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3.9. COMPONENTE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA 

Las ciudades tienen un gran impacto en el desarrollo económico y social de las naciones, 

constituyendo verdaderas plataformas donde las personas viven y trabajan, donde las empresas 

desarrollan su actividad y en el marco de las cuales se prestan numerosos servicios. Las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se encuentran intrínsecamente ligadas con 

la rutina y acciones diarias de un porcentaje significativo de los ciudadanos del mundo, siendo hoy 

el mayor medio de comunicación, interacción y desarrollo que tenemos a nuestro alcance. 

 

Por otro lado, nos encontramos inmersos en un proceso de globalización económica que genera una 

creciente interdependencia entre los países, y donde las TIC han permitido la dinamización de los 

procesos económicos, sociales y hasta culturales. Es así que nuestro país al identificar que: “Las 

TIC, son un instrumento que busca un desarrollo humano más equitativo y sostenible, que hace 

posible un mayor crecimiento económico, el logro de mejores empleos y un aumento de la 

competitividad e inductora de la inclusión social”1; viene implementando los planes: “Plan de 

Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú – La Agenda Digital Peruana 2.0”, “Plan 

Nacional de Gobierno Electrónico 2013 - 2017” y el “Plan Nacional para el Desarrollo de la Banda 

Ancha en el Perú”, todos estos para cumplir los acuerdos suscritos por el estado en esta materia. 

 

En nuestro país se observa que el desarrollo de las TIC, se muestra de manera directamente 

proporcional a las disponibilidades presupuestales de las entidades públicas y a la identificación con 

las TIC, por parte de los jefes institucionales. La Sociedad de la Información y Conocimiento en el 

Perú es impulsada a partir de la implementación de la Agenda Digital Peruana en el año 2006 en 

donde se busca llevar a nuestra sociedad a mayores niveles de desarrollo y sobre todo aportar a 

una mejora en la calidad de vida en todo el Perú a través de la incorporación de las TIC para el 

desarrollo económico, social y de inclusión de forma integrada.  

3.9.1. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

Tomando como base los lineamientos, y objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo de la 

Sociedad de la Información en el Perú - La Agenda Digital Peruana 2.0, El Plan Nacional de 

Gobierno Electrónico 2013-2017 y el Plan Nacional para el Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú, 

se han establecido las siguientes estrategias y acciones a fin de crear las condiciones necesarias 

para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en la ciudad del Cusco a través de la 

                                                           
1
 Decreto supremo Nº 066-2011-PCM, que aprueba el “Plan Nacional de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el 

Perú La Agenda Digital Peruana 2.0” 

implementación de las bases tecnológicas para convertir a la ciudad del Cusco en una ciudad 

inteligente. 

OBJETIVO 1:  

Asegurar el acceso inclusivo y participativo de la población de áreas urbanas y rurales a la Sociedad 

de la Información y del Conocimiento. 

 

 ESTRATEGIA: Difusión, capacitación y sensibilización a la ciudadanía para el Desarrollo de la 

sociedad de la Información en la ciudad. 

Acción 1: Implementar un Plan Estratégico Informático para el desarrollo de la sociedad de la 

información en la ciudad. 

Acción 2: Desarrollar talleres para difundir, capacitar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la 

importancia del desarrollo de la sociedad de la información en la ciudad. 

Acción 3: Fortalecer la participación ciudadana mediante la normatividad del Estado. 

OBJETIVO 2:  

Integrar, expandir y asegurar el desarrollo de competencias para el acceso y participación de la 

población en la Sociedad de la Información y del Conocimiento. 

 

 ESTRATEGIA: Realizar estudios para averiguar el nivel de conocimientos y habilidades de los 

ciudadanos en cuanto al uso de las TIC. 

Acción 1: Realizar encuestas para averiguar el nivel de conocimiento y habilidades de los 

ciudadanos en cuanto al uso de las TIC. 

Acción 2: Identificación de necesidades y sectorización de la ciudad según conocimientos y 

habilidades en uso de las TIC, para priorizar la inclusión a la Sociedad de la Información a los 

sectores más críticos. 

Acción 3: Mejorar e implementar nuevos servicios a brindar a la población (transparencia 

pública, participación ciudadana, servicios administrativos, etc.), mediante la implementación de 

aplicaciones web para Pcs. y/o celulares. 

OBJETIVO 3:  

Garantizar mejores oportunidades de uso y apropiación de las TIC que aseguren la inclusión social, 

el acceso a servicios sociales que permitan el ejercicio pleno de la ciudadanía y el desarrollo 

humano en pleno cumplimiento de las metas del milenio. 
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 ESTRATEGIA: Internet gratuito WIFI en la ciudad del Cusco, a través de su implementación en 

barrios pilotos concretos que luego podrían extenderse al resto de la ciudad para brindar nuevos 

servicios y/o mejorar los existentes (pago de recibos de agua, trámites, acceso a páginas 

educativas, e-learning, páginas de participación ciudadana, etc.). 

Acción 1: Identificar  sectores de la zona urbana y/o rural vulnerables, sin acceso a las TIC 

para su integración en la sociedad de la información. 

Acción 2: Implementar programas de capacitación a la ciudadanía en el uso de las TIC, para el 

desarrollo de la sociedad de la información. 

Acción 3: Implementar el modelo de negocio para la sostenibilidad de la estrategia, a través 

del pago indirecto de impuestos, ayudas públicas y/o monetización de datos. 

OBJETIVO 4:  

Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación con base en las 

prioridades locales y nacionales de desarrollo. 

