / OPP / SG

Conformidad

19

Implementación del Portal (nuevo)

SAID

SG / OTI

Aplicativo

20

Solución para el seguimiento del presupuesto

OPP

OTI

Conformidad

21

Solución para la gestión de planes y proyectos y
formulación del presupuesto

OPP

OTI

Aplicativo

22

Aplicativo: Módulo de proveedores - SMV Virtual

OGA

OTI

Aplicativo

23

Aplicativo: Legajo Digital

OGA

OTI

Aplicativo

24

Aplicativo: Módulo de Cobranzas

OGA

OTI

Aplicativo

25

Desarrollo de un nuevo software de Control de
Asistencia.

OGA

OTI

Aplicativo

26

Sistema Integrado de Administración - ERP

OGA

OTI

Conformidad

27

Integración del ERP con los sistemas de la SMV

OGA

SG

Conformidad

28

Servicio de implementación de ISO 12207 (3era
edición 2017) Desarrollo de Software

OTI

Conformidad

29

Certificación en ISO 12207

OTI

Conformidad

30

Consultoría para implantación de técnicas de
levantamiento de requisitos de negocio y
software.

OTI

Conformidad

31

Servicio de Control y Aseguramiento de Calidad
en el Desarrollo de Aplicaciones

OTI

Conformidad

32

Software Factory 2017 - 2019

OTI

Conformidad
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N°

Actividad / Proyecto

Área líder

Áreas
involucradas

Unidad de
medida

33

Migración del software de firma del MVNet

OTI

Conformidad

34

Software Factory 2019 - 2021

OTI

Conformidad

35

Servicio de Mantenimiento y Operación del SGSI
2017 - 2018

OTI

Conformidad

36

Servicio de Mantenimiento, Operación del SGSI y
Continuidad 2019

OTI

Conformidad

37

Renovación de la certificación de seguridad de
información NTP 27001

OTI

Conformidad

38

Servicio de Revisión y Evaluación del SGSI

OTI

Conformidad
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Servicio de concientización en línea en seguridad
de información

OTI

Conformidad

40

Servicio de Hackeo Ético y Análisis de
Vulnerabilidad 2018 - 2019

OTI

Conformidad

41

Servicio de Hackeo Ético y Análisis de
Vulnerabilidad 2016 - 2017

OTI

Conformidad

42

Servicio de Mantenimiento, Operación del SGSI y
Continuidad 2020

OTI

Conformidad

43

Servicio de Revisión y Evaluación del SGSI 2019

OTI

Conformidad

44

Servicio de Hackeo Ético y Análisis de
Vulnerabilidad 2019

OTI

Conformidad

45

Nuevos procesos a ser incorporados al SGSI

46

Certificación del Sistema de Continuidad de
Negocio

OTI

Conformidad

47

Mesa de Servicios y Atención a Usuarios Internos
y Externos 2017 - 2019 (Finaliza en 2019)

OTI

Conformidad

48

Servicio de Tercerización de Operaciones Data
Center Principal

OTI

Conformidad

49

Adquisición de Equipos Computacionales y
Periféricos

OTI

Conformidad

50

Adquisición de Software

OTI

Conformidad

51

Servicio Alquiler de Equipos 2017-2018-2019

OTI

Conformidad

52

Renovación de equipos móviles

OTI

Conformidad

53

Servicio Alquiler de Equipos 2018-2019

OTI

Conformidad

54

Mesa de Servicios y Atención a Usuarios Internos
y Externos 2019 - 2021

OTI

Conformidad

55

Servicio Alquiler de Equipos 2019-2020-2021

OTI

Conformidad

56

Actualización de procedimientos de la Div
Infraestructura

OTI

Informe

58

Evaluación del Plan Operativo Informático 20172018

OTI

Informe

59

Formulación del Plan Operativo Informático 20182019

OTI

Informe

60

Formulación del Plan Operativo

OTI

Informe

61

Sistema de alertas y seguimiento de procesos
sancionadores

SASCM /
SASP/SAR

SASCM

OTI / OPP

OTI

2018

2019

Conformidad

Aplicativo
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N°

Actividad / Proyecto

Área líder

Áreas
involucradas

Unidad de
medida

SASP

OTI

Informe

62

Proceso de carga, actualización de tablas de
Fondos colectivos para análisis de información

