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RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo de este informe es presentar los principales resultados del
diagnóstico institucional y la propuesta de mejora para la Secretaría Nacional
de Tecnologías de la Información (SENATICs) de la Presidencia de la
República; el mismo ha sido elaborado principalmente con base en el análisis
realizado con equipos de dicha entidad y el BID durante la Misión Especial para
la preparación del Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153 llevada a
cabo en febrero/marzo del presente año. Sobre esa base se plantea la propuesta
para fortalecer las capacidades institucionales de la SENATICs que le permita
cumplir con su rol como ente rector del Gobierno Digital y los roles misionales
que la ley 4989/13 le confiere como institución del Poder Ejecutivo encargada de
implementar los principios y fines de las Tecnologías de la Información y
Comunicación en el sector público paraguayo.
Se identifica como problema principal para la SENATICs el inadecuado marco
institucional e insuficiente capacidad operativa para cumplir con funciones y
competencias necesarios para apoyar la implementación de la Agenda Digital.
Las debilidades institucionales que ésta presenta se hacen notorias en el nivel
de cumplimiento de las funciones que dicha Ley le atribuye. Como problemas
específicos se han identificado los siguientes: i) el modelo de gestión
implementado no favorece las condiciones para cumplir con sus funciones
misionales; ii) ineficiencias en los procesos internos implementados: falta de
digitalización, informatización y trazabilidad de los procesos lo que conlleva a
no contar con información en tiempo real para la toma de decisiones; iii) la
limitada capacidad operativa y técnica que presenta la SENATICs no logra
cubrir toda la demanda actual de servicios del sector público y la
implementación de la Agenda Digital; iv) la falta de desarrollo del talento
humano del personal de TIC de instituciones claves; y v) el desconocimiento del
público objetivo de las posibilidades que brindan los nuevos servicios ofertados
por el Estado.
A partir de los resultados del análisis se elaboraron conclusiones,
recomendaciones y propuestas para el fortalecimiento institucional de la
SENATICs, siendo las principales: i) la implementación de un nuevo modelo
de gestión en la SENATICs; ii) el desarrollo de modelos de costeo, esquemas
de operación y herramientas para medir la calidad de los servicios corporativos;
iii) la implementación de un sistema informático integrado de gestión; iv)
incorporación de técnicos con perfil y competencias adecuadas en las áreas
técnicas; v) capacitación
al personal clave de instituciones públicas
pertenecientes al ecosistema TIC; y vi) realizar campañas de sensibilización a
ciudadanos con respecto al uso de los trámites digitalizados, que se expone a lo
largo del documento.
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I.

INTRODUCCIÓN

Desde la creación de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y
Comunicación (SENATICs) en el año 2013, la República del Paraguay se encuentra
en un proceso de transformación continua, en el mejoramiento de acceso a servicios
públicos gubernamentales a los ciudadanos y sectores atendidos, gracias a la
incorporación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en los
procesos de gestión interna de las instituciones públicas.
Dentro de las atribuciones de la SENATICs se establece que esta Secretaría deberá
propiciar y emitir directrices para la optimización de los trámites y procesos y la
interoperabilidad entre los distintos Organismos y Entidades del Estado (OEE), que
tengan incidencia directa en el fortalecimiento de la eficacia, eficiencia y
transparencia de las prestaciones y servicios púbicos. En este sentido, el Plan Director
de TIC (PDT) elaborado en el 2011, constituye una hoja de ruta que permite
desarrollar una estrategia, apuntando a que las TIC se conviertan en un eje clave para
alcanzar el desarrollo sostenible a largo plazo en el Paraguay. En el mismo orden de
temas, en el Plan Nacional de Desarrollo 2030 (documento estratégico que facilita la
coordinación de las acciones del Poder Ejecutivo con miras a la construcción de una
visión país), en el eje transversal de “Gestión Pública y Eficiente” se incluye el
objetivo estratégico de aumentar el acceso a información pública y trámites por
medio de redes electrónicas.
Con el propósito de optimizar los trámites más demandados por la ciudadanía, la
SENATICs viene impulsando una serie de medidas, como la actualización e inclusión
dentro del PDT de la línea estratégica del proyecto “Simplificación e Innovación de
Trámites ofrecidos a la ciudadana (SIT)”. En esta línea con el apoyo del Banco se
aprueba esta Cooperación Técnica cuyo objetivo es apoyar a la SENATICs en el
proceso de implementación de la Simplificación e Innovación de Trámites ofrecidos a
la ciudadanía. Los objetivos específicos son: (i) fortalecer las capacidades
institucionales de la SENATICs para que pueda cumplir su rol como ente rector del
Gobierno Digital y (ii) facilitar y agilizar el proceso de adopción de la firma digital en
los OEE para entregar mejores servicios a los ciudadanos y en forma más eficiente.

II.

