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RESUMEN

El trabajo de investigación aborda una perspectiva multidisciplinaria que se enfoca en
generar una herramienta de comunicación, abordando temas importantes como son el
gobierno móvil, la tecnología y el Estado.
Gobierno móvil es un concepto que ha tomado fuerza en muchos países en desarrollo,
muchos de estos descritos en casos de éxito en países donde el uso de este tipo de
plataformas aportó en el desarrollo de políticas de Estado, siendo una herramienta
versátil y útil en diversos campos.
Luego de un análisis de la situación actual de los Pueblos Indígenas y el proceso de
Consulta Previa en el Perú, nuestro trabajo de investigación propone el uso de
aplicaciones móviles que colaboren con las políticas del Estado, lo que está alineado
al Plan Bicentenario de nuestro país. Así, de esta manera contribuir con un aporte al
Estado en la implementación de Gobierno Móvil como una herramienta que refuerza
la inclusión, posibilitando el acceso del ciudadano de todas partes del Perú a los
programas y planes de apoyo social a cargo del Estado.
Palabras clave: Gobierno Móvil, Gobierno Electrónico, Pueblo Indígena, Consulta Previa
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Proposal of a technological platform to enable communication between the State and
the citizens of an indigenous people (M-Government)
ABSTRACT

The research work addresses a multidisciplinary perspective that focuses on generating a
communication tool, addressing important issues such as mobile government, technology
and the State.
Mobile government is a concept that has taken hold in many developing countries, many of
these described in successful cases in countries where the use of this type of platforms
contributed to the development of State policies, being a versatile and useful tool in various
fields
After an analysis of the current situation of Indigenous Peoples and the process of Prior
Consultation in Peru, our research work proposes the use of mobile applications that
collaborate with State policies, which is aligned with the Bicentennial Plan of our country .
Thus, in this way contribute with a contribution to the State in the implementation of Mobile
Government as a tool that reinforces the inclusion, making possible the access of the citizen
of all parts of Peru to the programs and social support plans in charge of the State.

Keywords: M-Government, E-Government, Indigenous People, Prior Consultation
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1

INTRODUCCIÓN

En el capítulo I se presenta el marco teórico, en el que se revisa principalmente los aspectos
centrales de los pueblos indígenas en el Perú, el Estado y sus iniciativas en E-Government y
M-Government, así como las políticas que permitirían la implementación de este tipo de
soluciones como parte del Plan Bicentenario.
En el capítulo II, se realiza una evaluación y diagnóstico de la problemática sobre el proceso
actual de Consulta Previa en el Ministerio de Cultura.
En el capítulo III se plantea nuestra propuesta de una plataforma tecnológica para habilitar
la comunicación entre el Estado y los ciudadanos de un pueblo indígena, entrando al detalle
de la arquitectura de la solución, así como la tecnología celular más adecuada para este
proceso. Se incluye también una propuesta para contribuir a reducir la barrera que representa
las distintas lenguas originarias que hay en estos pueblos.
Finalmente, se describen las conclusiones a las que hemos llegado, así como las
recomendaciones sobre los puntos que se consideran relevantes y que aportarían a la
aplicación en el Estado de esta propuesta.

1

2

2.1

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

Los Pueblos Indígenas

Muchas personas de nuestro entorno no conocen la existencia de pueblos indígenas en el
país y los derechos específicos de los que son sujetos, conforme la normativa vigente. En
cuanto a los mencionados derechos, el desconocimiento se extiende también a los
representantes, líderes y lideresas de pueblos indígenas. Asimismo, consideramos
importante destacar que hay organismos dentro del Estado cuya finalidad es velar por la
defensa de sus derechos.

Una de estas entidades es el Ministerio de Cultura, que, a través del programa de Consulta
Previa1, mantiene reuniones con los representantes de cada pueblo indígena en las que lleva
a consulta: iniciativas, implementaciones, cambios y demás temas que puedan afectar y
vulnerar el territorio que ocupan y sus respectivos derechos.

Con esta tesis queremos proponer una plataforma tecnológica que ayude a generar una
instancia de acercamiento entre los pueblos indígenas y el Estado.

2.1.1 Comunidades Indígenas y Comunidades Nativas
Antes de referirnos a los pueblos indígenas que forman parte del Perú, resulta importante
referirnos también y de manera resumida, a las comunidades campesinas y comunidades
nativas.

La Constitución de 1920 fue la primera en reconocer la existencia de las comunidades, la
elección de un personero para representarlas ante la administración pública (Robles 2002:
61) y la imprescriptibilidad y transferencia de sus propiedades, mediante título público. En
1926, se crea el primer registro de comunidades de indígenas, formalizándose con la

1

http://consultaprevia.cultura.gob.pe/
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resolución de reconocimiento de dos comunidades de Cusco, dos de Lima y una de Junín
(Trivelli 1992: 24).
Por su parte, la Constitución de 1933 reconoce constitucionalmente la creación de un
registro, la realización de un censo y la elaboración de un catastro a cargo de los Consejos
Departamentales. Asimismo, sobre su propiedad, que es imprescriptible, inembargable e
inajenable, salvo el caso de expropiación por el Estado, previa indemnización y
compensación tal cual se da con los ciudadanos de la capital; y en caso no tengan suficientes
tierras, la posibilidad de que el Estado pueda expropiar tierras de propiedad particular.

La figura de los pueblos indígenas se ha fortalecido, debido a su desarrollo a nivel
internacional, a partir de la adopción de normativa específica, así como el establecimiento
de instituciones internacionales que se encargan de su situación a nivel global. En el Perú,
la Constitución vigente hace una sola mención a los pueblos originarios (Defensoría del
Pueblo 2009: 38) distinguiéndolos de las comunidades.

2.1.2 Los Derechos de los Pueblos Indígenas
En nuestro país, otro de los problemas es que los derechos humanos están garantizados
individualmente, pero no colectivamente (Esteva 1999: 46). Por tal motivo, cada vez resulta
más necesario ir del individuo a la colectividad en materia de derechos (Menchú Tum 1999:
13). Cabe señalar que aún está pendiente el desarrollo de una teoría coherente y
reconciliadora de los derechos humanos individuales y colectivos (López Calera 2000: 20).

Consideramos que la importancia de la relación entre los derechos individuales y los
derechos colectivos radica en que la garantía de los primeros puede lograrse, en
determinados casos, solo con el respeto de los segundos (López 2000: 26). Es decir, la
satisfacción de los derechos individuales depende, de alguna manera y medida, de los
derechos de los grupos (López 2000: 35).
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2.1.3 Los Pueblos Indígenas y la Tecnología
Se tiene una creencia de que el cambio de vestimenta o el uso de tecnologías modernas
descartarían la condición de indígena y, por tanto, la defensa de sus derechos y su ser como
indígena, Vega (2016).

El uso de tecnologías modernas como celulares, Internet, entre otros, no significan en
absoluto la traición a su identidad y mucho menos a la protección de sus derechos.

Según estudios realizados por (Pitarch y Orobitg 2012: 13), habría aspectos de las culturas
indígenas que van desapareciendo a causa del desarrollo, alcanzando otros significados, y
no es que desaparezcan, sino que refuerzan la relación con la modernidad. Podríamos inferir
que es parte de la curva de desarrollo que todos los pueblos pasan y no solo se aplica a los
pueblos indígenas por lo que ello no eliminaría su condición de indígenas.

Por ende, somos claros en señalar que contar con celular, computadora, teléfono, televisión,
usar jeans –o cualquier otra vestimenta entendida como no tradicional-, conforme hemos
sido testigos en nuestra experiencia profesional, no se contraponen con mantener una
identidad indígena (Remy 2013) y, por tanto, ser sujetos de los derechos que correspondan.

Vega (2016) cita una expresión recopilada de las consultas que se realizaron en la que hace
referencia a lo descrito anteriormente:
“pero los que vienen aquí no son indígenas, ¿los han visto cómo visten? ¡Hasta
celulares tienen!”, “he visto que usan jeans y polos en sus comunidades pero cuando
vienen aquí se ´disfrazan´”, “deberían usar sus vestimentas bonitas que tienen,
ahora creo que están usando puro jean y así pierden su identidad”, “a ver
pregúntales algo en su lengua, vas a ver que no saben hablar”, “ya están mezclados,
no son indígenas puros, son hijos con gente de fuera”.
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En esta expresión, Vega (2016) nos presenta la dicotomía de los discursos acerca del uso de
las tecnologías, en los que se afirma que ésta la aleja de sus raíces. Sin embargo, ella nos
manifiesta que en varios estudios se ha podido demostrar lo contrario.

A nuestro modo de ver, resulta fundamental considerar la relación entre la tradición y la
modernidad, sin entenderlas como conceptos contrapuestos, comprendiendo así la relación
de los pueblos indígenas con los beneficios de aquella.

2.1.4 Reconocimiento de los Pueblos Indígenas
La Resolución Ministerial N° 202-2012-MC regula el funcionamiento de la Base de Datos
Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios, la cual señala lo siguiente:

“7.1.5. La Base de Datos incorpora como elementos objetivos para el
reconocimiento de un pueblo indígena los siguientes: lengua indígena en cuanto
constituye una de las principales instituciones sociales y culturales de todo pueblo;
y tierras comunales de pueblos indígenas que establecen la existencia de conexión
territorial. Ambos elementos, en conjunto, dan cuenta de “continuidad histórica”
desde tiempos anteriores al establecimiento del Estado”.

El uso de una lengua originaria no basta solo para señalar que alguien pertenece a un pueblo
indígena, adicionalmente se debe de considerar la conservación de todas sus otras
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas para poder indicar que son parte de
una comunidad indígena.

2.2

El Estado y el Plan Bicentenario

Para empezar, planteamos la siguiente interrogante: ¿qué tan cercano podemos percibir
nosotros mismos al Estado? Efectivamente, la respuesta no hizo otra cosa más que reafirmar
que percibimos al Estado lejos de nosotros. Esto hace cuestionarnos y preguntarnos ¿qué
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sucede con las poblaciones más alejadas, con aquellas poblaciones indígenas que no están al
mismo ritmo que tiene la capital o las capitales provincias? ¿Cómo perciben ellos al Estado?
Las respuestas a estas preguntas nos llevaron a ver dentro de los planes y leyes del gobierno,
dónde se podría encontrar las herramientas, lineamientos, planes, normas e iniciativas para
responder en algo a esa necesidad de acercar al Estado a todos los pueblos haciendo uso de
las tecnologías.

Dicho esto, citamos las palabras de Lieneke Schol (2016 - 2017), Secretaria de Gobierno
Digital en una entrevista brindada a Semana Económica.com:

“El fin es generar inclusión, un impacto real, y soñar con que la relación del
ciudadano con el Estado sea una relación feliz”.

En estas palabras Schol nos reafirma el horizonte del Estado, de poder tender puentes
innovadores y recortar la brecha que el Estado tiene con los ciudadanos, resaltándose que
esta relación se dará de la manera más cercana, pero sobre todo humana.

Por lo expuesto vamos a ver cómo se plantea un desarrollo de los lineamientos normativos
de las Tecnología de la Información y la Comunicación, dentro de la estrategia de Estado,
dados por la organización superior del Consejo de Ministros: La Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM).

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tiene dentro de su Visión y Misión publicada
en su sitio web lo siguiente:

Visión: “Coordinar las políticas públicas en las entidades de los tres niveles de gobierno y
las relaciones con los demás poderes del Estado y los organismos constitucionales, con
eficiencia y eficacia.”
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Misión: “Ministerio que promueve el cambio para contar con un Estado moderno,
articulado y descentralizado, generando la confianza en la población e incremento de la
competitividad”

En tal sentido, la PCM articula diversos esfuerzos orientados a responder a su Visión y
Misión definida, representando de esta manera a los tres niveles de gobierno y sus
ministerios, destacando sobretodo el uso de las tecnologías y la innovación como
herramienta para poder lograr estos fines.

En esa línea a fin de poder ir concretando estas iniciativas se dan varios documentos
normativos importantes:


La Ley N° 28303: Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica2



Plan Bicentenario 2021 aprobado por Decreto Supremo N° 054 – 2011 PCM 3



Agenda Digital 2.0, Decreto Supremo N° 065- 2015- PCM 4



Ley de Gobierno Digital, Decreto Supremo N° 022-2017-PCM



Política N°35 del Acuerdo Nacional6
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2.2.1 Ley Nº 28303
La Ley que a continuación vamos a citar es el sustento de todas las referencias tecnológicas
que el Gobierno cita a nivel de sus organismos y entidades. A continuación, citaremos el
Artículo 1° en su Objeto y definición indican:

2

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-diversos-articulos-de-la-ley-28303-ley-marley-n-30806-1666491-1/
3
https://www.ceplan.gob.pe/documentos_internos/aprueban-plan-bicentenario-ds-n-054-2011-pcm/
4
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/crea-la-comision-multisectorial-permanente-encargada-delseg-decreto-supremo-n-065-2015-pcm-1290958-2/
5
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-organizaciony-decreto-supremo-n-022-2017-pcm-1491051-1/
6
http://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/politicas-deestado%E2%80%8B/politicas-de-estado-castellano/iv-estado-eficiente-transparente-y-descentralizado/35sociedad-de-la-informacion-y-sociedad-del-conocimiento/
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“La presente Ley tiene por objeto normar el desarrollo, promoción, consolidación,
difusión y transferencia de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTeI)
en el país. Define las atribuciones, alcances y medios de la acción del Estado en este
ámbito”.
Es en esta ley donde se definen los ámbitos de acción, entidades y demás actores que
impulsarán su cumplimiento.

2.2.2 Plan Bicentenario 2021
El Plan Bicentenario recoge dos años de trabajo en los que han analizado información y
llevado a cabo una serie de reuniones con representantes, expertos y demás para para que en
base la Declaración Universal de los Derechos Humanos apoye la elaboración de un
documento que sirva de lineamiento a un cambio de época basados en la paz y prosperidad.

El horizonte de este Plan Estratégico es el año 2021 ya que se cumple el bicentenario de la
Independencia de nuestro país.

En este documento se definen los seis ejes estratégicos en donde se desarrollarán y avanzarán
las distintas políticas del Estado. Vamos a citarlas según el documento publicado por el
Ministerio de Economía y Finanzas:
“(i) derechos fundamentales y dignidad de las personas; (ii) oportunidades y acceso
a los servicios; (iii) Estado y gobernabilidad; (iv) economía, competitividad y
empleo; (v) desarrollo regional e infraestructura y (vi) recursos naturales y
ambiente”

Estos son los ejes que contribuirán al desarrollo hacia el bicentenario de nuestra
independencia.
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Adicionalmente es importante citar que dentro de los objetivos estratégicos nacionales del
Plan Bicentenario se presentan los siguientes índices, también publicados en la versión final
del Plan Bicentenario, previamente aprobados por el Acuerdo Nacional en marzo del 2011:

“ • Una población de 33 millones de peruanos sin pobreza extrema, desempleo, des
- nutrición, analfabetismo ni mortalidad infantil.
• Un ingreso per cápita entre US$ 8000 y US$ 10 000.
• Un producto bruto interno duplicado entre 2010 y 2021.
• Un volumen de exportaciones cuadruplicado entre 2010 y 2021.
• Una tasa de crecimiento anual promedio cercana al 6% anual.
• Una tasa de inversión anual promedio cercana al 25%.
• Una mejora de la tributación promedio anual en 5 puntos respecto del PBI.
• Una reducción de la pobreza a menos del 10% de la población total.”

Según los índices a los que se espera llegar podemos ver la necesidad de unir esfuerzos y
articular organismos y entidades para poder llegar a cumplir dichas metas. Estas cifras que
han sido citadas se lograrán gracias a las estrategias desarrolladas dentro del referido plan.

Dicho esto, nos centraremos en el Eje 4 del plan Bicentenario, específicamente en el punto
3. En este punto se menciona a la “Ciencia y Tecnología”, en el cual se menciona la estrategia
que debería llevar al cumplimiento de los índices antes mencionados. Sin embargo, en este
punto, se menciona como el Perú ha retrocedido en su ubicación debido a la ausencia de
programas.

Queremos citar en este punto, una explicación de cómo pese a que existe el planteamiento
de desarrollos científico y tecnológico dado en la Constitución del 93, no se ha avanzado
mucho, por no decir casi nada: “Esta situación se debe a que, pese al mandato constitucional
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(Constitución Política del Perú 1993, artículo XIV) de promover el desarrollo científico y
tecnológico del país, no hay políticas orientadas a este sector. El rol del Estado es esencial
por las externalidades que genera el desarrollo tecnológico. El sector privado no tiene
suficientes incentivos para invertir en ciencia y tecnología debido a la incertidumbre sobre
los resultados de la investigación; sin embargo, el desarrollo de la innovación con
aplicaciones en la producción de bienes y servicios claramente beneficia a la sociedad en su
conjunto. De allí la importancia de fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica y financiar con fondos públicos las acciones y proyectos en este
sector.” (PCM, 2011: 161).

Así mismo se hace mucho énfasis en la desarticulación que se ha venido dando en varios de
los organismos ya que se encuentran adscritos a diversos sectores, aislados entre sí, por ello
es difícil de emprender proyectos e iniciativas innovadoras que sean efectivas en el
desarrollo nacional. Entre ellos podemos mencionar: CONCYTEC, FONDECYT,
FIDECOM, INCAGRO, SYNACIT, FYNCIT cuyos fines tienen en común el uso de las
TIC.
Adicionalmente a lo mencionado la PCM ha implementado algunas otras oficinas e
iniciativas que ayudarán a desarrollar iniciativas en el ámbito de las TIC.

2.2.3 La Secretaria de Gobierno Digital
Este organismo fue creado por DECRETO SUPREMO N° 022-2017-PCM y según este
decreto es definido como:
“el órgano de línea, con autoridad técnico-normativa a nivel nacional, responsable
de formular y proponer políticas nacionales y sectoriales, planes nacionales,
normas, lineamientos y estrategias en materia de Informática y Gobierno
Electrónico.
Asimismo, es el órgano rector del Sistema Nacional de Informática y brinda
asistencia técnica en la implementación de los procesos de innovación tecnológica
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para la modernización del Estado en coordinación con la Secretaría de Gestión
Pública”.
Según lo citado podemos resaltar que dicha dependencia no sólo formula los planes, sino
que adicionalmente da asistencias a los distintos organismos.

En este organismo se han creado dos subsecretarias: de Tecnologías Digitales y de
Transformación Digital. Estas son las que asumen el promover, incentivar y articular normas
directivas y lineamientos en todo lo relacionado a las TI.
Dentro de los servicios que expone y algunas iniciativas presentadas por la Secretaría de
Gobierno Digital tenemos hacia el Gobierno:


Págalo. Pe



Portal Nacional de Software Público



Encuesta de Recursos Informáticos



Plan Operativo Informático



Avances en Gobierno Digital



¿OCDE?: Plataforma para Distribuir Software gratuito



Centro de respuestas ante incidentes.

En el caso de los instrumentos que se manejan en la Secretaria de Gobierno Digital podemos
indicar los siguientes:


Gobierno Móvil



Agenda Digital Peruana



Inclusión Digital



Accesibilidad

Entre estos podemos resaltar la definición que es de nuestro interés sobre: Gobierno Móvil.
Según la web de Secretaria de Gobierno Digital, en la parte de Gobierno Móvil se indica lo
siguiente:
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“Basados en los nuevos modelos de la Gestión Pública (NGP), e inmerso en los
procesos de reforma y transparencia del Estado donde el ciudadano es el centro y
donde las TIC son un medio de acción a interacción principal.”
En base a lo citado podemos resaltar que para acortar la brecha digital del Estado con el
ciudadano es necesario el uso de las TIC como medio de interacción, sobretodo el móvil.
A través de la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 126-2009-PCM se ha buscado aprobar
los lineamientos para Accesibilidad a páginas web y Aplicaciones para telefonía móvil para
de las Instituciones Públicas del Estado.
Cabe señalar que la Secretaría de Gobierno Digital generó un catálogo con 100 aplicaciones
móviles7 pertenecientes a diversas instituciones del Estado y que brindan servicios a la
ciudadanía:

Figura 1. Catálogo de aplicaciones móviles dentro del Gobierno Móvil peruano

El Desarrollo del Gobierno Móvil ha sido planteado en el Política Nacional de Gobierno
Electrónico 2013 – 2017 en dónde indica:

7

http://movil.softwarepublico.gob.pe/web/index.html
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“La Presidencia del Consejo de Ministros – PCM a través de la Oficina Nacional
de Gobierno Electrónico e Informática – ONGEI, en el marco de la Política
Nacional de Gobierno Electrónico 2013 – 2017 y el desarrollo del Gobierno Móvil
en el Perú, presenta el aplicativo móvil MPERU que es un repositorio de
aplicaciones móviles desarrolladas por la Instituciones Públicas del Estado
Peruano.
Desarrollar actividades, en conjunto con la academia, comunidad y entidades
privadas, para la difusión, sensibilización y capacitación, promoviendo los
conceptos y lineamientos para el desarrollo de aplicaciones móviles para los
servicios a los ciudadanos, dirigidos a los funcionarios TI y no TI de las entidades
del Estado peruano.”

Por lo tanto, podemos resumir que el Gobierno Móvil ha sido desarrollado hasta el momento,
generando unos lineamientos de accesibilidad a páginas web y aplicaciones para telefonía
móvil, para instituciones públicas del Sistema Nacional de Informática, que como podemos
observar han sido consolidadas en un solo repositorio y que siguen dichos lineamientos.
Sin embargo, el ámbito del M–Government abarca muchos más conceptos que iremos
desarrollando, pero podemos observar que aún no estamos en el mismo nivel de madurez en
comparación a lo desarrollado por la parte de Gobierno Electrónico.

2.2.4 Laboratorio +51
Es una unidad de Innovación de la Presidencia de Consejos de Ministros PCM que busca
acercar el Estado al ciudadano, haciendo uso de metodologías ágiles y de innovación.
Laboratorio +51 indica en su página web, que el estar dentro de la PCM les permite tener
mejor acercamiento y articulación con las diferentes entidades y organizaciones del Estado.
Dentro del planteamiento, proponen trabajar en base a dos líneas de atención: Amplificación
de capacidades y Ejecución de proyectos.

En el caso de la amplificación de capacidades, el objetivo central es de poder empoderar a
los trabajadores públicos para que tengan la capacidad de promover soluciones innovadoras
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en las actividades y áreas en las que se desarrollan. La parte de ejecución de proyectos,
dentro de Laboratorio +51, busca que a través del uso de Design Thinking, los proyectos del
sector público tengan el aporte de innovación, teniendo presente en todo momento la
experiencia del ciudadano, que parte por conocer de inicio a fin sus raíces y costumbres.

2.2.5 Agenda Digital 2.0
Comprende 8 objetivos con sus estrategias que serán plasmadas a través de acciones,
proyectos y planes por parte de todas las entidades tanto públicas como privadas, donde el
fin es lograr un país con mayor desarrollo en lo social y económico usando las TIC como
herramienta central.

Los 8 objetivos a los que nos referimos son los siguientes:

Figura 2. Objetivos de la Agenda Digital Peruana
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En base a la imagen citada, podemos destacar que la Innovación y las TIC están presentes
en el logro de todos los objetivos. Adicionalmente se acentúa mucho la promoción a la
población del e-Gob.

2.2.6 Convergencia de Objetivos en Base a Organismos Descritos
Cómo podemos observar en base a lo desarrollado, la intención del Estado de estar cerca del
ciudadano se manifiesta en todos los planes, programas y demás que se han explicado, pero
¿cómo convergen éstos? Según un cuadro publicado dentro del Plan de Gobierno Electrónico
se observa lo siguiente:

Figura 3. Convergencia de los planes del Gobierno Electrónico Peruano.

Según esta imagen podemos ver que el Plan Bicentenario se articula en su mayoría de
objetivos al de la Agenda Digital 2.0 y a su vez dicha agenda aporta al desarrollo del
Gobierno Electrónico.

2.2.7 El MIDIS y sus Iniciativas en Gobierno Electrónico
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) ha trabajado el concepto de Gobierno
Electrónico a través del Programa Nacional País. Este programa, cuyo fin es tener una
presencia efectiva del Estado en estas zonas rurales, ha generado a través de las “Las
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Plataformas Fijas” que entidades públicas y privadas brinden atención a todos los de la zona
con el uso de los denominados Tambos.
Podemos comentar que este programa, si bien nació con el concepto de Gobierno
Electrónico, solo está compuesto por plataformas físicas que se encuentran muchas veces
aisladas y no articuladas en línea a los organismos fundamentales. Sin embargo, forman
parte de un primer acercamiento del Estado a los ciudadanos.

2.3

E-Government

2.3.1 Definición de E-Government
Si bien el término de E-Government se atribuye a Al Gore8 (1997), queremos mencionar a
Bwalya (2014), menciona que muchos investigadores han definido e-Government de
diferentes maneras:


Una de las definiciones más lejanas mencionadas es la dada por McClure en el 2000
que indica lo siguiente:
“E-Government se refiere al uso de la tecnología por parte del gobierno para
interactuar con diferentes partes interesadas tales como los ciudadanos, socios
comerciales, empleados y otras agencias, y proporcionarles diversos servicios de
información gubernamentales” (pp. 289)



La segunda definición más lejana es la dada por Lenk y Traunmüller también en el
2000 indica:
“E-Government es una poderosa visión orientadora para la transformación a la que
los gobiernos deben adaptarse durante los próximos años. E-Government es el
término que refleja el uso de las TIC en la administración pública para cambiar las
estructuras y los procesos de la organización gubernamental”. (pp. 289)



Por otro lado, hay una síntesis de definiciones de Cho y Choi (2004), Crump (2005),
Iqbal y Seo (2008) y Verdegem (2011) que sugieren una definición más simple de eGovernment:

8

Access America: Reengineering Through Information Technology. Report of the National Performance
Review and the Government Information Technology Services Board, 1997.

16

“El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) para promover
la interacción entre diferentes actores (gobierno, ciudadanos y empresas) en las
cadenas de valor socioeconómicas hacia la promoción de la toma participativa de
decisiones, la reducción de la corrupción, la facilitación de una prestación de
servicios públicos más fácil y eficiente, el voto electrónico y la inclusión social” (pp.
20)

2.3.2 Factores que Influyen en el Éxito de su Implementación
Bwalya (2014), cita a Lenk y Traunmüller para mencionar los requerimientos más básicos
para el éxito de la implementación de E-Government:


Debería haber una sólida infraestructura de TIC en su lugar.



Es necesario establecer marcos legales, institucionales y regulatorios informados y
apropiados.



Una ciudadanía alfabetizada en TIC para que participen en aplicaciones electrónicas.



Buena voluntad política evidenciada por la implementación de políticas TIC
relevantes.



La voluntad de los diferentes departamentos del gobierno de integrar a la perfección
sus redes de entrega de servicios públicos.

2.3.3 Niveles de E-Government
Bwalya (2014) cita a Michel (2005) quien identifica tres niveles de servicios de EGovernment:


En el primer nivel, están los “clientes”, quienes son considerados como el centro de
todas las iniciativas de E-Government. El principal motivo de los gobiernos en este
nivel es incrementar la satisfacción de los ciudadanos aumentando la eficiencia en
los sistemas de prestación de servicios públicos.



En el segundo nivel permite a los gobiernos implementar técnicas como el voto
electrónico, que permite a los ciudadanos calificar sus niveles de aceptación a las
políticas gubernamentales y la administración general de los recursos
socioeconómicos de una nación.
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En el tercer nivel, los ciudadanos no sólo son vistos como espectadores, clientes de
servicios públicos o actores inertes que deben someterse a la voluntad política, sino
también como agentes activos que participan en el proceso de decisión y formulación
de políticas. (Markellou, Panayiotaki y Tsakalidis, 2003:59; Baumgarten y
Chui,2009) El tercer nivel, se considera como la etapa integrada en donde se
considera que el compromiso del gobierno con los ciudadanos ha alcanzado niveles
avanzados.

Estos tres niveles son las etapas conceptuales de la implementación de Gobierno Electrónico
contemporáneo y son las características cardinales y deseadas de todas las aplicaciones de
E-Government. (Bwalya, 2014: pp. 24)

2.3.4 Tipos de Aplicaciones de E-Government
Con el objetivo de llegar a las diferentes partes interesadas de las aplicaciones de EGovernment, básicamente se definen 4 tipos de aplicaciones (Bwalya, 2014: pp. 28-31):

2.3.4.1 Gobierno a Ciudadano (G2C)
Este modo de E-Government permite una interacción constructiva entre el gobierno y sus
ciudadanos. A los ciudadanos se le otorga la oportunidad de participar de manera efectiva
en los protocolos de gobernanza e influir en la dirección de las políticas usando las TIC.

