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RESUMEN  EJECUTIVO 
 

El objetivo principal del presente trabajo es desarrollar un modelo de implementación de 
servicios municipales móviles, de manera que los ciudadanos puedan acceder a los servicios 
municipales a través de su dispositivo móvil haciendo uso de Mensajes de texto (SMS). Esto 
contribuirá a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y optimizar la eficiencia de los 
servicios municipales de atención al ciudadano.  

 
Los servicios que pone a disposición el modelo son los siguientes: servicios de pago de 

impuestos con tarjeta de crédito, servicios de consulta de impuestos y de trámites, servicios 
informativos para acceder a información pública del distrito y los servicios interactivos que 
permitirán tener una relación más estrecha con los ciudadanos a través del  buzón de 
sugerencias y/o comentarios y/o alertas. 

 
Para desarrollar el modelo se estudiaron diversas realidades municipales de la provincia 

de Lima y del Callao, posteriormente se realizó un benchmarking de la situación actual del 
gobierno electrónico y del  gobierno móvil en el mundo; seguidamente se analizaron diversos 
aspectos para evaluar la implementación del modelo en los municipios de la Gran Lima. Una 
vez desarrollado el modelo, se valido el mismo en la Municipalidad de Miraflores y en la 
Municipalidad de los Olivos. En ambos municipios se realizaron entrevistas con los 
funcionarios explicándoles el modelo y haciendo un análisis para determinar su factibilidad 
operativa, posteriormente ejecutando la simulación del modelo económico (flujo de caja) se 
obtuvo como resultado -en ambos casos- un VAN positivo; tan es así que tan solo 
incrementando la recaudación en 0.16% y en 0.35%  en estos dos municipios 
respectivamente, se concluye que el proyecto es rentable para el municipio. 

 
Para finalizar, en primer lugar, el presente trabajo significa un beneficio para los 

ciudadanos de la Gran Lima ya que propone un modelo de implementación de servicios 
municipales móviles que conducirá a tener servicios disponibles a cualquier hora, desde 
cualquier lugar, a bajo costo y de manera segura. Esto incide positivamente en la calidad de 
vida del ciudadano. En segundo lugar, contribuye a mejorar la gestión del  municipio porque 
mejora la eficiencia en términos de tiempo y costos. Además que ayuda a su interacción con 
el ciudadano.  Finalmente, es una especial contribución al haber generado inquietud sobre el 
tema en las entidades gubernamentales visitadas. 
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