63

Implementación y pruebas del Plan de
Continuidad de Negocio

OTI

SASP / SASCM
/ SAR

Informe

64

Implementación de Software para gestionar el
Modelo de Competencias de la SMV

OGA

OTI

Conformidad

65

Consultoría para requisitos, diseño y validación de
arquitectura de software de la SMV

OTI

Conformidad

66

Suscripción e implementación de SW para
automatización de pruebas

OTI

Conformidad

2018

2019

Leyenda:
Áreas de la SMV
SASP

Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial

SASCM

Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercados

SAR

Superintendencia Adjunta de Riesgos

SAID

Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo

OGA

Oficina General de Administración

OPP

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

SG

Secretaría General

OAJ

Oficina de Asesoría Jurídica

OTI

Oficina de Tecnologías de Información

Oficina de Tecnologías de Información
DDE

División de Desarrollo

DIN

División de Infraestructura de Tecnologías de Información

JTI

Jefatura de Tecnologías de Información

SEG

Seguridad de Información
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CAPÍTULO V. INDICADORES DE DESEMPEÑO
5.1 INDICADORES DE RESULTADO
A partir de los macroproblemas centrales y la estrategia general planteada en base a las
estrategias institucionales y al análisis situacional, se han determinado objetivos estratégicos,
cuyo logro estará a cargo de las diferentes unidades orgánicas de la institución. Para la
evaluación del logro de estos objetivos, se han establecido un conjunto de indicadores de
resultado, los cuales son descritos a continuación.

OEG-F2: Lograr el alineamiento de los objetivos estratégicos de la SMV y de TI
Indicador F2.1: Proyectos alineados a los objetivos estratégicos de SMV.
Unidad de medida: Porcentaje de proyectos.
El Cuadro N° 5.1 muestra los indicadores de resultado para los objetivos específicos
correspondientes al OEG-F2, así como sus metas para el periodo 2018-2019.
Cuadro N° 5.1 Indicadores de resultado - objetivos específicos correspondiente al OEG-F2
Objetivo Estratégico General

Unidad
de
medida

Línea base
(2017)

F2

Lograr el alineamiento de los objetivos estratégicos de la SMV y de TI

Ind.

1

Proyectos alineados a los objetivos
estratégicos de SMV

Porcent
aje

N/D

Meta Anual
2018

Meta Anual
2019

70

80
Elaboración propia.

OEG-F3. Obtener beneficios por inversiones en TI y portafolio de servicios
Indicador F3.1: Servicios de TI obtienen los beneficios esperados.
Unidad de medida: Porcentaje de servicios.
El Cuadro N° 5.2 muestra los indicadores de resultado para los objetivos específicos
correspondientes al OEG-F3, así como sus metas para el periodo 2018-2019.
Cuadro N° 5.2 Indicadores de resultado - objetivos específicos correspondiente al OEG-F3
Objetivo Estratégico General

Unidad
de
medida

Línea base
(2017)

F3:

Obtener beneficios por inversiones en TI y portafolio de servicios

Ind.

1

Servicios de TI obtienen los beneficios
esperados

Porcent
aje

S/D

Meta Anual
2018

Meta Anual
2019

10

15

Elaboración propia.
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OEG-F4: Cumplimiento y soporte de TI para con las leyes y regulaciones.
Indicador F4.1: Cumplimiento oportuno de leyes y regulaciones.
Unidad de medida: Porcentaje de cumplimiento.
Indicador F4.2: Cumplimiento con acuerdos contractuales con proveedores de servicios de TI.
Unidad de medida: Porcentaje de cumplimiento.
El Cuadro N° 5.3 muestra los indicadores de resultado para los objetivos específicos
correspondientes al OEG-F4, así como sus metas para el periodo 2018-2019.
Cuadro N° 5.3 Indicadores de resultado - objetivos específicos correspondiente al OEG-F4
Objetivo Estratégico General

Unidad
de
medida

Línea base
(2017)

Meta Anual
2018

Meta Anual
2019

F4

Cumplimiento y soporte de TI para con las leyes y regulaciones

Ind.