ALCANCE DE LA CONSULTORÍA

El objetivo general de la presente consultoría es dotar de apoyo especializado al
Gobierno de la República del Paraguay y al Banco para la elaboración conjunta con el
equipo de proyecto del BID de un diagnóstico y propuesta para fortalecer las
capacidades institucionales de la SENATICs para que pueda cumplir su rol como
ente rector del Gobierno Digital.
El equipo de proyecto del BID para el diseño del Programa de Apoyo a la Agenda
Digital PR-L1153 llevó a cabo una Misión Especial entre el 27/02/18 y el 06/03/18. El
objetivo de la misión fue avanzar en el diseño de los componentes 1, 2 y 4 del
Programa. Entre las principales actividades se llevaron a cabo reuniones de trabajo
con representantes de SENATICs, instituciones públicas y privadas, vinculadas con
la simplificación y digitalización de trámites y la localización del Distrito Digital.
Según lo previsto, durante la referida Misión, se recogerían los insumos para el
desarrollo de la propuesta de Plan para el Fortalecimiento de la SENATICs a partir
del desarrollo de las sesiones de trabajo programadas en el marco del diseño del
Componente 4 - Fortalecimiento del Marco Institucional y la Capacidad Gubernamental
para el desarrollo de la Agenda Digital. En esa línea, a partir de dicha Misión se elaboró
una versión Preliminar del Plan de Fortalecimiento Institucional y posteriormente el
Informe Final con el Diagnóstico Situacional conforme a las pautas definidas por el
BID y la información proveída por la SENATICs.

III.

LA SENATICS HOY
3.1.

MARCO NORMATIVO

La Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación
(SENATICs) es la institución del Poder Ejecutivo con rango ministerial responsable
de definir políticas y estrategias transversales en materia de TIC (Tecnologías de la
Información y Comunicación) y promover el desarrollo de productos en esa área
para su aplicación a los diferentes campos del sector a fin de mejorar la calidad de
vida de los habitantes del país y fortalecer el desarrollo del Estado e industrias
locales a través del uso apropiado de las TIC.
Esta entidad fue creada mediante la Ley N° 4989/2013 que también crea el marco de
aplicación de las tecnologías de la información y comunicación en el Sector Público y
determina el marco general para la formulación de las políticas públicas que regirán
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en el sector, su ordenamiento general y la protección al usuario, así como lo
concerniente a la cobertura, calidad del servicio y la promoción del desarrollo de
estas tecnologías y el uso eficiente de las redes informáticas, las facultades del Estado
en relación con la planificación, gestión y administración adecuada y eficiente de los
recursos públicos, así como el control y vigilancia del mismo así como la facilitación
del libre acceso de todos los habitantes del territorio nacional a la sociedad de la
información y del conocimiento. La Ley N° 4989/2013 se encuentra reglamentada por
el Decreto N° 11.624/13, del 12 de agosto de 2013.
Las atribuciones que dicha ley le confiere a la SENATICs están definidas en su
artículo 12, el análisis realizado por el Ministro y su Equipo Directivo acerca de las
mismas se recoge en el siguiente apartado.
Hacen parte del marco legal de la SENATICs las siguientes normativas:
#

Norma

Artículos

1

Constitución Nacional de la República del Paraguay – de
Junio/1992

137, 30, 216, 238 y
concordantes

2

Decreto 7701/2011, Por el cual se aprueba el Plan Director de
Tecnologías de la Información y Comunicación del Poder Ejecutivo

3

Ley Nº 4989/2013 -12 de agosto de 2013, Que crea el marco de
aplicación de las Tecnologías de Información y comunicación en el
sector público y crea la Secretaría Nacional de Tecnologías de la
Información y Comunicación (SENATICs)

1,
2,
3,
Varios
SENATICs, 16, 17 y 18

4

Decreto Nº 11.624/2013 - 12 de agosto 2013, Por el cual se
reglamenta la Ley Nº 4989/13 de Creación de SENATICS y
establece la Estructura Organizacional de la misma.

1 al 13

5

Lineamiento Estratégico de Gobierno 2013

6

Decreto 2794/2014 – 16 de diciembre de 2014, Por el cual se aprueba
el Plan Nacional de Desarrollo 2030

7

Decreto No. 5323/2016 – 23 de mayo de 2016, Por el cual se
reglamentan los artículos 20 y 21 de la Ley 4989/2013. “Que crea el
marco de aplicación de las tecnologías de la información y
comunicación en el sector público y crea la Secretaría Nacional de
Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATICs)” y se
establece la instancia de coordinación de las Unidades
Especializadas TIC de las Instituciones del Poder Ejecutivo.