 

 ESTRATEGIA: Investigación y Desarrollo en TIC coordinada entre la Municipalidad, 

Universidades y Empresas de la Ciudad.  

Acción 1: Convocar a Universidades de la ciudad, instituciones públicas, empresas y sociedad 

civil para su participación en el desarrollo y uso de las TIC en la ciudad. 

Acción 2: Coordinar con Universidades de la ciudad, instituciones públicas, y empresas para 

identificar problemas urgentes de la ciudad a solucionar con el uso de las TIC. 

Acción 3: Colaboración estratégica entre la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco para el desarrollo de proyectos relacionados con las TIC, a través de la presentación de 

proyectos de investigación vía canon y apoyo económico a tesis de pregrado y postgrado. 

OBJETIVO 5:  

Incrementar la productividad y competitividad a través de la innovación en la producción de bienes 

y servicios, con el desarrollo y aplicación de las TIC. 

 

 ESTRATEGIA: Plataforma de Gestión de la Información Territorial. 

Acción 1: Integrar, procesar y validar la información disponible en la MPC, municipalidades 

distritales de la provincia  y otras instituciones. 

Acción 2: Mejorar la toma de decisiones basadas en el mejor conocimiento del territorio. 

Acción 3: Reducir el costo de la información y la redundancia de estudios sobre las mismas 

temáticas, mejorando el trabajo en equipo, cooperativo, intra e interinstitucional. 

OBJETIVO 6:  

Desarrollar la industria nacional de TIC competitiva e innovadora y con presencia internacional. 

  

 ESTRATEGIA: Creación de un Centro Tecnológico, que se convierta a su vez en la plataforma, a 

partir de la cual, se erija la “fábrica” de software y servicios informáticos a brindar en la ciudad 

del Cusco.  

Acción 1: Crear departamentos de producción organizados por líneas productivas, las cuales 

están conformadas por una estructura de trabajo por equipos 

Acción 2: Implementar infraestructura adecuada (ambientes, interconectividad, hardware) para 

cada una de las líneas de producción 

Acción 3: Implementar modelo de desarrollo, siguiendo cada una de las etapas para asegurar 

la calidad del producto obtenido. 

OBJETIVO 7:  

Promover una Administración Pública de calidad orientada a la población. 

 

 ESTRATEGIA 1: Gobierno abierto y Open Data, a través de la liberación de los datos de la 

Municipalidad Provincial del Cusco, para la implementación de software por terceros y/o 

empresas que identifiquen oportunidades para brindar servicios dentro de la ciudad (ejemplo 

datos geoespaciales del PDU). 

Acción 1: Establecer que los órganos internos de la Municipalidad y de otras instituciones, de 

manera proactiva pongan a disposición de la ciudadanía la mayor cantidad posible de 

información y datos factibles de ser publicados, en formatos que permitan su reutilización. 

Acción 2: Administración de catálogo de datos abiertos de la Municipalidad del Cusco. 

Acción 3: Incentivar la participación de la sociedad de manera integral, para dar un uso 

creativo a los datos que surgen de la administración pública. 

 ESTRATEGIA 2: Instalación de semáforos inteligentes para solucionar el tráfico de la ciudad 

Acción 1: Identificar nodos viales críticos con congestión de tráfico. 

Acción 2: Instalación de semáforos inteligentes 

Acción 3: Mantenimiento y gestión del tráfico en tiempo real. 
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OBJETIVO 8:  

Lograr que los planteamientos de la Agenda Digital Peruana 2.0 se inserten en las políticas locales y 

sectoriales  a fin de desarrollar la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

 

 ESTRATEGIA 1: Mejoramiento de la calidad del servicio de seguridad ciudadana en la ciudad 

del Cusco. 

Acción 1: Implementar un sistema de video vigilancia, conformado por un mínimo de 240 

cámaras IP de tipo PTZ para monitoreo.  

Acción 2: Desarrollo de adecuadas competencias para la prestación del servicio de seguridad 

ciudadana.  

Acción 3: Promover la capacitación y consultoría para la elaboración de planes de 

contingencias. 

 ESTRATEGIA 2: Fomentar la interoperabilidad entre instituciones y/o empresas. 

Acción 1: Realizar convenios institucionales para compartir y homogeneizar información. 

Acción 2: Desarrollar proyecto para la implementación de una plataforma de interoperabilidad y 

gestión de la información de la ciudad. 

Acción 3: Desarrollo de adecuadas competencias para la prestación del servicio de 

interoperabilidad, capacitación y consultoría para la elaboración de un plan de contingencias 

 

3.9.2. PLANES NACIONALES RELACIONADOS CON LAS TIC 

A. Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú - La Agenda Digital 

Peruana 2.0 

Con el lanzamiento de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información por la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en 2003, se planteó 

como compromiso “construir una Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora y 

orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y 

el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente 

sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida, 

sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y respetando 

plenamente y defendiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 

El Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú - La Agenda Digital Peruana, 

aprobada en 2006, actualizada y ratificada en 2011 busca los siguientes objetivos: 

 Objetivo 1. Asegurar el acceso inclusivo y participativo de la población de áreas urbanas y 

rurales a la Sociedad de la Información y del Conocimiento  

 Objetivo 2. Integrar, expandir y asegurar el desarrollo de competencias para el acceso y 

participación de la población en la Sociedad de la Información y del Conocimiento  