2.3.4.2 Gobierno a Negocios (G2B)
Este modo de E-Government permite la interacción entre el gobierno y las diferentes
empresas privadas. Esto permite a la comunidad empresarial participar en la formación de
políticas y estar al tanto de la información gubernamental, tales como: memos, políticas,
reglas y regulaciones. Las empresas también pueden beneficiarse de este acuerdo porque
pueden descargar formularios de registro comerciales, obtener permisos, renovar licencias
comerciales y pagar impuestos, entre otros.
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2.3.4.3 Gobierno a Gobierno (G2G)
Este modo de E-Government permite que diferentes ministerios y agencias gubernamentales
se integren a la perfección, facilitando la entrega de servicios públicos de un modo más
rápido, eficiente y de manera transparente.

2.3.4.4 Gobierno a Empleados (G2E)
Este modo de E-Government tiene como objetivo colocar la base de recursos humanos del
servicio público en una ventaja competitiva para que se pueda lograr una prestación de
servicios, apropiada y competitiva.
Tabla 1. Características de las aplicaciones E-Government

Tipo

Consumidores del

Principales características del servicio

contenido
G2C

Ciudadanos

Una plataforma de interacción para que los

ordinarios

ciudadanos tengan acceso a servicios públicos e
información gubernamental

G2B

Empresas de

Reducción de los costos administrativos y la carga

negocios

al ofrecer plataformas apropiadas de TIC para
permitir a las empresas acceder a los servicios
públicos

G2G

Agencias y

Espacio efectivo de colaboración e interacción

departamentos de

interdepartamental Integración perfecta de los

gobiernos.

procesos comerciales del gobierno en diferentes
niveles del gobierno

G2E

Funcionarios y
voluntarios

Automatización de procesos administrativos
gubernamentales.
Eficiencia interna y productividad adecuada de
las agencias gubernamentales.
Optimización de los procesos comerciales del
gobierno.
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2.3.5 Beneficios de E-Government
Bwalya (2014) hace un comparativo de los beneficios de E-Government para las empresas
y el gobierno que son descritas en el siguiente cuadro:
Tabla 2. Beneficios de Implementación E-Government

Beneficios a las empresas
-

Reducción

de

la

Beneficios al Gobierno
carga

de -

cumplimiento.
-

-

Interacción más eficiente con el
gobierno.

-

Reducción de costos.

-

Mayor flexibilidad, por ejemplo, en la
capacidad de presentar devoluciones
24/7.

-

Acceso

en

línea

a

información

Mejorar la transparencia de interacción

Procesos

y

funcionamientos

más

eficientes del gobierno.
-

Mayor productividad.

-

Economías de escala cuando se dirigen
a servicios de mayor volumen.

-

Reducción de costo.

-

Una economía más innovadora y
competitiva.

detallada.
-

Mejorar la competitividad.

-

Posibilidad de ofrecer servicios las 24
horas del día, los 7 días a la semana,

con el gobierno.

con costos adicionales por un horario
de apertura más prolongado.
-

Mayor calidad de datos.

-

Reduce los días-hombre requeridos
para la recolección de datos.

-

Más confianza en el gobierno.

2.3.6 Implicaciones Negativas de E-Government
Bwalya (2014: pp. 50-51) hace una recapitulación de implicaciones negativas desde el punto
de vista de diferentes investigadores, es así como lista lo siguiente:
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Si no se supervisa adecuadamente, el acceso a computadoras en red destinadas como
plataformas de E-Government puede permitir a los menores acceder a contenido
inadecuado en el espacio cibernético, como pornografía o sitios de redes sociales
donde algunos miembros se aprovechan de los menores psicológica o
emocionalmente.



Las aplicaciones de E-Government pueden ser desventajosas para la mayoría de los
países en desarrollo porque la creación de marcos institucionales, legales y
regulatorios apropiados puede ser bastante costosa, desde el punto de vista financiero
y de recursos.



Las instalaciones de E-Government pueden tener un efecto adverso en la
configuración de la cultura en un contexto de mundo en desarrollo. Además de tratar
de acceder a la red de E-Government con aplicaciones heterogéneas y contenido de
información, los ciudadanos también pueden acceder a otros contenidos en línea que
pueden tener un impacto negativo en la cultura local.



La implementación de E-Government a gran escala puede significar que cada vez
más personas que no tienen acceso a Internet y otras TIC quedarán excluidas de los
procesos gubernamentales. Esto puede suceder cuando hay niveles más altos de la
brecha digital.



E-Government impone un paradigma en el que se elimina el aspecto cara a cara de
la provisión de servicios públicos. Esto puede resultar en reducciones masivas de
empleados gubernamentales si el gobierno electrónico se implementó con éxito.

2.4

M-Government

Los gobiernos están haciendo esfuerzos para proporcionar más servicios en canales
alternativos, para aumentar la variedad y la calidad de los servicios, así como la participación
ciudadana para lograr una transformación total de los servicios gubernamentales. La
irrupción del uso de dispositivos inalámbricos está obligando a los gobiernos a pasar del
gobierno electrónico (E-Government) al gobierno móvil (M-Government), ya que los
teléfonos móviles están recibiendo una atención significativa en todo el mundo. (Diteboho,
2017)
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2.4.1 Definición de M-Government
M-government se puede considerar como una extensión de las plataformas de gobierno
electrónico, implica el uso de todo tipo de tecnologías, aplicaciones y dispositivos móviles
e inalámbricos para mejorar la prestación de servicios entre empresas, ciudadanos y unidades
gubernamentales. (Wei, 2010). M-Government es un nuevo concepto que está ganando una
atención significativa a nivel internacional. (Du Preez, 2009)

2.4.2 Razones para usar M-Government


Los defensores de M-Government argumentan que este puede ayudar a hacer la
información pública y los servicios gubernamentales estén disponibles “en cualquier
momento, en cualquier lugar” y que la ubicuidad de estos dispositivos exige su
empleo en funciones gubernamentales. (Du Preez, 2009)



El crecimiento de las tecnologías móviles y celulares en todo el mundo no tiene rival.
Existen innumerables ejemplos de cómo esta tecnología puede ser utilizada de
manera beneficiosa, también en el contexto del servicio público.



Du Preez cita a Davison (2005) quien argumenta que, dado que la comunicación
móvil se ha convertido en una parte aceptada de la sociedad mayoritaria, podría haber
menos resistencia a recibir información gubernamental o responder a pedidos de
retroalimentación del gobierno. Sugiere que "proporciona un medio dinámico para
que los ciudadanos, en particular los más jóvenes, interactúen con las autoridades
locales y otros gobiernos (departamentos) que prestan servicios basados en la
ubicación". Continúa diciendo que el acceso móvil es una forma rentable de entregar
información y servicios gubernamentales donde hay menores niveles de acceso a
Internet o PC.



Sing y Sahu (2007), quienes argumentan que, la gran demanda de los consumidores
ha contribuido potencialmente a cerrar la brecha digital. Los teléfonos móviles ya no
están restringidos a niveles socioeconómicos más altos. Incluso los teléfonos móviles
mejorados se han vuelto muy asequibles, lo que contribuye a una distribución mucho
más justa en todos los niveles socioeconómicos. El costo relativamente bajo de los
teléfonos celulares es uno de los motivos por los cuales la penetración de teléfonos
celulares ha sido tan significativa.
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2.4.3 Ejemplos de M-Government
Los ciudadanos necesitan interactuar con los gobiernos por varias razones. Necesitan obtener
aprobación o permiso para una serie de actividades tales como construir, conducir, iniciar
un negocio y viajar al exterior. Deben pagar impuestos, aranceles y derechos de licencia
según lo exige la ley. Las autoridades locales reciben pagos por servicios tales como la
eliminación de desechos, agua y electricidad. Los gobiernos también pagan a los ciudadanos
ciertas subvenciones, pensiones sociales y subsidios. La información sobre un surtido de
cuestiones que van desde la solicitud de servicios hasta el estado de sus aplicaciones es
requerida por los ciudadanos (Sing y Sahu, 2007).
Hay muchos ejemplos en todo el mundo del uso de la tecnología móvil por parte de
organizaciones privadas y públicas. A medida que avance la tecnología, las únicas
limitaciones serán nuestra propia imaginación y los costos incurridos. La lista a continuación
no es de ninguna manera exhaustiva y debería ser vista como un breve vistazo a las
posibilidades de la tecnología móvil. (Du Preez, 2009)

2.4.3.1 M-Communication
Uno de los métodos alternativos para interactuar con el gobierno es a través de centros de
llamadas. Llamar a un centro de llamadas del gobierno centralizado proporciona al
ciudadano un menú de voz, disponible en los idiomas oficiales y con una opción estándar de
opciones (Singh y Sahu, 2007). O el sistema interactivo de respuesta de voz (IVRS) o un
operador responde a estas opciones. El operador puede buscar información en la web y
proporcionarla a la persona que llama de forma oral, por SMS o por correo de voz. Si la
respuesta no es accesible, el operador puede reenviar la consulta a un experto en el
departamento correspondiente. La respuesta puede enviarse al ciudadano de la manera más
eficiente (Du Preez, 2009).

2.4.3.2 M-Transactions & M-Payments
Además de los servicios de información ofrecidos por los bancos a través de la tecnología
móvil, la banca por Internet también está disponible a través del teléfono celular. m-Banking
es un término que ya utilizan muchos de los principales bancos (Du Preez, 2009).
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2.4.3.3 M-Democracy
Se basa en el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles para participar en una
sociedad democrática. Las opiniones de los ciudadanos se escuchan a través de mensajes
SMS, correos electrónicos e incluso voz. La democracia generalmente se asocia con hacer
una selección o votar por una opción, persona o partido favorito. Existen numerosos
ejemplos de tecnología móvil utilizada para emitir votos. En Sudáfrica y en el extranjero, los
diversos juegos y reality shows, como Ídolos, alientan a los ciudadanos a emitir su voto para
su concursante favorito (Du Preez, 2009).

2.4.3.4 M-Administration
Trata sobre el funcionamiento eficiente y efectivo del servicio público. Cualquier tecnología
móvil que contribuya a la entrega de servicios de forma más rápida, económica y
conveniente para el ciudadano forma parte de m-Administration (Du Preez, 2009).

2.4.3.5 M-Conservation
Los conservacionistas de la naturaleza en Sudáfrica necesitan monitorear constantemente las
poblaciones de animales en sus reservas. Las unidades móviles que contienen GPS permiten
incluso a los rastreadores de juegos analfabetos identificar a los animales por su rastro e
indicar el número de animales vistos. La cantidad de animales y su ubicación se almacenan
en el dispositivo móvil. Estos datos luego son llevados a las estaciones de guarda parques y
alimentados a una computadora. Los datos son accesibles a los científicos para analizar e
interpretar (Du Preez, 2009).

2.4.3.6 M-Learning & M-Education
Du Preez (2009), cita el caso “Mobile internet Access for emerging farmers” de Provincial
Government Western Cape (2007): En el Cabo Occidental, el Departamento de Agricultura
utilizó tecnología satelital montada en un autobús móvil para llevar educación a los
agricultores rurales en desarrollo. El autobús contenía ocho computadoras conectadas a
internet por satélite. El autobús también cuenta con instalaciones de videoconferencia y un
proyector para conferencias remotas en tiempo real. Una aplicación mucho más amplia de
la unidad en muchas otras actividades diversas se logra de esta manera.
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2.4.4 Beneficios de M-Government
Según Diteboho y Noluntu (2017), M-Government ofrece la promesa de mejorar el
desempeño interno, mejorar la eficiencia y permitir una comunidad civil de amplia base en
la era de la información. Para lograr un mejor desempeño, los servicios deben modernizarse
de tal manera que aquellos que no se pueden ofrecer a través del gobierno electrónico se
dirijan a M-Government.
Los beneficios se componen de:


Fácil y bajo costo.



Menos corrupción.



Aumento del crecimiento de ingresos.



Aumento de transparencia.



Mayor conveniencia.



Reducción de costos.

2.4.5 Limitaciones de M-Government
De acuerdo con la tesis de Du Preez (2009), este agrupa las limitaciones de M-Government
en los siguientes puntos:

2.4.5.1 Lenguaje y Alfabetización
El lenguaje es también un gran desafío. Holms (citado en Singh y Sahu, 2007) afirma que el
inglés se utiliza en casi el 90% de los sitios web, aunque más de tres cuartas partes del mundo
no lo entiende. Singh y Sahu argumentan que la tecnología podría llegar fácilmente a la gente
común si se usan los idiomas locales.

2.4.5.2 Limitaciones Tecnológicas
Heeks y Lallana (citado en Du Preez, 2009) afirman que los teléfonos móviles no son tan
adecuados como las computadoras para transmitir grandes y complejas cantidades de
información. Los teléfonos móviles aún carecen de muchas de las funciones y servicios que
ofrecen las aplicaciones de Internet basadas en PC. Las capacidades de visualización e
información limitan su aplicación.
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2.4.5.3 Seguridad
Du Preez (2009) afirma que la seguridad en torno a la tecnología inalámbrica es de vital
importancia si se transmite información sensible. Los números de teléfonos móviles y los
dispositivos móviles son adulterados con relativa facilidad y las redes inalámbricas son
vulnerables porque utilizan ondas de radio públicas para enviar señales.

2.4.5.4 Legislación
Du Preez (2009) argumenta que, de todas las barreras, la legislación ofrece el mayor desafío.
Por otro lado, Mengistu9 (2009) menciona que muchos países alrededor del mundo aún no
han adoptado Ley de prácticas justas de información, que detalla los derechos de los
interesados (ciudadanos) y las responsabilidades de los titulares de los datos (gobierno).
Además, en algunos casos, la ley no reconoce los documentos y transacciones móviles.

2.4.6 Modelos de Madurez de M-Government
De acuerdo con lo explicado por Diteboho y Noluntu (2017), los modelos de madurez están
diseñados para evaluar el desarrollo de procesos, personas y tecnologías en base a un
conjunto de principios. La implementación de M-Government es un proceso continuo y su
desarrollo se conceptualiza en etapas o niveles de madurez. Un modelo de madurez permite
a los gobiernos e investigadores medir y evaluar el desempeño de las implementaciones de
M-Government. Diteboho y Noluntu indican además que los modelos de madurez ayudan a
los gobiernos a evitar la práctica ineficaz, evalúan si están en el camino correcto y dirigen a
los gobiernos en el siguiente paso de madurez en la prestación de servicios de MGovernment cuando sea necesario.

9

M-Government: Opportunities and Challenges to Deliver Mobile Government Services in Developing
Countries (p. 1449).
Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/232641036_Mgovernment_Opportunities_and_Challenges_to_Deliver_Mobile_Government_Services_in_Developing_Cou
ntries
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2.4.6.1 El Modelo de Madurez de Tozsa y Budai (2005)
Tozda y Budai (2005) afirman que, en Hungría, las implementaciones de M-Government a
nivel de gobierno local son todavía muy pocas (si nos remontamos al 2005, fecha de su
investigación). Además, manifiestan que el desarrollo de E-Government a menudo se
clasifica en cuatro etapas, una categorización que también puede aplicarse a M-Government.
Las cuatro etapas de desarrollo que ellos describen son:



Etapa 1 – Información: Cuando la información concerniente a la operación de la
oficina es transmitida vía SMS. O cuando es posible que los residentes expresen su
opinión en el curso de votación local.
Brecha: “Reserva” pues hay un temor respecto a la seguridad de los datos y a la
supuesta falta de habilidades de TIC que genera reserva en cuanto a la oferta y
demanda de los servicios de M-Government.



Etapa 2 – Interacción: Cuando hay una respuesta real a una solicitud o pregunta vía
SMS, una respuesta de una autoridad local a un aviso.
Brecha: “Organizacional” pues las agencias y departamentos del gobierno local
tienen que entrar en mutua cooperación. Se necesita la interacción de los empleados
de los distintos departamentos.



Etapa 3 – Transacción: Cuando numerosos pasos del flujo de trabajo pueden ser
realizados con ayuda de dispositivos móviles, lo que permite una conversación
oficial entre el funcionario (empleado de gobierno) y el cliente (ciudadano),
independientemente del lugar y la hora.
Brecha: “Resistencia” ya que todo un procedimiento puede realizar a través de
dispositivos móviles esto requiere que se establezca un reglamento legal local que
facilite las nuevas formas electrónicas y móviles. Por otro lado, es comprensible que
los empleados gubernamentales teman perder sus trabajos debido a la falta de
habilidades en TIC y además eviten asistir a cursos de capacitación.
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Etapa 4 – Transformación: Cuando la oficina administrativa es reestructurada, para
ser sustituida por administración electrónica y móvil y una nueva gestión y sistema
legal son introducidos.

Información

Interacción

Transacción

Transformación

Figura 4. Modelo de Madurez de Tozsa y Budai (2005)

(Elaboración propia)
2.4.6.2 El Modelo de Madurez de Sandy y McMilan (2005)
El modelo de Factores de Éxito de Sandy y McMilan (2005) postula que una entrega de
servicios donde el nivel de sofisticación de M-Government se correlaciona positivamente
con el nivel de funcionalidad de la prestación de servicios. Se identifican cinco niveles, los
que se describen a continuación:



Inicial: Proporciona acceso inalámbrico básico, respuestas no interactivas tales
como establecer respuestas a interrogantes de los ciudadanos.



Mejorado: Brinda información actualizada, como previsiones meteorológicas,
condiciones de tráfico, cambio de políticas o material mejorado periódicamente.
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Interactivo: Permite interacciones formales entre ciudadanos y los proveedores de
servicios gubernamentales. Proporciona un nivel de acceso más sofisticado que
permita a los usuarios acceder directamente a la información en función de sus
necesidades o intereses. Los usuarios pueden buscar base de datos especializadas,
descargar formularios y aplicaciones.



Transaccional o Interfaz Madura: Proporciona una simple interacción de entidad
para usuarios móviles. Independientemente del departamento o agencia, la solicitud
de un servicio se realiza a través de una única interfaz gubernamental sin tener en
cuenta el tiempo o lugar. Esto posibilitará transacciones no críticas con pago.



Completamente interactivo: Ofrece una transacción inalámbrica móvil segura para
pagos, pedidos, facturación de servicios. Independientemente de la agencia, ofrece a
los usuarios el 7/24, acceso desde cualquier lugar desde un dispositivo móvil
inalámbrico con identificación y autorización seguras.

Inicial

Mejorado

Interactivo

Transaccional

Completament
e Interactivo

Figura 5. Modelo de Madurez de Sandy y McMilan (2005)

(Elaboración propia)
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2.4.6.3 El Modelo de Madurez de Fasanghari y Samimi (2009)
El modelo de madurez de M-Government desarrollado por Fasanghari y Samimi (2009) está
diseñado para las relaciones entre el gobierno y el ciudadano (G2C) para la prestación de los
servicios públicos, y este modelo no aplica el modelo comercial o el modelo de ingresos del
desarrollo del gobierno.
Dado que todos los servicios dependen de la ubicación del ciudadano, el modelo de MGovernment propuesto será útil. Este modelo consta de seis pasos o cinco fases, que son
descritas a continuación:



Fase 0 – E-Government: Los ciudadanos acceden a los servicios públicos con
infraestructura de gobierno electrónico y teléfonos fijos.



Fase 1 – Migración: La conexión con el gobierno a través de teléfonos celulares es
posible en esta fase, pero solo es posible el acceso a la información. En general, la
migración de E-Government a M-Government se encuentra en esta fase.



Fase 2 – Interacción Primaria: La conexión basada en Internet (interacción
primaria) con los teléfonos celulares a los portales, con capacidad de búsqueda, es la
etapa subsecuente.



Fase 3 – Interacción Completa: La completa interacción de los ciudadanos con las
aplicaciones de los portales gubernamentales permite a los ciudadanos interactuar
ampliamente con el gobierno a través de sus teléfonos celulares. Por lo tanto, la
entrega del servicio público es más conveniente que las etapas anteriores.



Fase 4 – Transacción: Significan la interacción en línea entre el gobierno y el
ciudadano para la aplicación de los servicios públicos.



Fase 5 – Ubicuidad: La interacción ubicua del gobierno con los ciudadanos es la
última fase. Aquí los servicios públicos se prestan en una situación Ad hoc. Como,
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por ejemplo, en situaciones de desastres (terremotos, inundaciones, ataques
terroristas y vida útil), los servicios gubernamentales apropiados se prestan en
función de la situación sin solicitud de los ciudadanos.

Ubicuidad

Transacción

Migración

Interacción
Primaria

Interacción
Completa

EGovernment

Figura 6. Modelo de Madurez de Fasanghari y Samimi (2009)

(Elaboración propia)

2.4.6.4 El Modelo de Madurez de Alijerban y Sahafi (2010)
El modelo de madurez de M-Government propuesto por Alijerban y Sahafi (2010) se
compone de 6 etapas:


Etapa 1 – Presencia y Diseminación de Información: Todos los sitios se pueden
observar a través del teléfono móvil y el acceso a la información estática es aplicable.
Los sitios web deben diseñarse con software de bajo tamaño utilizable para teléfonos
móviles. Se pueden usar servicios como predicción del clima, observación de la hora
y fecha, noticias, publicidad, etc. Además, algunos servicios a través de SMS están
disponibles.

31



Etapa 2 – Interacción: La descarga de información de los sitios web podría
realizarse a través de herramientas móviles. Por lo tanto, se pueden ofrecer
sugerencias generales que no requieren alta seguridad. Además, es posible presentar
comentarios y vista de respuestas con salas de chat en el sitio y se podrían presentar
los servicios basados en la ubicación móvil en línea, tales como reserva de
estacionamiento por SMS.



Etapa 3 – Transacción: La seguridad tiene gran importancia. Se pueden realizar
transacciones financieras seguras, los servicios de posicionamiento con pago seguro
en línea podrían ser posibles, se podrían presentar servicios turísticos basados en
servicios de posicionamiento. Pero en esta etapa, todavía no existe la posibilidad de
proporcionar servicios a través de una sola ventana. Cada ministerio tiene un sitio
separado y ningún sitio gubernamental tiene integridad.



Etapa 4 – Integración Vertical y Horizontal: Se realiza comunicación vertical
entre los diferentes departamentos de los ministerios. Además, los sectores del
gobierno se comunicarán entre sí automáticamente de forma horizontal y es posible
acceder a todos los servicios gubernamentales a través de un único portal, por lo
tanto, la entrega de servicios gubernamentales se presenta de manera ubicua.



Etapa 5 – Portal y Personalización: Un portal permite a los clientes usar una sola
ventana para enviar y recibir información y procesar su transferencia financiera en
varios departamentos. En esta etapa, se presenta un portal de unidad para el gobierno
móvil y la aplicación de la intranet y la interfaz del usuario web. Se desarrolla
personalización para los procesos del cliente. Personalización significa que el usuario
puede elegir sus enlaces y rutas deseados por la interfaz web y guardarlos para la
próxima referencia.



Etapa 6- Participación Electrónica: Al final del cuarto paso se puede afirmar que
el gobierno móvil mecanizado se implementa, pero el gobierno puede no tener la
madurez de la transparencia, la responsabilidad y la democracia, por ejemplo, el
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gobierno dictatorial con una regla central. En la quinta etapa de transparencia, la
rendición de cuentas y la democracia deben implementarse mediante acuerdo.
Obviamente, si un gobierno no tiene transparencia, la democracia no puede cumplir
su papel real y, naturalmente, el gobierno no rendirá cuentas. Por ejemplo, el voto
electrónico se puede hacer técnicamente en el cuarto paso, pero el voto electrónico
se realizará por completo, después de implementar la transparencia de las
actividades. Por lo tanto, la transparencia, la rendición de cuentas y la democracia
deben hacerse de forma secuencial.

Participación
Electrónica
Portal y
Personalización
Transacción

Integración
Vertical y
Horizontal

Interacción
Presencia y
Diseminación
de Información

Figura 7. Modelo de Madurez de Alijerban y Sahafi (2010)

(Elaboración propia)

2.4.6.5 El Modelo de Madurez de Diteboho y Noluntu (2017)
Diteboho y Noluntu (2017) proponen un modelo de cinco etapas mediante la adaptación e
integración de factores críticos que han sido mencionados por otros autores. El modelo
abordado contiene la intención de utilizar los servicios de E-Government y E-Readiness.


Etapa 1 – Incremento: Dado que los dispositivos móviles ofrecen una mayor
penetración, es vital brindar servicios gubernamentales a través de estos dispositivos
ambiguos; esta fase se prepara para la extensión de los servicios de e-Government a
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m-Government. En este paso, con el uso de dispositivos móviles un usuario puede
hacer una cita clínica.


Etapa 2 – Elemental: Permite a los ciudadanos navegar por los sitios web
gubernamentales en sus dispositivos móviles. Todos los sitios deben estar diseñados
de tal manera que los ciudadanos puedan acceder a ellos a través de dispositivos
móviles. Los servicios tales como las noticias, y el clima pueden presentarse y
también pueden ser ofrecidos por el Servicio de Mensajes Cortos (SMS) y el correo
electrónico que no sean los sitios web (envío de SMS para solicitar información
disponible para enfermedades específicas). Las respuestas interactivas aún no están
disponibles en esta etapa.



Etapa 3 – Interacción: Permite a los gobiernos ofrecer servicios electrónicos de una
manera más avanzada en comparación con la fase anterior. Las interacciones están
disponibles para que los ciudadanos se conecten con los proveedores de servicios del
gobierno, y se habilita una comunicación bidireccional. Los usuarios tienen la
oportunidad de descargar, completar formularios y enviarlos a través de su
dispositivo móvil, además de la opción de completar el formulario en línea y enviarlo
de inmediato. Por ejemplo, en esta etapa, un usuario puede recuperar la confirmación
y, si es necesario, también puede cancelar la cita.



Etapa 4 – Transaccional: Se proporciona relaciones de interacción financiera a
través de la comunicación en línea entre la sociedad y el gobierno para la aplicación
de los servicios públicos. Esencialmente, la seguridad en esta etapa es de suma
importancia. Para garantizar que se tenga en cuenta la seguridad, la información
provista debe permanecer confidencial y la privacidad del usuario también se
preserva de forma segura. Los ejemplos más comunes aquí incluyen el pago de
impuestos del gobierno, multas de tráfico y otros.



Etapa 5 – Involucramiento: Se proporciona una mayor comodidad de integración
móvil. Las redes sociales se incorporan en esta fase y ofrecen una comunicación 24
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x 7 x 365, lo que aumenta la participación abierta, el acceso en cualquier momento y
en cualquier lugar para dar cabida a todos los ciudadanos, incluso aquellos en las
zonas rurales. Esto permitirá a los ciudadanos acceder a la información, hacer
preguntas y obtener comentarios instantáneos usando foros dentro de sitios web,
Facebook y Twitter.

Involucramiento
Transaccional
Interacción
Elemental
Incremento

Figura 8. Modelo de Madurez de Diteboho y Noluntu (2017)

(Elaboración propia)

2.4.7 M-Government: Los Casos de los Países en Desarrollo
Mientras revisábamos literatura de casos de implementación de M-Government en países en
desarrollo, nos encontramos con la investigación de Pastor (2014), quien hace un resumen
de los casos publicados hasta el 2014. Pastor (2014) afirma que en los países en desarrollo
la penetración de Internet es baja por cuestiones de Infraestructura y de la aptitud de las
personas (grado de preparación), y que por el contrario, el teléfono móvil y la penetración
de Internet móvil es alta, por lo que M-Government se convierte en una mejor opción para
estos países. Pastor (2014) también menciona que el creciente número de teléfonos móviles,
el uso de servicios como SMS, herramienta vital para la comunicación de información a bajo
costo, también está aumentando.
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2.4.7.1 Caso Turquía
Al 2014, en Turquía los teléfonos móviles han penetrado en 34% de la población total,
mientras que los usuarios de Internet sólo representan el 6% de la población total. Además,
que las aplicaciones de M-Government en Turquía se limitan a G2G o G2C basado en
tecnologías GPRS10 y SMS.
Pastor (2014), menciona tres aplicaciones de M-Government en Turquía:


MOBESE11.
Este proyecto es una infraestructura que tiene como objetivo maximizar la eficiencia
y eficacia de las unidades de la aplicación de la ley. Se conecta la comisaría en su
estación local y valida la identidad ciudadana.