1

Cumplimiento oportuno de leyes y regulaciones

Porcent
aje

S/D

20

50

Ind.

2

Cumplimiento con acuerdos contractuales con
proveedores de servicios de TI

Porcent
eje

S/D

60

90

Elaboración propia

OEG-P1: Fortalecer la calidad de los procesos de la OTI.
Indicador P1.1: Usuarios satisfechos con la calidad de servicios de TI.
Unidad de medida: Porcentaje de usuarios.
El Cuadro N° 5.4 muestra los indicadores de resultado para los objetivos específicos
correspondientes al OEG-P1, así como sus metas para el periodo 2018-2019.
Cuadro N° 5.4 Indicadores de resultado - objetivos específicos correspondientes al OEG-P1
Objetivo Estratégico General

P1

Fortalecer la calidad de los procesos de la OTI

Ind.

1

Usuarios satisfechos con la calidad de
servicios de TI

Unidad
de
medida

Línea base
(2017)

Meta Anual
2018

Meta Anual
2019

Porcent
aje

S/D

50

80

Elaboración propia.
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OEG-P2: Canalizar las iniciativas e impulsar proyectos que generen mayor valor y
alineados a los objetivos de la SMV.
Indicador P2.1: Inversiones en TI que tienen trazabilidad a la estrategia de la SMV.
Unidad de medida: Porcentaje de las inversiones.
El Cuadro N° 5.5 muestra los indicadores de resultado para los objetivos específicos
correspondientes al OEG-P2, así como sus metas para el periodo 2018-2019.
Cuadro N° 5.5 indicadores de resultado - objetivos específicos correspondientes al OEG-P2
Objetivo Estratégico General

Unidad
de
medida

Línea base
(2017)

P2

Canalizar las iniciativas e impulsar proyectos que generen mayor valor y
alineados a los objetivos de la SMV

Ind.

1

Inversiones en TI que tienen trazabilidad a la
estrategia de la SMV

Porcent
aje

S/D

Meta Anual
2018

Meta Anual
2019

40

55

Elaboración propia.

OEG-P3: Desarrollar nuevas soluciones de TI para la transformación digital.
Indicador P3.1: Proyectos de servicios de TI innovadores.
Unidad de medida: Porcentaje de Proyectos.
El Cuadro N° 5.6 muestra los indicadores de resultado para los objetivos específicos
correspondientes al OEG-P3, así como sus metas para el periodo 2018-2019.
Cuadro N° 5.6 indicadores de resultado - objetivos específicos correspondientes al OEG-P3
Objetivo Estratégico General

Unidad
de
medida

Línea base
(2017)

P3

Desarrollar nuevas soluciones de TI para la transformación digital

Ind.

1

Proyectos de servicios de TI innovadores

Porcent
aje

S/D

Meta Anual
2018

Meta Anual
2019

10

20

Elaboración propia.

OEG-D1: Lograr el fortalecimiento de la plataforma de TI en coordinación estrecha con
las áreas de negocio.
Indicador D1.1: Nivel de disponibilidad promedio de los servicios de la plataforma de TI.
Unidad de medida: Porcentaje de disponibilidad.
El Cuadro N° 5.7 muestra los indicadores de resultado para los objetivos específicos
correspondientes al OEG-D1, así como sus metas para el periodo 2018-2019.
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Cuadro N° 5.7 indicadores de resultado - objetivos específicos correspondientes al OEG-D1
Objetivo Estratégico General

Unidad
de
medida

Línea base
(2017)

D1

Lograr el fortalecimiento de la plataforma de TI en coordinación estrecha
con las áreas de negocio

Ind.