 Objetivo 3. Garantizar mejores oportunidades de uso y apropiación de las TIC que aseguren la 

inclusión social, el acceso a servicios sociales que permitan el ejercicio pleno de la ciudadanía y 

el desarrollo humano en pleno cumplimiento de las metas del milenio  

 Objetivo 4. Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación con 

base en las prioridades nacionales de desarrollo  

 Objetivo 5. Incrementar la productividad y competitividad a través de la innovación en la 

producción de bienes y servicios, con el desarrollo y aplicación de las TIC  

 Objetivo 6. Desarrollar la industria nacional de TIC competitiva e innovadora y con presencia 

internacional  

 Objetivo 7. Promover una Administración Pública de calidad orientada a la población  

 Objetivo 8. Lograr que los planteamientos de la Agenda Digital Peruana 2.0 se inserten en las 

políticas locales, regionales, sectoriales, y nacionales a fin de desarrollar la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento  

 

B. Plan Nacional para el Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú 

La Banda Ancha entendida como acceso a Internet de alta velocidad, combina la capacidad de 

conexión (ancho de banda) y la velocidad del tráfico de datos (expresada en bits por segundo - 

bps), permitiendo a los usuarios acceder a diferentes contenidos, aplicaciones y servicios. 

 

Las potencialidades de la Banda Ancha como instrumento dinamizador del desarrollo y la 

competitividad, han sido reconocidas por diferentes países, organismos y foros internacionales. Así, 

el Banco Mundial en el Estudio “Información y Comunicación para el desarrollo 2009: Ampliar el 

alcance y aumentar el impacto”, refiere que la Banda Ancha incrementa la productividad y 

contribuye al crecimiento económico, y por lo tanto merece un rol central en las estrategias de 

desarrollo de los Estados, siendo que con un 10% de aumento de las conexiones de Banda Ancha APROBADO
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se incrementa el crecimiento económico de un país en un 1,3%, lo que convierte a este servicio 

como el de mayor incidencia en este crecimiento.2 

a. Metas al 2016 del Plan Nacional para el Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú 

 Que el 100% de centros educativos y establecimientos de salud, comisarías y otras entidades 

del Estado, en zonas urbanas cuente con conexiones de Banda Ancha, a una velocidad mínima 

de 2 Mbps. 

 Que el 100% de los distritos del Perú cuenten con cobertura de Banda Ancha que como mínimo 

conecte a la municipalidad, a los centros educativos y establecimientos de salud públicos de 

mayor envergadura del distrito, a una velocidad mínima de 2 Mbps. 

 

C. Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2013 - 2017 

El Plan Nacional de Gobierno Electrónico busca contribuir al desarrollo de un Estado más eficiente, 

inclusivo, transparente y proactivo, que acerque al ciudadano con los servicios e información que 

brinda el Estado. Considera el uso eficiente de las TIC y al Gobierno Electrónico como una 

obligación que tiene el Estado centrada en los ciudadanos y las personas en general, su adecuada 

identificación electrónica como elemento transversal en la definición de políticas relacionadas con la 

gobernabilidad democrática, la transparencia, identidad e inclusión digital y el desarrollo equitativo 

y sostenible 

a. Objetivos Estratégicos 

Tomando como base los lineamientos estratégicos: Transparencia, e-Inclusión, e-Participación, e-

Servicios, Tecnología e Innovación, Infraestructura y Seguridad de la Información, los objetivos de 

la Agenda Digital Peruana 2.0, la Estrategia Nacional 2006, el Plan Bicentenario y el Master Plan 

Perú - Corea 2011, se han establecido los siguientes objetivos estratégicos a fin de garantizar el 

crecimiento del Perú de cara al 2017 respecto a gobierno electrónico: 

 Fortalecer el gobierno electrónico en las entidades de la Administración Pública, garantizando su 

interoperabilidad y el intercambio de datos espaciales con la finalidad de mejorar la prestación 

                                                           
2
 En una investigación similar de la consultora McKinsey & Company denominado “Mobile broadband for the masses: 

Regulatory levers to make it happen” (Banda ancha móvil para las masas: apalancamiento regulatorio para hacer que 
suceda),se estimó que un 10% de aumento en la penetración de Banda Ancha en los hogares incrementa el PBI de un país en 
un rango desde 0.1% hasta 1.4 %. Disponible en: 
http://www.mckinsey.com/clientservice/telecommunications/Mobile_broadband_for_the_masses.pdf. 

de los servicios brindados por las entidades del Estado para la sociedad, fomentando su 

desarrollo. 

 Acercar el Estado a los ciudadanos, de manera articulada, a través de las tecnologías de la 

información que aseguren el acceso oportuno e inclusivo a la información y participación 

ciudadana como medio para contribuir a la gobernabilidad, transparencia y lucha contra la 

corrupción en la gestión del Estado.  

 Garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información en la administración 

pública mediante mecanismos de seguridad de la información gestionada, así como articular los 

temas de ciberseguridad en el Estado. 

 Fomentar la inclusión digital de todos los ciudadanos, a través del gobierno electrónico, 

especialmente de los sectores vulnerables, a través de la generación de capacidades y 

promoción de la innovación tecnológica respetando la diversidad cultural y el medio ambiente.  

 Promover, a través del uso de la tecnologías de la información y en coordinación con los entes 

competentes, la transformación de la sociedad peruana en una Sociedad de la Información y el 

Conocimiento, propiciando la participación activa de las entidades del Estado y la sociedad civil, 

con la finalidad de garantizar que esta sea íntegra, democrática, abierta, inclusiva y brinde 

igualdad de oportunidades para todos.  