Ejes centrales
referentes a la
modernización y
reforma del estado

1 al 6

#

Norma

Artículos

Otras Normas

8

Ley 1535/1999, De Administración Financiera del Estado

5, 29, 30, 50, 51y 52

9

Decreto 8127/2000, Que reglamenta la Ley de Administración
Financiera del Estado

Título 2; Artículos 11,
23, 25 y 43

10

Decreto 8215/2006, Por el cual se autoriza al Ministerio de Hacienda
a formular en coordinación con los OEE el Presupuesto Plurianual
Referencial y se aprueban los lineamientos, las directivas y el
manual instructivo para la programación, elaboración y
presentación de los anteproyectos de presupuesto institucional
plurianual de las entidades que integran el Presupuesto General de
la Nación

1 al 27

12

Ley 1626/2000, De la Función Pública

13

Decreto 3857/2015, Por el cual se aprueba el Reglamento General de
Selección para el ingreso y promoción en la Función Pública, en
cargos permanentes y temporales, mediante la realización de
Concursos Públicos de Oposición, Concursos de Oposición y
Concursos de Méritos, de conformidad con los artículos 15, 25, 27 y
35 de la Ley No 1626/2000 de la SFP.

14

Ley 2051/2003, De Contrataciones Públicas

15

Decreto 21909/2003, “Por el cual se reglamenta la Ley 2051/2003,
“De Contrataciones Públicas”.

16

Ley 5098/2013, de Responsabilidad Fiscal

17

Ley 5282/2014, de Libre acceso ciudadano a la información pública
y transparencia gubernamental

18

Ley 5189/2014, que establece la obligatoriedad de la provisión de
informaciones en el uso de los recursos públicos sobre
remuneraciones y otras retribuciones asignadas al sector público de
la República del Paraguay
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3.2.

ATRIBUCIONES DE LA SENATICS – ESTATUS DE

CUMPLIMIENTO
En este apartado se recoge el resultado del ejercicio realizado con el Ministro de la
SENATICs y su equipo Directivo en la reunión mantenida en el BID del 01 de marzo de 2018,
realizada en el marco de la Misión Especial donde se analizó el estatus de cumplimiento de
las atribuciones que le confiere el Artículo 12° de la Ley N° 4989/13 a la Institución.
El siguiente cuadro representa un resumen gráfico del resultado del ejercicio sobre las 22
atribuciones que se muestra en detalle en la tabla de sistematización de más abajo.
a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

Atribuciones – Art. 12

Referencias
Se cumple
Se cumple en forma parcial / en proceso
No se cumple

La siguiente tabla recoge a más de la transcripción de cada uno de los 22 incisos del artículo
12, la sistematización de las principales consideraciones que se expusieron al momento de
realizar el ejercicio sobre el cumplimiento de cada una de las atribuciones.
Inc

Artículo 12°

a

Orientar, priorizar y dirigir el proceso de incorporación y mantenimiento de las Tecnologías
de Información y Comunicación (TICs) en la gestión pública, definiendo los diversos
componentes, etapas y secuencias del proceso que deben ser implementados por los
Organismos y Entidades del Estado, que tengan incidencia directa en el fortalecimiento de la
eficacia, eficiencia y transparencia de las prestaciones y servicios públicos.

Artículo 12°

Inc
Comentarios:

La meta es tener una entidad fuerte para que genere estándares y políticas transversales para
todas las instituciones públicas. A fin de cumplir con este objetivo, la SENATICs ha logrado
hasta hoy:
El establecimiento estándares para las adquisiciones de PC a ser aplicados en los
procesos de compras públicas;
La aceptación e implementación de las recomendaciones emitidas por la SENATICs
por parte de algunas instituciones;
La implementación del servicio de nube, utilizado por el 50% de las instituciones;
Ofrecer la implantación de software en la nube;
Emisión de la Resolución N° 188/2015 para reglamentar el Servicio de Gestión de
Documentos en Línea (GDL);
Instalación de una mesa de Políticas Comunes con la creación del Comité de
Coordinación e Interoperabilidad, con ciertos avances en su consolidación;
Resultado del punto anterior, promulgación del Decreto N° 8709/18 del 21/03/2018,
mediante el cual se dispone la utilización del sistema de intercambio de información
(SII) entre instituciones públicas, implementado por la SENATICs, con alcance en
todos los Ministerios del Poder Ejecutivo, Secretarías Nacionales y Ejecutivas de la
Presidencia de la República, entidades y organismos descentralizados; y el
establecimiento en el mencionado Decreto de la prevalencia del SII sobre otros
sistemas de intercambio de información.
A pesar de estos esfuerzos, entre otros, uno de los aspectos que se necesita mejorar para
poder cumplir con este mandato es que la institución cuente con recursos financieros para
atender situaciones de emergencia que debe afrontar fuera de lo planificado.

b

Propiciar y emitir directrices para la optimización de los trámites y procesos, y la
interoperabilidad entre los distintos Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.
Comentario: En forma parcial
El Decreto N° 8709/18 del 21/03/2018, mediante el cual se dispone la utilización del sistema de
intercambio de información (SII) entre instituciones públicas (del Poder Ejecutivo),
implementado por la SENATICs, designa a ésta para verificar cumplimiento de estándares de
interoperabilidad, dictar normas técnicas, procedimientos y reglamentaciones.
Sobre el trabajo a realizar con los gobiernos sub-nacionales:
Si bien el mandato de la entidad es propiciar y emitir directrices, la SENATICs
deberá seguir trabajando tal como lo viene haciendo a nivel sub-nacional con los
distritos más débiles, por citar un ejemplo.
Sobre la estrategia de la institución acerca de los servicios: entregar el servicio o apoyar en su
desarrollo; por demanda o con base a ciertos criterios; desarrollados en casa o tercerizarlos.
Debe haber un fondo para tercerizar lo que desde SENATICs no se va a desarrollar
con el modelo de fábrica de software;
La institución debe contar con profesionales suficientes para gerenciar, controlar la
calidad, entregar los productos;
No obstante, los sistemas críticos se desarrollan en la institución, por
confidencialidad, como por ejemplo el Sistema de Interoperabilidad;
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Artículo 12°