1

Nivel de disponibilidad promedio de los
servicios de la plataforma de TI.

Porcent
aje

S/D

Meta Anual
2018

Meta Anual
2019

98

99

Elaboración propia.

OEG-D2: Obtener conocimiento, expertise e iniciativas para la innovación de la SMV.
Indicador D2.1: Iniciativas aprobadas con las ideas innovadoras de TI.
Unidad de medida: Número de iniciativas.
El Cuadro N° 5.8 muestra los indicadores de resultado para los objetivos específicos
correspondientes al OEG-D2, así como sus metas para el periodo 2018-2019.
Cuadro N° 5.8 indicadores de resultado - objetivos específicos correspondientes al OEG-D2
Objetivo Estratégico General

Unidad
de
medida

Línea base
(2017)

D2

Obtener conocimiento, expertise e iniciativas para la innovación de la SMV

Ind.

1

Iniciativas aprobadas con las ideas
innovadoras de TI

Número

S/D

Meta Anual
2018

Meta Anual
2019

2

4

Elaboración propia.
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA ORGANIZACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LAS TIC
6.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA OTI
6.1.1 Antecedentes
La estructura organizacional de la OTI, tal como fuera descrita en el capítulo II, numeral 2.2.1
responde a lo establecido por el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la SMV,
aprobado mediante Resolución de Superintendente N° 123-2013-SMV/02, del 02 de octubre
de 2013. En dicho documento de gestión se establece que la OTI es un órgano de apoyo;
cuyas funciones generales son brindar servicios de información y comunicación oportuna y
veraz, mediante la implementación de plataformas tecnológicas de vanguardia y de acuerdo
a los objetivos y estrategias institucionales, generando valor a los procesos estratégicos a
través del uso de tecnologías de información y comunicaciones.
6.1.2 Recursos humanos asignados
En relación a los recursos humanos, la OTI tiene asignados de acuerdo a lo señalado en el
Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y las contrataciones CAS autorizadas, el siguiente
personal:

Rol

Cuadro N° 6.1 Distribución de cargos de la OTI
Tipo
Total

Cargo estructural
Jefe de Oficina

Jefatura

CAP

1

Jefe
Oficial de Seguridad
Técnico Administrativo
Analista Senior
Analista

Jefatura de división
Seguridad de Información
Secretaria
Analista Senior
Analista

CAP
CAP
CAP
CAP
CAP

2
1
1
4
2

Analista Junior
Profesional III
Profesional II

Analista Junior
Proyectos
Analista

CAP
CAS
CAS

4
1
1
Total

Practicante

-

Prácticas

17
4

En el siguiente gráfico se muestra el organigrama de la OTI, y una nota donde se indica el
total de colaboradores, diferenciado por tipo de contratación: Nombrado y CAS. Es
importante destacar que a la fecha como se indica, están quedando 2 posiciones vacantes.
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Gráfico N° 6.1 Asignación de recursos humanos de la OTI

JEFE DE OFICINA

JEFE DE DIVISIÓN DE
DESARROLLO DE SISTEMAS

JEFE DIVISIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE TI

• Nombrados: 14 (+1 vacante)
• CAS: 1 (+1 vacante)