El Plan Nacional de Gobierno Electrónico viene desarrollando varios proyectos entre ellos tenemos: 

 

 Red Dorsal de Fibra Óptica3 

El proyecto Red Dorsal de Fibra Óptica busca interconectar a todas las capitales de provincia a 

nivel nacional con fibra óptica, dicha implementación será posible usando como soporte las 

redes de alta y media tensión así como los derechos de vía de las redes nacionales. 

Implementado como consecuencia de los altos costos de conectividad en las diferentes 

provincias y distritos a nivel nacional. 

 

 Promoción de la Complementación de Redes de Transporte y Acceso Regionales4 

Este proyecto tiene por finalidad lograr la conectividad integral de una región con todas sus 

localidades, fomentando la integración local, regional y nacional, atendiendo de esta manera a 

las necesidades de comunicaciones y tecnologías de información en las comunidades 

involucradas en corto, mediano y largo plazo. 

 

 

                                                           
3
 Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2013 - 2017 

4
 Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2013 - 2017 
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3.9.3. CIUDAD INTELIGENTE (SMART CITY) 

Una ciudad inteligente es aquella que usa las tecnologías de la información y las comunicaciones 

para hacer que tanto su infraestructura crítica, como sus componentes y servicios públicos ofrecidos 

sean más interactivos, eficientes y los ciudadanos puedan ser más conscientes de ellos. De manera 

descriptiva, una Smart City es un espacio urbano con infraestructuras, redes y plataformas 

inteligentes, con miles de sensores y actuadores, dentro de los que hay que incluir también a las 

propias personas  y a sus teléfonos móviles. Un espacio que es capaz de escuchar y de comprender 

lo que está pasando en la ciudad y ello permite tomar mejores decisiones y proporcionar la 

información y los servicios adecuados a sus habitantes. Además, el uso de técnicas analíticas 

avanzadas en tiempo real es lo que permite crear una especie de conciencia y entendimiento sobre 

la ciudad, lo que sin duda, mejora los servicios.5 

 

La Smart City se convierte en sí en una verdadera plataforma digital que permite maximizar la 

economía, la sociedad, el entorno y el bienestar de las ciudades (ver cuadros 499, 500 y 501) y 

facilita el cambio hacia un comportamiento más sostenible entre todos los agentes: usuarios, 

empresas y Administración Pública. Busca además aprovechar al máximo los presupuestos públicos 

precisamente gracias a la mejora de los procesos propios de la ciudad y sus habitantes. Por otro 

lado, permite habilitar nuevos modelos de negocio, constituyendo una excelente plataforma para la 

innovación en su entorno. 

 

Como antecedentes tenemos que en muchos Municipios se llevaron y están llevando a cabo ya 

experiencias piloto y casos de uso específicos con la visión Smart City y están compartiendo ideas y 

experiencias con el fin de analizar los principales problemas y llegar a conclusiones sobre las 

soluciones e implementaciones más adecuadas en cada caso. Hay que destacar iniciativas como 

EUROCITIES, una red de Ayuntamientos de más de 130 grandes ciudades de más de 30 países 

europeos (de las cuales más del 70% son ciudades intermedias entre 300,000 y 500,000 

habitantes), que permite precisamente hacer llegar a las instituciones un mensaje común desde el 

punto de vista legal, de políticas y programas. 

 

En el caso de Latinoamérica Smart Santiago de Chile es uno de los ejemplos más sobresalientes, 

otro ejemplo tenemos a  Smart Quito en Ecuador, Smart Medellín en Colombia, entre muchos otros; 

en el ámbito nacional tenemos a Smart Trujillo, Smart Lima, este último proyecto se está 

implementando a través de aplicaciones en movilidad como por ejemplo semáforos inteligentes, 

                                                           
5
 “Smart Cities: un primer paso hacia la Internet de las cosas” Fundación Telefónica 2011 

control del Metropolitano de Lima, Seguridad pública (monitorización y control inteligente a través 

de cámaras); la publicación de datos libres de la Municipalidad de Lima entre otros; todos estos 

proyectos que tienen en común el uso intensivo de Tecnologías de la Información y comunicaciones. 

CUADRO Nº 516 

SMART CITY COMO APOYO A LA EVOLUCIÓN DE LAS CIUDADES 

En la gestión de los problemas actuales de las 

ciudades 

Ofreciendo servicios para la mejora del tráfico, la movilidad urbana, la 

provisión de servicios públicos, la gestión de información, la eficiencia 

energética, la gestión de espacios, la gestión de recursos y en 

definitiva la sostenibilidad. Incrementando su eficiencia y 

proporcionando mecanismos de control. 

En la gestión de los problemas futuros de las 

ciudades 

Adelantando servicios que reduzcan el impacto del incremento de la 

población, la polución y la escasez de recursos así como el 

envejecimiento de la población y la evolución de los perfiles de los 

ciudadanos (más educados, más saludables, más preocupados por su 

entorno).Ayudando, gracias a las herramientas de análisis, a prever 

los posibles problemas del futuro. 

En la propia definición del alcance de la ciudad 

Ayudando a que la propia ciudad se configure a través de nuevos 

servicios e infraestructuras según su naturaleza como un destino 

turístico, un centro de fabricación, un concentrador  comercial y de 

venta o, un concentrador de negocios, etc. Ofreciendo soporte a las 

comunidades y grupos de usuarios. 