TBS12.
Es similar a MOBESE, pero tiene como objetivo aumentar la eficacia y la eficiencia
de comunicación entre las unidades móviles y el centro de comando, que se
comunican vía SMS en tiempo real utilizando mensajes personalizados o prediseñados. Las unidades móviles pueden realizar consultas sobre información de la
licencia de conducir, registro de los vehículos, identificación de los ciudadanos y
Estado de los conductores.



Aplicaciones locales del Estado.
El SMS es usado por los ciudadanos para pagar los impuestos y para el sondeo de
nivel local.

2.4.7.2 Caso República Checa
Al 2014, el porcentaje de penetración de teléfonos móviles representaba el 95% del total de
la población por lo que las aplicaciones de M-Government son más eficaces y rápidas. Es
por esto por lo que su aplicación se usó para alertar a los ciudadanos sobre crisis y desastres
naturales mediante el uso de SMS.

10

General Packet Radio Service
Mobil Elektronik Sistem Entegrasyon - Mobile Electronic System Integration
12
Trafik Bilgi Sistemi – Traffic Information System
11
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2.4.7.3 Caso Filipinas
Al 2014, el porcentaje de penetración de teléfonos móviles representaba el 23,8% del total
de la población. Las aplicaciones de M-Government son más interactivas. Entre las
aplicaciones que menciona Pastor (2014) referente a este caso, se encuentran:


TXT CSC13.
Es servicio de SMS que proporciona a los ciudadanos de Filipinas una herramienta
para presionar a las agencias gubernamentales para que examinen sus sistemas y
procedimientos hacia la entrega de servicios más rápida y eficiente.



Informes Ofensa Criminal.
Es un servicio ofrecido por la Policía Nacional de Filipinas desde el 2002, para que
los ciudadanos puedan denunciar delitos y la policía a las autoridades que
corresponda.

2.4.7.4 Caso India
Según lo descrito por Pastor (2014), el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la
Información de la India, Departamento de Tecnología de la Información, anunció que planea
para todas sus agencias y departamentos, desarrollar y desplegar aplicaciones móviles para
ofrecer todos los servicios gubernamentales a sus ciudadanos. La plataforma M-Government
utiliza todos los canales de comunicación14 y una amplia gama de tecnologías15.

13

The Philippines Civil Service Commission
Señalización, voz y datos
15
Aplicaciones de voz, las que usan el canal de señalización y aplicaciones basadas en servicios de datos
14
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3

CAPÍTULO II: SITUACIÓN ACTUAL Y PROBLEMÁTICA

3.1

Presidencia del Consejo de Ministros

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), es el Ministerio responsable de la
coordinación y seguimiento de las políticas nacionales y sectoriales del Poder Ejecutivo,
cuya máxima autoridad política es el presidente del Consejo de Ministros, quien es un
Ministro de Estado. Además, el presidente del Consejo de Ministros, goza de las mismas
competencias y funciones atribuidas a los Ministros y los Ministerios, señalados en la ley
orgánica del Poder Ejecutivo – Ley Nº 29158
La Presidencia del Consejo de Ministros tiene por16:


Misión: Construir un Estado descentralizado con enfoque de desarrollo territorial y
con servicios públicos de calidad orientados al ciudadano, desarrollando mecanismos
de coordinación para una mejor articulación de las políticas de Estado a nivel
nacional, que contribuyan a la gobernabilidad y el crecimiento económico,
competitivo y sostenible del país.



Visión: Ministerio que promueve el cambio para contar con un Estado moderno,
articulado y descentralizado, generando la confianza en la población e incremento de
la competitividad.

La PCM cuenta con siete oficinas17:


Secretaría de Integridad Pública



Secretaría de Gestión Social y Diálogo



Secretaría de Demarcación y Organización Territorial



Secretaría de Gobierno Digital



Secretaría de Descentralización



Secretaría de Gestión Pública



Secretaría de Coordinación

Para el fin del presente trabajo de investigación, nos centraremos en la Secretaria de
Gobierno Digital.

16
17

http://www.pcm.gob.pe/mision-vision/
http://www.pcm.gob.pe/entidades-pcm/
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3.1.1

Secretaria de Gobierno Digital

La Secretaría de Gobierno Digital (SeGDi) es el órgano de línea, con autoridad técniconormativa a nivel nacional, responsable de formular y proponer políticas nacionales y
sectoriales, planes nacionales, normas, lineamientos y estrategias en materia de Informática
y Gobierno Electrónico.

Asimismo, es el órgano rector del Sistema Nacional de Informática y brinda asistencia
técnica en la implementación de los procesos de innovación tecnológica para la
modernización del Estado en coordinación con la Secretaría de Gestión Pública18. – Decreto
Supremo N° 022-2017-PCM.
La Secretaría de Gobierno Digital para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con la
siguiente estructura:

3.1.1.1 Sub Secretaria de Tecnologías Digitales
La Subsecretaría de Tecnologías Digitales tiene las siguientes funciones19:


Realizar acciones para la interoperabilidad de los sistemas informáticos del
Estado y promover el desarrollo de sistemas y aplicaciones de uso común en las
entidades de la administración pública.



Efectuar acciones para el desarrollo de los portales web de las entidades de la
administración pública en base a estándares y buenas prácticas, para facilitar la
interrelación de las entidades entre sí y de éstas con el ciudadano.



Administrar el Portal del Estado Peruano y otros de competencia de la Secretaría.



Brindar asistencia técnica a las entidades de la administración pública para la
implementación de proyectos de tecnologías de la información.



Diseñar, implementar y monitorear los indicadores para medir la digitalización
del Estado y el gobierno digital.



18
19

Otras que se le asigne el/la Secretaria/o de Gobierno Digital.

http://www.gobiernodigital.gob.pe/quienes/segdi_quienes.asp
http://www.gobiernodigital.gob.pe/quienes/segdi_quienes.asp
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3.1.1.2 Sub Secretaria de Transformación Digitales
La Subsecretaría de Transformación Digital tiene las siguientes funciones20:


Elaborar políticas públicas, estrategias y planes nacionales en el marco de las
competencias de la Secretaría de Gobierno Digital.



Elaborar y proponer normas, directivas, lineamientos y demás disposiciones, en
materias de informática y gobierno digital; así como supervisar su cumplimiento.



Desarrollar acciones orientadas a la consolidación y desarrollo del Sistema
Nacional de Informática y supervisar el cumplimiento de la normativa
correspondiente.



Elaborar propuestas para impulsar el proceso de desarrollo e innovación
tecnológica para la mejora de la gestión pública y modernización del Estado
promoviendo la integración tecnológica.



Formular y proponer normas y estándares para el desarrollo e implementación de
la seguridad de la información, infraestructura de datos espaciales, datos abiertos,
interoperabilidad, portales del Estado, entre otros, de las entidades públicas del
Estado.



Elaborar informes de opinión técnica en las materias de competencia de la
Secretaría de Gobierno Digital.



Otras que le asigne el/la Secretaria/o de Gobierno Digital.

3.1.2 Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2013 – 2017
En diciembre del 2012, la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Oficina
Nacional de Gobierno Electrónico e Informática – ONGEI presentó el último Plan de
Gobierno Electrónico para los años 2013 al 2017.
Este plan desarrolló la cartera de proyectos alineados a los cinco objetivos estratégicos de la
Estrategia Nacional 2013 – 2017.
El objetivo de este Plan Nacional de Gobierno Electrónico contribuiría al desarrollo de un
Estado más eficiente, inclusivo, transparente y proactivo, que acerque al ciudadano con los
servicios e información que brinda el Estado.

20

http://www.gobiernodigital.gob.pe/quienes/segdi_quienes.asp
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3.1.2.1 Metodología
De acuerdo con el Plan Nacional de Gobierno Electrónico, este constó de cuatro etapas:


ETAPA 1: “Marco Estratégico”
Contempla la revisión de documentos de identificación necesaria para la elaboración
del Plan, el análisis del levantamiento de información. La definición de componentes
estratégicos como la misión y visión, los lineamientos y objetivos estratégicos, y la
identificación de las oportunidades, que recojan, ordenen y canalicen el Plan y el
escenario objetivo futuro.



ETAPA 2: “Marco Operativo y Financiación”
Se determina los proyectos, la matriz de proyectos versus objetivos estratégicos, la
estimación económica y la identificación de fuentes de financiamiento



ETAPA 3: “Modelo de Gobierno Electrónico”
Se determina el portafolio de proyectos, cronograma de ejecución de proyectos y las
políticas de soporte al Plan.



ETAPA 4: “Evaluación y Comunicación”
Se determina los indicadores, seguimiento y el Plan de Comunicación.

Figura 9. Metodología – Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2013 - 2017
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(Fuente: ONGEI)

3.1.2.2 Análisis de la Situación del Gobierno Electrónico en el Perú
Del Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2013 – 2017, se realizó el siguiente análisis
FODA:
a) Fortalezas


Desarrollo de iniciativas para la Plataforma de Interoperabilidad del Estado.



Desarrollo de lineamientos en Gobierno Electrónico a través de la Oficina
Nacional de Gobierno Electrónico.



Compromiso del gobierno en el fortalecimiento y continuidad del gobierno
electrónico.



Asignación de recursos humanos y financieros para la implementación de
Gobierno Electrónico.



La existencia de sinergias entre el Plan Bicentenario, la Agenda Digital Peruana
2.0, La Agenda Nacional de Competitividad, El Máster Plan Perú - Corea.

b) Amenazas


Integración de las diferentes entidades del Estado sin un objetivo común.



Diversidad de entidades públicas que definen temas de Gobierno Electrónico.



Reducción del presupuesto en la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e
Informática (ONGEI) de la PCM.



Resistencia al cambio por parte de los agentes implicados.



Desaparición de la rectoría del Sistema Nacional de Informática por parte de
ONGEI.

c) Debilidades


Bajo nivel de penetración (conectividad) a nivel nacional.



Poca inversión de los gobiernos regionales en materia de Gobierno Electrónico.



Procesos administrativos lentos para la aprobación de iniciativas de Gobierno
Electrónico.



Ausencia de servicios del Estado en zonas rurales.
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Poca capacitación tecnológica del usuario para usar los servicios públicos de
gobierno electrónico.



Falta de difusión de las políticas nacionales y de servicios de Gobierno
Electrónico.



Poca cultura en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por parte
de directivos en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local).



Riesgo de exclusión a minorías por ausencia de capacidades lingüísticas.

d) Oportunidades


Apoyo de entidades internacionales en iniciativas de Gobierno Electrónico.



Desarrollo continuo de la infraestructura tecnológica de las entidades del Estado.



Mayor participación del ciudadano en nuevas políticas de gobierno.



Fortalecimiento de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC).



Modernización del Estado peruano.



Apoyo al crecimiento económico del país a través del Gobierno Electrónico.



Expansión de los servicios de información del Estado hacia zonas rurales del
Perú.



Desarrollo de una hoja de ruta a mediano-largo plazo de implementación para
Gobierno Electrónico.



Seguimiento centralizado sobre el avance de la implementación de los proyectos
de Gobierno Electrónico en las entidades de gobierno.



Alianzas público- privado para difusión y despliegue del Gobierno Electrónico
Nacional.

3.1.2.3 Lineamientos Estratégicos
En el Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2013 – 2017, se establecieron los siguientes
lineamientos estratégicos en base a los criterios de evaluación de estándares para definir el
nivel de desarrollo de Gobierno Electrónico en un país, las tendencias de las TIC, las
estrategias y planes de las diferentes entidades estatales y las consultadas realizadas al
interior del país.
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a) Transparencia
Promover el conocimiento de la gestión del Estado a través de nuevos canales que
permitan la participación del ciudadano en las funciones públicas con información
confiable, oportuna y accesible. La transparencia generará mayor visibilidad de los
asuntos del Estado.
b) e-Inclusión
Incluir a todos los ciudadanos sin distinción de origen, credo, idioma, sexo, edad u
otra variable de exclusión a la Sociedad de la Información y del Conocimiento (SIC)
a través de proyectos y programas de Alfabetización Digital que permitan el
fortalecimiento de las capacidades de los ciudadanos.
c) e-Participación
Generar la participación del ciudadano a través de su Identidad Digital en la gestión
pública a través de plataformas de internet como redes sociales, foros, chats en línea
u otras formas de interacción a fin de satisfacer eficientemente necesidades de
información, control y consultas públicas en nuevas Políticas de Estado.
d) e-Servicios
Habilitar los medios electrónicos necesarios al ciudadano para que pueda acceder a
los servicios públicos por medios electrónicos seguros, a través del uso de su
identidad digital, con seguridad, comodidad y satisfacción desde cualquier lugar. EServicios necesita de un rediseño de los procesos en las entidades del Estado, así
como el aseguramiento de estándares tecnológicos en interoperabilidad (web
services). Adicionalmente, se requiere construir una plataforma tecnológica
intergubernamental que facilite los servicios, trámites y consultas del ciudadano.
Finalmente, se necesita apoyar las iniciativas de identidad digital, firmas y
certificados digitales, mecanismo de seguridad para la privacidad y protección de los
datos en general y datos personales en particular.
e) Tecnologías e Innovación
Se debe promover el crecimiento de la Tecnología e Innovación a través de la
provisión de una infraestructura adecuada a través del desarrollo de plataformas que

44

permitan llevar a cabo innovaciones impulsando la cultura emprendedora y, al mismo
tiempo, dando respuesta a problemáticas sociales concretas.
f) Seguridad de la Información
El paradigma de todo a disposición de todos debe manejarse de la manera más
cuidadosa, velando por la integridad, seguridad y disponibilidad de los datos, para
ello se debe establecer lineamientos en seguridad de la información a fin de mitigar
el riesgo de exposición de información sensible del ciudadano.
g) Infraestructura
El requisito fundamental para la comunicación efectiva y la colaboración dentro del
Estado es contar con una red informática y de telecomunicaciones que integre a todas
las dependencias y a sus funcionarios públicos, incluyendo hardware, software,
sistemas, redes, conectividad a la Internet, bases de datos, infraestructura para
capacitación en línea (e-Learning) y recursos humanos especializados. Asimismo,
compartirá recursos metodológicos, de infraestructura y de conocimiento entre los
servidores públicos con el objetivo de compartir buenas prácticas para mejorar su
aprovechamiento y evitar duplicidades.
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Figura 10. Lineamientos Estratégicos – Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2013 - 2017

(Fuente: PCM21)

3.1.2.4 Objetivos Estratégicos y Objetivos Específicos
De acuerdo con los lineamientos estratégicos, mencionados y descritos en el punto anterior
para el Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2013 – 2017, se identificaron los siguientes
objetivos estratégicos.


OE1: Lograr el desarrollo y la prestación de mejores servicios TIC para la sociedad,
a través de la Interoperabilidad entre las entidades del Estado, el sector privado y la
sociedad civil.



OE2: Acercar el Estado al ciudadano a través de mecanismos que aseguren el acceso
oportuno e inclusivo a la información y una participación ciudadana como medio
para aportar a la gobernabilidad y transparencia de la gestión del Estado.



OE3: Garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información
pública mediante mecanismos de seguridad de la información gestionada.

21

http://www2.pcm.gob.pe/clip/PLAN%20NACIONAL%20DE%20GOBIERNO%20ELECTRONICO.pdf
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OE4: Fomentar la inclusión digital de todos los ciudadanos, especialmente a los
sectores vulnerables, a través de la generación de capacidades y promoción de la
innovación tecnológica, respetando la diversidad cultural y el medio ambiente.



OE5: Proponer y adecuar el marco legal, a fin de asegurar su cumplimiento para el
despliegue del Gobierno Electrónico en el marco del desarrollo de la Sociedad de la
Información.

Figura 11. Objetivos Estratégicos del Plan Nacional de Gobierno 2013 – 2017

(Fuente: PCM22)

Para cada uno de los objetivos estratégicos antes mencionados, se identificaron objetivos
específicos, detallados a continuación:

22

http://www2.pcm.gob.pe/clip/PLAN%20NACIONAL%20DE%20GOBIERNO%20ELECTRONICO.pdf
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Tabla 3. Objetivos Específicos del Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2013 – 2017
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Lograr el desarrollo y la prestación de mejores
servicios TIC para la sociedad, a través de la
Interoperabilidad entre las entidades del Estado, el
sector privado y la sociedad civil.

2. Acercar el Estado al ciudadano a través de
mecanismos que aseguren el acceso oportuno e
inclusivo a la información y una participación
ciudadana como medio para aportar a la
gobernabilidad y transparencia de la gestión del
Estado.

3. Garantizar la integridad, confidencialidad y
disponibilidad de la información pública mediante
mecanismos de seguridad de la información
gestionada.

4. Fomentar la inclusión digital de todos los
ciudadanos, especialmente en los sectores
vulnerables, a través de la generación de
capacidades y promoción de la innovación
tecnológica, respetando la diversidad cultural y el
medio ambiente.

5. Proponer y adecuar el marco legal, a fin de
asegurar su cumplimiento para el despliegue del
Gobierno Electrónico en el marco del desarrollo de la
Sociedad de la Información.

N°

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1

Reforzar lineamientos normativos para la interoperabilidad entre las
entidades del Estado para el intercambio de información entre ellas, bajo
un esquema de neutralidad tecnológica

2

Identificar e implementar servicios en la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado (PIDE) que permitan el despliegue del Gobierno Electrónico.

3

Reforzar el desarrollo de capacidades en las entidades del Estado para
potenciar la interoperabilidad.

4

Fortalecer la ventanilla única virtual del Estado a través de la
incorporación de nuevos trámites en el Portal de Servicios al Ciudadano y
Empresas (PSCE).

1

Promover el desarrollo de canales y herramientas TIC para la participación
del ciudadano en las decisiones y políticas de gobierno.

2

Impulsar el uso del Portal del Estado Peruano (PEP), como medio de
información, control y transparencia de la información pública.

3

Mejorar las Políticas Públicas en Gobierno Electrónico y de gobernanza
electrónica que estimulen la relación con el ciudadano.

1

Garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información
gestionada por las entidades públicas, bajo un enfoque de procesos y
orientado mediante la gestión del riesgo.

2

Promover la continuidad de operaciones de la infraestructura de
información del Estado ante cualquier situación adversa.

3

Articular la oportuna respuesta ante incidentes de seguridad de la
información a fin de minimizar el impacto en la Administración Pública.

1

Promover la inclusión digital a través de la implementación de centros de
acceso público con conexión de banda ancha.

2

Lograr la alfabetización digital de los ciudadanos priorizando las zonas
rurales y vulnerables a través de las TIC.

1

Apoyar las iniciativas para el desarrollo de la Sociedad de la Información.

2

Desarrollar el marco normativo que garantice el desarrollo de Gobierno
Electrónico a nivel nacional.

3.1.2.5 Identificación de Proyectos
Durante el periodo 2013 – 2017, se planearon y ejecutaron treinta proyectos relacionados a
Gobierno Electrónico23.

23

https://www.gobiernodigital.gob.pe/

48

Tabla 4. Listado de proyectos ejecutados relacionados a Gobierno Electrónico.
Nº
1
2

Nombre del Proyecto
Integración y Optimización de Portales
Administrados por PCM – ONGEI
Implementación de la Plataforma de
Seguimiento de Gobierno Electrónico

3 Constitución de Empresas en 24 horas
4 PIDE 2.0
5

Implementación de la Infraestructura de
Datos Espaciales del Perú

6 e-Inclusión

7 Red ISIRT

Modelo de Gestión Regional para el
Desarrollo de la Agenda Digital 2.0
Sistema de Gestión de Seguridad de la
9
Información
Implementación del Servicio de
10
Mensajería Móvil del Estado Peruano
8

11 Proyecto Cero Papel

12 DataCenter del Estado Peruano

13 Modelo de Gestión de Tecnología Verde

14 Red Dorsal de Fibra Óptica
Promoción de la Complementación de
15 Redes de Transporte y Acceso
Regionales
Sistema de Registro de Nacidos Vivos en
16
Línea
17 Telesalud en zonas de frontera

18 Telesalud para EESS priorizados

19 Hacia la Historia Clínica Electrónica

20 Sistema de Referencias
21 Proyecto Cuida tu Salud Móvil
Promover el Despliegue del DNI
22
Electrónico
23 Firma y Certificado Digital en el Perú

24 Perú EDUCA

Sistema de Información de Apoyo a la
25 Gestión de Instituciones Educativas
(SIAGIE)

26

Información Especializada a la
Comunidad de Investigación y desarrollo

27 Repositorio Digital

28

Implementación de una Solución
Tecnológica para la Gestión
Automatizada de la Información del
MINAG

Plataforma Electrónica de
29 interoperabilidad de Orden Interno y
Público y la Seguridad Ciudadana

Objetivo General
Proveer al ciudadano de un portal que presente de manera rápida, fácil y
transparente la información pública de las entidades del Estado Peruano.
Fomentar un desarrollo coordinado de las estrategias y planes de gobierno
electrónico a nivel nacional con énfasis en las políticas nacionales y las necesidades
del ciudadano
Mejorar el servicio de Constitución de Empresas de 72 a 24 Horas, utilizando firmas y
certificados digitales.
Intercambio e integración de información entre las instituciones públicas para la
generación de servicios público en línea en beneficio del ciudadano.
Mejorar la disponibilidad y el acceso a la información georreferenciada por parte de
las entidades públicas, privadas y la ciudadanía
Fomentar la inclusión digital de los ciudadanos priorizando las zonas rurales y
vulnerables a través del uso de las TIC.
Coordinar la prevención, tratamiento y respuesta a incidentes de seguridad de la
información e informática en las redes de las instituciones públicas del Estado,
elaborando y promoviendo estrategias, prácticas y mecanismos necesarios para
satisfacer las necesidades de seguridad de la información y de las redes informáticas
del Estado.
Contar con un Modelo de Gestión Regional del Plan de Desarrollo de la Sociedad de
la Información en el Perú.
Implementar el sistema de gestión de seguridad de la información en las entidades
de la administración púbica.
Implementar servicios públicos en SMS, de modo interactivo, bidireccional, para
atender preferentemente a ciudadanos de zonas rurales del país.
Implementar una solución de Gestión de Expedientes Electrónicos que permita
automatizar los procedimientos administrativos.
Documentar y sistematizar las tareas de análisis, diseño, desarrollo y pruebas de los
componentes a implementar.
Construir un Data Center Nacional para fortalecer la infraestructura de Tecnologías
de Información del Estado, que permita la implementación masiva de servicios
públicos, la sostenibilidad de procesos informatizados en el estado, así como
disponer de un espacio físico para almacenar el Archivo Digital General de la
Nación.
El proyecto es para utilizar de manera eficiente los recursos computacionales
minimizando el impacto ambiental, maximizando su viabilidad económica y
asegurando deberes sociales.
Facilitar el acceso a los servicios de telecomunicaciones en todo el territorio peruano
especialmente en las áreas rurales y lugares de preferente interés social del área de
intervención del Perú.
Incrementar el acceso a los servicios de telecomunicaciones en las áreas rurales y
lugares de preferente interés social de las regiones del Perú
Contar con un Sistema de Información de nacimientos que contribuya a agilizar el
proceso de identificación de los recién nacidos a nivel nacional.
Promover la equidad en el otorgamiento de servicio de salud integral con calidad, a
través de la implementación del servicio de telemedicina en los establecimientos de
salud ubicados en las zonas de frontera.
Fortalecer los establecimientos de salud priorizados en relación a las necesidades o
demanda de la población de su jurisdicción a través de una plataforma integrada de
videoconferencia, conectividad, sistema de archivado, transmisión de imágenes y
dispositivos biomédicos.
Implementar el uso de una herramienta electrónica que permita realizar el
seguimiento a la ejecución de los programas o estrategias sanitarias a nivel local,
regional y nacional dirigida a la inclusión de la población infantil.
Disminuir la carga de demanda (referencias) no justificada en los establecimientos de
salud del tercer nivel de atención a través de la optimización del flujo de referencias y
contrarreferencias.
Prevenir enfermedades mediante la promoción de comportamientos saludables
Optimizar el acceso a los servicios públicos en línea seguros, implementar la
identidad digital, el voto electrónico no presencial
Poner a disposición servicios a favor de todos los ciudadanos, permitiendo la “einclusión o inclusión digital” que permite la identificación del ciudadano por medio
electrónico como el eje central para la provisión de servicios públicos seguros a
través de firmas y certificados digitales
Definir estándares de contenidos, aplicaciones y capacitación y promover su
implementación por parte de los Gobiernos Regionales.
Definir estándares tecnológicos para el equipamiento y aplicaciones y promover su
implementación por parte de los gobiernos regionales.
Desarrollar, en apoyo a las direcciones pedagógicas normativas, recursos
herramientas y servicios y promover la creación de recursos digitales por parte de los
miembros de la comunidad educativa.
Optimizar la gestión educativa en los centros educativos nacionales, a nivel
administrativo, docentes, matrículas, cursos, notas con acceso a los alumnos y
padres de familia a través de internet
Brindar acceso a recursos de información bibliográficos en Ciencia, Tecnología e
Innovación (CTeI), como instrumento de difusión y consulta para la comunidad
científica y académica a nivel nacional; poniendo a disponibilidad de estos actores, a
través de Internet, el acceso a revistas científicas de calidad en formato electrónico.
El acceso a la información como un bien público a través un repositorio nacional
digital, destinado a almacenar, compartir y dar visibilidad a la producción científica
peruana.
Digitalizar, en forma gradual, no sólo la documentación de mesa de partes del
MINAG así como los principales documentos del Archivo Central, sino también
aquella que sea definida y requerida por las áreas usuarias.
Plataforma de interoperabilidad electrónica en materia de orden interno y de orden
público, que forma parte del Sistema Nacional de Informática, con la finalidad de
articular los registros de Información entidades públicas en dicho artículo, Colegio de
Notarios, empresas de seguridad privada, entre otros, para permitir el acceso,
obtención y procesamiento de la información, para garantizar, mantener o
restablecer el orden interno, orden público, seguridad pública, seguridad ciudadana
y defensa nacional.

Estrategia de Acción Social con
Sostenibilidad para la Implementación del Eliminar brechas en el acceso a los servicios de calidad de las niñas, niños y
30 Plan Nacional de Acción por la Infancia y adolescentes de zonas indígenas amazónicas, garantizando su desarrollo integral
Adolescencia (PNAIA 2021) en Zonas
con pertinencia cultural y respeto del medio ambiente.
Indígenas Amazónicas
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3.1.2.6 Matriz de Proyectos y Objetivos
Tabla 5. Matriz de Proyectos y Objetivos del Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2013 – 2017
Nº

Nombre del Proyecto

Integración y Optimización de Portales Administrados
1
por PCM – ONGEI
Implementación de la Plataforma de Seguimiento de
2
Gobierno Electrónico
3 Constitución de Empresas en 24 horas
4 PIDE 2.0
Implementación de la Infraestructura de Datos
Espaciales del Perú
6 e-Inclusión

5

OE1

OE2

X

X

X
X

X

X

X

X
X

9 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

12 DataCenter del Estado Peruano

X

X

X
X

X

X
X

X

13 Modelo de Gestión de Tecnología Verde
14 Red Dorsal de Fibra Óptica

X
X

X

X

X

21 Proyecto Cuida tu Salud Móvil

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

22 Promover el Despliegue del DNI Electrónico

X

X

X

X
X

15

Promoción de la Complementación de Redes de
Transporte y Acceso Regionales

16 Sistema de Registro de Nacidos Vivos en Línea
17 Telesalud en zonas de frontera
18 Telesalud para EESS priorizados
19 Hacia la Historia Clínica Electrónica
20 Sistema de Referencias

23 Firma y Certificado Digital en el Perú
24 Perú EDUCA

OE5

X

Modelo de Gestión Regional para el Desarrollo de la
Agenda Digital 2.0

Implementación del Servicio de Mensajería Móvil del
10
Estado Peruano
11 Proyecto Cero Papel

OE4

X

7 Red ISIRT
8

OE3

X

X
X
X
X
X
X

X

25

Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de
Instituciones Educativas (SIAGIE)

X

26

Información Especializada a la Comunidad de
Investigación y desarrollo

X

27 Repositorio Digital

X

28

Implementación de una Solución Tecnológica para la
Gestión Automatizada de la Información del MINAG

X

29

Plataforma Electrónica de interoperabilidad de Orden
Interno y Público y la Seguridad Ciudadana

X

30

Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad para
la Implementación del Plan Nacional de Acción por la
Infancia y Adolescencia (PNAIA 2021) en Zonas
Indígenas Amazónicas

X

X

X

X

X

X

X
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3.2

Ministerio de Cultura

Para entrar en contexto con la solución propuesta, quisimos enfocar esta propuesta en el
ámbito de acción del Ministerio de Cultura ya que dentro de su alcance se encuentran las
poblaciones indígenas y son ellas las que más necesitan tener el Estado cerca dentro de sus
procesos de Consulta Previa. Dado este contexto pasaremos a detallar dentro de qué parte se
enmarcará el uso de dicha plataforma.
Desde su creación el 21 de julio del 2010 el Ministerio de Cultura ha buscado ser el
responsable de los aspectos culturales de nuestro país.
Dentro de sus competencias, funciones y atribuciones podemos indicar24:


Patrimonio cultural de la nación, material e inmaterial



Creación cultural contemporánea y artes vivas



Gestión cultural e industrias culturales



Pluralidad étnica y cultural de la nación

La historia de este Ministerio ha pasado por varias etapas, llegando a madurar con la creación
del Ministerio de Cultura. Empezó como la Casa de Cultura en el año 62, posteriormente se
crearía el Instituto Nacional de Cultura, pero luego éste último crearía una comisión que
terminaría dando lugar al nuevo Ministerio.
El Ministerio se ha propuesto 7 lineamientos que forman parte del plan de acciones que se
desarrollarían en el año 2013 – 2016. Por lo que pudimos observar estos lineamientos se han
mantenido pese a que han pasado dos años luego de finalizado el plan de acción. Los
lineamientos son los siguientes:

24

Ley Nº 29565, suscrita por el Presidente de la República, Alan García Pérez.

