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FECHA
ITEM

LOGRO

1

Modernización del
Centro de Datos
Institucional

DESCRIPCION (Incluye URL)
-

-

2

Renovación y
modernización del
equipamiento de
cómputo

3

Implementación
de sistemas de
seguridad de
redes en alta
disponibilidad
Implementación
del sistema
Gestor
Implementación
del sistema de
Rendición de
encargos OCEX

4

5

6

Rediseño del
portal web

MES
AÑO
Acondicionamiento físico de Diciembre 2013
ambientes.
Implementación
de
aire
acondicionado de precisión.
Acceso biométrico.
Mejora en la capacidad de
procesamiento
y
almacenamiento a través de
nuevos
servidores
informáticos.
Implementación de sistema de
detección y prevención de
incendios.

-

Computadoras personales de Noviembre 2015
escritorio 887
- Computadoras
personales
portátiles
- 209
Establece un sistema seguro de Abril
2013
comunicaciones,
brindando
redundancia
en
la
red
de
MINCETUR.
Sistema Integrado de Gestión Octubre
2015
Administrativa; incluye interfaces de
comunicación con el SIAF (MEF).
Sistema administrativo que permite Diciembre 2015
que los Consejeros Económicos
Comerciales en el Exterior puedan
solicitar encargos y formular las
rendiciones correspondientes.
Incluye bases de datos de comercio Diciembre 2015
exterior, turismo, banco de imágenes
y biblioteca virtual; así como mapas
geo-referenciales (usando Software
Libre), tales como:
- Mapas de ubicación de
atractivos turísticos y turismo
rural comunitario,
- Mapa de Productos Peruanos
en el mundo,
- Mapa de Oficinas
Comerciales en el Exterior,
- Mapa de Top Ten de
Productos Peruanos en el

-

Mundo y
Mapa de Proyectos de
inversión.

www.mincetur.gob.pe
7

Rediseño del
Formulario de Encuesta Mensual de Junio
Formulario Online Hospedajes, de acceso al público en
general a través de la Pagina Web.
www.mincetur.gob.pe

2016

8

Automatización
de la encuesta
mensual de
hospedaje
mensual
Automatización
del Formato
Único de Trámite
-F01
Automatización
del Tupa 01 –
Formato 02
Implementación
de software de
Firma Digital

Registro de la DIRCETUR de la Mayo
encuesta mensual de hospedaje a
través de la extranet institucional.

2016

Solicitud
de
constancias
certificados laborales.

2016

9

10

11

12

y Junio

Solicitud de Acceso a la Información Abril
Pública.

Desarrollo e implementación de Julio
software autónomo (“in house”) de
firma digital. Incluye proceso de
registro ante INDECOPI e integración
con el sistema de
trámite
documentario.
Implementaciones Establecimiento de metodologías Octube
de mejores
ágiles y de herramientas de software
prácticas para el libre para desarrollo de proyectos de
desarrollo de
software e inclusión de las mismas
proyectos
en proyectos ya existentes.

2016

2016

2015