En innovación y en la propia estrategia de 

crecimiento económico de las ciudades 

Siendo una plataforma de innovación para que terceros puedan 

ofrecer servicios de valor añadido y por lo tanto una vía para crear 

empleo. Ofrece la capacidad para evolucionar, incrementando la 

productividad y contribuye a hacer crecer el PIB. La información de la 

ciudad se democratiza y permite tanto a expertos de marketing como 

a desarrolladores de productos centrar su estrategia, tanto en 

campañas de marketing como en desarrollo de productos y servicios. 

Ofrecer la ciudad como una plataforma permite que los ciudadanos 

intervengan en la resolución de los problemas, ya sea interactuando 

con la propia Administración o incluso entre ellos mismos. 

En el impulso del uso de la tecnología 

Fomentando el uso de las nuevas tecnologías por parte de los 

ciudadanos, de las empresas y de la propia Administración Pública. 

Las aplicaciones de la Smart City invitan a interaccionar con la ciudad, 

ya que éstas la hacen así más eficiente, interactiva, atrayente, 

adaptativa y flexible. 

En el crecimiento sostenible y equilibrando 

demanda-oferta y proporcionando un gran 

lugar para vivir y trabajar 

Ayudando a salvar lo que quiere la ciudadanía de su Administración 

Pública y lo que puede ofrecer ésta debido a las restricciones 

presupuestarias y a la complicada situación financiera de los 

Ayuntamientos. Apoya la gestión del gasto y en general reduce los 

costes de gestión. Contribuye a la mejora del bienestar y la calidad de 

vida de los ciudadanos. 

FUENTE: “SMART CITIES: UN PRIMER PASO HACIA LA INTERNET DE LAS COSAS” FUNDACIÓN TELEFÓNICA 2011 
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CUADRO Nº 517 

FUENTES DE VALOR DE UNA SMART CITY 

Reduce el gasto público 
Se reduce el gasto público dedicado a la provisión y gestión de los 

servicios públicos 

Incrementa la eficiencia y la calidad de 

los servicios 

Es posible realizar una gestión más eficiente de los recursos y mejorar 

la calidad de los servicios prestados 

Ofrece soporte a la toma de decisiones 
Facilita la identificación de las necesidades de la ciudad y el 

planteamiento de nuevos servicios para ofrecerles soporte 

Favorece la innovación 
Ofrece una plataforma ideal para innovar, incubar nuevos negocios e 

ideas y en general favorecer el desarrollo social 

Ofrece información en tiempo real 

Mejora el grado de conciencia de los ciudadanos sobre el entorno en el 

que habitan proporcionando información que fluye en tiempo real y al 

mismo tiempo mejora la transparencia de la Administración. 

FUENTE: “SMART CITIES: UN PRIMER PASO HACIA LA INTERNET DE LAS COSAS” FUNDACIÓN TELEFÓNICA 2011. 

CUADRO Nº 518 

AHORROS EN LA PROVISIÓN DE SERVICIOS EN UNA SMART CITY 

ÁREA DE APLICACIÓN AHORRO 

Riego de parques y jardines 15% del agua utilizada 

Recogida de basuras 25% en requerimiento de transporte según el tipo de residuos 

Gestión del tráfico 17% de emisiones de CO2 a la atmósfera 

Smart Metering 
10% en el consumo de energía eléctrica 7% en el consumo de agua 

particular 

FUENTE: “SMART CITIES: UN PRIMER PASO HACIA LA INTERNET DE LAS COSAS” FUNDACIÓN TELEFÓNICA 2011 

3.9.4. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS TIC EN LA CIUDAD DE CUSCO 

La ciudad del Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad y Capital Histórica del Perú y de 

Latinoamérica, es una de las ciudades principales de nuestro país, y ciudad cosmopolita, que recibe 

anualmente a más de un millón de turistas por la importancia cultural que esta alberga; 

contradictoriamente en la actualidad carece de infraestructura tecnológica adecuada (edificios, 

equipos, plataformas de interconectividad, entre otros), estudios acerca del nivel de conocimiento 

y/o uso de  las TIC por parte de los ciudadanos, planes estratégicos para el desarrollo e 

implementación del Plan Nacional de Desarrollo de la Sociedad de la Información en la ciudad; 

razón por lo cual se encuentra en una situación en la que no podrá desarrollarse de forma integrada 

y transversal, siendo muy necesario que la ciudad empiece a implementar nuevos modelos de 

desarrollo; puesto que en la actualidad la ciudad muestra un entorno urbano con una demanda 

creciente de servicios, eficiencia y recursos y siendo uno de los principales objetivos del Plan de 

Desarrollo Urbano del Cusco 2013-2023 el de anticiparse a las necesidades sociales futuras, la 

Municipalidad Provincial del Cusco ha de plantearse una evolución en el modelo de gestión de la 

ciudad; para ello, la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones se hace 

imprescindible y se traduce en el concepto “Smart City” (Ciudad Inteligente), para lograr mejoras 

notables en la provisión de los servicios, y poder adelantarse con sus servicios a la evolución de la 

ciudad. 

 

Las ciudades son los propios ciudadanos. Todo tiene que organizarse para atenderles de la manera 

más adecuada. La diferencia de uso de Internet, según el sexo y la edad de las personas, se va 

reduciendo, pero en cuanto a las nuevas tecnologías hay que decir que estas son mucho más 

usadas por los jóvenes que por los mayores y que hay bastante diferencia entre los hombres y las 

mujeres, por ello debemos preguntarnos “¿Qué habilidad tienen las personas para usar las TIC?”. 