51

1. Impulsar
una
perspectiva
Intercultural

2. Promover
la
ciudadanía

3. Fortalecer
la
Institucional
idad

5. Defensa y
apropiación
social del
patrimonio

4. Alentar la
creación

6. Apoyar
a las
industrias
culturales

7.
Promover
y difundir
las artes

Figura 12. Lineamientos propuestos en el Plan de Acción del Ministerio de Cultura

(Elaboración propia)

3.2.1 Organigrama del Ministerio de Cultura
A continuación, presentamos el Organigrama25 de todo el Ministerio de Cultura viendo cómo
se muestra las diferentes direcciones. Así mismo resaltamos el área en el que centraremos
nuestra propuesta.

25

http://www.cultura.gob.pe/es/informacioninstitucional/organizacion
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Figura 13. Organigrama 2018 – Ministerio de Cultura

3.2.2 OGETIC
OGETIC son las iniciales de la Oficina General de Estadística y Tecnologías de Información
y Comunicaciones, según lo presentado a través de la web del Ministerio de Cultura se
indica que es el órgano de apoyo responsable de brindar servicios de procesamiento y
transmisión de la información, así como del soporte a la gestión del conocimiento, mediante
la implementación de plataformas tecnológicas modernas y acorde con las exigencias
institucionales, garantizando su disponibilidad, seguridad y confiabilidad.
Esta oficina brinda las herramientas tecnológicas necesarias para poder cumplir la misión
del Ministerio de Cultura. La OGETIC se estructura con las siguientes oficinas:
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Tabla 6. Resumen oficinas OGETIC

OFICINA

DE OFICINA

ESTADÍSTICA:
Se

encarga

producción,

de
análisis

la

DE OFICINA

DE

DESARROLLO

INFORMÁTICA

Y

TECNOLÓGICO:

TELECOMUNICACIONES:

y Se encarga del desarrollo Es responsable de formular,

difusión de la información de tecnologías, sistemas de proponer, monitorear y evaluar
estadística

del

cultura26

sector información
comunicaciones
Ministerio de Cultura.

y el Plan Operativo Informático,
del así como la administración y
mantenimiento de los recursos
informáticos del Ministerio de
Cultura.

Nos hemos referido a esta organización interna de la OGETIC ya que nuestra propuesta de
solución luego tendrá que ser entregada para su administración y mantenimiento operativo
a la Oficina de Informática y Telecomunicaciones.

3.2.3 Viceministerio de Interculturalidad
Este Viceministerio de Interculturalidad se encarga de fomentar las políticas de
interculturalidad. Es importante resaltar que ellos fomentan y garantizan los derechos de
grupos culturalmente diversos de manera que se les reconozca, respete, e interactúen con el
resto de la sociedad.

26

http://www.cultura.gob.pe/es/informacioninstitucional/secretariageneral/ogetic
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Queremos resaltar una de sus funciones y objetivos, ya que está relacionada con nuestra
propuesta: la capacidad y responsabilidad de generar mecanismos para difundir la práctica
intercultural, y para evitar cualquier tipo de exclusión y discriminación27.
A continuación, presentamos el Organigrama del Viceministerio de Interculturalidad28:

Figura 14. Organigrama 2018 – Viceministerio de Interculturalidad

Como podemos observar la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas es el
responsable de la Dirección de Consulta Previa, dirección en la que detallaremos los
procesos y necesidad que tienen que formar parte de este alcance.

Queremos resaltar las líneas de acción publicadas por el Viceministerio de
Interculturalidad29 y resaltaremos la que pueda ser atendida prontamente por la solución
propuesta en la presente tesis. Es importante resaltar que nuestra propuesta puede atender

27

http://www.cultura.gob.pe/es/interculturalidad
http://www.cultura.gob.pe/es/informacioninstitucional/organizacion
29
http://www.cultura.gob.pe/es/interculturalidad/lineasdeaccion
28
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las diferentes líneas de acción y no solamente en este viceministerio, pero para efectos de la
necesidad presentada, sólo nos enfocaremos en las que se señalan a continuación.

Construcción de un Sistema
Nacional de Políticas
Interculturales, que brinde la
plataforma de coordinación de las
políticas públicas en materia de
pueblos indígenas, población
afrodescendiente y lucha contra la
discriminación étnico-racial.

Afianzar los instrumentos de
participación y consulta a los
pueblos indígenas

Generar una política nacional
dirigida a atender las necesidades y
problemas particulares de la
población afroperuana con miras a
promover su desarrollo.

Construir herramientas y generar
las capacidades para denunciar y
desterrar las prácticas
discriminatorias y promover la
construcción de una ciudadanía
intercultural a partir del
reconocimiento positivo de la
diversidad cultural.

Consolidar las reservas indígenas
como instrumento de protección de
los pueblos en aislamiento y
contacto inicial.

Desarrollar una política de
valorización, formalización y
difusión de las lenguas indígenas y
sus distintas expresiones.

Figura 15. Líneas de acción del Ministerio de Cultura 2018

(Elaboración propia)
Queremos centrarnos en dos de las líneas de acción que podrán ser atendidas por nuestra
propuesta de solución:


Generar una política nacional dirigida a atender las necesidades y problemas
particulares de la población afroperuana con miras a promover su desarrollo.



Afianzar los instrumentos de participación y consulta a los pueblos indígenas

3.2.4 Dirección de Consulta Previa
Para poder entender qué es la Consulta Previa, empezaremos definiéndola como una
herramienta que juega una función importante en la búsqueda de estrategias para ayudar a
conciliar en base a las necesidades que puedan tener los pueblos indígenas y el Estado. De
esta manera se genera representación de ellos en la toma de decisiones, anticipándose a
posibles riesgos.

56

La Consulta Previa se ha dado en diversos países, pero en Perú ha tomado mucha importancia
porque fue el primer país latinoamericano que ha podido reglamentar el derecho a la
Consulta Previa a través de una ley Promulgada en 2011, la Ley del Derecho a la Consulta
Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios (LCP). En esta se indican los pasos que se
siguen y los lineamientos para el diálogo.

Tabla 7. Resumen de datos de la Consulta Previa
¿Qué

temas

se

¿A quién se consulta?

consultan?

¿Cómo se prepara la

¿Cuál es el rol del

Consulta?

Ministerio

de

Cultura?
Por lo general los

El VMI ha creado la

Indicaremos a detalle

Su misión es concertar,

pueblos

aprovechan

Base de Datos Oficial

los procesos que se

articular y coordinar la

en consultar y solicitar

de Pueblos Indígenas u

siguen en la consulta

política

de

diversos temas, ya que

Originarios.

previa y ver en qué

implementación

del

es su contacto directo

identifica a 55 pueblos

proceso

la

derecho a la consulta

con el Estado. Sin

indígenas.

propuesta de solución.

previa. Brinda asesoría,

embargo

Adicionalmente

Pero cabe indicar que la

asistencia

consulta

capacitación

estos

no

Donde

han

ya que no son materia

para detectar posibles

prepararía

de la Consulta. Los

afectaciones

reuniones previas, se

de procesos de consulta

procesos

derechos.

elabora un plan con

previa y a los pueblos

todos los actores

indígenas u originarios,

sus

derechos

sus

se
con

entidades

a

y

creado

a

Previa

técnica

pueden ser atendidos

de consulta son sobre

instrumentos

entraría

las

promotoras

lleva la Base de Datos

colectivos,

de

Cómo se afectan esos

Indígenas u Originarios

derechos.

y

En

ese

los

un

Registro

sentido se tendrán en

Intérpretes

cuenta

Facilitadores,

las

Pueblos

de
y

registra

los resultados de las
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reivindicaciones

consultas realizadas y

que

resuelve

se tomarían.

en

última

instancia administrativa
los

recursos

que

formulen los pueblos
indígenas en ejercicio
del derecho de petición,
cuando

se

entidades

trata
del

de

poder

ejecutivo30

3.2.4.1 Etapas del Proceso de Consulta Previa
A continuación, detallaremos las etapas de la Consulta Previa31 definidas:

Figura 16. Etapas de la Consulta Previa

En este proceso hemos identificado añadir una etapa más: “Reuniones preparatorias y
elaboración del plan” según lo recolectado en las actividades y registros de las consultas
previas realizadas hasta la actualidad32:

30

http://consultaprevia.cultura.gob.pe/por-que-la-consulta-previa/
http://consultaprevia.cultura.gob.pe//el-proceso/
32
Memorando Nº 900038-2018/DCP/DGPI/VMI/MC de fecha 02 de Octubre del 2018
31
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Reuniones
preparatorias y
elaboración
del plan

Identificac
ión de la
medida

Identificac
ión de los
pueblos

Publicidad
de la
medida

Informaci
ón

Evaluaci
ón
interna
de los
pueblos
indígena
s

Diálogo

Decisión

Figura 17. Etapas de la Consulta Previa realizadas actualmente

(Elaboración propia)

A continuación, detallaremos estos procesos:
a) Reuniones Preparatorias
Este paso no está incluido dentro del proceso de Consulta Previa, pero luego de observar
cómo se viene realizando, podemos indicar que sí lo consideran. En este caso se realizan
varias reuniones en las que la entidad promotora busca identificar, delimitar y preparar
a los pueblos que participarán de la consulta.
Creemos que es importante incluir este paso dentro del proceso ya que acá se vienen a
definir las bases para el éxito de una Consulta Previa, como, por ejemplo:


Líderes que participarían



Detalles del proceso a consultar



Delimitar y esclarecer los intereses



Otros

b) Identificación de la medida
Debido a que en los procesos a consultar se podrían afectar derechos colectivos de los
pueblos indígenas se debe de revisar y establecer prioridades de la medida a consultar.
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c) Identificación de los pueblos indígenas u originarios que serán consultados
Luego de haber delimitado la medida, se encargan de ver en base a la BDPI33 los pueblos
indígenas a los que se deberá de llegar con la consulta. Es por ello que el paso de
preparación podría indicarnos KPIs de éxito de percepción de la Consulta que se realiza.

d) Publicidad de la medida legislativa o administrativa
En esta parte la entidad que viene realizando la consulta se encargará de entregar a los
representantes los planes y propuestas de la consulta, para que sean revisados.

e) Información sobre la medida legislativa o administrativa
El objetivo de este paso es brindar al pueblo el detalle del contenido de la medida a
consultar. Sobre todo acá se podrán evidenciar las posibles consecuencias.

f) Evaluación interna de la medida por parte de los pueblos indígenas
Se deja a los pueblos que puedan ver cómo afecta la medida a sus intereses para poder
indicarlos a la entidad promotora.

g) Diálogo Intercultural
Acá se da el diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas llegando a los acuerdos a
cumplir por ambas partes. Este diálogo tampoco presenta KPIs de atención y éxito.

h) Decisión
Principalmente la entidad promotora debe de garantizar lo que previamente se haya
dialogado y acá manifiesta la decisión que tomará sobre el tema consultado.

33

La Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI)
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Como comentario adicional creemos que hay una ausencia de comunicación de las etapas a
los miembros de los pueblos indígenas sobre todo al final, de manera que queden claras las
medidas adoptadas y así se eviten posibles conflictos sociales.

Esto es detallado dentro de la Ley de Consulta Previa 29785 en la que se indica:
“g) Información oportuna.
Los pueblos indígenas u originarios tienen derecho a recibir por parte de las
entidades estatales toda la información que sea necesaria para que puedan
manifestar su punto de vista, debidamente informados, sobre la medida legislativa o
administrativa a ser consultada. El Estado tiene la obligación de brindar esta
información desde el inicio del proceso de consulta y con la debida anticipación”34.

Adicionalmente según Resolución Ministerial N° 025- 2015 se hace referencia a la
regulación del procedimiento para la entrega de información e implementación del Libro de
Registros de Resultados de los procesos de Consulta Previa35.

3.2.4.2 Proyectos de la Consulta Previa
En base a la información proporcionada de los proyectos de Consulta Previa, tenemos como
cifras que desde el 6 de diciembre del 2011, que entró en vigencia la ley hasta el 2016 se han
realizado 24 procesos cerrados en 5 años.

34

http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2014/11/Ley-N---29785-Ley-del-derecho-a-laconsulta-previa-a-los-pueblos-ind--genas-originarios-reconocido-en-el-Convenio-169-de-la-OrganizacionInternacional-del-Trabajo-OIT.pdf
35
http://consultaprevia.cultura.gob.pe/wp-content/uploads/2014/10/Resolucion-Viceministerial-Nro025-205VMI-MC-que-regula-el-procedimiento-para-la-entrega-de-informacion-e-implementacion-del-Libro-deRegistro-de-Resultados-de-los-Procesos-de-Consulta-Previa.pdf
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3.2.4.3 Análisis Interno y Externo del Problema
Dentro de los problemas y otros aspectos presentados en la Consulta Previa hemos
identificado los siguientes:


Los pueblos por consultar tienen su propia lengua y al realizarse la consulta se debe
de llevar un intérprete.



Poca participación, casi nula, de las mujeres en la consulta previa.



La preparación previa a la consulta no se incluye dentro del procedimiento declarado,
pero si viene siendo realizado.



No se encuentran KPIs del procedimiento de preparación.



No se tiene clara la comunicación luego del proceso de decisión. Es decir, ¿cómo se
enteran los pueblos de la decisión y acuerdos posteriores a la consulta? ¿Se le entrega
un informe al líder del grupo? ¿Se comunica a todos?



Se ha identificado procesos sin fecha de aprobación de medida. Se requiere revisar
el detalle de la demora para entender las causas y plantear soluciones.



Matriz de comunicaciones: dado que se observan consultas en la que se indica que
es a nivel nacional y otras en donde solo hay un patrocinador, es necesario poder
identificar dentro de cada proceso y sus modificaciones las comunicaciones a
realizar.



Modificaciones en el alcance del proyecto a realizar la consulta previa. ¿Cómo
impactan esos cambios en el proceso?



No se tiene identificado cuántas reuniones preparatorias se necesitan para hacer una
buena consulta.



¿Cómo se identifican los pueblos? ¿Podría usarse geolocalización?



Algunas consultas necesitan de un trabajo de campo previa (presupuesto de viaje)
para ver si la consulta va o no. Esto podría evaluarse para ver si existen alternativas.



KPIs post y durante la Consulta Previa, que nos aseguren cómo se viene llevando.



Dentro del proceso de Consulta previa se indica que se debe de dejar periodo abierto
de comunicación por 30 días. Sin embargo esto solo se da en la primera reunión y
muchas veces los líderes no vuelven a contactar al equipo para poder absolver sus
dudas.



En el primer encuentro (proceso de preparación), muchos de los participantes
manifiestan sus problemas cotidianos y necesidades. Ante ello el Ministerio recoge
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la información y trata de canalizarla. Esto evidencia una necesidad de comunicación
de ellos hacia el Estado.

Dentro de este análisis vemos pertinente entrar a detallar y medir ciertos KPIs que nos
ayudarán a entender mejor la situación de las consultas previas.
Tabla 8. KPI’S – Proceso de Consulta Previa
KPI´S PROCESO DE CONSULTA PREVIA
1.

Tiempo mínimo de atención de la consulta previa (días)

2.

Tiempo máximo de atención de la consulta previa (días)

3.

Cantidad de consultas previas solicitadas

4.

Cantidad de consultas previas atendidas

5.

Cantidad de consultas previas finalizadas con aprobación de medida

6.

Cantidad mínima de participantes en la consulta previa

7.

Promedio de participantes de la consulta previa

8.

Cantidad de interacciones durante la consulta previa

9.

Cantidad de reuniones mínimas llevadas durante un proceso de consulta.

10. Cantidad de reuniones máximas llevadas durante el proceso de consulta.
11. Grado de satisfacción posterior a las consultas previas
12. Cantidad de interacciones de los pueblos indígenas posterior a la consulta previa.

Estos indicadores nos podrían a ayudar a medir cómo se viene realizando los procesos.

3.3

Situación Actual de los Pueblos Indígenas

Dentro del marco de acceso a la información pública, procedimos a solicitar a los Ministerios
implicados la información que nos ayude a evidenciar la situación actual de los pueblos
indígenas y sobre todo, características y demás.
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El Viceministerio de Interculturalidad define a los pueblos indígenas u originarios como
aquellos que tienen su origen en tiempos anteriores al Estado, que tienen lugar en este país
y región; y que, además, conservan todas o parte de sus instituciones distintivas.
Adicionalmente se basan en la normatividad y los siguientes criterios para su identificación:


Continuidad histórica: da cuenta de la existencia de sociedades desde tiempos
anteriores a la conquista, colonización o las actuales fronteras estatales.



Conexión territorial: da cuenta de sociedades cuyos ancestros habitaban el país o
la región.



Instituciones distintivas: da cuenta de sociedades que retienen o conservan algunas
o todas sus instituciones propias.



Auto identificación: hace referencia a la conciencia del grupo colectivo de poseer
una identidad indígena u originaria. Es decir, independientemente de la utilización
del término “indígena” u “originario”, lo relevante es la conciencia del grupo de
poseer una identidad colectiva, la cual además está respaldada en una historia que da
cuenta de su carácter originario.

Por otro lado, es importante citar cómo es vista la Consulta Previa dentro de los Pueblos
Indígenas, para ello citaremos nuevamente a Vega (2016), quien menciona un trabajo de
campo que realizaron para poder evidenciar a quiénes se les debía de realizar la consulta
previa, entre ellos se tiene:
"Pero: ¿Consulta previa a quién? ¿A qué tipo de comunidades? ¿A la gente no
contactada? ¿Comunidades campesinas e indígenas? El Perú es muy diverso. En la
sierra del Perú no existen comunidades indígenas. Lo que existen son comunidades
campesinas (…) Son comunidades campesinas distintas que las comunidades
asháninkas de la selva"
Roque Benavides, setiembre de 2013.36

“[N]o hay pueblos indígenas de costa y sierra desde el siglo XVI, somos un
sincretismo cultural (…) Debemos reconocer que somos una mezcla. Entonces, no
36

“En la Sierra del Perú no existen comunidades indígenas”. La Mula. Publicado el 22 de setiembre de 2014.
Consultado por última vez el 30 de noviembre de 2014. En: https://lamula.pe/2013/09/22/en-la-sierra-del-peruno-existen-comunidades-indigenas/jonathandiez/
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aplica la consulta previa en Cañaris (…) Yo estoy de acuerdo en que existen 48
grupos etnolingüísticos, y según el censo del 2007 se registró 330 mil personas. A
ellos se les debe consultar…”
(Miguel Santillana, economista.)

“Las autoridades deben dejar en claro que la consulta es para los pueblos
originarios de la selva, pero no para las comunidades de la sierra”
(José Miguel Morales, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo).

“Si además [restricciones sociales y ambientales en exploración] ponemos la
consulta previa, que todavía no se ha realizado en actividad minera, a comunidades
que no tienen el perfil para ser consultadas, sino que cualquiera que se pone una
pluma ya tiene derecho a ser consultado, la cosa será aún más difícil”.
(Carlos Gálvez, Gerente de Finanzas de Buenaventura)

“Pachaconas no es considerando un pueblo originario, en relación a las
manifestaciones culturales y folklóricas de Pachaconas, pues no reflejan una
distinción importante a lo practicado en otra parte del país. Muchas de sus danzas,
bailes y creencias, han nacido por el sincretismo entre la cultura incaica y la
española”37
En resumen, podemos apreciar los diferentes conceptos y criterios acerca de la aplicabilidad
de la Consulta Previa, que en la presente propuesta se orienta a los pueblos indígenas.

3.3.1 Las Mujeres Indígenas y su Participación en la Consulta Previa
Según cifras recogidas por el CEDAW, en el Perú las mujeres indígenas se encuentran en
una grave situación de vulnerabilidad, constituyen alrededor del 23.8% de la población
femenina y el 50,2% de la población indígena nacional. La situación de violación sistemática
37

Informe 209-2014-MEM-DGM-DTM/IEX
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de sus derechos nos permite afirmar que uno de los principales problemas y, a la vez uno de
los mayores desafíos del Estado peruano para cumplir con sus obligaciones derivadas de la
ratificación del Convenio 169 de la OIT38, es lo relacionado con la protección efectiva de los
derechos de las mujeres indígenas. Este importante sector de la comunidad ha sido
históricamente víctima de violencia, como consecuencia de la discriminación tanto de
género y raza.
La participación de las mujeres en los procesos de consulta previa realizados ha sido muy
limitada. No solo se aprecia bajos niveles de asistencia, sino que en los registros y resultados
de las consultas no se recoge sus aportes.
La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú
(ONAMIAP) denunció la asimetría en varios procesos de consulta realizados: «en el proceso
de consulta del Lote 195, en la etapa del diálogo, solo participó una mujer frente a 11
hombres. Igualmente, en el Lote 175, en la misma etapa participaron dos mujeres y 14
hombres. En la consulta del Proyecto Minero de Exploración Toropunto, se observa que en
el taller informativo participaron 14 mujeres y 36 hombres. En la etapa de evaluación interna
de la comunidad campesina de Parobamba, participó una mujer y 14 hombres (Proyecto
Minero Aurora) ». (ONAMIAP 2016: 128). Si bien han participado en las reuniones de
preparación, información, evaluación interna y diálogo, su intervención se limita a su
presencia física.
Además, según las propias mujeres, son los hombres quienes conversan sobre los acuerdos;
si las mujeres asisten es por invitación de los dirigentes hombres, y si logran tomar la palabra
y realizan propuestas, mayormente sus opiniones no son consideradas. Es decir, no se llega
a sostener una participación de las mujeres. La institución también recalca que las mujeres
no sean reconocidas como comuneras calificadas por algunas comunidades, imposibilitando
su participación oficial en las consultas. El Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas sobre Discriminación contra la Mujer, que llegó a Lima para
investigar sobre la situación de las mujeres peruanas, sostuvo en su informe final el
incumplimiento de manera regular a la Consulta Previa, e incluso, cuando esta se llevaba a
cabo no se respetaba la paridad entre hombres y mujeres a ser consultados.

38

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---rolima/documents/publication/wcms_345065.pdf
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El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha incorporado como
propuesta la perspectiva de género a la Consulta Previa en tanto política pública oficial del
Gobierno peruano, pero la ley no tuvo en consideración en ninguno de sus acápites ni el
enfoque de género ni la necesaria participación de las mujeres indígenas.
Si bien existe responsabilidad del Estado en materia de ausencia de políticas que garanticen
la participación de las mujeres en los procesos de consulta previa, cabe acotar que en muchas
ocasiones se incluye a una o dos representantes mujeres en una delegación de pueblos
indígenas, solo de manera simbólica. Su representación no evita el escenario asimétrico en
relación con las tomas de decisiones. Estas se dan en materia de espacios y cargos de
decisión, y en reconocimiento de las mujeres como titulares en las comunidades nativas y
campesinas, excluyéndolas de los procesos de toma decisión. Las mujeres indígenas tienen
un enfoque de sus territorios diferente al de los varones, el cual debe ser valorado y
considerado plenamente en los procesos de Consulta Previa, pues contribuyen a defender los
intereses de los pueblos originarios con una lógica y racionalidad distinta. Recordemos que
ellas viven el día a día de sus familias y comunidades y gestionan su soberanía alimentaria.
En los Andes disponen de áreas de pastoreo, recojo de plantas medicinales, plantas tintóreas
y leña. En la Amazonía el bosque es su vida: peces, alimentos, plantas medicinales, tintes
naturales y semillas para realizar trabajos de artesanía. Sin embargo, coexiste un sesgo de
género en relación con la aplicabilidad de la Ley de Consulta Previa. Es preciso incluir al
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en una comisión de revisión del
reglamento, además de implementar medidas que garanticen la incorporación cuantitativa y
cualitativa de las mujeres, con los servicios que requieran, para así tomar decisiones
paritarias.
Es por ello por lo que nuestra propuesta podría ayudar a generar una inclusión en ellas a
través de la creación de bases y registro de maneras indígenas, solicitando su participación
para la toma de decisiones.

3.3.2 Impacto que Generaría al Introducir Tecnología
Un punto para analizar dentro de una implementación es el impacto que ésta pueda originar
a las poblaciones.
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Debido a que muchos de los determinantes del impacto social son impredecibles e indirectos,
es difícil pronosticar con exactitud qué impacto ocurrirá y en qué grado. Más problemático
aún es el hecho de que el ambiente social es dinámico. Dado que el ambiente social y los
determinantes importantes de la forma en que la población será afectada (relaciones de poder
e institucionales, dinámica de los grupos, estructuras familiares), cambian inevitablemente
como resultado de un proyecto (Steward Lockie 2001, reportado por MINEM, 2003).


Cambio cultural en las comunidades nativas



Cambio de los patrones tradicionales de consumo



Monetarización de las relaciones sociales y objetos al interior de las comunidades
nativas



Toma de decisiones de las autoridades en la administración de recursos y gestión de
las comunidades nativas



Cambio de las relaciones tradicionales al interior de las comunidades nativas

Como aportes sociales podemos ver:


Organización y planificación de las actividades



Valoración y estímulo para el trabajo en equipo



Mayor conciencia colectiva de los beneficios económicos generados por la actividad
comercial



Disminución del nivel de migración hacia las ciudades aledañas



Motivación y orgullo por alcanzar las metas que los impulsan a profundizar el
proceso



Mayor integración entre los miembros de la comunidad al compartir los mismos
valores y metas



Desarrollo de sus capacidades técnicas

3.3.3 Sobre las Lenguas que Hablan
Como sabemos la diversidad de lenguas originarias es diversa en los pueblos pero también
es importante ver las últimas cifras reportadas en materia de educación para los niños, niñas
y adolescentes indígenas resultan preocupantes: solo el 23,6% de reciben servicio educativo
con Educación Intercultural Bilingüe en el nivel primaria de educación básica regular; el
68

67,2% indígenas hablantes de lenguas originarias culminan de manera oportuna el nivel
primario; y, el 52% de adolescentes indígenas hablantes de lenguas originarias culminan de
manera oportuna el nivel secundario. Muchas de estas cifras son reflejo de la falta de una
política de atención bilingüe en las comunidades indígenas y también de la ruptura que se
termina dando a nivel cultural.

Estos resultados se muestran en la siguiente figura con la proyección que se tiene hacia el
202139.

Figura 18. Plan Nacional de Derechos Humanos 2018 – 2021

Otro aspecto para señalar es la reducción del presupuesto destinado por el Estado al
Programa de Educación Intercultural Bilingüe a más del 50% para el presente año.