Inc
-

-

En el 2013 se hablaba de instalar el Gobierno Electrónico y muchas instituciones ni
siquiera contaban con base de datos. Esa situación generó mucha de la demanda que
la institución se vio obligada a atender;
El modelo con mayor aceptación por parte de la SENATICs es el de Reino Unido, tipo
contrato marco, y actualmente está haciendo la experiencia con la fábrica de software.

Sobre los acuerdos con el Ministerio de Hacienda para delinear el esquema de
presupuestación de recursos por parte de las instituciones de las inversiones que requieren en
TIC:
-

A partir de este año 2018 todas las instituciones debían elaborar su presupuesto
aclarando el componente TIC.
Lo ideal es que la SENATICs pueda definir qué rubros pueden incluir las
instituciones en su planificación: gestor de trámite, servidor para nube propia, etc. A
ese nivel de definiciones se apunta llegar en materia presupuestaria.

Sobre el rol más normador, de asesor técnico
Hay temas que SI son de desarrollo local.
Sobre el relevamiento de profesionales en TIC
En alianza con SICOP existen unos números estimados además de los datos que se
registran en el MEC desde el 2014 en forma electrónica.
- A través del observatorio se hizo una recolección de datos.
Sobre la ocupación de estos profesionales en el mercado
-

c

Información no disponible-

Promover investigación y estudios referidos a las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TICs) y su desarrollo, en cuanto a su aplicación en la gestión pública.
Comentarios:
-

d

Se pretende desarrollar la fuerza de las universidades orientados a productos
relacionados con problemas del sector público.
Enfocados en Investigación aplicada

Fomentar la permanente alianza público privada en el desarrollo del sector tecnológico.
---

e

Coordinar la ejecución de acciones conjuntas e integradas entre las distintas reparticiones
públicas, las actividades relacionadas con la integración de los servicios públicos, el
desarrollo de la normalización y la sistematización y difusión de la información de acciones
relacionadas con la gestión pública por medios electrónicos.
Comentarios:
- La SENATICs desarrolla los sistemas críticos “in house” por confidencialidad, como el
caso del Sistema de Intercambio de Información (SII).

f

Diseñar, supervisar y dar seguimiento a las políticas públicas a ser ejecutadas por los
Organismos y Entidades del Estado, en el marco del Gobierno Electrónico, mediante el

Artículo 12°

Inc

control, vigilancia, fiscalización y monitoreo de los procesos, programas y políticas
desarrollados e implementados para el efecto.
Comentarios:
- Fortalecemos el Gobierno Electrónico y el siguiente paso es emitir un Decreto

g

Implementar y administrar la infraestructura tecnológica vinculada con redes públicas y
centro de datos del Poder Ejecutivo.
Comentarios:
-

h

Las infraestructuras de redes del estado deben pasar indefectiblemente por la
SENATICs

Establecer y gestionar políticas de protección de la información personal y gubernamental, y
cultivar los conocimientos sobre la industria de seguridad de la información, para lo cual
deberá establecer un sistema de organización de seguridad, proponer una política de
seguridad a nivel nacional, y establecer un plan de integración de protección de información.
---

i

Promover estudios y evaluaciones para la implementación de software y programas
eficientes y útiles, que promuevan la inclusión digital, la integración y la disminución de la
brecha digital, tomando como referencia el uso de software con licenciamiento libre.
Comentarios:
- Se recomienda la utilización de software libre con base a los estudios con que se
cuentan

j

Promover el desarrollo de infraestructura física, plataformas tecnológicas, redes y sistemas
comunes e integrados que faciliten la gestión interactiva.
Sin comentarios adicionales

k

Fortalecer y armonizar los parques tecnológicos.
Sin comentarios adicionales

l

Desarrollar recursos humanos idóneos para la implementación de los programas y proyectos
de incorporación tecnológica.
Comentarios:
Programa de emprendedores digitales
Cursos orientados a funcionarios públicos y abiertos
Capacitación en la nube, Firma digital en herramienta BPM y seguridad informática
Está en el área misional de cada Dirección
Hay sondeos preliminares con universidades
- En el organigrama debería estar más específico
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Artículo 12°