Primero, se debe de tratar de ver qué quiere la ciudadanía. Y segundo, qué nivel de habilidad tienen 

para darle uso a las nuevas tecnologías. Si la ciudadanía no puede hacer uso de las TIC hoy, no 

podrá asumir las aplicaciones futuras de las TIC, es decir toda la tecnología que se desarrolle no les 

servirá. En cualquiera de los casos no se cuenta con información acerca de estos parámetros por lo 

cual se debería de realizar estudios al respecto. 

 

3.9.5. PROPUESTA DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN - 

CUSCO CIUDAD INTELIGENTE 

El Municipio es el responsable de la gestión de todos los aspectos relacionados con la ciudad, por lo 

que debe de ser el principal promotor e impulsor a la hora de crear una Ciudad Inteligente (Smart 

City), y por ello es razonable que intervenga plenamente en la fase de diseño y planificación 

previas, y en la posterior gestión de la ciudad inteligente, señalando nuevas metas, midiendo el 

grado de desempeño de los servicios, en definitiva, utilizando la Smart City como herramienta que 

le ayude a definir mejor las políticas locales. Además, dado que en la actualidad ya son 

responsables de contratar el desarrollo de aplicaciones y de proveer servicios de la ciudad, pueden 

aprovechar esta infraestructura para ofrecer servicios municipales.  

 

Una ciudad inteligente es la plataforma ideal para la innovación y la incubación de nuevos negocios 

e ideas. Por lo tanto, constituye una herramienta para favorecer el crecimiento económico y el 

desarrollo social. Ofrecer una ciudad como una plataforma permite que terceros, ya sean las 

empresas o los propios ciudadanos, puedan ayudar a resolver los principales problemas de la 

ciudad, democratizando además el acceso a la información y los servicios y facilitando la resolución 

colaborativa entre sectores de dichos problemas.  

 

Además esta propuesta debe partir de planes de acción sectoriales e institucionales donde se 

identifiquen, inserten y comprometan un conjunto de programas, proyectos y acciones que cada 
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institución deberá implementar en sus Planes Estratégicos Institucionales (PEI), y Planes Operativos 

Institucionales (POI), de forma que puedan contar con la necesaria asignación de recursos 

financieros y humanos. Asimismo, estos mecanismos deben ser también implementados en los 

planes de desarrollo concertados regionales y locales, de forma tal que se hagan visibles los aportes 

de la Sociedad de la Información y del Conocimiento en el desarrollo local y regional. 

 

Si la Municipalidad quiere impulsar el desarrollo de una sociedad de la información en la ciudad, a 

través de la propuesta de Cusco Ciudad Inteligente debe pensar en el ciudadano medio para 

desarrollar la tecnología y/o pensar en segmentar desde el punto de vista del sexo, de nivel 

educativo, desde la situación económica, etc. Estas conclusiones son importantes, puesto que todo 

lo que se realicé sobre la implementación de una futura ciudad inteligente tiene que ver con qué 

porcentaje de la población usará esa tecnología y qué tipo de uso le dará. En cualquier caso, es 

importantísimo que los ciudadanos vayan aprendiendo al mismo tiempo y ahí es donde entra la idea 

de una plataforma abierta y de herramientas que le permitan crecer y que todos los agentes estén 

conectados entre ellos. 

A. Plataforma de Gestión de la Información Territorial 

La Plataforma de GIT es la principal herramienta tecnológica de soporte al proceso de gestión del 

territorio. Comprende la integración de un Sistema de Información Geográfica (SIG),  Base de 

Datos Geoespacial (BDG), Datos de Percepción Remota e Infraestructura de Red para la 

comunicación entre usuarios. 

 

El uso de SIG permite gestionar la información del territorio  de una manera más adecuada, 

brindando los medios necesarios para las fases de recolección, análisis y publicación de la 

información. Específicamente en el proceso de análisis permite el modelamiento y simulación de 

variables, índices, indicadores y escenarios. Así mismo es posible ver la información de diferentes 

aspectos al mismo tiempo en planos y mapas integrados. 

  

También incluye una herramienta de almacenamiento eficiente de la información, la BDG 

implementada, permite almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida, 

estructurada y simultanea por varios usuarios. La característica geoespacial permite no solo 

almacenar datos alfanuméricos cuantitativos y cualitativos sino también datos geográficos. 

Los Datos de Percepción Remota, incluyen el uso de Imágenes Satelitales de Alta Resolución de la 

Provincia del Cusco, datos de elevación en Modelos de Elevación Digital, información derivada de 

elevación (Pendiente) e índices espectrales para la evaluación de la cobertura del suelo (Vegetación, 

Suelo Desnudo, etc.). 

 La infraestructura de Red comprende la red interna de la Municipalidad Provincial del Cusco y el 

internet para la comunicación con las entidades externas, de este modo las personas interesadas en  

acceder a la información pueden hacerlo desde sus propias oficinas, a través de una conexión de 

una red, o desde sus propios hogares a través del internet. Es importante mencionar que la 

herramienta implica la integración de cuatro elementos principales: 

 

Los profesionales. Responsables de generar, recopilar,  procesar y darle validez a la información a 

través de su experiencia y sus conocimientos por especialidad. La plataforma permite la integración 

de un equipo multidisciplinario (Arquitectos, Ingenieros, Geólogos, Biólogos, Arqueólogos, 

Economistas, Licenciados en Turismo, Licenciados en Comunicación, Antropólogos, Abogados, etc.). 

