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¿Que esperamos de los nuevos 
lideres de TIC? 

Compromiso de alto nivel en la conducción (interna y 
con demás instituciones) de iniciativas e inversiones 

relacionadas con TI que efectivamente alinean el uso 
de la tecnología con la estrategia de su institución 

pública hacia la transformación del Estado y los 
Objetivos del PQD 2014-2019



En la actualidad el escenario de las TIC de 
algunas carteras 

No hay alineación 
estandarizada  

para implementar 
proyectos  de 

tecnología

Requerimientos 
de TIC caen  en 

cascada

*Re-procesos

Administración 
y gestión de la 
tecnología, de 
muchas formas
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Modelo a institucionalizar desde la SETEPLAN en el Órgano Ejecutivo

Basado en el estándar internacional de TOGAF
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Ellos deberán implementar una
modelo de arquitectura a fin de
garantizar que las estrategias
tecnológicas se encuentren
alineadas con las estrategias
corporativas, y que las inversiones
que se realicen a nivel de las
diferentes capas de la
arquitectura tecnológica generen
valor a la sociedad, a los
ciudadanos.

Modelo a institucionalizar desde la SETEPLAN en el Órgano Ejecutivo



El papel de los lideres de TIC adquiere de esta forma un rol transformador 
en el que salen del campo técnico y entran en el campo estratégico. 

Determinar igualmente qué impacto tendrá cada dólar invertido 
no solo en el tiempo que un ciudadano gasta en un trámite, sino 
en el número de población beneficiada y la reducción de costos 

operacionales esperados, complementa el proceso de 
Arquitectura Empresarial



Casos reales de problemas detectados en la
administración publica:

• Ministerio con más de 50 aplicaciones y sistemas de los
cuales solo un 20% se tiene control sobre ellos, muchos
cambios en la administración.

• Cientos de registros duplicados.
• Problemas con las estadísticas por incertidumbre de

datos. (implementar firma electrónica simple)

• Desaprovechamiento de datos originando decenas o
cientos de tablas de registros, lo que complica su
organización ya que en el futuro nadie se hace cargo



Problemas que suelen darse en la administración
publica:

• Unidades TIC no están organizadas de acuerdo al manual
de organización y funciones.

• No hay diagramas (BPM)
• Existe un caso de un ministerio que solo cuenta con una

persona de TIC (jefe) para dar servicio y soporte a todo.
Imposible planificar y actuar estratégicamente.

• Deficiente contratación de productos o servicios de TIC
desde la elaboración de TDR hasta la aceptación de
productos inconclusos.



Es necesario que la alta dirección reconozca
a sus líderes de tecnología en el mismo nivel
de las demás áreas directivas y que tengan
una dependencia directa de la alta gerencia,
no sólo para entender mejor sus
necesidades sino para, incluso, influir en sus
decisiones. Muchos se han quedado –ya sea
por falencias propias o por falta de
reconocimiento institucional– en simples
proveedores de servicios tecnológicos y la
idea es dar un salto a que ejerzan un rol
transformador en las organizaciones”
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Viceministra de TI, Republica 
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