6.1.3 Diagnóstico








El inicio de funciones del Comité Estratégico de TI (CETI) demanda una mayor atención
de la OTI en alinearse a las mejores prácticas en Gobierno de TI, como por ejemplo
COBIT; que establecen roles y responsabilidades orientadas a los procesos de TI; roles
que deben ser desarrollados por la organización de la OTI.
Es necesario que la OTI no se limite únicamente a cumplir el rol de soporte técnico, sino
que además desarrolle o fortalezca funciones de rectoría y aseguramiento de calidad en
la provisión de servicios tecnológicos. Ello contempla la definición de planificación
estratégica de TI, políticas de TI y controles que aseguren tanto el cumplimiento de las
normas a nivel tecnológico, como los niveles de servicios dirigidos a usuarios internos y
externos.
Actualmente los proyectos y actividades programadas en el Plan Operativo Anual no se
abordan bajo un enfoque integrado que incluya coordinaciones entre los equipos de las
áreas interesadas, evaluación y priorización. Existe el procedimiento de gestión de
portafolio de TI, sin embargo, está pendiente su implementación progresiva. Esto
demanda que parte la organización destine recursos en esta área que no sólo es de
interés para la OTI, sino para la SMV.
Entre los objetivos estratégicos de TI se ha establecido buscar el aseguramiento de valor
para la SMV de los proyectos y actividades de TI. Para cumplir este objetivo se requiere
un cambio de enfoque en la forma en que se definen los proyectos y actividades y la
manera en que se establecen los controles para evaluar su cumplimiento, además de la
definición de la arquitectura de TI. La ejecución efectiva de estos controles y el

49



mantenimiento de la arquitectura hace necesario destinar recursos de la organización
para tal fin.
La tercerización de procesos del ciclo de vida de los sistemas de información (como por
ejemplo la fábrica de software, el aseguramiento de calidad de los sistemas, la mesa de
servicios y la tercerización de operaciones del data center) es completamente efectiva
cuando se implementa una supervisión adecuada de estos servicios, velando por el
cumplimiento de los estándares de calidad y los niveles de servicio. Ello también implica
que la organización actual incorpore o promueva personal con las capacidades y
competencias necesarias para lograrlo.

6.2 PROPUESTA ORGANIZACIONAL
6.2.1 Propuesta de organización objetivo
Habiéndose identificado la necesidad de fortalecer la organización de la OTI, por medio de
la incorporación de roles y funciones dirigidos a cubrir las carencias actuales y futuras; se ha
propuesto una estrategia de implementación progresiva de la organización mejorada hacia
el año 2019-2020.
La implementación progresiva se justifica en razón que la organización no es estática, sino
que va madurando y evoluciona en la medida que se implementan las acciones de
fortalecimiento. Es decir, estas acciones de fortalecimiento no necesariamente se ven
reflejadas en mejoras en forma inmediata, sino que eventualmente estos resultados se
producen luego de un proceso de adaptación, a través del cual se establecen relaciones, se
da el lugar al aprendizaje y se generan sinergias.
Es por ello que se propone la implementación de la nueva organización OTI en dos etapas:
 En el corto plazo – organización mejorada (año 2018)
 En el mediano plazo – organización objetivo (año 2019)
Se espera haber implementado la organización objetivo hacia fines del año 2019. La
propuesta de esta organización se muestra en el siguiente gráfico:
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Gráfico N° 6.2 Propuesta de Organización objetivo OTI

Las características que diferencian a esta nueva organización de la actual se indican a
continuación:







Incorporación de las funciones de INNOVACIÓN entre las responsabilidades de la actual
División de Desarrollo.
Incorporación de las funciones de OPERACIONES entre las responsabilidades de la
actual División de Infraestructura.
Incorporación de las funciones relacionadas a la gestión de CONTINUIDAD y RIESGOS
entre las responsabilidades del Oficial de Seguridad de Información.
Incorporación formal del rol responsable de GESTIÓN DE PORTAFOLIO Y
PRESUPUESTO.
Incorporación de la División de SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN.

