TIC para zonas rurales
Desde hace más de 30 años Soluciones Prácticas cumple un rol de agente del desarrollo en
América Latina y especialmente en el Perú y desde hace 20 años promueve el desarrollo
con el uso de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (telecomunicaciones,
telefonía, electrónica, informática) generando y ejecutando proyectos en diversos temas
que se potencian con el uso de sistemas de información más eficientes y eficaces a partir
del uso de las herramientas propiciadas por las TIC.
Durante este largo periodo de trabajo y aprendizajes hemos pasado de los iniciales
proyectos piloto en los que probamos el funcionamiento de los teléfonos satelitales en
las zonas rurales, la pertinencia de implementar infocentros (o telecentros o centros de
información digital) como alternativa para el acceso a información técnica productiva
y de conectividad para las familias campesinas; a acciones en las que consideramos
a los jóvenes como actores clave para el uso de TIC y los vinculamos en proyectos de
emprendimientos y de empleabilidad juvenil.
En el camino, hemos trabajado con radios populares, hemos investigado cómo funcionan
los flujos de información en poblaciones rurales y periurbanas, hemos fortalecido
capacidades de lideresas y autoridades mujeres con el uso de TIC, hemos contribuido con
el Estado en los primeros intentos de dotar con Internet a lugares aislados.
Hoy trabajamos en la implementación de herramientas y procedimientos TIC para:

Es para nosotros un
reto permanente hacer
que las TIC sean útiles
para todos y todas.

• La gobernabilidad. Buscando mejorar la gestión pública local, fomentando la
participación ciudadana y facilitando los procesos de transparencia y rendición de
cuentas.
• La competitividad. Introduciendo herramientas TIC que ayudan a resolver los cuellos
de botella de las cadenas de valor, particularmente los que corresponden a mejorar
aspectos de producción y de comercialización a través del uso eficiente de información
con el aprovechamiento de herramientas tecnológicas disponibles.
• La gestión de riesgos. Investigando y probando el uso pertinente de la informática,
las telecomunicaciones y la electrónica para desarrollar equipos y procedimientos
para el monitoreo de amenazas y la toma de decisiones en la gestión de los riesgos.
• La alfabetización digital. Desarrollando programas formativos adecuados para
públicos diversos y con particular interés en públicos de zonas rurales y periurbanas.

TIC para la gobernabilidad en gobiernos locales
PractiRegistro
Responde a la necesidad de las áreas de Registro Civil de municipalidades rurales del país
de contar con una base de datos ordenada de los hechos vitales (nacimiento, matrimonio,
defunción) que les permita buscar y emitir con prontitud las copias de hechos vitales, tener
estadísticas y reportes de manera rápida, y resguardar
los documentos originales para brindar una atención de
calidad a la ciudadanía. El aplicativo no necesita Internet
para funcionar, lo que hace que sea fácilmente replicado
y usado en contextos rurales.
Si bien desde el Registro Nacional de Identidad y Estado
Civil (RENIEC) se viene impulsando un sistema en línea
para el registro y emisión de copias certificadas de
hechos vitales, el mismo funciona con acceso a Internet
y contiene información desde el día de su instalación;
por lo que el aplicativo PractiRegistro se complementa
muy bien para contener información de años anteriores
y como respaldo cuando no haya conexión a Internet.
Este sistema permite la captura, digitalización y almacenamiento de los registros y actas
de nacimiento, matrimonio y defunción, que de otro modo estarían expuestos a deterioro
o pérdida por su manipulación.

Entre sus beneficios están:
• Mejora en la atención al público
y reducción de los tiempos de
espera
• Búsqueda de actas a partir de
pocos datos para su consulta
• Impresión y expedición de actas
descentralizadas, sin la necesidad
de tener los documentos físicos
en el mismo lugar
• Optimización de los costos y los
tiempos

RUOS.COM
En los gobiernos locales se tienen dificultades para contar con un registro ordenado
de las organizaciones sociales de su jurisdicción y que contenga información sobre
su naturaleza, la cantidad de integrantes, su funcionamiento (si cuentan con
herramientas de gestión, por ejemplo) y en general con información
actualizada que permita tener un mapeo actualizado de la
estructura social activa de sus territorios. Adicionalmente se
tienen dificultades para convocar a las organizaciones a
los procesos de representación como los de presupuesto
participativo y otros.

El sistema permite que se tengan datos
actualizados de las organizaciones de la
sociedad civil en un territorio, lo que permite a
los gobiernos locales tener datos para la toma de
decisiones y la planificación de acciones. Además,
el sistema se complementa con un componente de
envío de mensajes de texto que permite la transmisión
de convocatorias, recordatorios y otras informaciones
pertinente a las personas representantes de las organizaciones.