En la actualidad, el Estado Peruano, a través de la Dirección General de Educación
Intercultural Bilingüe y Rural (DIGEIBIR), adjunta al Viceministerio de Gestión Pedagógica
del Ministerio de Educación, señaló que existen 47 lenguas originarias habladas en el
territorio peruano. Siendo así que 43 de ellas son consideradas lenguas amazónicas y 4 de
ellas lenguas andinas. Asimismo, se recoge los datos del Censo Nacional de 2007 realizado
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) que arrojaron cifras oficiales
que indican que 4’045,713 de peruanos son hablantes maternos de una lengua originaria,
siendo la gran mayoría (más del 80%) hablantes de alguna variedad del quechua o runasimi.

39

http://www.inagep.com/contenidos/plan-nacional-de-derechos-humanos-2018-2021
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Además, es importante señalar que se determinó una cantidad aproximada de 6’600,000
ciudadanos peruanos considerados como Población Rural, la que representaba un 24% de la
población total del Perú en 2007. La importancia de este dato recae en que mayormente se
atribuye al sector rural como el sector que habla mayormente una lengua originaria. Según
el Ministerio de Cultura, actualmente existe un aproximado de cuatro millones de ciudadanos
peruanos que hablan y escriben una lengua originaria.

Los departamentos con la mayor cantidad de lenguas habladas son Loreto (27), Ucayali (14),
Madre de Dios (10), Cusco (7) y Lima (7). La lengua y, a la vez, familia lingüística más
difundida en el país es el quechua o runasimi con presencia en 22 departamentos y en la
Provincia Constitucional del Callao. No obstante, los departamentos con mayor porcentaje
de lenguas originarias son Apurímac (66%), Huancavelica (60%), Puno (59%), Ayacucho
(51%), Cusco (48%), Áncash (42%), Junín (13%) y Ucayali (11%). Asimismo, las lenguas
más habladas y la cantidad de sus hablantes se muestran en el siguiente recuadro:
Quechua
Aymara
Ashaninka
Awajún
Shipibokonibo
Shawi
Matsigenka
Achuar
Wampis

3’360,331
443,248
97,477
55,366
22,517
21,650
11,275
11,087
10,163

Figura 19. Listado de lenguas originarias

(Elaboración propia)

3.3.4 Sobre el Uso de Tecnologías Celulares
Al respecto se consultó al Viceministerio de Interculturalidad, quien nos informó que en sus
consultas no han podido tener información del uso de tecnologías pero que se podría saber
si las poblaciones cuentan con teléfono celular o usan computadora a partir de la
incorporación de la pregunta de autoidentificación étnica en los Censos Nacionales 2017
llevados a cabo por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI 2017).
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3.3.5 Ubicación de los Pueblos Indígenas
Según lo expuesto por el Ministerio de Cultura La Base de Datos de Pueblos Indígenas u
Originarios incluye una lista de 54 pueblos indígenas originarios (50 amazónicos y 4
andinos)40.
Esta base sirve de instrumento al Estado para avanzar en el diseño de políticas públicas
destinadas a acortar las brechas existentes entre los ciudadanos indígenas y el resto de la
sociedad.
Cabe resaltar que esta base está en constante actualización y solo es referencial, ya que según
lo que hemos podido identificar aún hay varios pueblos que probablemente deberían de ser
incluidos dentro de este listado. Sin embargo, debido al cambio de los distintos indicadores
se han dejado fuera.

40

http://bdpi.cultura.gob.pe/
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Figura 20. Mapa de Pueblos Indígenas del Perú
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3.4

Situación Actual del Proceso de Consulta Previa

3.4.1 Análisis de las Consultas realizadas hasta hoy
Según el informe al que hemos podido tener acceso, durante el año 2018 hasta la actualidad
se han dado los siguientes procesos de consulta:
Tabla 9. Número total de procesos de Consulta Previa
PROCESOS
Normas de alcance nacional tales como los reglamentos de
la Ley Forestal y Fauna Silvestre,
Política Sectorial de Salud Intercultural
Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe
Reglamento de la Ley de Lenguas Originarias
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Hidrovía
Amazónica
Resolución que aprueba la concesión definitiva de
actividades de generación eléctrica
Resolución de alcaldía sobre el estudio definitivo de
mejoramiento de carretera
Áreas naturales protegidas, administradas por Gobiernos
Regionales
Áreas naturales protegidas, administradas por SENARP
Propuestas de decretos supremos que aprueban la
suscripción de contratos de exploración y explotación de
lotes petroleros y gasíferos

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
4
5
11

Resoluciones que autorizan actividades de exploración y
explotación de actividades mineras

15
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NÚMERO TOTAL DE PROCESOS DE CONSULTA PREVIA
Resoluciones que autorizan actividades de exploración y explotación de actividades
min eras
Propuestas de decretos supremos que aprueban la suscripción de contratos de
exploración y explotación de lotes petroleros y gasíferos

15
11

Áreas naturales protegidas, administradas por SENARP

5

Áreas naturales protegidas, administradas por Gobiernos Regionales

4

Resolución de alcaldía sobre el estudio definitivo de mejoramiento de carretera

1

Resolución que aprueba la concesión definitiva de actividades de generación eléctrica

1

Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Hidrovía Amazónica

1

Reglamento de la Ley de Lenguas Originarias

1

Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe

1

Política Sectorial de Salud Intercultural

1

Normas de alcance nacional tales como los reglamentos de la Ley Forestal y Fauna
Silvestre,

1
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Figura 21. Número total de procesos de Consulta Previa

(Elaboración Propia)
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Como podemos ver los temas tratados en la Consulta Previa son de importancia en los
pueblos indígenas y el Estado ya que contribuyen con el desarrollo de las poblaciones.
Adicionalmente podemos citar el informe del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de
la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (2018): “Informe Alternativo 2018
Cumplimiento de las obligaciones del Estado peruano del Convenio 169 de la OIT” 41. Si
bien este informe no fue emitido por el Viceministerio de Interculturalidad, habla acerca de
cómo se ha ido desempeñando la Consulta Previa y las dificultades que se muestran, ante
esto las indicaremos cómo nuestra propuesta puede aportar en su desarrollo:
Tabla 10. Consulta Previa – Problemas Vs. Solución Propuesta

SITUACIÓN ENCONTRADA

NUESTRA

PROPUESTA

PARA

MITIGAR CON EL USO DE LA
PLATAFORMA:
Falta de materiales didácticos. En las Nuestra propuesta podría permitir el envío
explicaciones no existen «materiales de de enlaces de videos que ejemplifiquen la
apoyo didáctico orientados a facilitar la iniciativa en Consulta. Según lo que
comprensión de las personas». Plantea vamos a ver más adelante, si bien la
contar con: «(…) instrumentos que cobertura

del

servicio

móvil

con

permitan ilustrar y/o ejemplificar la tecnología 4G no alcanza a la mayoría de
actividad de exploración a través, por los poblados indígenas, ello no es una
ejemplo, de videos, maquetas, mapas y limitación para el envío de enlaces que
gigantografías donde se observe el tipo faciliten su comprensión y que podrían ser
de plataformas que se construirán, …”

vistos cuando ellos se acerquen a poblados
con cobertura.

Carencia de un lenguaje sencillo y Esto se puede mejorar ampliamente al
comprensible. Como cuando se señala: proponer una cartilla de traducción en

41

http://derechoshumanos.pe/wp-content/uploads/2018/10/Informe_Alternativo_2018.pdf-
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« (…) lo que queremos puntualizar es base a las lenguas originarias y además
que la exploración minera es una que

pueden

ser

preparadas

en

la

actividad tendiente a demostrar las plataforma y revisadas por agentes
dimensiones,

la

las involucrados en las visitas para que las

posición,

características minerológicas existentes preguntas de la consulta puedan ser
llevadas y entendidas correctamente.

(…)»
Escasa

asistencia

técnica para la Al

proporcionar

tecnología

móvil,

población indígena. Principalmente las rompemos en cierta medida la barrera del
mujeres no entendieron las preguntas género. Ya que podríamos incentivar y
capacitar a las mujeres en la interacción y

que les formularon.

participación activa de ellas. ¿Cómo lo
podremos realizar? Según otros casos de
aplicación llevados a cabo en África,
Melissa Loundon(2016), previamente se
puede generar una base y luego se procede
a generar el vínculo o invitación a través
del uso de mensajería, IVRs (Respuesta de
voz interactiva) u otros.
Información
posibles
Ministerio

insuficiente

impactos.
de

sobre

Indica

Energía

que
y

los Se puede mejorar la comunicación,
el abriendo un canal que reciba las dudas y

Minas además sea un canal con MTs(Mensajes

(MINEM) pone énfasis en su exposición que llegan al terminal del usuario) y
en que el impacto es mínimo como: « MO(Mensajes que son originados desde el
(…) la actividad de exploración es celular del usuario) de manera que la
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pequeña la que se va a hacer en estos contraparte pueda enviar mensajes de
momentos en Parobamba, es una aclaración e información.
actividad muy pequeña, muy acotada a
un espacio de terreno también muy
pequeño y que los impactos que van a
generar esa actividad de exploración no
van a ser significativos (…)».
Falta de respuestas para preguntas A través de la plataforma se puede llevar
relevantes. Se afirma que el MINEM no un control de las preguntas recibidas y el
dio

respuestas

a

las

preguntas tiempo de atención que se da a éstas. De

planteadas por los participantes del esta

manera

se

puede

realizar

un

seguimiento continuo y mejorar los

taller informativo.

índices de respuesta y satisfacción.
Falta de imparcialidad del facilitador. Este punto puede ser revisado a través de
Se indica que el facilitador de la los logs que la plataforma manejará en la
consulta a la comunidad Parobamba que se podrá evidenciar el tipo de
«desarrolló una labor carente de rol respuesta que se brinda a los pueblos
neutral», que resaltó los beneficios y el indígenas de manera que el único fin sea
poco

perjuicio

que

la

actividad orientarlos y no parcializarlos.

produciría en el pueblo indígena.
Falta de traducción del quechua al En la plataforma se puede romper la
castellano para que los funcionarios barrera del traductor ya que se podría
comprendan
participantes.

lo

expuesto

por

los entrenar a la plataforma a través de
chatbots y que esta manera haga la
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transformación de quechua al español.
Otra forma es poder manejar un tipo de
código que no esté relacionado a su lengua
de origen sino a símbolos que ayuden a
mejorar la comunicación.
Falta de mecanismos para evaluar la A través de la plataforma se puede obtener
calidad del diálogo intercultural. La los logs de cada procedimiento de consulta
Defensoría del Pueblo advierte la llevado y generar una auditoría con todos
necesidad de contar con un mecanismo los entes pertinentes y de esta forma
efectivo para evaluar el nivel de evaluar si se está cumpliendo con los
comprensión de los participantes que objetivos de la consulta en curso y si esta
determine si estos requieren de una ha sido clara para ambas partes. También
mayor información, incluido en el plan se puede colocar KPIs que ayuden a medir
de consulta previa.

el grado de satisfacción, la cantidad de
participaciones

realizadas

por

una

persona, de qué sexo es la persona que
participa, de qué edad, etc. Todos estos
KPI´s nos ayudan a monitorear el éxito de
los procesos en consulta.

3.5

Análisis de Tráficos y Uso de Red Móvil en los Pueblos Indígenas

3.5.1 Evolución de Hogares en Áreas Rurales con Telefonía Móvil e Internet
Las comunidades pertenecientes a Pueblos Indígenas Originarios se encuentran ubicados en
áreas rurales del territorio peruano, es por esto por lo que es importante saber cuál ha sido la
evolución de los hogares en áreas rurales con telefonía móvil e Internet.
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Figura 22. Evolución de hogares en el área rural con telefonía móvil - INEI, 2018

(Elaboración propia)

Como vemos en la Figura anterior, la evolución de telefonía móvil ha ido incrementándose
sostenidamente en las áreas rurales.
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Figura 23. Evolución de hogares en el área rural con acceso a Internet - INEI, 2018

(Elaboración propia)
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Además, el acceso a Internet en hogares en el área rural también ha ido incrementándose,
pero a una velocidad menor, si se compara con la velocidad de acceso a telefonía móvil.

EVOLUCIÓN DE HOGARES EN EL ÁREA RURAL CON ACCESO A TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET
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Figura 24. Evolución de hogares en el área rural con acceso a Telefonía Móvil e Internet - INEI, 2018

(Elaboración propia)
Como vemos en la figura anterior, el acceso a telefonía móvil y el acceso a internet ha ido
aumentando con el tiempo en las áreas rurales del territorio peruano, sin embargo, la
velocidad de acceso a telefonía móvil es mucho mayor. A diciembre del 2017, sólo el 1,6%
de los hogares del área rural contaba con servicio de Internet; mientras que el 78,6% de
hogares en el área rural, con telefonía móvil.

3.5.2 Indicadores de Internet Móvil y Telefonía Móvil
3.5.2.1 Internet Móvil
De acuerdo con el último boletín estadístico publicado por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC)42 se tiene que, al cuarto trimestre del 2017, el número de
42

Boletín Estadístico de Servicios Públicos de Telecomunicaciones – Cuarto Trimestre 2017.
http://portal.mtc.gob.pe/comunicaciones/regulacion_internacional/estadistica_catastro/documentos/2017/Bol
etin_IV_2017.pdf
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suscriptores con conexión al servicio de internet móvil fue de 20 646 962 a nivel nacional,
registrando un crecimiento de 5,5% respecto al cuarto trimestre del 2016.
Según la figura podemos ver que se ha dado un continuo crecimiento a lo largo de los años
de manera incremental en el servicio de internet móvil.

Figura 25. Evolución de los Suscriptores con Conexión al Servicio de Internet Móvil

3.5.2.2 Telefonía Móvil
Al cuarto trimestre del 2017 (ver Figura 25), el nivel de densidad alcanzado a nivel nacional
fue de 122,3 líneas de telefonía móvil en servicio por cada 100 habitantes. Es decir, se
registró un mayor número de líneas respecto al total de habitantes.
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A nivel desagregado (ver Figura 26), las regiones que presentaron una mayor densidad de
líneas de telefonía móvil en servicio fueron Tacna (113,3), Arequipa (112,5), Moquegua
(111,8) y Madre de Dios (108,4).
Por el contrario, Loreto fue la región que presentó el menor nivel de densidad (45,4), seguida
de las regiones de Huancavelica y Amazonas que presentaron una densidad de 51,2 y 61,6,
respectivamente.

Figura 26. Densidad de líneas de telefonía móvil en servicio

3.5.2.3 Cobertura a Nivel de Centros Poblados
Sabiendo que el acceso a telefonía móvil es mucho mayor que internet móvil, también es
importante saber qué tipo de cobertura hay en áreas rurales. Por este motivo solicitamos

81

información al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) sobre coberturas 2G, 3G
y 4G en áreas rurales en el territorio peruano mediante Solicitud de Acceso a la Información
Pública.
De acuerdo con el Listado de Cobertura a Nivel de Centros Poblados en áreas rurales de los
servicios móviles correspondiente al primer trimestre del 2018, se tiene que:
TELEFONÍA MÓVIL
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Figura 27. Cobertura 2G, 3G, 4G de telefonía móvil por operadores - MTC

(Elaboración propia)

Como vemos en la figura anterior, con respecto a cobertura de telefonía móvil, el operador
con mayor porcentaje de cobertura 2G es Claro con un 22.9%, con mayor porcentaje de
cobertura 3G y 4G es Bitel con un 29.7% y 16.5% respectivamente.
Con respecto a servicios generales, se tiene que:
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COBERTURA DE SERVICIOS GENERALES

33.1%

35.3%

21.2%

2G

3G

4G

COBERTURA

Figura 28. Servicios generales en zonas rurales por coberturas 2G, 3G, 4G

(Elaboración propia)

Como se ve en la figura anterior, en los centros poblados de zonas rurales se tiene una mayor
cobertura de 2G y 3G con un porcentaje de 33,1% y 35,3% respectivamente.
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4
4.1

CAPÍTULO III: SOLUCIÓN PROPUESTA
Modelo de Madurez M-Government Propuesto

Luego de revisar diferentes modelos de madurez para el desarrollo de M-Government en el
Capítulo I, hemos seleccionado para el desarrollo de esta tesis, el modelo de Diteboho y
Noluntu (2017). Esto debido a que ambos autores, antes de desarrollar el modelo que
proponen, hicieron un análisis comparativo de los otros 4 modelos de madurez descritos en
el Capítulo 1. Ambos afirman que hay un limitado estudio en modelos de madurez de MGovernment y que la mayoría de los investigadores han desarrollado sus modelos de
madurez basado en modelos E-Government. El modelo de Diteboho y Noluntu afirma que
los gobiernos de los países en desarrollo, cuando desarrollan iniciativas de gobierno móvil,
deben considerar el uso de las redes sociales para llegar a los ciudadanos, incluso a aquellos
en áreas rurales profundas.
Etapa 1 - Incremento
En esta primera etapa, el usuario que cuente con un dispositivo móvil podrá acceder a
información del Ministerio de Cultura sobre el proceso de Consulta Previa, en otras palabras,
el gobierno otorga acceso a información pública mediante un dispositivo móvil 2G, 3G o
4G.
Etapa 2 – Elemental
En esta segunda etapa, el usuario es capaz de navegar por los sitios web gubernamentales
del Ministerio de Cultura con sus dispositivos móviles. Además, los servicios ofrecidos por
el Ministerio pueden ser ofrecidos también por el Servicio de Mensajes Cortos (SMS) con
el fin para el que usuario pueda solicitar información disponible. Tener en cuenta que las
respuestas interactivas, aún no están disponibles en esta etapa.
Etapa 3 – Interacción
En esta etapa la comunicación ya es bidireccional entre el usuario con un dispositivo móvil
quien quiere obtener información de sobre la Consulta Previa y el Ministerio de Cultura
responsable del proceso del mismo nombre. En esta etapa el usuario podrá iniciar la
comunicación y el Ministerio de Cultura a través de una plataforma será capaz de responder
a la interrogante.
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Etapa 4 – Transaccional
En esta etapa la seguridad de la información es de suma importancia porque la solución
deberá garantizar su confidencialidad y la privacidad del usuario. Para esto, se deberá contar
con políticas claras.
Etapa 5 – Involucramiento
Esta etapa sería implementada en un futuro más lejano, puesto que aquí se incluirían el
involucramiento de las redes sociales para ofrecer una comunicación las 24 horas del día,
los 7 días a la semana y los 365 días del año. Dado que el segmento al que está orientado el
tema de tesis, es una población que a lo mucho cuenta con un teléfono con al menos cobertura
2G, en un futuro podría implementarse esta etapa.

Figura 29. Etapas del Modelo de Madurez de M-Government a Implementar

(Elaboración propia)

4.2

Diseño Propuesto

Para poder comprender un poco más nuestra propuesta entraremos a detallar los procesos
actuales y la propuesta: AS IS versus TO BE. De esta manera veremos en qué parte de la
consulta previa intervendremos a fin de poder tener claro además qué procesos se mantienen.

4.2.1 Mapa de Procesos de la Propuesta
A continuación, presentaremos los diagramas de procesos que se viene siguiendo en las
consultas previas:
Flujo AS IS:
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En este flujo mostramos cómo se viene llevando actualmente el proceso, dentro del marco
que ha sido definido y que se ha explicado en capítulos anteriores.

Figura 30. Flujo AS IS – Proceso Consulta Previa

(Elaboración propia)
86

Flujo TO BE:
En este flujo mostramos, en qué partes del proceso puede entrar el uso de la plataforma, así
como también como impactaría en los demás procesos, de manera que no vulnere el debido
proceso de gestión que se viene realizando, sino más bien lo optimice y sea más eficiente.
Este flujo ha sido presentado a la Dirección de consulta previa y lo que hemos podido
tomar de sus comentarios es que ven que la plataforma no solo sería aplicable en ese
proceso, sino que podría ser usada como broadcast desde el inicio de la consulta, es decir
al momento de convocar y comentar los lineamientos del proceso a realizarse.

Figura 31. Flujo TO BE – Proceso Consulta Previa
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4.2.1.1 Roles dentro de los Procesos de Consulta Previa
Como podemos observar en el gráfico, los roles ya definidos a nivel de Consulta Previa se
mantienen tanto en el modelo del AS IS como el TO BE.

Figura 32. Roles dentro de las Etapas del Proceso de Consulta Previa

Lo que se propone es que la introducción del uso de la plataforma se de en las distintas etapas
de la Consulta de manera que sea un apoyo a las tareas que se realizan pero que no suprime
las acciones de los roles ya definidos. Por ejemplo:
En la Etapa 3 de Publicidad, se puede generar mensajería BROADCAST convocando a los
miembros del pueblo indígena a que participen de la Consulta.
En esa línea según lo propuesto el uso de la plataforma generaría los siguientes roles nuevos
con perfil técnico definidos de la siguiente manera:
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Figura 33. Matriz de Roles y Responsabilidades

4.2.2 Requerimientos Mínimos para la Implementación
Debemos de tener en cuenta que nuestra propuesta sugiere los siguientes requerimientos
mínimos:
4.2.2.1 A nivel de Hardware
El uso de un Cloud de las siguientes características:


D8 v3 (8 vCPU(s),



32 GB RAM,



200GB temporary storage,



Red Hat Enterprise Linux

4.2.2.2 A nivel de Software
Se debe de tener en cuenta el levantamiento de requerimientos por parte de la Consulta
Previa para desarrollar a la medida el software. Sin embargo, se debe de considerar que esta
tenga en cuenta lo siguiente:


Java Script



Modelo de Base de Datos PostgreSQL.
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4.2.2.3 A nivel de Protocolo
Se deberá de implementar el protocolo SMPP ya que según el análisis se realizará más
adelante, es la mejor opción para nuestra propuesta.
4.2.2.4 A nivel de Seguridad
Hay que tener en cuenta que hay ciertas características y criterios mínimos que cumplir al
ser data delicada que forma parte de un proceso del Estado.
Los datos deben contener un alto grado de seguridad y cumplir con los siguientes criterios
básicos:


Confiabilidad



Confidencialidad



Integridad



Disponibilidad



Efectividad



Eficiencia



Cumplimiento

En esa línea debería de tenerse como requerimientos:


Respaldos y recuperación de información.



Registro de caídas de los sistemas o no disponibilidad de servicios que afecten la
atención normal al público.



Control y políticas de administración de antivirus.



Administración de licencias de software y programas.



Seguridad de redes.



Características, topología y diagrama de la red



Seguridad física de sitios de comunicación



Seguridad y respaldo de enlaces.



Equipos de seguridad y telecomunicaciones.



Seguridad de acceso Internet/Intranet.
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4.2.3 Alcances y Detalles de la Plataforma Propuesta
4.2.3.1 Qué y por qué de una plataforma
Nuestra propuesta consiste en habilitar una plataforma de comunicación para los pueblos
indígenas. Sin embargo, es importante definir el concepto, el cual ha venido siendo estudiado
en el 2007, en la Conferencia de Artes y Culturas Digitales. Según estudios llevados por
Bogost y Montfort (2007), encontraron 6 malinterpretaciones sobre el concepto de una
plataforma:


Determinismo tecnológico.



Se le asocia a temas de HW y no solo comprende eso, sino que implica también un
SW.



Las plataformas no solo son para especialidades específicas, sino que implican todas
las plataformas informáticas en las que se ha realizado un trabajo creativo a nivel de
desarrollo.



Se generaliza mucho el uso del concepto de plataforma.



Las plataformas conectan los detalles técnicos a la cultura.



Los estudios de la plataforma muestran cómo la comprensión técnica puede conducir
a nuevos tipos de ideas, pero no es que quite o elimine otros conceptos digitales.

En base a esto se puede construir el concepto de una plataforma como un sistema informático
de cualquier tipo sobre el cual se puede realizar un mayor desarrollo informático. Se puede
implementar completamente en hardware, completamente en software o en alguna
combinación de ambos.
Cuando revisamos el concepto de plataforma muchos refieren a todos los tipos de
plataformas que existen: plataformas computacionales, plataformas de perforación petrolera,
plataformas ferroviarias, plataformas políticas y plataformas de comunicaciones.
En nuestro caso queremos hacer referencia a las plataformas computacionales. Según Marc
Andreessen (2017), co-creador del navegador Mosaic, fundador de Netscape y cofundador
del sitio web de la red social Ning, indica que una "plataforma" es un sistema que se puede
reprogramar y personalizar por desarrolladores externos, usuarios, para ser adaptadas a
innumerables necesidades y nichos que los desarrolladores originales de la plataforma no
podrían haber contemplado, y mucho menos tuvieron tiempo para adaptarse.
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Volviendo a citar a Andreessen, éste señala los siguientes niveles que puede tener una
plataforma de software:

NIVEL
1:

"API de acceso",
acá se ubican por
ejemplo Paypal,
Ebay, básicamente
son los que
requieren mucho
trabajo de
desarrolladores
externos, que
deben desarrollar y
ejecutar sus
propias
aplicaciones y
proporcionar todo
lo necesario para
hacerlo.

NIVEL
2

NIVEL
3

"API de
complemento", en
la que se permite
una mayor
integración con la
plataforma, por
ejemplo Facebook.

Indica un entorno
de ejecución en el
que los
desarrolladores
cargan el código y
lo ejecutan
directamente en la
plataforma, como
lo harían en el
sistema operativo
de una
computadora, las
plataformas de
Nivel 3 tienen un
tremendo
potencial, como
una reducción de
las barreras para el
desarrollo y la
apertura de nuevos
ecosistemas de
software

Figura 34. Nivel de una plataforma de Software según Andreessen

(Elaboración propia)
En base a esta definición dada por Andreessen, en la presente propuesta abordaremos una
plataforma de Nivel 3.

4.2.3.2 ¿Qué hardware?
Luego de tener claro que nuestra propuesta es una plataforma, queda validar dónde
instalaremos el HW. Lo primero que se nos ocurre es hacer un análisis transaccional a nivel
de Transacciones por segundo, para poder estimar cuántos servidores físicos necesitaremos.
Sin embargo, nos encontramos con las siguientes limitantes:


No hay antecedentes de uso de tráfico SMS para los pueblos indígenas, según lo
consultado al Ministerio de Transporte y al Osiptel por medio de las solicitudes de
acceso a la información pública que adjuntamos en el presente trabajo. Es decir, la
mensajería de texto de ellos hacia el Estado no se ha dado más a que a nivel de
reuniones presenciales. Sería un dato muy vago estimar que cantidad de mensajes
podrían darse en cada etapa.
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Otro punto para reflexionar es el tipo de consulta a realizar. Hay consultas previas
que demandan de mayor interacción por lo delicado de lo que se negocia y que
podrían aumentar el tráfico de mensajería.

Dicho esto, si optamos por una solución de compra de servidores, en algún momento
podríamos experimentar restricciones por capacidad de uso. Otro punto para considerar es
si la institución en este caso el Ministerio de Cultura cuenta con un Data Center que pueda
alojar a estos servidores.
Realizamos la consulta y la respuesta fue que sí se cuenta con un Data Center pero de
limitadas condiciones, por lo que prefieren optar por otro tipo de solución.
Es por ello por lo que vimos como alternativa el uso de Cloud para poder almacenar esta
plataforma. Por ello en otros puntos hemos citado los lineamientos que brinda la PCM para
que instituciones del Estado puedan adoptar medidas respecto al uso de Cloud. Es decir, no
hay restricción alguna en ningún nivel para que éstas puedan hacer uso de espacios en la
nube.
Adicionalmente como análisis podemos decir que optar por temas de Cloud, es parte de la
transformación en el uso de recursos de HW, lo que permite proporcionar tecnología a través
de Internet en modo servicio y, por tanto, frente a la necesidad de adquirir equipamiento
informático para uso interno, es posible acceder a él a través de una simple conexión a
Internet.
En el año 2011, la Comisión Europea analizó los potenciales beneficios económicos que
supondría la adopción generalizada del Cloud y concluyó que alrededor de un 80% de las
organizaciones podrían reducir los costes en un 10-20% (BBVA Observatorio Economía
Digital, 2014)
Citando a Monteiro (2016) quién indico que el Perú está preparado para la siembra del Cloud
Computing, siendo que en el periodo 2014-2015, ocupa el segundo lugar entre los países que
más ha mejorado el desempeño de su red fija y consecuente preparación para el desarrollo
del mercado de servicios Cloud, con una tasa de desarrollo del 163%.
En el siguiente gráfico podemos observar un análisis realizado a nivel de ventajas que se da
con el uso del Cloud. Citaremos a Nelson MacQuhae (2017) que indica:
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“el número total de servidores instalados disminuirá ligeramente al 2020, mientras
que los consumidores indican que la potencia de cálculo continuará explotando
gracias al aumento en el rendimiento del servidor y a una mejor eficacia en el uso
de la potencia informática en la nube”.
En la Figura 35 se puede apreciar que el número de servidores en 2020 será casi el mismo
que en 2010 pese a que debería de ser mayor por la cantidad de datos e información que se
manejará, pero debido al uso de servidores con mayores capacidades y que pueden
virtualizarse a través de tecnologías Cloud esta cifra no se ve incrementada. Por otro lado,
la cuota de mercado de servidores ubicados en Data Center privados (nube privada) se
reducirá en un 75% entre 2014 y 2020. Si se supone que la esperanza de vida de un servidor
es de 4 a 5 años, esto significa en la práctica que la gran mayoría de los servidores al final
de la vida útil no serán reemplazados.