 

El Equipamiento. Involucra equipos de cómputo y redes, software y el mobiliario. Como política de 

implementación la PGIT no requiere de adquisición de software (software gratuito), ni de equipos 

de gran potencia (es posible acceder a la información desde equipos Pentium IV) a fin de garantizar 

una mayor accesibilidad a los usuarios. 

 

La información por sí misma, recopilada de diversas fuentes: trabajo de campo, planos en papel, 

archivos AutoCAD, archivos SIG, etc. Habiéndose estandarizado sus características espaciales (geo-

referencia), su forma de almacenamiento (puntos, líneas y polígonos) y su representación 

(símbolos, colores, grosores de línea, tramas y transparencias). Así se cuenta con una información 

primaria y secundaria, generada por la municipalidad y del  aporte de algunos socios estratégicos, 

utilizada en el proceso de OT y en la cual la población puede tener acceso con el debido 

cumplimiento de los  derechos y reconocimiento del autor, y la seguridad de la información. 

La Sostenibilidad. Se busca que este  mecanismo perdure en el tiempo a través de la 

institucionalización y mejora constante de la herramienta, en calidad, cantidad y accesibilidad de la 

información, independientemente de los profesionales y los procesos a los que de soporte. Mediante 

la delegación de roles y responsabilidades sobre la información. 

 

Esta herramienta otorga los medios necesarios para que los profesionales de la gestión del territorio 

y la población en general puedan recabar, analizar y acceder  a la información de manera oportuna 

para un adecuado monitoreo de la realidad de nuestra provincia y está alineado como soporte de 

información del territorio  para la ciudad inteligente y en cumplimiento a la Infraestructura de Datos 

Espaciales del Perú, dentro del marco de las acciones estipuladas en la Agenda Digital y el Plan 

Nacional de Gobierno Electrónico. 
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B. Gobierno Abierto y Open Data 

El objetivo de abrir los datos a la sociedad es que esta pueda sacar provecho de ellos, ya que las 

organizaciones que los ofrecen no pueden, no quieren o simplemente no tienen la capacidad de 

analizarlos o de procesarlos. Ponerlos a disposición de la sociedad hace que cualquier persona u 

organización pueda construir sobre ellos una nueva idea que resulte en nuevos datos, 

conocimientos o incluso servicios. Se trata pues de abrir una puerta a la innovación y al 

conocimiento así como ofrecer nuevas oportunidades de negocio. Como parte fundamental de este 

compromiso, se debe desarrollar políticas en cuatro áreas prioritarias. 

 El acceso a la información sobre las actividades de la municipalidad. 

 Apoyo a la participación ciudadana a través de la transparencia sobre la formulación de políticas 

y la toma de decisiones. 

 Promocionar estándares de integridad profesional. 

 Aumento del acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y rendición de cuentas. 

A través de esta implementación se pretende fomentar que la Municipalidad sea cada vez más 

transparente y participativa, Establecer que los órganos internos de la Municipalidad del Cusco y 

otras instituciones pongan a disposición de la ciudadanía la mayor cantidad posible de información y 

datos factibles de ser publicados, en formatos que permitan su reutilización promoviendo la 

integración de las múltiples iniciativas de transparencia, participación y colaboración en un Portal de 

datos abiertos de la Municipalidad del Cusco, que opere como ventanilla única, recogiendo las 

mejores experiencias locales, nacionales e internacionales (como el caso de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, datos.gob.cl en Chile entre otros), incentivando la participación de la 

sociedad de manera integral, para dar un uso creativo a los datos que surgen de la administración 

pública, basado en el desarrollo de aplicaciones que hagan un uso que agregue valor ciudadano a la 

información. 

 

La relevancia de la información de datos debe ser definida sobre la base de su utilidad para los 

ciudadanos, incluyendo: información de sucursales o puntos de atención, estadísticas 

sociodemográficas relacionadas con productos, beneficios, servicios o sector socioeconómico 

relacionado con el servicio, información estadística sobre entidades fiscalizadas, entre otros. La 

información entregada debe ser publicada sin restricciones que impidan su descarga y reutilización, 

en formatos abiertos, independientes de una plataforma, que pueda ser recuperada, descargada, 

visualizada, indexada y buscada por aplicaciones de uso común. 

 

Además de la integración de las materias mencionadas, el sitio de Gobierno Abierto debe contener 

una plataforma de propuestas ciudadanas. En esta plataforma, las personas podrán hacer 

propuestas estructuradas a la Municipalidad, y existirán compromisos de respuesta de acuerdo a 

reglas preestablecidas. De acuerdo a las materias contenidas en estas propuestas, serán derivadas 

a los correspondientes organismos públicos competentes.  

C. Centro Tecnológico de Producción de Software 

Se necesita crear un Centro de Producción de software en la provincia del Cusco, que se convierta a 

su vez en la plataforma, a partir de la cual, se erija la “fábrica” de software y servicios informáticos 

a brindar dentro de la Municipalidad del Cusco, para así poder acoplarnos al impacto tecnológico 

que se viene dando en estos tiempos, este Centro de Producción de Software deberá estar 

conformado por profesionales salidos de nuestras casas de estudio (UNSAAC, UAC, ALAS 

PERUANAS), dando así mayor realce y participación al profesional cusqueño. 

 

Se deben crear departamentos de producción organizados por líneas productivas, las cuales están 

conformadas por una estructura de trabajo por equipos integrados por profesionales 

experimentados en desarrollo de proyectos, estudiantes egresados de carreras profesionales y 

técnicas de informática, electrónica, eléctrica de forma que se vaya especializando los recursos 

humanos en función de las tareas que le corresponden desempeñar para el éxito de cada proyecto 

a realizarse.  

a. Beneficios 

 Desarrollar soluciones tecnológicas a los distintos procesos deficientes actuales. 