6.2.2 Propuesta de organización en el corto plazo al 2018
Consecuentemente con el enfoque de implementación progresiva anteriormente explicado,
en el horizonte de corto plazo (año 2018) se propone implementar la organización que se
muestra en el siguiente gráfico:
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Gráfico N° 6.3 Propuesta de Organización OTI mejorada

JEFE DE OFICINA

SECRETARIA
Técnico Administrativo

PROYECTOS
Profesional III (CAS)

SEGURIDAD DE
INFORMACIÓN
Oficial Seguridad







•
•

JEFE DE DIVISIÓN DE
DESARROLLO DE SISTEMAS

JEFE DIVISIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE TI

Analistas Senior (2)
Analistas (2)
Analistas Junior (2)
Profesional II (CAS) Vacante
Practicantes (2)

 Analistas Senior (2)
 Analistas Junior (1 + 1 vacante)
 Practicantes (2)

Analista de PKI MVNet (senior)
Analista BI

Analista de Arquitectura de TI (senior)

• Nombrados: 15
• CAS: 5

Bajo este esquema, si bien todavía no se observan cambios estructurales en la organización,
la incorporación de nuevo personal para cubrir las 3 posiciones adicionales (indicadas en los
recuadros de color azul claro) permitiría que sean asignados los nuevos roles necesarios
para la operación y/o mejora de los procesos de la OTI dirigidos al cumplimiento de los
objetivos organizacionales; entre tanto la organización se va ajustando y desarrollando las
competencias que en el mediano plazo permitan desarrollar la organización objetivo
propuesta.
6.2.3 Beneficios


Permitirá iniciar el alineamiento con modelos de referencia en Gobierno de TI (como por
ejemplo, COBIT) en los procesos y servicios de TI.
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Permitirá a la OTI implementar controles de alineamiento estratégico, cumplimiento
normativo y aseguramiento de calidad de los servicios de TI.
Permitirá establecer una relación más estrecha con las áreas interesadas, a fin de
involucrar a estas en el ciclo de vida de los proyectos y/o acciones tecnológicas;
comunicando en forma abierta los criterios para su definición, evaluación y priorización.
Permitirá el establecimiento y operación de la arquitectura de tecnología de información,
con el fin de sentar las bases para la estandarización, además de lograr un crecimiento
ordenado y planificado; que finalmente coadyuve en la búsqueda de eficiencias en la
gestión de las TI.
Permitirá la implementación sistemática y ordenada de un esquema de aseguramiento
de calidad y mejora continua en los procesos cuya operación ha sido tercerizada.
Permitirá la búsqueda permanente del equilibrio entre lo estratégico, lo táctico y lo
operativo, así como también entre la asignación de recursos para innovación y operación.
Da lugar al aprendizaje, colaboración y crecimiento en el recurso humano; debido a la
gradualidad de la implementación de los cambios en la organización.

53

CAPÍTULO VII. EL PLAN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO
7.1. EL GOBIERNO ELECTRÓNICO
7.1.1 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 administrados 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
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.
7.1.2 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:

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 actúe proactivamente frente a las necesidades de los
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ciudadanos.
Marco Normativo

Resolución Ministerial Nº 176-2015-PCM, que aprueba el “Plan de Acción de
Gobierno Abierto del Perú 2015 – 2016”.

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 la SEGDI referida al establecimiento de autenticación,
conexiones seguras, protección de información e intercambio de datos, implementación de
servicios integrados, datos abiertos, interoperabilidad 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 e
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, si bien se han dado avances recientes, todavía existen algunos procedimientos previos
que se deben realizar en forma presencial.
Se intenta mejorar progresivamente en la atención a los ciudadanos haciendo uso del DNI
electrónico y avanzando en la implementación de la interoperabilidad (integración con la
plataforma PIDE de la PCM), de forma tal que permita ofrecer servicios de mayor valor a los
participantes del mercado de valores y al público en general como consecuencia de mejorar
en la integración y agilidad de procesos interinstitucionales.
La consolidación del concepto de Gobierno Digital 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.
Fortalecer el acceso a Datos Abiertos generados por la SMV.
Incorporar la innovación como parte de la gestión, para implementar la
transformación digital.