Figura 35. Proyección del uso de servidores al año 2020

(Fuente: Entrevista a Nelson MacQuhae43)

La estimación base de servidores que proponemos para empezar es la siguiente:

43

Entrevista a Nelson MacQuhae - Systems Engineer, PhD Stanford´84 Chief Technology (Transformation)
Officer Latam New Markets (LNM).
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Figura 36. Estimación de uso de servidores de propuesta de solución

(Elaboración propia)

Esta estimación sería un punto de partida, pero al ser una solución en la nube no aporta
restricciones ya que, de necesitarse mayor uso de algunos de sus componentes, no implica
una compra y gestión nueva, sino que se solicita al proveedor y en cuestión de segundos éste
puede ampliar la capacidad o servidores de ser necesarios.

4.2.3.3 ¿Qué software?
A nivel de software podemos optar por una empresa que desarrolle esta “caja” de interacción
de envío y recepción de mensajes. Sin embargo, podemos tener en cuenta que existen los
WASP (Proveedor de servicios de valor agregado) comerciales, como Clickatell y BulkSMS,
estos son software ya desarrollados que permiten que terceros envíen SMS a través de
software de escritorio y en línea, además de conectarse a las interfaces de programación de
aplicaciones. Al tratar con un WASP, los terceros tienen acceso a tarifas de mensajería
masivas con descuento, y también hace posible que un servicio envíe mensajes a través de
operadores, e incluso que traspase las fronteras nacionales, siempre que todos los operadores
involucrados tengan un acuerdo con WASP.
El software de Clickatell permite:
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Personalización de los mensajes, enviar únicos mensajes por usuario.



Alcance global masivo. Envio de mensajería simultánea en 224 países y territorios a
nivel de cobertura.



Canal de dos vías, es decir conduce conversaciones directas MT y MO.

En la figura se muestra un ejemplo de cómo se presenta la información de este software a
nivel de celular:

Figura 37. Ejemplo de información mostrada en el móvil por el software

(Fuente: Clickatell)
4.2.3.4 ¿Qué estándares?
Dentro del marco de las redes móviles GSM, se sigue un estándar a nivel de diseño y demás
que en este caso son las normas ETSI (Instituto Europeo de Estándares de
Telecomunicaciones). ETSI es una organización independiente y sin fines de lucro
reconocida oficialmente por la Comisión Europea como organismo de estandarización de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en Europa.
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La norma ETSI más relevante ha sido el estándar de telefonía móvil digital GSM.
De este estándar tomaremos los siguientes puntos:


The high level SMS architecture is as defined in TS 23.040 [7] – (ETSI TS 132 274
V15.0.0 (2018-07)

Figura 38. Arquitectura del SMS online.

(Fuente: norma ETSI)
El flujo base que usaremos para la implementación de esta plataforma es indicado en la
norma ETSI como: SMS Delivery from SMS-SC. En este se describe el escenario donde
SMS-SC origina la transferencia de SM hacia la parte receptora:

Figura 39. Flujo de envío de mensajes

(Fuente: norma ETSI)
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Los detalles están contenidos en los resúmenes técnicos de las arquitecturas desarrolladas en
varias fases de GSM44, que contiene el texto completo de todos los estándares GSM.

4.2.4 Determinación del Protocolo
En este punto trataremos sobre el protocolo que usaremos en la implementación de la
plataforma. Si bien hemos elegido la red móvil como infraestructura para servicios móviles
que nos ayudarán a brindar el servicio, es necesario definir los protocolos de tecnología
compartida que definen cómo los dispositivos se estructurarán, mostrarán y solicitarán la
información al usuario.
Si bien en otro apartado hemos sustentado el uso de la mensajería y la voz en 2G por temas
de cobertura y acceso de la red móvil de parte de los pueblos indígenas, igual se podría hacer
uso de los datos de servicios suplementarios no estructurados (USSD). Lo que no se podría
usar sería la web móvil y las aplicaciones móviles ya que no se dispone de cobertura de
tecnologías 3G y 4G.
Sin embargo, una vez que se amplíe la cobertura 3G y 4G, será posible el uso de aplicaciones
móviles que permitan el uso de gráficos que ayuden a comprender mejor el proceso de
consulta que se realiza y así mismo poder ingresar mejor la consulta sin necesidad de usar
alguna interpretación o traducción por el uso de las distintas lenguas originarias.

4.2.4.1 USSD
Cuando hablamos del protocolo de tecnología móvil llamada datos de servicio
suplementarios no estructurados (USSD) tenemos que indicar que es una de la que ha tenido
mayor expansión en el uso de teléfonos móviles en los últimos tiempos.
Algo que todos resaltan de los papers que hemos podido leer es que se sabe que USSD es
fácil de usar y que es una tecnología que deben adoptar los proveedores de servicios de
telecomunicaciones para que pueda acomodarse tanto a los usuarios analfabetos como a los
que si tienen acceso a la educación, así como poblaciones alejadas, sin mucho costo.

44

http://www.etsi.org/standards
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Esta tecnología ha hecho una gran diferencia con la tecnología de SMS, donde la conexión
en tiempo real es posible, ya que se presenta un hilo de conversación en base a preguntas
que no se cierra hasta finalizar la conversación. Es decir en una sesión USSD lo que vemos
es que tenemos una pregunta y respuesta secuencial al momento, mientras que en los SMS,
podemos tener mucho tiempo de respuesta entre mensaje y mensaje.
El USSD se usa principalmente para enviar mensajes a través de una red GSM entre un
cliente móvil y un servidor de aplicaciones alojado por el proveedor de la red. A diferencia
de SMS, no funciona por almacenamiento y envío, y su tiempo de respuesta es mucho más
corto para aplicaciones interactivas. Esto hace que USSD sea mucho más rápido y rentable,
ya que implica operaciones simples que también son independientes del teléfono (los
teléfonos antiguos y los teléfonos inteligentes más recientes pueden acceder al servicio). Las
aplicaciones USSD se caracterizan por menús interactivos.
También vale la pena señalar que la capa de comunicación GSM, donde la comunicación
hacia adelante y hacia atrás entre el usuario móvil y los proveedores de aplicaciones USSD
está encriptada, lo que hace que la identidad del suscriptor quede oculta. Por lo tanto, se
puede decir que existe confidencialidad de datos, autenticación mutua y seguridad de
extremo a extremo.
En base a este punto deberíamos de analizar si dado el proceso de consulta queremos
mantener en el anonimato la identidad de los consultantes, de ser así si se acogería a este
protocolo. Sin embargo, para los casos en los que se necesita conocer al usuario no
tendríamos como.
Resumiendo, algunas de las ventajas de USSD:
a) Eficiencia de costos
b) Menor costo para el cliente
c) Menores costos para campañas de marketing
d) USSD no es una función basada en teléfono ni en SIM
e) Comunicación más rápida entre el usuario móvil y los proveedores de servicios
f) Tecnología en cualquier lugar, inclusive en roaming sin cargo adicional
g) Se adapta fácilmente, iniciándose a veces con llamadas
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Figura 40. Operación USSD móvil iniciada

(Fuente: www.mobicents.org)

Como caso práctico queremos mencionar la ejecución del “Datero Agrario”45 con USSD. El
proyecto consistió en habilitar el canal USSD para las consultas de precios promedio al por
mayor que involucra más de 160 productos y variedades que se comercializan en los
mercados y además en 26 ciudades a nivel nacional.
El usuario accede a la información a través de la marcación del *343# en un teléfono móvil
básico o en un Smartphone. Luego deberá de seguir lo que el Menú le va indicando:

45

http://minagri.gob.pe/portal/datero-agrario
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Figura 41. El Datero Agrario

(Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego46)

4.2.4.2 SMS
Para poder entender un poco sobre el SMS indicaremos lo que dice Friedhelm (2010) sobre
los términos: Cuando hablamos sobre el servicio de mensajes de texto GSM, utilizamos
"servicio de mensajes cortos" (SMS), y cuando hablamos sobre el mensaje, usamos
"mensajes cortos" (SM). El servicio de mensajes cortos (SMS) hace referencia a la creación
de mensajes de texto globales personales.
El servicio de mensajes cortos, como un tipo muy especial de mensajería implementado
como parte integral de los sistemas de señalización, se propuso en GSM como el único
servicio nuevo que no existía en las redes públicas. A continuación, mostraremos una imagen
que resume la primera definición de SMS:

Figura 42. Primera descripción de SMS que salió en el documento de GSM.

(Fuente: Hillebrand, 2010)

46

http://minagri.gob.pe/portal/datero-agrario
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En cuanto al análisis para ver si el uso de SMS se adecúa para nuestro proyecto, debemos de
indicar que es considerada una opción popular para los servicios M4D (Mobile for
Development) debido a la compatibilidad universal con los teléfonos, una amplia cobertura
para todos los operadores y dispositivos y un costo bajo, que está muy ligado al crecimiento
del tráfico. La mensajería bidireccional a través de SMS ya ha sido implementada en varios
países de África para temas sociales y culturales con un gran éxito.

Si bien el espacio de estos es solo de 160 caracteres, el caso de uso de SMS de "paginación"
estaba destinado a las notificaciones de un operador de red a sus propios usuarios. Por
ejemplo, un uso temprano de SMS fue para notificar a un usuario de un correo de voz en
espera (Hillebrand, 2010). En otra propuesta se agregó capacidades de envío de SMS a
terminales de teclado completo como el dispositivo Minitel en uso en Francia (Hillebrand,
2010, p. 37), que permitiría a los usuarios finales enviar SMS a dispositivos móviles.
No obstante, no se esperaba que los usuarios escribieran y enviaran SMS por sí mismos,
sobre todo por la dificultad de teclear en los teclados numéricos comunes en los teléfonos en
ese momento (Taylor & Vincent, 2005). SMS también se anticipó principalmente como un
servicio dentro de la red. A medida que la mensajería persona a persona crecía en
popularidad, los mensajes entre redes se acomodaban a través de protocolos diseñados para
roaming (Holley, 2010, p. 94). Sin embargo, el acceso de terceros a la infraestructura de
SMS de los operadores fue una idea de último momento (Harris, 2010, p. 112), con la
consiguiente falta de estandarización entre los operadores y los fabricantes de equipos. El
SMS ha sido inmensamente rentable para los operadores, con un costo marginal cercano a
cero debido a su uso de un canal de control existente para la transmisión de mensajes (Song,
2009).
A continuación, mostraremos el diagrama de envío de mensajes persona a persona:
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Figura 43. Transmisión de mensaje persona a persona

(Fuente: Acker, 2014, p. 565)
Como podemos observar se inicia la transmisión con el envío de un MO (Message
Originated) por parte de un terminal, el cual viaja a través de la red celular vía las BTS (Base
Transceiver Station) el mensaje del remitente se entrega al destinatario a través de un
componente llamado el centro de servicio de mensajes cortos (SMSC). Cada red del
operador tiene un SMSC, siendo este elemento el responsable de su entrega
El SMSC (Centro de Mensajería) del remitente obtiene información de enrutamiento para el
destinatario desde el hogar, esto como parte de lo que se registra dentro del HLR (Home
Location Register)componente de registro de ubicación en la red del destinatario (Holley,
2010, p. 95), y luego intenta enviar el mensaje al centro de conmutación móvil (MSC) en la
red del destinatario, la cual lo envía a la BTS (Base de transmisión) en la ubicación actual
del destinatario, que a su vez lo transmite al dispositivo móvil del destinatario. El SMSC se
encarga de reenviar el mensaje cuando no se puede entregar inmediatamente, validando con
los demás elementos como el HLR, que actúa como la gran base de datos de los operadores.
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Cada uno de estos mensajes es tarificado por la red del operador mismo, a no ser que el
tráfico sea liberado por algún código corto en especial. Si bien habíamos visto que el USSD
era un protocolo que se adapta mucho a personas analfabetas, no podemos tomarlo como
opción inicial por la estructura que requiere para funcionar. Por ello la opción del uso de la
mensajería SMS toma mucha fuerza. Sin embargo, debemos de considerar el tráfico cursante
y costos por volumen que presentaremos en otros puntos. En otros países se ha dado el uso
colaborativo de códigos cortos de cada operador, evitando por ellos ser tarificados y
poniéndolos a disposición del ciudadano. Sin embargo, en el Perú no contamos por el
momento con un reglamento que lleve a los operadores a liberar algunos de estos códigos
por lo que debemos de considerar en la implementación que tengamos una especie de bróker
que sea el que gestione con los operadores el uso de un código corto.

Si fuese ese el modelo a optar, el diagrama de conexión sería el siguiente:

Figura 44. Tercero – WASP – relación con el operador.

(Fuente: Adaptado de Brown, Shipman & Vetter (2007, p. 108)).

104

Como podemos ver nuestra plataforma se conecta al bróker para el envío de mensajería, a
través de los códigos cortos. Es el bróker el que realiza la gestión de estos a través de los
contratos que ya maneja con cada operador móvil. En general, es necesario tratar con varios
brókeres, aplicando y pagando por separado los códigos cortos o números virtuales en cada
país donde estén disponibles.

Por otro lado, los servicios de SMS dirigidos a usuarios de bajos ingresos en países en
desarrollo, particularmente en Fase Piloto son sensibles al costo financiero y de tiempo de
la aplicación del código corto o número virtual. Es decir debemos de tratar de negociar que
no se apliquen costos en la mensajería, sin embargo en fases posteriores luego de saber el
tráfico real de mensajería el costo que este podría generar podría ser asumido por la entidad
solicitante de la consulta.

Frente a lo anterior, se pueden manejar dos estrategias:

a) Adquirir una tarjeta SIM para una o más redes móviles en el país donde se realizará
el servicio.
b) Usar aplicaciones de escritorio como FrontlineSMS, la tarjeta SIM es insertada en
un teléfono o en un dispositivo de hardware especializado llamado módem GSM,
que está conectado a través de un cable de datos a una computadora que procesa los
mensajes.

Sin embargo, ambos funcionan solo para volúmenes bajos de mensajes, es decir a nivel
transaccional deberíamos de optar por una solución a través de un bróker de SMS, Algunos
operadores también prohíben estas prácticas y son inclusive apagadas una vez registradas,
esto al uso de varios simcards usando un robot de mensajería, que al final son registrados
como mensajes spam debido a que vienen de números con MSISDN y no códigods cortos.
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Por ello el operador los detecta y los va bloqueando, de manera que lleva a la venta de
códigos cortos para estos fines

Otra estrategia, utilizada cuando no hay WASP local disponible en un país en particular,
implica la obtención de una tarjeta SIM local que está habilitado para el roaming
internacional y luego se aloja en los datos de un WASP internacional. Los usuarios finales
que envían mensajes a este número pagan tarifas locales, pero el operador del servicio paga
el alojamiento en el Data Center, así como los cargos adicionales de roaming.

Acerca del tema de pago en el caso de los SMS, se maneja de la siguiente manera:



Cuando envías un mensaje de texto es descontado de tu saldo o de tu plan asignado
por parte del operador. En este caso este modelo no podríamos utilizarlo porque en
muchos casos los pueblos indígenas no cuentan con saldo asignado y su consumo es
menor a $1.00. Adicionalmente es necesario ver que según la última encuesta llevada
por el INEI indica que la mayoría de esta población se encuentra en pobreza extrema.
Siendo esta su situación no podríamos habilitarles una comunicación que implique
un costo a ellos.



Otra opción es la de realizar la llamada facturación inversa u otras opciones de SMS
gratuitos para el usuario con el costo asumido por el proveedor de servicios de
terceros que recibe, son mucho más difíciles de encontrar, este tema tendría que ser
negociado, pero sería la opción para que el costo no sea un obstáculo en la
comunicación.

4.2.4.3 IVR
IVR47 es una tecnología que permite interactuar con un Sistema de atención al cliente de
manera asistida.

47

Interactive Voice Response
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Como ejemplo, tenemos el caso presentado en África, Thomas A. Odeny, Maya Petersen,
Charles T. Muga, Jayne Lewis-Kulzer, Elizabeth A. Bukusi1, Elvin H. Geng (2017) en el
que daban asistencia a mujeres que estaban a punto de dar a luz brindándoles orientación
justo en ese momento para disminuir en este caso la mortalidad infantil que se daba por una
falta de asistencia en el parto.
El tema con los IVRs (mensajes de voz interactivos) es que la implementación de estos
genera costos altos ya que están diseñados para atender altos volúmenes de llamadas
telefónicas. En nuestro caso esta no podría ser una solución que se ajuste al perfil cultural ya
que tenemos la brecha de las lenguas originarias que varían mucho entre cada pueblo.

4.2.4.4 CHATBOT
Queremos tocar como canal adicional el Chatbot ya que es una tecnología nueva que
aportaría mucho valor y reduciría la brecha digital. Se trata de una interacción inteligente
basado en inteligencia artificial que utiliza un lenguaje natural. Su principal objetivo es
permitir que el usuario y la máquina realicen una conversación armoniosa natural. Por lo
tanto, permitir a la máquina reconocer la motivación humana y responder con precisión, no
solo es una manifestación importante de inteligencia avanzada, sino también un trabajo muy
desafiante en el campo de la interacción humana armoniosa.
Básicamente se han identificado los siguientes modelos, la generación de conversación
basada en aprendizaje profundo incluye dos tipos de modelos: modelos basados en
recuperación y modelos generativos. Los modelos basados en la recuperación utilizan un
repositorio de respuestas predefinidas y algún tipo de guía para elegir una respuesta adecuada
según la entrada y el contexto.
Algunos detallan este crecimiento del uso de los chatbot y sus respuestas interactivas cada
vez más personalizadas, se han dado en base a:


Los modelos basados en la recuperación son que no pueden manejar casos invisibles
para los cuales no existe una respuesta predefinida apropiada.



Se dice que una conversación se establece en cierta medida en una conversación de
una sola vez, pero a menudo se genera desde una oración.
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El algoritmo de escalada es una técnica para resolver ciertos problemas de optimización. En
esta técnica, comenzamos con una solución subóptima y la solución se mejora repetidamente
hasta que se maximiza alguna condición
Por lo tanto, la técnica de escalada puede considerarse como las siguientes fases:


Construyendo una solución subóptima obedeciendo las restricciones del problema



Mejorando la solución paso a paso.



Mejorar la solución hasta que no sea posible más mejora.

Yendo un poco a porqué nos interesa conocer los chatbots es necesario indicar que conducir
una conversación es una tarea extremadamente difícil para los humanos. Este es una de las
razones por las que se extienden las sesiones iniciales de las consultas. Esto a nivel de chatbot
es una de las principales causas por las que los chatbots no entienden o no pueden entenderte.
Con un chatbot de 1ª generación o 1er nivel, el rango de conversación está muy limitado a
un uso específico. El diseñador de chatbot crea un flujo de conversación muy simple. Por
ejemplo, un simple restablecimiento de contraseña puede ser manejado fácilmente en este
nivel ya que es un proceso definido. Pasando a las interacciones con los clientes que generan
un mayor impacto en el negocio y ahorro de tiempo para los clientes, los chatbots más
avanzados lingüísticamente en la conducta son de 2da y 3ra generación que básicamente
tienen mayor procesamiento de lenguaje natural - a menudo denominado "PNL”.
Como componentes del chatbot podemos identificar 4 y son los siguientes:
a) Interfaz de diálogo: La interfaz de chatbot con humanos (omnicanal)
b) Entendimiento del lenguaje natural: Capacidad de analizar lo que se les dice.
c) Administrador de diálogo: La capacidad para mantener el seguimiento de la
información relevante al diálogo; decidir qué hacer a continuación en el diálogo
actual según el contexto; la decisión puede incluir preguntar al usuario para obtener
más información, aclaración, cambiar a una tarea diferente, etc.
d) Generación de lenguaje natural: Capacidad de respuesta en palabras.
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Figura 45. Componentes del Chatbot

(Fuente: Junisper Research48, 2016)

Es por ello por lo que creemos que, en la medida que el SMS pueda avanzar como medio de
consulta de nuestra propuesta se puede unir a un chatbot para que pueda dar una respuesta
un poco más automatizada a las preguntas base que puedan surgir del proceso de consulta.
Para terminar este apartado queremos dejar un mensaje que resumen por qué hemos querido
detallar cada uno de los posibles protocolos de comunicación que se pueden habilitar:

48

http://rul.ai/wp-content/uploads/2016/12/How-to-Avoid-Chatbot-Pitfalls.pdf
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Figura 46. Mensaje de David Marcus, octubre 2015

(Fuente: Youtube49)

4.2.5 Servicio Cloud Computing
4.2.5.1 Regulación de Protección de Datos
Para la aplicación del presente trabajo de investigación, es importante conocer lo que existe
en la Ley respecto a regulación de datos personales y lo referente a la nube o Cloud, por lo
que en esta sección nos referiremos a la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos
Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú50 y su reglamento.
Artículo 1.- Objeto
El reglamento tiene por objeto desarrollar la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos
Personales, a fin de garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales,
regulando un adecuado tratamiento, tanto por las entidades públicas como por las
instituciones pertenecientes al sector privado. Sus disposiciones constituyen normas de
orden público y de cumplimiento obligatorio.
Artículo 2.- Definiciones
Para los efectos de la aplicación del presente reglamento, sin perjuicio de las definiciones
contenidas en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales,
complementariamente, se entiende las siguientes definiciones:

49
50

https://www.youtube.com/watch?v=9JbmAw1E-Wg
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2012/09/PROYECTO-REGLAMENTO-LEY-29733.pdf
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1. Banco de datos personales no automatizados: Conjunto de datos de
personas naturales no computarizado y estructurado conforme a criterios
específicos, que permita acceder sin esfuerzos desproporcionados a los datos
personales, ya sea aquel centralizado, descentralizado o repartido de forma
funcional o geográfica.
2. Bloqueo: Es la medida por la que el encargado del banco de datos impide el
acceso de terceros a los datos y éstos no pueden ser objeto de tratamiento,
durante el periodo en que se esté procesando alguna solicitud de
actualización, inclusión, rectificación o supresión, en concordancia con lo
que dispone el tercer párrafo del artículo 20 de la Ley.
Se dispone también como paso previo a la cancelación por el tiempo
necesario para determinar posibles responsabilidades en relación a los
tratamientos,

durante

el

plazo de

prescripción

legal

o prevista

contractualmente.
3. Cancelación: Es la acción o medida que en la Ley se describe como
supresión, cuando se refiere a datos personales, que consiste en eliminar o
suprimir los datos personales de un banco de datos.
4. Datos personales: Es aquella información numérica, alfabética, gráfica,
fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a las personas
naturales que las identifica o las hace identificables a través de medios que
puedan ser razonablemente utilizados.
5. Datos personales relacionados con la salud: Es aquella información
concerniente a la salud pasada, presente o pronosticada, física o mental, de
una persona, incluyendo el grado de discapacidad y su información genética.
6. Datos sensibles: Es aquella información relativa a datos personales referidos
a las características físicas, morales o emocionales, hechos o circunstancias
de su vida afectiva o familiar, los hábitos personales, la información relativa
a la salud física o mental u otras análogas que afecten su intimidad.
7. Días: Días hábiles.
8. Dirección General de Protección de Datos Personales: Es el órgano
encargado de ejercer la Autoridad Nacional de Protección de Datos
Personales a que se refiere el artículo 32 de la Ley, pudiendo usarse
indistintamente cualquiera de dichas denominaciones.
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9. Emisor o exportador de datos personales: Es el titular del banco de datos
o aquél que resulte responsable del tratamiento situado en el Perú que realice,
conforme a lo dispuesto en el presente reglamento, una transferencia de datos
personales a otro país.
10. Encargado del tratamiento: Es quien realiza el tratamiento de los datos
personales, pudiendo ser el propio titular del banco de datos o el encargado
del banco de datos u otra persona por encargo del titular del banco de datos
en virtud de una relación jurídica que le vincula con el mismo y delimita el
ámbito de su actuación. Incluye a quien realice el tratamiento de datos
personales por orden del responsable del tratamiento cuando este se realice
sin la existencia de un banco de datos.
11. Receptor o importador de datos personales: Es toda persona natural o
jurídica de derecho privado, incluyendo las sucursales, filiales, vinculadas o
similares; o entidades públicas, que recibe los datos en caso de transferencia
internacional, ya sea como titular o encargado del banco de datos personales,
o como tercero.
12. Rectificación: Es aquella acción genérica destinada a afectar o modificar un
banco de datos ya sea para actualizarlo incluir información en él o
específicamente rectificar su contenido con datos correctos.
13. Repertorio de jurisprudencia: Es el banco de resoluciones judiciales o
administrativas que se organizan como fuente de consulta y destinadas al
conocimiento público.
14. Responsable del tratamiento: Es aquél que decide sobre el tratamiento de
datos personales, aun cuando no se encuentren en un banco de datos.
15. Tercero: Es toda persona natural, persona jurídica de derecho privado o
entidad pública, distinta del titular de datos personales, del titular o encargado
del banco de datos personales, y del responsable del tratamiento, incluyendo
a quienes tratan los datos bajo autoridad directa de aquellos.
La referencia a "tercero" que hace el artículo 30 de la Ley constituye una excepción al
significado previsto en este numeral.
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Artículo 3.- Ámbito de aplicación
El presente reglamento es de aplicación al tratamiento de los datos personal contenidos en
un banco de datos personales o destinados a ser contenidos en bancos de datos personales.
Conforme a lo dispuesto por el numeral 6 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú
y el artículo 3 de la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, el presente
reglamento se aplicará a toda modalidad de tratamiento de datos personales, ya sea efectuado
por personas naturales, entidades públicas o instituciones del sector privado e
independientemente del soporte en el que se encuentren.
La existencia de normas o regímenes particulares o especiales, aun cuando incluyan
regulaciones sobre datos personales, no excluye a las entidades públicas o instituciones
privadas a las que dichos regímenes se aplican del ámbito de aplicación de la Ley y del
presente reglamento.
Lo dispuesto en el párrafo precedente no implica la derogatoria o inaplicación de las normas
particulares, en tanto su aplicación no genere la afectación del derecho a la protección de
datos personales.
Artículo 4.- Excepciones al ámbito de aplicación
Las disposiciones de este reglamento no serán de aplicación a:
1. El tratamiento de datos personales realizado por personas naturales para fines
exclusivamente domésticos, personales o relacionados con su vida privada o
familiar.
2. Los contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos de la
administración pública, solo en tanto su tratamiento resulte necesario para el
estricto cumplimiento de competencias asignadas por ley a las respectivas
entidades públicas siempre que tengan por objeto:
2.1

La defensa nacional

2.2

La seguridad pública y,

2.3

El desarrollo de actividades en materia penal para la investigación y

represión del delito.
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Artículo 33.‐ Tratamiento de los datos personales en cómputo en la nube o “Cloud
Computing”
El tratamiento de datos personales mediante servicios, aplicaciones e infraestructura en el
denominado cómputo en la nube podrá hacerse por el responsable del tratamiento, siempre
que éstos garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Ley y el presente reglamento.
El titular del banco de datos o en su caso el responsable del tratamiento no podrá celebrar el
contrato si es que los servicios para el tratamiento de datos personales en la nube
computacional no garantizan la debida protección de dichos datos. Para que la contratación
del servicio del cómputo en la nube pueda considerarse conforme a la Ley deberá cumplirse
con lo dispuesto en los artículos 34 y 35 y el presente reglamento.
Artículo 34.‐ Obligaciones del prestador del servicio de cómputo en la nube.
Además de lo señalado en el artículo 23 del presente reglamento, el prestador del servicio
de cómputo en la nube cumplirá cuando menos lo siguiente:
1. Informar con transparencia las subcontrataciones que involucren la
información sobre la que presta el servicio.
2. Abstenerse de incluir condiciones en la prestación del servicio que le
autoricen o permitan asumir la titularidad o propiedad de la información
materia del servicio.
3. Guardar confidencialidad respecto de los datos personales sobre los que
preste el servicio.
Artículo 35.‐ Mecanismos para la prestación del servicio de cómputo en la nube.
El prestador del servicio deberá contar con los siguientes mecanismos:
1. Dar a conocer los cambios en sus políticas de privacidad o en las condiciones
del servicio que presta al responsable del tratamiento, para obtener el
consentimiento si ello significara incrementar sus facultades de tratamiento.
2. Permitir al responsable del tratamiento limitar el tipo de tratamiento de los
datos personales sobre los que presta el servicio.
3. Establecer y mantener medidas de seguridad adecuadas para la protección de
los datos personales sobre los que presta el servicio.
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4. Garantizar la supresión de los datos personales una vez que haya concluido
el servicio prestado al responsable y que este último los haya podido
recuperar.
5. Impedir el acceso a los datos personales a quienes no cuenten con privilegios
de acceso, o bien en caso sea solicitada por la autoridad competente informar
de ese hecho al responsable.