 Planteo de soluciones acorde al estado actual de la informática. 

 Generar mayor cantidad de trabajo a profesionales de nuestra ciudad, y por lo tanto mayor 

competitividad. 

 Promover la creatividad en el proceso de producción de software. 

 Desarrollar el crecimiento de la informática en el Cusco y fomentar la investigación de últimas 

tecnologías. 

 Fomentar el uso de soluciones informáticas y de tecnología elevando la calidad de vida de todas 

las personas de esta ciudad. 

 Crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad. APROBADO
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Se conformarán grupos de trabajo (análisis, bases de datos, implementación, diseño UI, 

aseguramiento de la calidad), quienes deberán laborar de forma conjunta aportando así una mayor 

calidad a los productos desarrollados, obteniendo resultados óptimos y eficientes. 

 

También se deberá contar con la infraestructura adecuada para cada una de las líneas de 

producción, se deberá contar con equipos de cómputo, laptops, servidores, cableado de red 

adecuado, para el desarrollo de cada uno de los productos desarrollados. El desarrollo de cada 

proyecto se deberá basar en un modelo de desarrollo, siguiendo cada una de las etapas para 

asegurar la calidad del producto obtenido. 

b. Hacia donde Apuntamos 

Llegar a que nuestra ciudad sea una potencia nacional en cuanto a la producción de software, 

brindando la mayor cantidad de soluciones tecnológicas de primer nivel a todas las empresas, 

instituciones y/u organizaciones a nivel nacional e internacional. Integrar y/o formar equipos 

multidisciplinarios en cuanto a informática que puedan competir con otros profesionales de los 

países considerados potencias en esta rama. 

D. Video Vigilancia y Seguridad Ciudadana 

A medida que las ciudades crecen la gestión de la seguridad pública se complica ya que para 

asegurarla es necesario coordinar una gran cantidad de recursos y agentes. En este ámbito el uso 

de la tecnología reporta un importante beneficio en la prevención y detección de delitos, gestión de 

servicios públicos de emergencia y protección civil con el consecuente mejoramiento de la 

seguridad ciudadana. 

 

Un ejemplo de aplicación lo tenemos en la municipalidad de Ventanilla (distrito de Ventanilla – 

Callao), que cuenta con un servicio en el que más de 200 cámaras alrededor de la ciudad se 

conectan a los servicios de emergencia y vigilan por la seguridad. Las imágenes de las cámaras se 

combinan con el análisis del vídeo en tiempo real lo que ofrece numerosas ventajas para mantener 

la seguridad. Por otro lado, un centro de control permite gestionar y visualizar de manera 

centralizada tanto las imágenes en tiempo real como las ya almacenadas. 

 

 

 

E. Difusión, Capacitación y Sensibilización a la Ciudadanía para el Desarrollo de la 

Sociedad de la Información en la Ciudad 

Realizar estudios para averiguar el nivel de conocimientos y habilidades de los ciudadanos en 

cuanto al uso de las TIC mediante encuestas para conocer la realidad de la ciudadanía en este 

aspecto, y poder implementar planes de difusión, capacitación y sensibilización de los aspectos 

vinculados al desarrollo de la sociedad de la información en todos los niveles de la administración 

pública, sector privado, la sociedad civil y las instituciones educativas, es importante para su 

desarrollo, implementación y despliegue. Caso contrario, deviene en un escaso impacto, desarrollo 

y esfuerzo desplegados por las entidades, sino se cuenta con funcionarios, empleados y una 

ciudadanía informada y capacitada en el uso de los servicios de las TIC, Gobierno Electrónico y sus 

beneficios, sobre todo en zonas rurales y vulnerables.  

F. Internet Gratuito WIFI en la Ciudad de Cusco 

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, mediante el empoderamiento de las TIC por parte de los 

ciudadanos, a través de internet gratuito WIFI en la ciudad del Cusco para mejorar y/o brindar 

nuevos servicios al ciudadano (acceso a páginas educativas, e-learning, páginas de participación 

ciudadana, trámites, servicios sociales, pago de recibos, etc.), iniciando en barrios pilotos concretos 

que luego podrían extenderse al resto de la ciudad, para lograr administrar la ciudad de manera 

eficiente,  reduciendo la brecha tecnológica con el consecuente mejoramiento de la calidad de vida 

de todos los ciudadanos. 

 

El uso del móvil, además de las Pcs. como método de acceso a internet, supone abrir la oportunidad 

para que otros muchos servicios puedan hacer uso de esta tecnología y así avanzar en la provisión 

de otros servicios innovadores, no solo en el ámbito del pago, sino en transferencias de datos (para 

horarios de transportes, información turística, anuncios, etc.), cupones (descuentos, por lealtad, 

etc.), en aplicaciones de acceso (identificación personal, acceso a vehículos, edificios, etc.), y 

seguimiento (gestión de activos, seguimiento de pacientes, etc.). El hecho de que la Municipalidad 

del Cusco impulse esta tecnología puede ser el incentivo necesario para que se extienda y otros 

sectores puedan aprovechar esta masa crítica creada para desarrollar servicios innovadores, que 

luego podrían ayudar a implementar el modelo de negocio para la sostenibilidad del proyecto, a 

través del pago indirecto de impuestos, ayudas públicas y/o monetización de los datos. APROBADO