Inc

m

Supervisar y dar seguimiento a las políticas públicas ejecutadas por los Organismos y
Entidades del Poder Ejecutivo, en el marco del Gobierno Electrónico.
Sin comentarios adicionales

n

Ejercer el control, vigilancia, fiscalización y monitoreo de los procesos, programas y políticas
desarrollados e implementados para el efecto.
Sin comentarios adicionales

o

Implementar incorporaciones de los medios informáticos y de la Tecnología de la
Información y Comunicación (TICs) en general, en las instituciones educativas del país,
incluyendo el mantenimiento y la sostenibilidad de los sistemas tecnológicos y sus
respectivas conectividades, todo esto en estricto cumplimiento de la política nacional en esta
materia a ser elaborada y por el Ministerio de Educación y Cultura, quedando a cargo de
dicho ministerio la responsabilidad de los contenidos educativos y la capacitación de los
docentes.
Comentarios:
Hoy no lo hacemos, lo hace integralmente el MEC
Solo trabajamos a nivel del MEC
- El MEC no nos dejó en realidad

p

Promover iniciativas y desarrollar actividades conducentes al mejor conocimiento y
aplicación de las tecnologías en las comunidades del país.

Comentarios:
Con los infocentros se hace algo. Acá no tenemos recursos humanos.
Acá es fundamental poblar con recursos humanos. Estamos mal. O contrapartes
Cómo desarrollar la capacidad para que a nivel territorial
MM: Internet en espacios públicos hay 90
- Hay una idea de formar cuadrillas

q

Definir las mejores tecnologías y especificar los equipos, programas y medios de
conectividad, y ejecutar los procesos de contrataciones para la provisión de equipos y de
conectividad para las instituciones educativas definidas por el Ministerio de Educación y
Cultura.
Comentarios:
-

r

¿Cómo incidir esto en la Institución que tiene el recurso?

Implementar, por sí mismo o por medio de terceros, un sistema de operación y
mantenimiento y asistencia técnica en general, que sea adecuado y eficiente, de los equipos y
conectividades contratados.

Artículo 12°

Inc

Comentarios:
En infraestructura va a ocurrir que tercericemos.
Queremos avanzar en IG

s

Asesorar y participar en la formulación de las políticas nacionales en todas aquellas materias
relacionadas con el uso de tecnologías en la educación.
Comentarios:
- Cuando la Ley salió de esta manera no estaban todos los recursos en Educación.
Después se consiguió aislar el fondo FEI

t

Promover iniciativas y desarrollar actividades conducentes al mejor conocimiento y
aplicación de las tecnologías en toda la comunidad educativa del país.
Comentarios:
-

u

Ídem anterior

Supervisar el sistema de compras públicas en todo lo que se refiera a la incorporación
tecnológica para las instituciones del Estado, debiendo garantizar la adquisición de
herramientas adecuadas, eficaces, eficientes y de bajo costo.
Comentarios:
-

v

Es la hoja de ruta. Hay que llegar a eso.
Estamos definiendo ahora en hardware. Con la DNCP actuamos de árbitros.

Asesorar y responder a las consultas técnicas de las distintas entidades del Estado y de la
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas referidas a las compras públicas de
equipamientos, sistemas, softwares en las materias de su competencia.
Comentarios:
-

Ídem anterior

Exceptuase de las funciones establecidas para la SENATICs de la presente Ley a las entidades o
instituciones que por disposición legal tengan el deber de reserva en la información de terceros; las
cuales se regirán por un Decreto especialmente dictado para el efecto por el Poder Ejecutivo.
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3.3.

ESTRATEGIAS

Tal como lo señala el documento de Planificación Estratégica 2015 – 2018 incluido en la
Resolución SENATICs No. 259/15 de fecha 17 de diciembre de 2015 que lo aprueba, este Plan
toma como marco de referencia 2 documentos estratégicos:

i.

i.

el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 20301, y

ii.

el Plan Director TICs

Con respecto al PND 2030 se identifican dentro de su estructura con fondo azul,
aquellos Ejes, Líneas Transversales y Objetivos donde el accionar de la SENATICs se
identificó como determinante para el logro de los Resultados Nacionales:
Líneas Transversales


EJES ESTRATÉGICOS



Igualdad de
Oportunidades

Gestión Pública

Ordenamiento

Sostenibilidad

eficiente y

Territorial

ambiental

transparente

REDUCCIÓN
DE POBREZA
Y
DESARROLLO

Desarrollo social

Servicios sociales

equitativo

de calidad

Desarrollo local
participativo

Habitad
adecuado y
sostenible

SOCIAL
CRECIMIENTO
ECONÓMICO E
INCLUSIVO
INSERCIÓN DE
PARAGUAY EN EL
MUNDO

Empleo y
seguridad social

Regionalización y
Competitividad e

diversificación

innovación

productiva

Igualdad de
oportunidades en

Atracción e

un mundo

inversiones

globalizado

Valorización del
capital ambiental

Integración

Sostenibilidad

económica

del habitad

regional

global


Objetivos

En el documento se menciona asimismo que a estos 6 campos identificados se suma un
objetivo que aparece explícito en el Plan con una Meta comprometida para el 2030 y se
refiere a la Disminución de la brecha digital.
ii.