4.2.5.2 Adquisición de Servicios Cloud por una Entidad del Estado
El Ministerio de Cultura, al ser una entidad del Estado, para la contratación de un proveedor
de servicios Cloud, deberá seguir lo indicado en el documento “Lineamientos para el uso de
servicios en la nube para entidades de la Administración Pública del Estado Peruano”
remitido por la Subsecretaría de Transformación Digital de la Secretaría de Gobierno Digital
de la Presidencia del Consejo de Ministros, el que fue aprobado el 4 de enero del 2018
mediante Decreto Supremo Nº 022-2017-PCM.

4.2.5.3 Identificación de Proveedores Cloud Computing
Para la identificación de proveedores de servicio Cloud que existen en el mercado, nos
hemos valido de la última información publicada de Gartner con respecto a los antes
mencionados (Ver Figura 4751):

51

https://www.epicor.com/es-mx/offers/gartner-mq-cloud
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Figura 47. Cuadrante de Gartner de Proveedores Cloud al 2018

Como vemos, los proveedores que se encuentran mejor posicionados en el Cuadrante de
líderes son:


Amazon Web Services (AWS)



Microsoft Azure



Google Cloud

Además, según la revista Forbes52 (2017) en su más reciente publicación sobre los tops 10
de proveedores Cloud a nivel mundial muestran a Microsoft Azure en el puesto 1, Amazon
Web Service en el puesto 2, mientras que Google Cloud se encuentra en el puesto 7.

52

https://www.google.com/search?q=Top+10+Ranking+Forbes.
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Figura 48. Top 10 Ranking Forbes.

Finalmente, hicimos una revisión sobre casos de éxito en Perú usando los proveedores de
servicios Cloud líderes de acuerdo con Gartner (2018) y encontramos que:


Microsoft Azure, es el proveedor de servicio Cloud que mayor presencia tiene en el
mercado peruano (BCP (2017)53 , MINSUR54 , APESEG55 , Pacífico Seguros56 , AFP
Habitad57 , Lagerkvist & Partners58). Y queremos resaltar que el caso de APESEG
fue el que más nos llamó la atención, puesto que Microsoft Azure ayudó en la
transformación digital del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), en
beneficio de toda la sociedad porque gracias a ellos hoy en día el SOAT electrónico
es una realidad.

53

https://customers.microsoft.com/es-mx/story/banco-de-credito-del-peru-banking-open-source-azure-es
https://customers.microsoft.com/es-mx/story/minsur-artifical-intelligence-azure-cognitive-servicesmachine-learning-mining-oil-arkano-peru-es
55
https://customers.microsoft.com/es-mx/story/apeseg-soat-azure-hybrid-integration-api-managementnonprofit-peru-es
56
https://customers.microsoft.com/es-mx/story/pacifico-seguros-open-source-on-azure-es
57
https://customers.microsoft.com/es-mx/story/afp-habitat-banking-powerbi-cognitive-services-artificialintelligence-bot-framework-peru-es
58
https://customers.microsoft.com/es-mx/story/lagerkvist-partners-professional-services-azure-sql-appservice-es
54
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Amazon Web Service (AWS), cuenta con dos importantes casos de éxito en Perú,
estos son: BCP 59(2016) y Latina Perú60



Google Cloud, no encontramos ningún caso de éxito documentado en Perú.

4.2.5.4 Requerimientos Mínimos como Criterios de Evaluación
La determinación de los criterios de evaluación está basada en los requerimientos técnicos,
solicitados por el Ministerio de Cultura, el cuál formará parte del benchmarking desarrollado
en el siguiente punto. Los criterios de evaluación a tomar en cuenta, los siguientes puntos:


Brindar servicio IaaS, PaaS, SaaS



Soportar Cloud híbrida



Soportar base de datos



Soportar aplicaciones



Soportar sistema de almacenamiento



Soportar escalabilidad



Seguridad de Información certificada



Servicio de soporte técnico



Experiencia en el sector privado de Perú



Experiencia en el sector público de Perú

4.2.5.5 Benchmarking de Servicio Cloud para el Ministerio de Cultura
Con el objetivo de encontrar el proveedor de servicio Cloud que se ajusta más al
requerimiento del Ministerio de Cultura, para la adquisición del Servicio Cloud, se realizó
el siguiente cuadro comparativo:

59
60

https://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/BCP/
https://www.youtube.com/watch?v=dhCN_kHI10M
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Tabla 11. Benchmarking de Proveedores de Servicios Cloud
AMAZON
Nº

REQUISITO

WEB

MICROSOFT

GOOGLE

SERVICES61

AZURE62

CLOUD63

(AWS)
1

Brindar servicio IaaS, PaaS, SaaS

x

x

x

2

Soportar Cloud híbrida

x

x

x

3

Soportar base de datos

x

x

x

4

Soportar aplicaciones

x

x

x

5

Soportar sistema de almacenamiento

x

x

x

6

Soportar escalabilidad

x

x

x

7

Seguridad de Información certificada

x

x

x

8

Servicio de soporte técnico

x

x

x

9

Experiencia en el sector privado de Perú

x

x

10

Experiencia en el sector público de Perú

x

(Elaboración propia)
En el benchmarking de la tabla anterior, notamos que los proveedores Cloud seleccionados,
cumplen con la mayoría de los requisitos. Sin embargo, encontramos ciertas diferencias en
el requerimiento 9 y 10.

Tanto Amazon Web Services como Microsoft Azure, cuentan con casos de éxito en Perú,
sin embargo, Microsoft Azure cuenta con un caso de éxito en el sector público al crear el
SOAT electrónico y es por esta razón que es el proveedor de servicios Cloud seleccionado.

61

https://aws.amazon.com/es/what-is-cloud-computing/?nc1=h_ls
https://azure.microsoft.com/en-us/
63
https://cloud.google.com/
62
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A continuación, la descripción del Caso SOAT, en donde Microsoft Azure en sociedad con
la empresa G&S, crearon el SOAT electrónico en beneficio de la sociedad peruana 64. Esto
explica la importancia de la aplicación desarrollada y como Microsoft Azure ayudó en la
transformación digital del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
“Según cifras oficiales del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), en
2017 se registraron 3,327 accidentes de tránsito en el Perú con 6,121 heridos, de los
cuales 2,826 perdieron la vida.

Es por ello que existe el SOAT, un seguro obligatorio establecido por ley, para
asegurar la atención de manera inmediata e incondicional a las víctimas, que no
solo incluye a los ocupantes de los vehículos involucrados en incidentes, sino
también a los peatones que puedan verse afectados.

En esencia, el SOAT tiene un fin netamente social y es obligatorio para todos los
vehículos que circulan por el país. No tener un SOAT vigente es una falta muy grave
que está penada con multas y traslado del vehículo a la comisaría.

Durante años, cada compañía de seguros que emitía un SOAT manejaba su propia
información de forma aislada, no existía un registro general porque las empresas no
estaban interconectadas.

La única prueba de la compra del SOAT era un certificado en papel que podía ser
falsificado o extraviarse. La policía no tenía acceso a la información en tiempo real
para poder fiscalizar a los choferes y los hospitales tampoco podían tener
rápidamente la información para atender a las víctimas de accidentes.

64

https://customers.microsoft.com/es-mx/story/apeseg-soat-azure-hybrid-integration-api-managementnonprofit-peru-es
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Para resolver estos problemas con tecnología, la Asociación Peruana de Empresas
de Seguros APESEG contactó a la empresa G&S, y una vez desarrollada la
plataforma, superaron el desafío de comunicar su visión al Ministerio de Transporte
y Comunicaciones del Perú para implementar el SOAT ELECTRÓNICO.

Esta innovación se desarrolló hace dos años cuando nadie ponía soluciones en la
nube íntegramente, con excelentes resultados para las empresas de seguros”
(Microsoft Azure, Diciembre 2018)

4.2.5.5.1 Características y costos del proveedor - Microsoft Azure
Se realizó una cotización de acuerdo a los requerimientos mínimos necesarios para la
implementación de la plataforma propuesta en la presente investigación, teniendo que el
costo anual usando Microsoft Azure sería USD 5 788,44.
Tabla 12. Cotización de requerimientos a Microsoft Azure

RESERVACI

RESERVACI

ÓN

ÓN 3

MENSUAL ($)

($)

3144.84

375.22

7289.28

E30 SSD: 1024 GIB

921.60

76.80

2764.80

Storage Transactions (x 50000)

1200.00

100.00

3600.00

Bandwidth (x 500GB)

522.00

43.50

1566.00

RESERVACI
AÑOS

ÓN ANUAL ($)
D8 v3 (8 vCPU(s),
32 GB RAM,
200GB temporary storage,
Red Hat Enterprise Linux)

$5,788.44

(Elaboración propia)
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4.2.6 Plataforma de Envío de Mensajes para Servicios M4D
Nuestra propuesta se representa en el siguiente diagrama:

Figura 49. Proceso de consulta con el uso de nuestra plataforma

(Elaboración propia)
En el diagrama mostrado se muestra el proceso una vez iniciado el proceso de consulta. A
continuación, lo detallaremos:
a) Las personas del pueblo indígena realizan la consulta a través de su celular hacia el
código corto asignado para este. Sin embargo, no se descarta que pueda ser iniciado
por el Ministerio de Cultura, al iniciar con un broadcast que convoque al proceso. En
un punto más adelante detallaremos la estrategia a manejar que tendrá el mensaje
para poder romper la barrera del idioma, pero lo que queremos señalar es que aquí se
inicia el proceso. Previamente el Ministerio de Cultura definió juntamente con el
“solicitante” de la consulta las preguntas y material de preparación que ya se difundió
en reuniones preparatorias. Es decir, realizadas las reuniones preparatorias, se
apertura el código de consulta por una franja de 31 días que es lo que se ha
establecido dentro del proceso.
b) El mensaje viaja a través de la red celular y es rescatado por la plataforma del centro
de mensajería de cada operador, esto gracias al código asignado y los permisos que
se tenga.
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c) En la plataforma lo que se hace es decodificar el mensaje y luego:


Como primera fase indicamos que la plataforma derive los mensajes al mail de
la persona a cargo de la consulta.



Como siguiente fase luego de una curva de aprendizaje se pueda identificar la
casuística y realizar un entrenamiento para que el chatbot tenga respuestas
predefinidas en base a las características de la consulta que se realice.

d) En base a las acciones de la plataforma se responde al mensaje de entrada al portal
SMS.
e) El mensaje con su respuesta se despacha hacia el indígena que realizó la consulta a
través de la plataforma. Este viaja sobre la red celular y llega al destino.

4.2.6.1 Roles dentro del proceso de Consulta Previa
Según la guía metodológica para la facilitación de procesos de Consulta Previa (2015), nos
indica que dentro de los actores que participan de la consulta previa tenemos:


La entidad promotora



Los pueblos indígenas, pueden ser varios miembros o representantes de estos.



El Viceministerio de Interculturalidad



Los intérpretes y traductores si se diera el caso.



Asesores de los pueblos indígenas.



La Defensoría del Pueblo.



Según testimonio recogido de la actual directora de consulta previa, también se
dan los facilitadores.



Otras entidades públicas de ser el caso.

Los roles que cada uno de estos cumple dentro del proceso de consulta previa son65:

65

Guía Metodológica para la facilitación de Procesos de consulta previa - 2015
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Figura 50. Rol de la Entidad Promotora

Figura 51. Rol del Pueblo Indígena

Figura 52. Rol del Viceministerio de Interculturalidad
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Figura 53. Rol de los Intérpretes

Figura 54. Rol de la Defensoría del Pueblo
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4.2.6.2 Detalle de procesos de la plataforma
Los procesos que identificamos, los cuales serán parte de la construcción de la plataforma
son:
4.2.6.2.1 Proceso de rescate de mensajes de texto
La Interfaz SMPP 3.4 de la plataforma utiliza una base de datos con las configuraciones de
todos los servicios que administra. Esta base de datos hace referencia a ciertos PDUs que
son susceptibles para no ser cobrados, a ciertos campos de estos PDUs y a la modalidad de
ingreso a la plataforma (MO o MT). De esta forma, por cada PDU que ingresa a la
plataforma, se examinan algunos campos del PDU que son de interés para la funcionalidad
de “no cobro”.
Cabe hacer notar que, en esta base de datos de configuración, cada servicio queda
identificado únicamente por su número corto, es decir se podrían generar varias consultas en
paralelo en distintas localidades y cada una tendría un número corto asignado.

4.2.6.2.2 Proceso de no cobro del mensaje
a) Modalidad de no cobro por MO (Mobile Originated)
En esta modalidad se procesan los mensajes SMS que son recibidos desde el SMSC por
una conexión receiver y que son originados en los móviles de los suscriptores. Los PDUs
susceptibles de cobro son: deliver_dm y data_sm.
El esquema de cobro asociado es simple: para cada PDU (deliver_dm y data_sm) se
define en la base de datos de configuración un precio para el servicio, el cual queda
determinado por el número corto que se obtiene del campo destination_addr del PDU.
El precio definido en este caso es cero para aquellos mensajes que no se deben cobrar
por MO.
Por último, aun cuando la base de datos de configuración permite definir distintos precios
para el PDU deliver_sm y data_sm, lo más usual es que se definan con el mismo valor
que sería cero.
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b) Modalidad de cobro por MT (Mobile Terminated)
En esta modalidad se procesan los mensajes SMS que son despachados por la misma
plataforma por una conexión transmitter y que posteriormente, son despachados hacia
los móviles de los miembros del pueblo indígena. Los PDUs susceptibles de cobro son:
submit_sm y data_sm.
Adicionalmente al campo source_addr del PDU recibido, el cual determina el número
corto asociado y en consecuencia el servicio correspondiente, se analiza también el
campo service_type del PDU. Con esta información (tipo de PDU: submit_sm o
data_sm, número corto y service_type) se obtiene desde la base de datos de
configuración, el número de consulta correspondiente.
El spec del protocolo SMPP 3.4 define el service_type como una cadena alfanumérica
de hasta 5 caracteres como máximo.
Un caso común entro los integradores (empresas encargadas de la venta de mensajes de
texto) es manejar ese campo, de esta manera es posible definir múltiples precios para un
mensaje SMS cobrado por MT y es responsabilidad del integrador enviar el valor
adecuado en el campo service_type de acuerdo con el contexto en que se envía el mensaje
SMS.
Por ejemplo, un servicio cobrado por MT puede ser definido con dos service_type:
“FREE” con precio US $ 0,00 y “BILL” con precio US $ 0,10. Si el mensaje enviado
por el integrador no debe ser cobrado (mensaje de ayuda, mensaje de bienvenida, etc.)
entonces el service_type correspondiente debe ser “FREE”. Si, por el contrario, el
mensaje debe ser cobrado (mensaje con contenido cobrable) entonces el service_type
correspondiente debe ser “BILL”.

4.2.6.2.3 Proceso de validación del abonado en la base de datos
Validar que el abonado solicitante a la consulta cumpla con las siguientes reglas definidas:
a) El número del abonado existe y se encuentra activo de acuerdo con el campo Estado
de la provisión de abonados creada dentro de la plataforma. Es decir, se debe de
construir una base previamente cargada en la plataforma. Esta

base se puede

construir en base a las reuniones preparatorias, registrando los celulares y operador
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de cada miembro de los pueblos. De esta manera nos aseguramos de que los números
que llegan en consulta y que no serán cobrados sean realmente de miembros de la
comunidad en consulta.
b) En caso de que, uno de los números no esté dentro de esta base, se deberá de enviar
un mensaje de validación previa, que puede ser desde una palabra clave asociada a
la consulta y que ha sido comunicada en las reuniones preparatorias que se realizaron.

4.2.6.2.4 Proceso de decodificación del mensaje
Se implementará dentro de la plataforma un proceso que tome el mensaje y lo pueda
canalizar en base a las acciones predefinidas:


Envío del contenido del mensaje al encargado del proceso en consulta.



Cuando se tenga implementado el tema del chatbot, tomará el contenido y lo buscará
en la red preconfigurada para dar una respuesta de acuerdo con las parametrizadas
en el chatbot.

4.2.6.2.5 Proceso de asignación de atención
Luego de decodificar el mensaje se procederá con la asignación de atención, esto se realizará
en base a una tabla que configuraremos en la plataforma de manera que:
#ContenidoMensaje#  derivar a yvega@ministeriodecultura.pe

4.2.6.2.6 Proceso de respuesta del mensaje
La plataforma permitirá a través de un portal web crear los mensajes de respuesta hacia las
personas que realizaron la consulta luego del proceso de asignación. En caso la pregunta no
tenga los campos necesarios de contenido, se usarán una de las respuestas predeterminadas
que mostraremos en el listado:
A través de esta funcionalidad el usuario podrá configurar el contenido de estos mensajes,
utilizando para ello textos fijos y otros variables, que permitirán personalizar el mensaje
dependiendo de la situación detectada.
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Tabla 13. Proceso de respuesta del mensaje
Caso

Aplicabilidad

Ejemplo

Mensaje que la plataforma
Su
enviará

consulta

al

proceso

inmediatamente
%nombre% no puede ser

después de recibir un mensaje

General
procesada porque no está

de un abonado no autorizado
habilitado.
en la consulta.
Su
Mensaje con contenido en

consulta

al

%nombre%

proceso

llego

sin

General
blanco

contenido,

por

favor

al

proceso

reintente.
Su

consulta

%nombre%
Mensaje

con

llego

sin

la

contenido
estructura

distinto a la estructura definida

requerida,

por

General
favor reintente en base a lo

a la consulta
difundido en las reuniones
preparatorias.
Su

consulta

al

proceso

Mensaje ante una pregunta
%nombre%

no

esta

éste,

pero

distinta al proceso de consulta
General

relacionada

a

pero de atención para el
derivaremos su consulta al
Estado.
área respectiva.
Mensaje ante una pregunta

Su

distinta al proceso de consulta

consulta

al

proceso

%nombre% no tiene relación
General

sin ninguna relación para el

ni es parte de un proceso del

Estado.

Estado. Gracias.
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Su

consulta

al

proceso

Alguna falla en la plataforma
%nombre% no pudo ser
que ha impedido que llegue el

General
procesada

por

favor

mensaje correctamente
reintente.

(Elaboración propia)

4.2.6.2.7 Proceso de manejo de estados de un mensaje de texto
Dentro de los estados por los que puede pasar un mensaje de texto podemos identificar dentro
de la plataforma los siguientes:
a) message_state = 0x02 (DELIVERED): Indica que el mensaje MT asociado al
message_id fue despachado a su destino.
b) message_state = 0x08 (REJECTED): Indica que el mensaje MT asociado al
message_id fue rechazado, no fue despachado. Algunas de las causales de rechazo
son informadas al momento de recibir el mensaje MT (usuario no aprovisionado,
servicio inexistente, etc.)
c) message_state = 0x03 (EXPIRED): Indica que el mensaje MT asociado al
message_id no pudo ser despachado a su destino.
d) message_state = 0x01 (ENROUTE) Indica que el mensaje MT asociado al
message_id está en proceso de ser despachado. Aun no alcanza su estado final.
Para los 4 estados anteriores el valor del command_status es 0x0. Además, en el campo
final_date se indica la fecha y hora en la cual se alcanzó el estado final (con excepción del
punto 4).

4.2.6.2.8 Proceso de envío del mensaje
El despacho del mensaje de texto se produce en la plataforma hacia los SMSC de cada
operador, ya sea de manera directa o a través del bróker de SMS. Este mensaje será
canalizado por señalización hacia los destinatarios en este caso los miembros de los pueblos
indígenas.
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4.2.6.3 Contenido del mensaje
El tema del contenido del mensaje pasa por la problemática de que hay una barrera
lingüística y fonética distinta al español, es decir basadas en sus lenguas originarias. En este
sentido la codificación para los mensajes de texto cortos se basó en un alfabeto diseñado
para proporcionar un sistema de paginación para Europa. La codificación proporciona un
alfabeto latino básico de 7 bits y los caracteres de extensión más comunes en las principales
lenguas europeas, con la sustitución de estos últimos. Esta elección, combinada con el
tamaño máximo de mensaje posible en el protocolo de transporte de SMS seleccionado
(MAP), dio una longitud de mensaje de 160 caracteres. En la India, equivalentes fonéticos
en el alfabeto latino SMS, son tan comunes que Vodafone India ofrece un servicio de "SMS
vernáculo". Los usuarios envían la fonética equivalente al mensaje y el idioma que requieren
para un mensaje, y en esto se espera recibir el Hindi, Gujarati o Marati equivalente como
mensaje de imagen para reenviar a su destinatario. (Vodafone India, 2013).

Los servicios de SMS que operan en países donde un idioma regional utiliza los alfabetos
latinos aún deben decidir si elegir un alfabeto no latino o arriesgar a algunos destinatarios a
no poder leer el mensaje, o intentar un equivalente fonético. Por la tanto la recomendación
que pudimos sacar de esto es que las comunidades fuera del estrecho paradigma lingüístico
de la infraestructura de red móvil al usar el teclado en español, no les suele ser fácil su uso
para el envío de mensajes a través de estos .

Como conclusión es importante que para el tema del mensaje evaluemos la lengua originaria
con la que se realizará el proceso de manera que la estructura de mensaje se adecúe a ésta y
no esté condicionada a tener un intérprete.

4.2.6.3.1 Estructura propuesta del mensaje a enviar
Tal como hemos venido revisando, la estructura de los mensajes debe de tener en cuenta que
algunas lenguas originarias no manejan toda la simbología a la que estamos acostumbrados
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en el envío de los mensajes de texto. Ante esto hemos podido investigar que hay diversas
maneras creativas e innovadoras de cerrar esa brecha. A continuación, detallamos algunas:
Varios servicios que se basan en el procesamiento y la agregación automatizada de datos,
incluidos los datos móviles, a menudo requieren datos estructurados en lugar de texto libre,
de esta manera estaría está disponible en cualquier teléfono. Los SMSpolls, son un ejemplo
en donde los usuarios pueden enviar una palabra o una opción numérica a un código corto.
Es así como para plataformas de recolección de datos y de múltiples puntos de datos, como
podrían ser: el peso de un recién nacido, el sexo, la fecha de nacimiento y la ubicación,
pueden ser recopilados en un solo mensaje escrito en un formato predefinido.

Melissa Loundon (2016) define lo anteriormente descrito bajo el siguiente esquema de envío
en un solo mensaje que contiene todos los datos a ser recopilados:

Figura 55. Ejemplo de un mensaje de texto que registra los datos de un niño.

(Fuente: Blaschke et al. (2009))

En ese sentido cabe aclarar que la recopilación de datos estructurados requiere
conocimientos básicos y destreza con el teclado por parte del usuario móvil, así como una
cuidadosa entrada de datos cada vez que se envía un mensaje. Esto implica que se haya
capacitado a los usuarios, lo que sumado a la supervisión de los errores de SMS ayudarían a
mejorar la precisión entre un grupo de usuarios predefinido. Sin embargo, en los estudios
citados por Melissa Loundon (2016), se indica que las tasas de error para la recopilación de
datos SMS se han citado como causa de preocupación en dos estudios, ambos son parte de
pruebas de información sanitaria por parte de usuarios.
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Dentro de ese contexto, se tiene un caso en Camboya estudiado por Nicolás di Tada (2009),
en el que se abordó el problema de precisión mediante el desarrollo de herramientas de
asistencia en papel como los libros de registro, o en un ejemplo más inusual, una rueda de
papel que cuando se gira para mostrar la fecha correcta y otros puntos de datos, produce el
texto exacto para el SMS. En una aplicación en centros de salud se encontró que, si bien
debían resolver problemas de la sintaxis, previo a ello se tuvo que resolver el problema de
que la mayoría de la gente no sabía enviar SMS y algunos de ellos tampoco tenían noción
de cómo leer un mensaje entrante. Adicionalmente se enfrentaban al tema de los caracteres
propios de su lengua. Es así como considerando que el objetivo era la interacción entre los
trabajadores de salud y el sistema para permitirles en última instancia, informar los casos de
enfermedad de forma semiestructurada, pensaron en cómo antes se usaba el código Morse o
el telégrafo para comunicar un mensaje, lo cual fue una opción a explorar. A continuación,
se muestra el dispositivo en forma de rueda que se elaboró con el objetivo de facilitar la
interacción, respetando los caracteres propios de la lengua, siendo además de fácil uso para
los que no sabían enviar ni leer un SMS.
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Figura 56. Rueda propuesta en base a las enfermedades detectadas

(Fuente: Nicolás di Tada – InSTEDD66)

En esta rueda se muestra cómo al girarla en base a los valores propuestos se va construyendo
el mensaje a enviar. Según la imagen elaborada con la rueda se tendrían como datos: día,
reporte de la enfermedad, y número de casos que, transformándolos a los caracteres
numéricos resulta el mensaje a enviar: 361/145/596

66

http://ndt.instedd.org/
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Figura 57. Elaborando el mensaje en la rueda propuesta

(Fuente: Nicolás di Tada – InSTEDD67)

67

http://ndt.instedd.org/
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Figura 58. Miembro del instituto de salud haciendo uso de la rueda.

(Fuente: Nicolás di Tada – InSTEDD68)

En resumen, lo que podemos indicar es que sería necesario elaborar como material
preparatorio de cada consulta una rueda que este adecuada a cada lengua originaria. De esta
manera ellos sin necesidad de intérprete podrían elaborar sus respuestas.

4.3

Administración de la Plataforma Propuesta

La administración de la plataforma se da dentro del contexto de la gestión de servicios 69 que
puede ser llevada por el área de informática del mismo Ministerio de Cultura, previa entrega
de la plataforma una vez implementada. Ello comprende lo siguiente:

4.3.1 Proceso de Gestión de Incidentes
A continuación, mostramos el proceso de gestión de incidentes y posteriormente detallamos
la propuesta de mejora de aquellas actividades que requieren un mayor cuidado.

68
69

http://ndt.instedd.org/
AXELOS Limited 2014
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Figura 59. Actividades del proceso de gestión de incidentes

(Fuente: AXELOS Limited 2014)
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4.3.1.1 Identificación de Incidente
Esta es la etapa en la que se detecta un incidente.
Tabla 14. Identificación de Incidente
Fuente:

Responsabilidad

Portal Web

Analista

Teléfono

Analista

Correo electrónico

Analista

Gestión de eventos

Supervisor de eventos

El analista es responsable de transferir las solicitudes abiertas como incidentes al proceso de
Cumplimiento de Solicitudes cuando corresponda.

4.3.1.2 Registro del Incidente
El analista del Centro de Atención es responsable de ingresar los datos de los incidentes
cuando el incidente se abre por teléfono. Los datos obligatorios a registrar son: número de
incidente, empresa, nombre, departamento, ubicación del usuario, fecha y hora, categoría,
descripción.
El analista que tiene asignado el incidente es responsable, a medida que el incidente avanza
hacia su resolución, de asegurar que se registre cada acción. Es decir, que se actualice el
registro del incidente para que haya disponible un historial completo de la resolución del
incidente.