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 e innovación, buscando definir nuevas formas de
operación de los procesos o de aplicación de las tecnologías de información para
proporcionar servicios digitales a los grupos de interés, bajo el enfoque de
transformación digital.
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.
7.1.3 El gobierno digital
Gobierno digital implica el uso intensivo de las TIC, para mejorar los servicios e información
ofrecidos a los administrados; 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 digital acorde con la
establecida por el Gobierno Peruano para acercarse progresivamente al modelo integrado
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de una sociedad de la información. Ello implica:



Servicios digitales institucionales ofrecidos a los administrados y ciudadanos.
Aprovechar las TIC para volver más eficientes las áreas de gestión.

El Gobierno Digital acerca a la SMV a una forma de gobernar centrada en los administrados
y ciudadanos, orientada asimismo a entregar servicios con base en la transformación digital.
Los proyectos de la SMV estarán orientados a satisfacer las necesidades de los
administrados 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 los administrados 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: Estar dirigido por el proceso de transformación digital. Ello implica
no solamente adaptarse a los cambios tecnológicos, sino también ser capaz de
“reinventarse” por medio de estos.
Costo: Eficiente en términos de costo/beneficio.







Las oportunidades que ofrece el gobierno digital son:




Aumentar la eficiencia en el gasto público.
Facilitar el acceso de los administrados a los servicios públicos.
Aumentar la competitividad.
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Generar confianza.

Desde el año 2003, la SMV ha implementado un Sistema de Información denominado MVNet
que permite a las empresas supervisadas presentar información; 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 el
Sistema 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 digital porque queda pendiente por atender al 74% en número personas como
usuarios de la SMV. Ver Gráfico 7.1
Gráfico 7.1 Gobierno Electrónico en la SMV – G2B

Elaboración propia.

7.1.4 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 país. Considera
además importante establecer los medios necesarios para el acceso de la población a las
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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, es preciso
destacar que la SMV ha implementado y certificado un Sistema de Gestión de Seguridad de
la Información (SGSI) alineado al estándar Internacional ISO/IEC 27001:2013.
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 los administrados; 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.
7.1.5 La brecha digital
La brecha digital se forma por la dificultad de los ciudadanos y administrados, que no se
encuentran en el ámbito de supervisión de la SMV, para aprovechar 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 disponen de acceso a la tecnología, aprender habilidades básicas para
poder compartir los beneficios del Gobierno Digital.
59

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 pueden 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.
Gráfico 7.2 Sistema MVNet y SMV Virtual

Elaboración propia.

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







Orientar la entrega de servicios a las necesidades de los administrados y
ciudadanos, bajo el modelo de transformación digital.
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).
60



Disminuir la brecha entre la SMV y los administrados y ciudadanos; mediante la
creación y/o mejora de servicios virtuales por Internet (correo, videoconferencia,
extranet, portal institucional, aplicaciones móviles).

7.3 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 de los proyectos. 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 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
administrados 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 los administrados en cuanto a costos, calidad y tiempo.
e) Alianzas estratégicas
Existen entidades que han culminado con proyectos que pueden beneficiar el desarrollo de
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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 digital, 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.
7.4 ESTRATEGIAS CLAVE
A continuación se presentan las principales estrategias a tener en cuenta para el desarrollo
del Gobierno Digital 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 SEGDI.

7.5 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 digital, 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 digital 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 Digital, 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
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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; por medio de priorizar
iniciativas relacionadas a Datos Abiertos.

7.6 INTERNET COMO MEDIO PARA CONSOLIDAR EL GOBIERNO DIGITAL 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
siguientes principios que guían a la SMV en las decisiones y prioridades relacionadas al uso
de internet como medio:








Equidad en el acceso: Los administrados 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 los administrados.
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 los administrados al utilizar los servicios
electrónicos ofrecidos debe superar al recibido en forma presencial.