Por otro lado, el Plan Director de TICs2, aprobado por Decreto No. 7706 del 15 de
noviembre del 2011 constituyó el otro documento referencial para la elaboración de la
Planificación Estratégica.

Documento estratégico facilitador de la coordinación de acciones entre las instancias sectoriales del Poder
Ejecutivo, diversos niveles de gobierno, sociedad civil, sector privado y eventualmente los poderes legislativo y
judicial.
1

Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2018
El PEI fue aprobado según Resolución SENATICs No. 259/15 de fecha 17 de diciembre de
2015. Este Plan extiende su horizonte temporal hasta este año 2018, alineado como ya se
mencionó antes tanto al PND 2030 como al Plan Director de TICs.
Se exponen las principales definiciones que hasta el momento rigen las definiciones
estratégicas institucionales:

Misión
“Somos la Institución que formula las políticas en el ámbito de las TICs, promueve, implementa el
acceso y el uso de las mismas en el sector público y en la ciudadanía, con el fin de contribuir a mejorar
la calidad de vida, disminuir la brecha digital y apoyar al desarrollo sostenible del país".

Visión
“Posicinar al Paraguay como referente regional en la implementación de las TICs en el
sector público y en la ciudadanía antes del 2020".

Valores
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Innovación
Excelencia
Compromiso
Profesionalismo
Eficiencia
Eficacia
Integridad

Agenda de Cambios
Visualiza el contraste entre la situación presente (a la fecha de elaboración del PEI) y la que
se esperaba lograr en el futuro en 10 dimensiones: 1) imagen y posicionamiento, 2)
comunicación, 3) capital humano, 4) capacitación, 5) clima organizacional, 6) infraestructura,
7) estructura organizacional, 8) marco jurídico de la SENATICs, 9) presupuesto – recursos
financieros y 10) TICs en la SENATICs. Este análisis fue la base para definir los objetivos
estratégicos del PEI.
Es una hoja de ruta que permite desarrollar una estrategia, apuntando a que las TICs se conviertan en un eje
clave para alcanzar el desarrollo sostenible a largo plazo en el Paraguay.
2
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Objetivos Estratégicos en el Mapa Estratégico de la SENATICs
Sobre la base de la Agenda de Cambios elaborada se definieron 23 Objetivos Estratégicos
(OE) en cuatro dimensiones o perspectivas: 1) de las partes interesadas; 2) de los recursos; 3)
de los procesos y 4) de aprendizaje y crecimiento. A estos 23 OE se agregan 5 más bajo la
perspectiva de “valor público”. Con este universo se presenta el Mapa Estratégico de la

Procesos

Recursos

Partes
Interesadas

Valor Público

SENATICs.
VISIÓN PAÍS 2030
Reducción de
pobreza y
desarrollo
social

Gestión
Pública
eficiente y
transparente

Competitividad
e innovación

Disminución
en la Brecha
Digital

1. Promoción de la Agenda Digital
3.
Transparencia
en Acceso a
Inf. Pública

2. Trámite en
Línea

4.
Conectividad

11. Informatización
de la
Administración
Pública

5.
Capacitación
en TICs a
funcionarios
del gobierno

6. Inclusión
digital

9. Obtener recursos de la venta
de servicios y otras fuentes
(F30)

8. Contar con recursos
presupuestarios adecuados (F10)

7. Buen
posicionamien
to e imagen
institucional

10. Obtener recursos de la
Cooperación Internacional de
Financiamiento (F20)

13. CERT-Py
Ofrecer servicios de
seguridad

15. Desarrollar una
conciencia de
importancia de las
TICs

17. Desarrollo de
alianzas estratégicas

14. Contar con
infraestructura
adecuada e
integrada

16. Promover y
desarrollar la
educación en TICs

18. Gestión de la
innovación (I+D+I)

Gobierno Electrónico
12. Servicio a los
ciudadanos y al
Gobierno

Aprendizaje y
crecimiento

Igualdad de
Oportunidades

19. Desarrollar
sistemas de
gestión de
personas

20. Contar con
recursos humanos
competentes

21. Contar con un
buen clima para
la acción

22. Fortalecer el
desarrollo
organizacional

23. Contar con
TICs avanzadas

Fuente: Plan Estratégico 2015-2018 de la SENATICs

Sobre el avance en la implementación del PEI, a la consulta realizada con la referente
institucional no se ha obtenido información relacionada con este punto.

3.4.

Estructura Organizacional

A la fecha de elaboración de este documento se encuentra vigente la estructura orgánica y
funcional aprobada al momento de la creación de la SENATICs según Decreto No.
11624/2013 que se refleja en el siguiente organigrama.
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Es importante resaltar de que según lo relevado en las diferentes reuniones de la Misión
Especial actualmente en la SENATICs conviven dos esquemas, uno funcional que es el
aprobado y otro matricial que es el que se implementa en la práctica pero que no termina de
formalizarse pese a los esfuerzos realizados por la Secretaría.
En fecha 09 de setiembre de 2014 fue presentada a la Presidencia de la República la Nota
SENATICs No. 282/14 con el objeto de poner a consideración el borrador de Decreto “Por el
cual se modifican los artículos 2º. y 3º. del Decreto No. 11.624 del 12 de agosto de 2013, se establece la
instancia de Coordinación de las Unidades Especializadas TICs y se dispone la utilización del sistema
de intercambio de información como base de la interoperabilidad”.
-

La modificación del artículo 2º. proponía la nueva conformación de la estructura
orgánica de la Secretaría; y

-

En el artículo 3º. Proponía facultar a la SENATICs a crear por Resolución de la
máxima autoridad, las dependencias que considere necesarias para el cumplimiento
de sus fines y principios para lo cual fue creada.