Portal Municipal y Portal de Transparencia Estándar:
Metodología de implementación para portales del estado
La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) de la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM) ha desarrollado y puesto a disposición de las municipalidades
distritales y provinciales, y otros estamentos de la administración pública, dos plantillas
gratuitas (en formato web) denominadas Portal Municipal y Portal de Transparencia Estándar,
donde las municipalidades pueden registrar la información de transparencia que les compete.
En este marco, hemos desarrollado una metodología que incluye el fortalecimiento
de capacidades para la administración de ambas plantillas y los procedimientos que las
municipalidades deberían seguir para una correcta implementación de esos portales. La
metodología de implementación está desarrollada y disponible en:
http://www.solucionespracticas.org.pe/Descargar/2791/20579

Caso de éxito
Luego de nuestra
intervención, la
Municipalidad Provincial
de Cusco mejoró su
posición en el ranking
de cumplimiento de la
normativa sobre el uso
de los portales, logrando
para el segundo semestre
del 2013 un promedio del
80% de cumplimiento
respecto al 19% del
primer semestre (según
el monitoreo desarrollado
por la Defensoría del
Pueblo).

Sistema de Información Geográfico (SIG) para la priorización de proyectos
Desarrollamos una herramienta de apoyo a las gestiones municipales y a las organizaciones
de base participantes de los procesos de presupuesto participativo.
La herramienta se basa en la muestra, a través de mapas, del estado situacional de la
localidad con base en información previamente recopilada sobre sus servicios básicos de
agua, energía, saneamiento, vías de comunicación, vías de información, residuos sólidos;
así como información de las Instituciones Educativas, establecimientos de salud, cadenas
productivas y otros que se consideren pertinentes.

Su utilización (en modo piloto)
tiene los siguientes beneficios:
• Permite
contar
con
información inmediata para
la toma de decisiones en la
priorización de proyectos
• Permite conocer el estado
situacional de la localidad en
cuanto al estado de los servicios
básicos, la presencia de servicios
de salud y educación, las cadenas
productivas desarrolladas y
otros datos de carácter social y
económico
• Permite ofrecer información
a instituciones públicas y/o
privadas que están interesadas
en ingresar a la zona a desarrollar
proyectos de diverso tipo

TIC para la gobernabilidad en el sector salud
Sistema de seguimiento y control
de madres gestantes y niños/as
menores de 5 años (SIMAGES-SMS)
Es un sistema para la emisión de mensajes de texto a
teléfonos celulares de madres de niños y gestantes para
que reciban información de recomendaciones para el
cuidado de su salud y el de sus menores hijos, así como
los recordatorios de citas y de tomas de medicamentos.
El objetivo general de la herramienta es contribuir
con la reducción de la mortalidad materno-infantil,
la desnutrición crónica y promover estilos de vida
saludables.

Sistema de información
comunitaria, familiar e individual
para el primer nivel de atención de
la salud (SISFAC)
En la red de salud de Churcampa (Huancavelica)
estamos desarrollando un aplicativo de respaldo a la
implementación de enfoque de atención basado en
familia y comunidad, que tiene por objetivo promover
la salud preventiva y promocional.
Actualmente nos encontramos en una fase de desarrollo
de un componente individual que permitirá el registro

de información del paciente individualizado, pero en relación con los
datos familiares y comunitarios, de modo que se genere la oportunidad
para que el sistema emita reportes que son requeridos por las diferentes
instancias del sector salud. En una próxima etapa se buscará desarrollar las
condiciones de interoperabilidad que permitirían compartir datos entre los
sistemas más importantes del sector.

TIC para la gobernabilidad en
el sector educación
Fortalecimiento de capacidades para la
enseñanza - aprendizaje
Pensando en las Instituciones Educativas rurales hemos desarrollado
programas de capacitación para docentes y estudiantes de las
Instituciones Educativas que son complementarias a las que ya
reciben desde el Ministerio de Educación o sus sedes regionales, las
que tienen la finalidad de contribuir con la calidad educativa mediante
la inclusión de las TIC en sus metodologías de enseñanza – aprendizaje.
Para esto tenemos desarrollados los siguientes módulos:
• Módulo 1. SIAGIE - Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la
Institución Educativa
• Módulo 2. Mantenimiento preventivo para el Aula de Innovación Pedagógica
- AIP
• Módulo 3. Herramientas TIC para mejorar la enseñanza – aprendizaje, uso del
servidor y portal Perú Educa, Exe-learning
• Módulo 4. Uso de las XO, incluye el entorno y aplicaciones
• Módulo 5. Uso de recursos TIC en las sesiones de clase

Equipamiento de servicios básicos para Instituciones
Educativas
La implementación para las instituciones educativas lejanas ha sido siempre un reto
difícil de lograr, para ello hemos experimentado y validado un modelo de trabajo
para su implementación en lo que concierne a la provisión de energía (renovable), la
dotación de agua y saneamiento y la facilitación para el equipamiento informático
y de telecomunicaciones.
La experiencia está documentada y podrá servir de modelo como alternativa para
su implementación.