7.7 LOGROS Y EXPECTATIVAS EN MATERIA DE GOBIERNO DIGITAL EN LA SMV
7.7.1 Logros
En el último año (2017) se ha logrado desarrollar importantes iniciativas para el crecimiento
del gobierno digital en la SMV, entre las que merece destacar:


Aplicativo móvil APP de la SMV: Que permite a los inversionistas o potenciales
inversionistas acceder a información de interés para la toma de decisiones
financieras, en forma ágil y organizada, a través de un dispositivo móvil.
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Diseño e implementación de solución de gobierno abierto: Mediante la cual se
ha puesto a disposición de los ciudadanos información en formatos estandarizados
e integración.
Implementación de la interoperabilidad con la plataforma PIDE: La SMV ha
logrado suscribirse e integrar su plataforma tecnológica con la plataforma de
servicios tecnológicos del estado peruano, poniendo a disposición de las entidades
del sector público servicios de tecnología proporcionados por la institución.

7.7.2 Expectativas
En el horizonte 2018-2019 se han formulado iniciativas dirigidas al desarrollo del gobierno
digital como por ejemplo:












Diagnóstico de la información recibida de los supervisados y sus canales
(MVNet y Ventanilla Única): Por medio de esta iniciativa se busca dar un salto
cualitativo en mejorar la calidad en la gestión de servicios, al explotar la base de
datos del conocimiento para dar solución a problemas recurrentes y contar con las
capacidades para desarrollar una gestión de servicios proactiva.
Sistema de Portal de Educación: La SMV tiene entre sus objetivos la difusión del
conocimiento en temas relacionados al mercado de valores. Este proyecto busca
brindar capacitación especial aprovechando la tecnología como medio de
transmisión que permite establecer interacción virtual y en forma dinámica.
Catálogo de Datos Abiertos y Sistema de Datos Abiertos: Mediante este
proyecto, la SMV busca organizar y establecer un sistema de catálogo de datos
abiertos, siguiendo los lineamientos de política nacional en gobierno abierto.
Solución de gobierno digital para los servicios (TUPA): Tiene por objetivo
acercar el trámite documentario a los ciudadanos, para los servicios TUPA; de forma
tal que sea posible realizar trámites directamente desde un dispositivo, sin
restricción de horarios.
Interconexión del Sistema de Trámite Documentario de la SMV con otras
entidades de la Administración Pública: Se ha establecido dentro del alcance de
la implementación de la interoperabilidad, que las entidades del sector público
establezcan enlaces directos (integración) entre sus procesos de trámite
documentario. Esto no solo involucra integración de sistemas, sino también
integración de procesos internos en cada institución, para lo cual la SEGDI ha
propuesto un modelo de gestión documental estandarizado.
Aplicativo: Módulo de proveedores - SMV Virtual: Permitirá establecer gobierno
digital con los proveedores G2B a fin de integrar y agilizar los procesos que la SMV
desarrolla con dichas empresas. Deberá delinearse bajo las restricciones
establecidas por el Organismo Superior de Contrataciones del Estado (OSCE) y el
Sistema SEACE.
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7.8 ADOPCIÓN DE ESTÁNDARES
A continuación se presentan las normas que definen los estándares para el desarrollo del
Gobierno Digital:













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.
Decreto Supremo DS-016-2017-PCM, que aprueba la “Estrategia Nacional de Datos
Abiertos Gubernamentales del Perú 2017-2021” y el “Modelo de Datos Abiertos
Gubernamentales del Perú”.
Decreto Legislativo N° 1246, por medio del cual se aprueban diversas medidas de
simplificación administrativa, las cuales se vienen implementando progresivamente
facilitando la interoperabilidad entre diversos procesos y servicios que brindan
entidades de la Administración Pública.
Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-PCM/SEGDI, que
aprueba el Modelo de Gestión Documental en el marco del Decreto Legislativo N°
1310.

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 digital.
Los puntos expuestos tienen consistencia y están alineados con el planeamiento estratégico
de tecnologías de información de la SMV (PETI), cuyas principales soluciones orientadas a
los administrados 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 los administrados y ciudadanos al gobierno mediante el impulso
del concepto "oficina anywhere" (en cualquier lugar, nunca cierra). De esta forma la
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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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