Con respecto a la referida presentación en octubre de ese mismo año desde la Secretaría
General de la Presidencia de la República se solicita que la propuesta de adecuación orgánica
de la institución esté sustentada en la “implementación de los estándares del Modelo de
Gestión por Procesos y Estructura Organizacional basada en Proceso” conforme a lo
establecido por el “Modelo Estándar de Control Interno – MECIP de implementación
obligatoria en los organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo.
En junio de 2015 por Resolución SENATICs 105/15 se actualizó la conformación del Equipo
MECIP de la SENATICs, ampliándolo a un total de 17 funcionarios. Por otro lado, en octubre
de 2017 por Resolución SENATICs 144/17 fue actualizado el cronograma de implementación
del MECIP en la SENATICs, que tal como se puede observar en el cronograma de más abajo
la programación se extiende hasta diciembre de 2019.
Seguido al cronograma para la implementación del MECIP se expone la última propuesta de
organigrama trabajada por el equipo en setiembre de 2016, que refleja el esquema que en la
práctica se está implementando en la Secretaría.

3.5.

PERSONAS

Según información suministrada por la SENATICs al mes de abril de este año 2018,
conforme al organigrama vigente registraba 100 puestos en total, 89 de los cuales estaban
cubiertos con 88 funcionarios – 2 puestos cubiertos por 1 funcionaria cumpliendo funciones
compartidas en la Secretaría Privada y en la Dirección de Gobierno Electrónico y 11
vacancias.
En esa línea la institución registraba un total de 92 funcionarios según el siguiente resumen:
Ministro

1

Funcionarios

88

Personal de seguridad

3

TOTAL DE FUNCIONARIOS

92

De los 88 funcionarios 38 de ellos – 43% - asignados a áreas misionales, 45 – 51% - prestando
servicios en áreas de apoyo administrativo y 5 – 6% - como auxiliares.

Distribución de funcionarios por área

Profesionales/T
écnicos
Misionales
43%

Apoyo
Administrativo
51%

Auxiliares
6%

a. Profesionales/Técnicos Misionales incluye a funcionarios de la Dirección de
Informática y de la Dirección General de Políticas y Desarrollo TICs con sus
direcciones.
b. Apoyo Administrativo incluye a funcionarios de la Dirección de Asesoría
Jurídica, Secretaría Privada, Ceremonial y Protocolo, Observatorio TICs,
Secretaría General, Auditoría Interna, Dirección General de Gabinete,
Dirección de Comunicación, Dirección de Integridad y Transparencia,
Dirección de Gestión de Personas, Dirección de Planificación, Unidad

Ejecutora de Proyecto, Dirección General de Administración y Finanzas,
Dirección Administrativa, Dirección Financiera y Dirección de Contabilidad.
c. Auxiliares incluye a las limpiadoras, el mozo y un auxiliar administrativo.
Desde otra perspectiva, del 100% de funcionarios – 88 –, 15% - 13 – están asignados al
Despacho del Ministro, 20% - 18 – a la Dirección General de Gabinete, 25% - 22 – a la
Dirección de Administración y Finanzas, y 40% - 35 – a la Dirección General de Políticas y
Desarrollo TICs.

Desglose de funcionarios por área

15%

Despacho del Ministro

40%

Dirección General de Gabinete

20%

Dirección General de
Administración y Finanzas
Dirección General de Políticas y
Desarrollo TICs

25%

La composición del plantel de la SENATICs según el nivel académico da cuentas que el 37%
ha realizado y el 5% se encuentran realizando estudios de posgrado, dando un total de 42%.
Desglose de funcionarios según nivel académico
Postgrado

Cursando Postgrado

Grado

Cursando Grado

Tecnicatura

1%
2%

8%

37%
23%

24%

5%

Secundaria

Primaria

De las 11 vacancias, equivalente al 11% del total de puestos, 5 correspondían a puestos
directivos/coordinación y 6 a puestos técnicos.
-

Las 5 dependencias que se encuentran acéfalas a raíz de las vacancias existentes a
esa fecha eran las siguientes:
o

Dirección de Políticas/Estándares e Infraestructura,

o

Dirección de TICs en la Educación e Inclusión Digital,

o

Dirección de Operaciones y Mantenimiento de Políticas, Estándares e
Infraestructura,

-

o

Unidad Ejecutora de Proyectos, y

o

Coordinación de Control Interno,

Por otro lado se registraban 6 vacancias más en las siguientes dependencias:
o

2 de los 3 puestos de Dirección de Integridad y Transparencia,

o

2 de los 7 puestos de la Dirección de Gestión de Personas, y

o

2 de los 4 puestos de la Dirección de Planificación.