TIC para la competitividad
Aplicativo para la gestión de centros de hilado
En el terreno de la competitividad, se desarrolló un aplicativo Excel para que las
organizaciones de mujeres y jóvenes inmersas en el proceso de producción de hilo de
fibra de alpaca que cuentan con centros de hilado, puedan llevar un mejor control del
servicio que ofrecen. El sistema permite controlar los datos de la recepción de fibra de
alpaca, su lavado, ovillado, etiquetado y registros de comercialización.

Aplicativo para el registro de productos artesanos
Otro desarrollo Excel se ha utilizado para una asociación de artesanas en Cajamarca, para
registrar y organizar sus productos por categorías, talla, nombre y otros datos necesarios,
lo que permite mantener actualizado su stock y llevar un mejor control de sus ventas, con
la emisión de reportes y estadísticas.

Promoción de Desarrollo Económico Local
Para organizaciones productivas hemos desarrollado un paquete de
fortalecimiento de capacidades para aprovechar las TIC en:
• Marketing digital
• TIC para articulación con el mercado (Blog, páginas web gratuitas,
redes sociales)
• Acceso a información de portales de financiamiento:
AGROIDEAS, PROCOMPITE, FIDECOM, FONDOEMPLEO, SIERRA
EXPORTADORA
En otras experiencias hemos tenido la oportunidad de desarrollar
planes de capacitación para el uso apropiado de TIC para
organizaciones de tejedoras artesanales, productoras de cuyes y
operadores comunitarios de turismo rural.

Tic para la gestión de riesgos
Gestión Electrónica, de Telecomunicaciones y de
Informática para Sistemas de Alerta Temprana
Un Sistema de Alerta Temprana – SAT es un conjunto de acciones para advertir en forma
oportuna a la población en riesgo sobre el desarrollo o la inminencia de un evento
potencialmente destructivo que pueda afectarla, de modo que las comunidades y las
organizaciones amenazadas se preparen y actúen de forma organizada y con suficiente
tiempo de anticipación para ejecutar procedimientos previamente definidos y reducir la
posibilidad de que se produzcan pérdidas o daños de consideración.
Punto de monitoreo SAT -Zurite
En Zurite (Anta, Cusco) desarrollamos un SAT con un componente TIC para la prevención
de deslizamientos del cerro Ramuschaca.
La implementación del SAT de Zurite requirió de estudios previos topográficos y geológicos
que determinaron la situación real de riesgo de la cuenca, lo que permitió identificar las
zonas críticas propensas a deslizarse y así desarrollar herramientas TIC para contribuir con
el monitoreo de la amenaza y las comunicaciones para la gestión del riesgo.

Para esta experiencia se desarrollaron los
siguientes componentes:
• Un conjunto de equipos sensores
para detectar las vibraciones y
deslizamiento de tierras (giróscopos,
verniers digitales, acelerómetros,
todos adaptados)
• Una red de telecomunicaciones
interconectada,
para
transmitir
los datos de los sensores a la
municipalidad en tiempo real.
• Una cámara de video que transmite
en tiempo real, por medio de un
enlace WiFi, la imagen de la zona
más frágil de la cuenca a la oficina de
Defensa Civil del municipio.
• Un sistema de envío de mensajes de
texto por celular para el comité de
emergencias del distrito, cuando se
activa alguna advertencia basada en
el monitoreo y análisis de los datos y
las imágenes.

La alfabetización digital
Para funcionarios públicos y sociedad civil
Hemos desarrollado versiones diversas de los módulos de:
• Informática
• Computación: Word, Excel, PowerPoint
• Internet
En los niveles básico, intermedio y avanzado.
También hemos tenido la oportunidad de desarrollar planes de capacitación para el
aprovechamiento de las redes de conectividad en proceso de implementación para gobiernos
locales y la sociedad civil.
Otra experiencia nos ha permitido desarrollar un Programa especial para la vigilancia ciudadana
y la fiscalización de la gestión pública municipal y para eso se han trabajado los siguientes
módulos para dirigentes, comités de vigilancia y organizaciones de base interesadas:
• Acceso a la información pública: portales municipales, portales de transparencia estándar,
portal del Estado peruano, portal de servicios al ciudadano
• Cómo es el sistema de inversión pública?: Banco de proyecto SNIP, aplicativo SOSEM Seguimiento a la Inversión Pública
• Cómo gasta el Estado?: portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas,
módulo de consulta amigable del SIAF, transferencias del gobierno nacional, regional y local,
aplicativo del presupuesto participativo, InfObras
• Cómo compra y contrata el Estado?: módulo de consulta de planes anuales del OSCE,
búsqueda de procesos de selección en el OSCE