4.3.1.3 Categorización del Incidente
Los incidentes se categorizan durante la fase de registro. El analista categoriza los incidentes
iniciados por teléfono, llamadas recibidas por los usuarios de las plataformas. Las categorías
de incidentes abiertos por otros medios son verificadas y pueden ser re categorizados. Las
categorías deberán de corresponder a lo establecido con cada usuario de la plataforma.
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4.3.1.4 Priorización del Incidente
El supervisor asegura que se prioricen todos los incidentes. La prioridad consiste en el
impacto y urgencia (referida a qué tan rápida es necesaria una resolución para el negocio),
se propone 5 niveles y se codifica en base a la siguiente tabla:
Tabla 15. Priorización del Incidente
Impacto

Alto

Medio

Bajo

Alta

1

2

3

Media

2

3

4

Baja

3

4

5

Urgencia

El tiempo de resolución de un incidente depende de la prioridad y se calcula de la siguiente
forma:
Tabla 16. Código de Prioridad del Incidente
Código de

Descripción

Tiempo objetivo de resolución

1

Crítico

1 hora

2

Alto

2 horas

3

Medio

4 horas

4

Bajo

8 horas

5

Planificada

24 horas

prioridad

Tabla 17. Prioridad definida del Incidente
Alto

Medio

Inmediatamente: sin solución

A

temporal disponible

solución temporal parcial

mediano

Bajo
plazo:

existe

A largo plazo: existe una buena
solución temporal

139

4.3.1.5 Escalamiento de Incidente
Es importante definir un adecuado nivel de escalamiento, esto incluye seguimiento del
progreso, mantener informados a los usuarios y el cierre del incidente, considerar el tipo de
escalamiento según el cliente.
a) Escalamiento funcional: escalamiento a un grupo especialista. Los contratos de
soporte con los clientes definen bajo qué circunstancias se escalará un incidente.
b) Escalamiento jerárquico: se utiliza en las siguientes situaciones:


Para incidentes de alta prioridad.



Cuando la resolución de un incidente llega al 75% del tiempo objetivo
de resolución.



Cuando es iniciado por una gestión de usuarios o clientes.



Cuando un incidente llega al 90% del tiempo objetivo de resolución
y si es obvio que no se podrá cumplir el SLA.

4.3.1.6 Resolución y Recuperación de Incidente
Es importante incidir en:


Definir el personal responsable para la prueba y verificación de la resolución.



Hay que asegurar que se actualice el registro del incidente.



Coordinar las actividades entre los grupos de soporte o terceros.

4.3.1.7 Cierre del Incidente
El analista debe verificar que el incidente esté totalmente resuelto y que el usuario esté
satisfecho y dispuesto a acordar el cierre del incidente.

4.3.1.8 Capacitar al analista de primera línea (1° nivel)
Es importante asegurar que el analista realice correctamente las siguientes actividades:


Registrar incidentes.



Clasificación, priorización y escalamiento de incidentes.



Resolución y recuperación de incidentes.
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Monitoreo del estado y progreso de incidentes asignados.



Cierre de incidentes.



Informar a usuarios sobre progreso de incidentes.



Actualizar el registro de incidentes.

4.3.1.9 Coordinar y capacitar al analista de segunda línea (2° nivel)


Igual que el analista de primera línea, pero con conocimientos técnicos mucho más
profundos y mayor dedicación de tiempo a la resolución del incidente.



Mantener una adecuada comunicación con el analista de primer nivel.



Capacitarlo en el uso de la aplicación del Centro de Atención a fin de que actualicen
correctamente los tickets.

4.3.1.10 Mejoras en el proceso de Gestión de Solicitudes.
De manera similar al Proceso de gestión de incidentes, es necesario mejorar las actividades
de este proceso y definir adecuadamente los factores críticos de éxito (CSF) e indicadores
clave de desempeño (KPI).
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Service
desk

RFC

Interfaz
Web

Llamado
telefónico

Correo
electrónico

Recibe
solicitud
¿Es realmente una
solicitud de
servicio?

No

A gestión de incidentes (si es
un incidente) o gestión de
portafolio de servicios (si es
una propuesta de cambio)

Registro y validación
de solicitud

¿Solicitud
válida?

No

Devuelve al
solicitante

No

Devuelve al
solicitante

Categorización
de solicitud
Priorización de
solicitud

Gestión de
acceso

Autorización
de solicitud

Gestión
financiera

¿Solicitud
autorizada
?

Revisión de
solicitud
Sí
Escalamiento
funcional

¿Dirige
solicitud?

Ejecución de
modelo de
solicitud
¿Se
modifican
EC?

Sí
Gestión de
cambios

Devuelve al
solicitante

No

¿Solicitud
cumplida?

Cierre de
solicitud

Gestión
financiera

Fin

Figura 60. Actividades del proceso de cumplimiento de solicitudes

(Fuente: AXELOS Limited 2014)

4.3.1.11 Solicitud del servicio.
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Tabla 18. Solicitud del Servicio
Fuente

Responsabilidad

Portal Web

Usuario

Teléfono

Personal del Centro de Atención.

Correo electrónico

Usuario

Solicitud de cambio

Usuario

4.3.1.12 Registro y validación de solicitud.
Los datos obligatorios que se deben registrar son: número de solicitud, nombre,
departamento, ubicación del usuario, nombre, departamento, ubicación del usuario, datos de
fecha y hora, categoría, descripción. El analista es responsable, a medida que la solicitud
avanza hacia el cumplimiento, de asegurar que cada acción sea registrada para que esté
disponible todo el historial del cumplimiento de solicitudes de servicio.

4.3.1.13 Categorización de Solicitudes.
Las solicitudes de servicio se categorizan durante la fase de registro. Las categorías de
solicitudes de servicio abiertas por otros medios son verificadas por el analista y pueden ser
recategorizados.
Las categorías están configuradas de acuerdo con lo pactado con el cliente.

4.3.1.14 Priorización de Solicitudes.
La prioridad consiste en el impacto (en el negocio que ocasiona una solicitud de servicio) y
urgencia (referido a qué tan rápido se debe completar una solicitud de servicio), tiene 5
niveles y está codificada en base a la siguiente tabla:
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Tabla 19. Priorización de Solicitudes

Impacto

Alto

Medio

Bajo

Alto

1

2

3

Medio

2

3

4

Bajo

3

4

5

Urgencia

El tiempo de resolución de una solicitud de servicio depende de su código de prioridad y se
calcula de la siguiente forma:
Tabla 20. Código de Prioridad de la Solicitud
Código de prioridad

Descripción

Tiempo objetivo de resolución

1

Crítico

1 hora

2

Alto

2 horas

3

Medio

4 horas

4

Bajo

8 horas

5

Planificada

24 horas

Tabla 21. Prioridad definida de la Solicitud
Alta

Medio

Bajo

más del 90% de los usuarios

entre el 30 y 90% de los

menos del 30% de los usuarios

son

usuarios son afectados por las

son

actividades de cumplimiento

actividades de cumplimiento

afectados

por

las

actividades de cumplimiento

afectados

por

las
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Tabla 22. Cambio de prioridad de solicitud
Alta

Medio

Bajo

Inmediatamente: se ordena EC

A mediano plazo: se ordena

A largo plazo: se ordena EC de

de alta importancia

EC de importancia media

importancia baja

Cambio de prioridad: la prioridad inicial podría ser modificada.

4.3.1.15 Autorización de Solicitudes.
Todas las solicitudes de servicio deben ser autorizadas antes de ejecutar las actividades de
cumplimiento, según lo establecido con el cliente.

4.3.1.16 Ejecución de Solicitudes.
Quien tiene asignada la solicitud de servicio ejecuta todas las actividades necesarias para
completar la solicitud de servicio y documentar todas las acciones. Es importante definir los
recursos necesarios para cumplir las solicitudes de servicios por categoría, así como definir
el responsable de aprobar qué cambios serán manejados a través del proceso de
cumplimiento de solicitudes.

4.3.1.17 Cierre de Solicitudes.
Es importante:


Verificar los requerimientos financieros.



Categorización de cierre.



Encuesta de satisfacción del usuario.



Documentación de la solicitud.



Cierre formal.

4.3.1.18 Medición.
Los informes son enviados al cliente en forma mensual.
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Los informes son generados mensualmente, con resúmenes trimestrales y anuales.



Los reportes son evaluados.



Definir las mediciones para mejoras.

4.3.1.19 Métricas.
Genera informes mensualmente, con resúmenes trimestrales y anuales. Métricas para
reportar:


Cantidad total de solicitudes de servicio



Desglose de solicitudes de servicio por categorías



Cantidad y porcentaje de solicitudes de servicio divididas por tema



Cantidad y porcentaje de solicitudes de servicio resueltas divididas por función que
la cumplimento



Desglose de solicitudes de servicio por hora, para ayudar a detectar picos y garantizar
asignación de recursos

Los informes se deben agrupar en las siguientes categorías:


4.4

Categoría de solicitud de servicio, plazo, servicio, ubicación, cliente.

Análisis Económico

Para realizar el siguiente análisis económico sobre los procesos de consulta previa llevados
a cabo por el Ministerio de Cultura, solicitamos información respecto a los puntos
mencionados a continuación.

4.4.1 Presupuesto Asignado por cada Proceso de Consulta Previa
De acuerdo al Memorando Nº 900038-2018/DCP/DGPI/VMI/MC de fecha 02 de Octubre
del 2018, el Ministerio de Cultura nos indicó que de acuerdo artículo 18 de la Ley 29785,
Ley de Consulta Previa, señala que las entidades estatales deben garantizar los recursos que
demande el proceso de consulta a fin de asegurar la participación efectiva de los pueblos
indígenas u originarios. Por ende, cada entidad promotora debe garantizar los recursos
necesarios para el proceso de Consulta Previa que implemente.
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A la fecha, se han realizado 42 procesos70 de consulta previa, pero el Ministerio de Cultura
sólo ha implementado el proceso de Consulta Previa del Reglamento de la Ley de Lenguas
Originarias con un costo total de S/. 608 339,81 soles.

NÚMERO TOTAL DE PROCESOS DE CONSULTA PREVIA
Resoluciones que autorizan actividades de exploración y explotación de actividades mineras

15

Propuestas de decretos supremos que aprueban la suscri pción de contratos de exploración y
explotación de lotes petroler os y gasíferos

11

Áreas naturales protegidas, administradas por SENARP

5

Áreas naturales protegidas, administradas por Gobiernos Regionales

4

Resolución de alcaldía sobre el estudi o definitivo de mejorami ento de carretera

1

Resolución que aprueba la concesión definitiva de actividades de generación el éctrica

1

Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Hidrovía Amazónica

1

Reglamento de la Ley de Lenguas Originarias

1

Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe

1

Polí tica Sectorial de Salud Intercultural

1

Normas de alcance nacional tales como los regl amentos de la Ley Forestal y Fauna Silvestre,

Ministerio de Cultura
S/. 608 339.81

1
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Figura 61. Número total de procesos de Consulta Previa a la fecha

Fuente: Ministerio de Cultura (2018) - Memorando Nº 900038-2018/DCP/DGPI/VMI/MC
(Elaboración propia)

4.4.2 Presupuesto Asignado por cada viaje durante Consulta Previa
De acuerdo al Memorando Nº 900038-2018/DCP/DGPI/VMI/MC de fecha 02 de Octubre
del 2018, el Viceministerio de Interculturalidad brinda asistencia técnica a las entidades
promotoras y participa en los procesos de Consulta Previa. En tal sentido, se tiene que
durante el año 2018 se ha devengado un total de S/. 181 670,49 por concepto de viáticos y
pasajes en el marco de la asistencia técnica realizada por la Dirección de Consulta Previa del
Ministerio de Cultura71 .

70

Las entidades promotoras que implementaron los procesos de consulta fueron: seis (6) ministerios del Poder
Ejecutivo; un (1) organismo público; tres (3) gobiernos regionales y un (1) gobierno local: Ministerio de
Energía y Minas, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud, Ministerio de
Agricultura y Riego, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, SERNANP, Gobierno Regional de Loreto,
Gobierno Regional de Cusco, Gobierno Regional de Ucayali y Municipalidad Distrital de Manseriche.
71
Cabe señalar que este monto comprende tanto los viajes de asistencia técnica realizados durante el desarrollo
de procesos de consulta, como aquellos que se realizaron antes del inicio de estos.
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4.4.3 Presupuesto Anual Asignado al Área de Consulta Previa
De acuerdo al memorando Nº 900038-2018/DCP/DGPI/VMI/MC de fecha 02 de Octubre
del 2018, se tiene que los presupuestos asignados a la Dirección de Consulta Previa del
Ministerio de Cultura durante los periodos 2016, 2017 y 2018 y ejecución de los mismos,
son los que se muestran a continuación.
Tabla 23. Presupuesto asignado y ejecución de la Dirección de Consulta Previa
2016
DIRECCIÓN
Dirección de Consulta Previa

PIM
1,997,327.00

2017
Ejecución
Devengado
1,952,634.00

PIM
1,646,220.00

Ejecución
Devengado
1,541,062.00

2018
PIM
1,939,724.00

Certificación
1,856,600.00

Ejecución
Devengado
1,214,328.00

(Adaptado del memorando Nº 900038-2018/DCP/DGPI/VMI/MC)

4.4.4 Inversión Presupuestada para la Propuesta de Solución
De acuerdo con la solución propuesta, es necesario tener en cuenta los costos de servicio
Cloud y además el costo de implementación de la plataforma web. Tenemos primero, que el
costo anual por el servicio Cloud seleccionado (Microsoft Azure), esto de acuerdo con el
benchmarking realizado en el punto 4.2.4.5, es de USD 5 788,44. Este monto convertido a
soles72 e incluyendo IGV asciende a S/. 23 018,31 soles. En segundo lugar, para el caso de
la implementación de la plataforma web que se encargará de toda la gestión de envíos,
recepción de SMS, ascendería a un costo anual de S/. 41 300,00 soles incluido IGV para un
paquete de hasta 500 000 SMS. Este servicio incluiría lo siguiente:


Servicio multioperador Cobertura con los 6 operadores (Movistar, Claro, Entel, Bitel,
Tuenti, Virgin).



Integración con sistemas a través de Webservice o SMPP.



Cuenta administrativa para crear subcuentas y asignar créditos.



Soporte comercial personalizado a través de un ejecutivo de cuenta.



Interface Web con Reportes en línea para seguimiento de sus envíos.



Soporte, mantenimiento de la plataforma, y monitoreo del servicio.

Sumando ambos costos, tenemos que el costo anual de la propuesta de nuestra investigación
ascendería a S/. 64 318,31 soles.

72

Tipo de cambio = 3.37 (29-12-2018). Fuente SUNAT
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Tabla 24. Resumen de costos

COSTO ANUAL + IGV
Servicio Cloud - Microsoft Azure

S/ 23 018,31

Implementación de solución

S/ 41 300,00
S/ 64 318,31

(Elaboración propia)
Como vimos en el punto 4.4.2., durante el año 2018 el Ministerio de Cultura ha devengado
un total de S/. 181 670,49 por concepto de viáticos y pasajes en el marco de la asistencia
técnica realizada por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio de Cultura. Dado esto,
consideramos que nuestra propuesta de solución es viable, puesto que ayudará a reducir
considerablemente los gastos incurridos en viáticos anuales por procesos de Consulta Previa,
además ayudará a que el flujo de información sea más transparente entre los involucrados
(empresas privadas, Estado, pueblos indígenas) en los futuros procesos de Consulta Previa
y a prevenir posibles conflictos sociales.

4.5

Administración del Proyecto

La ejecución del proyecto de implementación de la plataforma se inicia con el Acta de
Constitución del Proyecto, esto de acuerdo con el PMBOK del PMI. El Acta de Constitución
del proyecto, que será elaborado por el Gerente del Proyecto, deberá contar con los siguientes
puntos:


Nombre del Proyecto



Patrocinador del Proyecto



Nombre del Gerente del Proyecto



Descripción del Proyecto



Fases del Proyecto



Entregables



Stakeholders
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4.5.1 Plan de Gestión del Proyecto
En esta sección se describen los entregables del proyecto, las actividades a realizar, el criterio
de finalización del proyecto, las premisas particulares, las responsabilidades de Microsoft
Azure, GATEWAY service y el Ministerio de Cultura (Dirección de Consulta Previa) y la
duración estimada del proyecto.
El proyecto será ejecutado de acuerdo con las siguientes consideraciones:


Los tiempos y alcances estimados del proyecto están basados en la información
Suministrada por el área de Dirección de Consulta Previa (Ministerio de Cultura) y
lo manifestado en su requerimiento. Para cualquier modificación del alcance
indicado en esta sección, será necesario activar el Procedimiento de Control de
Cambios, con la finalidad de contemplar nuevos requerimientos, nueva priorización
de estos o cambios en los alcances.



Los alcances que se han definido consideran una duración de tres meses a partir de
la firma y aceptación formal del proyecto.



Los alcances y tiempos estimados están basados en que la Dirección de Consulta
Previa del Ministerio de Cultura, dispone de toda la documentación e información
necesaria de su infraestructura actual, y que además dispone de la infraestructura
necesaria para ejecutar las actividades correspondientes a la habilitación de la
Plataforma de la Solución propuesta para el proyecto en cuestión.



Este proyecto consiste en habilitar una infraestructura de Microsoft Azure en la Nube
y además unirla a la solución de plataforma web con SMS ofrecida por GATEWAY
service. Este proyecto será ejecutado por etapas el cual se presenta de la siguiente
manera:

Tabla 25. Etapas del Proyecto

ETAPA DESCRIPCIÓN ENTREGABLES

1

Recolección de
Información

Inventario de
Capital Humano

ACTIVIDADES
Se proporcionarán todos
los datos necesarios
referentes al personal
encargado del área de
Tecnología de la
Dirección de Consulta
Previa

RESPONSABLE
Dirección de
Consulta Previa
(Ministerio de
Cultura)
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2

3

4

Capacitación

1. Guía de
capacitación al
personal de TI
2. Guía de
Capacitación al
Usuario Final

Entrenamiento que se derá
proporcionar tanto al
personal del área de
Tecnología, quienes se
encargarán de dar el
mantenimiento de la
plataforma en la Nube y la
plataforma web, así como
entrenamiento a los
Usuarios Final, quienes
interacturán con la
plataforma durante los
Procesos de Consulta
Previa.

Microsoft Azure /
Gateway Service

Implementación

1. Configuración
de la
Infraestructura en
la Nube.
2. Implementación
de la Plataforma
Web-SMS.

Configuración de la
Infraestructura en la Nube
y la Implementación del
Software para la
plataforma web con SMS.

Microsoft Azure /
Gateway Service

Pruebas de
Funcionamiento

1. Resulta de la
prueba de
funcionamiento de
la Infraestructura
en la Nube.
2. Resultado de la
prueba de
funcionamiento
del software de
solución SMS.

Se realizarán pruebas de
performance y stress de la
infraestructura en la nube,
además de pruebas
funcionales con los
usuarios clave de la
Dirección de Consulta
Previa. Esto último
conllevará a pruebas de
flujos core y alternativos.

Dirección de
Consulta Previa
(Ministerio de
Cultura)
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5

6

Soporte posterior
a la
implementación
de la Solución
Propuesta.

Cierre

1. Informe de
Servicio de
Soporte de la
Infraestructura en
la Nube
2. Informe de
Servicio de la
Plataforma WebSMS

Se brindará soporte a la
resolución de problemas
reportados en la
Infraestructura en la Nube,
Microsoft Azure /
además se brindará
Gateway Service
soporte por incidencias
con la plataforma websms, reportados por los
usuarios finales.

Acta de Cierre del
Proyecto

Luego de realizar todas las
validaciones, se procederá
al cierre del proyecto, esto
implica transferir el
Microsoft Azure /
proyecto al área de
Gateway Service
Tecnología de la
Dirección de Consulta
Previa (Ministerio de
Cultura)
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CONCLUSIONES

Las conclusiones del presente trabajo son:
1. Durante la investigación, solicitamos información a diferentes instituciones
públicas (OSIPTEL, PCM, Ministerio de Cultura, Ministerios de Transporte
y Comunicaciones) mediante el mecanismo de Acceso a la Información
Pública, y verificamos que la información no se encuentra unificada, y en la
mayoría de los casos, nos fueron entregamos documentos Excel hechos a
mano, por lo que se pudo constatar que la mayoría de procesos para el
mantenimiento de información todavía se realiza de manera manual en estas
instituciones, y dificulta grandemente el cruce de información.
2. El caso de los SMS como plataforma para aplicaciones y servicios M4D
representa la complicada relación entre las necesidades y las lógicas de tales
servicios y las de los diversos actores en el ámbito comercial orientado al
ecosistema móvil. Por un lado, SMS ofrece una oportunidad sin precedentes
para que los servicios de información y comunicación de doble vía lleguen a
usuarios que anteriormente no tenían servicio, y de esta manera desarrollar
aplicaciones que satisfagan sus necesidades particulares.
3. Por otro lado, las inquietudes sobre la escalabilidad, sostenibilidad, y la
viabilidad de las aplicaciones y servicios M4D para personas de bajos
ingresos, mayores de edad, con menos educación o más rurales no son
infundados, pero como se mostró a lo largo del desarrollo de la tesis, estas
preocupaciones están tan relacionadas con la forma en que la plataforma se
ha desarrollado que pueden ser solventadas de manera creativa.
4. Las aplicaciones y servicios de M4D pueden emplear diversas técnicas para
mitigar las limitaciones de la plataforma y algunos servicios lo han hecho de
manera creativa, innovadora y exitosa. Sin embargo, es difícil argumentar
que estas estrategias creativas representan una base estable para aplicaciones
y servicios M4D, y mucho menos la afirmación sólida de "Servir a los
desatendidos a través del móvil" algo que lo menciona la asociación GSM
como parte de los fines del uso de este tipo de plataformas de mensajería.
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5. También nos encontramos con casos de éxitos como el Datero Agrario, que,
si bien se enfocó en zonas con mayor cobertura de red y con personas con
mayor manejo de un celular, las cifras fueron alentadoras en cuanto a nivel
de consulta y a la interacción que se da con la plataforma.
6. Es importante resaltar que la plataforma no solo serviría de aplicación para la
Consulta Previa. Esta plataforma podría ser entregada de manera transversal
para uso del Estado en distintos procesos que impliquen una recopilación de
datos. Por ejemplo, el tema del registro de los casos de anemia.
7. En relación con el punto anterior podría ser que esta plataforma esté en manos
de la administración de la PCM dentro de su área de Gobierno Digital, en
caso quiera ser usado por otras entidades, ya que como hemos sustentado en
el trabajo, su alcance es grande y puede ayudar a llevar diversos temas de
manera paralela independiente del ministerio que la use. Por ejemplo, el
Ministerio de Cultura puede usar el código corto 10101, el Ministerio de
Salud el 20202, etc. De esta manera pueden darse fines diversos
implementados en una sola plataforma.
8. Implementar una plataforma dentro de una entidad del Estado puede resultar
un poco complicado, por las licitaciones y concesiones que se deben de
realizar a terceros que intervengan en esta, sin embargo, desde la PCM se ha
ido trabajando en lineamientos que ayudan justo a cerrar estos puntos como
es el que se ha dado a nivel del uso de Cloud. Antes de este lineamiento se
creía que una entidad del Estado no podía acceder a Cloud públicos por la
sensibilidad de los datos que maneja versus la seguridad implicada. Hoy en
día ya sabemos que el tema de seguridad inclusive es mayor en Clouds
públicos.
9. A nivel de M- Government hemos podido observar que el Perú solo ha
desarrollado la parte de aplicaciones y no ha entrado a la parte del uso de la
red móvil. En otros países como México y los de África el uso de plataformas
de recopilación de datos y de broadcast es algo que forma parte del desarrollo
de sus poblaciones.
10. Con respecto a los modelos de madurez M-Government, encontramos que la
mayoría fueron desarrollados en base a los modelos ya existentes de EGovernment, y son una variación adecuada para soluciones móviles. Esto
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debido a que la penetración móvil es mucho más accesible que incluso
Internet.
11. Debemos de impulsar el uso de plataformas de comunicaciones para poder
generar esa anhelada inclusión que queremos ver en nuestro país. Una
herramienta que nos permitiría llegar a cumplir esa meta es que cada día el
uso de celulares ha ido creciendo gracias a la habilitación de distintos
operadores dentro del territorio nacional cuya oferta trata de abarcar todos los
niveles socioeconómicos.
12. Hemos podido ver que el uso de la plataforma ayudaría a generar inclusión
dentro de los procesos de consulta de las mujeres. Esto juega un rol
importante en el avance de generar una sociedad con igualdad de
oportunidades. Esa brecha puede ser superada gracias a la intervención de
estas plataformas, que permiten e incentivan escuchar a las mujeres.
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RECOMENDACIONES

Las recomendaciones del presente trabajo son:
1. Al ser una de las primeras plataformas que se podrían a disposición del Estado
es necesario evaluar cuál es la mejor manera de solventar los costos de
implementación y administración de esta plataforma.
2. Si bien no existe una normativa de uso de códigos cortos entre operadores, ni
una estrategia del Estado al respecto, sería importante que el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC) siente un precedente en el uso libre de
códigos cortos para fines de inclusión y desarrollo social en el país. Estas
normativas ya se han dado en otros países con gran éxito, como por ejemplo
en Colombia con el documento de Revisión de condiciones regulatorias
aplicables a recursos de identificación (2016) en el que hablan del uso e
identificación de éstos.
3. Dado el punto 2, ya no sería necesario la intervención de un bróker SMS, ya
que la configuración sería directa hacia los SMSC de cada operador de la red
móvil del Perú, debido a que el Ministerio de alguna manera solicita que para
fines de desarrollo social de las poblaciones se destinen códigos cortos.
4. Es importante normar que el uso de la data de estas plataformas pese a que la
implementación puede ser llevada por terceros es de uso exclusivo y de
propiedad del Estado Peruano y no sería usado con otros fines lucrativos.
5. Se recomienda que todas las instituciones del Estado mantengan una sola
fuente de información pública y que entre todas ellas actualicen a una única
base de datos para agilizar los procesos de cruce de información para futuras
investigaciones que beneficien a toda la sociedad.
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GLOSARIO


ETSI: European Telecommunications Standards Institute (ETSI) o Instituto Europeo
de Normas de Telecomunicaciones es una organización de estandarización
independiente, sin fines de lucro de la industria de las telecomunicaciones
(fabricantes de equipos y operadores de redes) de Europa, con proyección mundial.



GSM: El sistema global para las comunicaciones móviles (del inglés Global System
for Mobile communications, GSM, y originariamente del francés groupe spécial
mobile) es un sistema estándar, libre de regalías, de telefonía móvil digital.
Un cliente GSM puede conectarse a través de su teléfono con su computador y enviar
y recibir mensajes por correo electrónico, faxes, navegar por Internet, acceder con
seguridad a la red informática de una compañía (red local/Intranet), así como utilizar
otras funciones digitales de transmisión de datos, incluyendo el servicio de mensajes
cortos (SMS) o mensajes de texto.



SMS: El servicio de mensajes cortos o servicio de mensajes simples, más conocido
como SMS (por las siglas del inglés Short Message Service), es un servicio
disponible en los teléfonos móviles que permite el envío de mensajes cortos,
conocidos como mensajes de texto,1 entre teléfonos móviles.



USSD: El USSD (acrónimo del inglés Unstructured Supplementary Service Data,
"Servicio Suplementario de Datos no Estructurados"), a veces llamado Códigos
rápidos o Códigos de función, es un protocolo para el envío de datos a través de
móviles GSM, similar al SMS.



WASP: Proveedor de servicios de valor agregado



PNL: La programación neurolingüística (PNL) es un enfoque de comunicación,
desarrollo personal y psicoterapia, creado por Richard Bandler y John Grinder en
California, Estados Unidos, en la década de 1970. Sus creadores sostienen que existe
una conexión entre los procesos neurológicos («neuro»), el lenguaje («lingüística»),
y los patrones de comportamiento aprendidos a través de la experiencia
(«programación»), afirmando que estos se pueden cambiar para lograr objetivos
específicos en la vida.

157



BTS: Base Station o Estación base, es una instalación fija o moderada de radio para
la comunicación media, baja o alta bidireccional. Se usa para comunicar con una o
más radios móviles o teléfonos celulares.



M4D: Mobile for development, es una iteración más específica de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación para el Desarrollo (ICT4D) que se refiere al
uso de las tecnologías móviles en las estrategias de desarrollo global.



KPIs: (key performance indicator), conocido también como indicador clave o
medidor de desempeño o indicador clave de rendimiento, es una medida del nivel del
rendimiento de un proceso.
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