Principales Reconocimientos (presentados
por nuestros beneficiarios)
• Premio Conectarse para Crecer (2012) de Telefónica.
Tercer puesto para el Programa Willay (reconocimiento a la
División Policial de Acomayo que implementó el sistema de
requisitorias de personas y vehículos DATAPOL en cada una
de las comisarías a su cargo).
• Premio Conectarse para Crecer (2013) de Telefónica.
Ganador Categoría Gobierno Electrónico 2013 para el
Sistema de Alerta Temprana para la Gestión de Riesgos en
Zurite, Cusco (SAT).
• Medalla de la Asociación de Mujeres Autoridades
de la provincia de Acomayo (2013) en el marco del “I
Encuentro de regidoras y mujeres lideresas de la provincia
de Acomayo”.
• Premio Conectarse para Crecer (2014) de Telefónica.
Ganador Categoría Salud. Sistema de Información para
la Salud Individual, Familiar y Comunitaria (SISFAC),
desarrollado al presente en su versión 4.7

Principales Proyectos
• Sistema de Información para el desarrollo rural - INFODES. Cajamarca. 1998 – 2000
• Proyecto piloto de telefonía rural (OSIPTEL - FITEL). Cajamarca . 2001 – 2003
• Sistema de Información Rural Urbano (SIRU). Cajamarca. 2003 – 2006
• Facilitando el acceso de los jóvenes a las oportunidades de corredores de la selva alta del Perú. San
Martín. 2004-2006
• Tecnologías de Información y Comunicación: una alternativa de empleo para los jóvenes en Perú.
Entra 21. Lima, Cajamarca y Tarapoto. 2006 – 2007
• Fortalecimiento de capacidades para la gestión de entidades públicas locales (municipalidades,
escuelas y centros de salud) de Cusco y Cajamarca, mediante el uso innovador de las Tecnologías de
la Información y Comunicación: Willay fase III. 2011 – 2015
• Jóvenes líderes con emprendimientos exitosos en la Amazonía boliviana. San Buenaventrua y
Rurrenabaque. 2014 - 2016

Asesorías principales:
• Asesoramiento a los gobiernos locales sobre la elaboración e implementación de los instrumentos y
mecanismos de participación ciudadana con enfoque de género en el proyecto “Ainbobo Koshiati:
Derechos a la participación de las mujeres indígenas y ribereñas de los distritos de Padre
Márquez (Loreto), Iparía y Masisea (Ucayali)”, ejecutado por Terra Nuova. 2011 - 2012
• Desarrollo de diagnósticos, líneas de base y planes de capacitación para el proyecto “Uso de las
TIC para el incremento de ingresos de productores/as de artesanía a mano, cuyes, servicios
de turismo vivencial en las regiones de Cusco y Puno”, ejecutado por la Coordinadora de
Organizaciones Campesinas e Instituciones Agrarias del Perú. 2014
• Desarrollo de componente TIC (desarrollo de sistemas de información, implementación y capacitación)
para turismo comunitario rural (Lakatia - Bolivia) y centros de hilado artesanal (Ñuñoa – Puno). Para el
proyecto “Energías renovables, uso productivo y promoción de la organización de mujeres y
jóvenes involucrados en cadenas de valor en zonas aisladas de la región altiplánica de Perú
y Bolivia”. 2013 – 2014
• Desarrollo de la gestión electrónica, informática y de telecomunicaciones de un Sistema de Alerta
Temprana para Zurite, el uso de mapas digitales para la planificación de riesgo y el uso de instrumentos
de georeferenciación y de comunicaciones para el proyecto: “Fortalecimiento de capacidades de
autoridades locales y actores de la sociedad civil para integración de la gestión de riesgo en
la planificación del desarrollo sostenible”. 2011 – 2014
• Desarrollo de un sistema de información para la atención en salud comunitaria, familiar e individual
de los proyectos “Un modelo incluyente e integral bajo un concepto de derecho a la salud”
(2011-2015) y “The Family and Community Health Information System – SISFAC” 2014-2015.

Contacto
Rolando Pacheco (rpacheco@solucionespracticas.org.pe)
Sub Programa de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
Teléfonos: (511) 4412950 / 4413035 / 4413235
Soluciones Prácticas
Oficina Regional para América Latina
www.solucionespracticas.org