El análisis por tipo de vinculación a la institución da cuentas que del 100% de funcionarios –
88 -, el 66% - 58 – eran permanentes, 31% - 27 – contratados y 3% - 3 – comisionados de otras
reparticiones.

Desglose por tipo de vínculo

Contratado

Comisionado

Permanente
-

Series2

Permanente
66

20

40

60

Comisionado
3

80
Contratado
31

%
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Por último, en cuanto a la composición de puestos de las distintas Direcciones dependientes
de la Dirección General de Políticas y Desarrollo de TICs se observa lo siguiente:
-

De los 14 puestos de la Dirección de Gobierno Electrónico, 1 corresponde a la
dirección, 3 a jefaturas de departamentos, con 10 personas a cargo;

Sin embargo,
-

De los 6 puestos de la Dirección de Políticas, Estándares e Infraestructura, 1
corresponde a la dirección, 3 a jefaturas de departamentos y solo 2 a puestos técnicos;

-

De los 4 puestos de la Dirección de TICs en Educación, 1 corresponde a la dirección y
3 a encargados de departamentos sin técnicos a cargo;

-

De los 4 puestos del Centro de Respuestas e Incidentes Tecnológicos, 1 corresponde a
la dirección, 2 a jefaturas de departamentos con 1 solo técnico a cargo;

-

De los 5 puestos de la Dirección de Operaciones y Mantenimiento de Políticas,
Estándares e Infraestructura, 1 corresponde a la dirección y los 4 restantes a jefaturas
de departamentos sin técnicos a cargo;

-

De los 4 puestos de la Dirección de Implementación y Operación de Soluciones GE, 1
corresponde a la dirección y 3 a jefaturas de departamento sin técnicos a cargo;

En resumen, de los 23 puestos registrados en 5 de las 6 dependencias de la Dirección
General de Políticas y Desarrollo de, 20 corresponden están ocupados por cargos de
dirección o jefaturas de departamentos, y solo 3 corresponden a puestos de técnicos a
cargo.
Según se relevó en la reunión del 01 de marzo, esta situación se debe fundamentalmente
a las limitaciones que imponen los techos salariales para contratar personal con el perfil
requerido por la institución, por lo que el rango con el que se contrata es generalmente de
Jefatura de Departamento.
Por medio de la Resolución 202/17 del 21 de diciembre de 2017 se aprobó el Plan Anual
de Capacitación 2017 de la SENATICs estableciendo que los sucesivos Planes serán
aprobados anualmente conforme al presupuesto y las necesidades institucionales
detectadas.

3.6.

INFRAESTRUCTURA

El análisis de la situación de la infraestructura existente en el 2015 que figura en el Plan
Estratégico Institucional 2015 – 2018, da cuentas en el apartado Agenda de Cambios que la
misma era inadecuada, el predio era alquilado, existían limitación de espacio físico, y la
infraestructura tecnológica era igualmente insuficiente – conectividad, data center, depósito.
En la reunión mantenida con el Director de Administración y Finanzas de la institución
puntualizaba que la Secretaría se confirma que la Secretaría está funcionando actualmente en
las mismas condiciones que se mencionaban en el 2015.
Con respecto a la infraestructura tecnológica de igual manera se ha confirmado que la
institución no cuenta con un sistema informático que permita integrar la gestión
institucional, lo que constituye una sentida necesidad.

3.7.

PROCESOS

Como se puede observar en el cronograma de implementación del MECIP – Anexo a la
Resolución No. 144/2017 -

incluido en el apartado 1.4 Estructura Organizacional, las

actividades de desarrollo de “procedimientos” están programadas desde agosto de 2018 a
marzo de 2019. Según manifestaciones del Auditor Interno de la Institución en la reunión
del 01 de marzo, el desarrollo de los procedimientos se lo concibe en 2 fases:
-

la primera, el desarrollo con base al esquema aprobado, y

-

la segunda, sobre la nueva propuesta a ser presentada para aprobación.

Según la documentación proveída por la SENATICs el Mapa de Procesos Institucional se
configura con 16 Macroprocesos, 41 Procesos y 172 Sub-Procesos según la siguiente
tabla:
#

1

Macroproceso
PE-Planificación
Estratégica

2

TH - Gestión del
Talento Humano

3

GP - Gestión de
Proyectos

4

CO - Comunicación

Proceso

SubProcesos

PE.01 - Desarrollo Organizacional

6

PE.02 - Evaluación y Monitoreo
PE.03 - Cooperación Externa

2

TH.01 - Administración de Personas

6

TH.02 - Desarrollo y Bienestar de Personas

8

GP.01 - Formulación de Proyectos

6

GP.02 - Ejecución de Proyectos

2

GP.03 - Evaluación de Proyectos

2

CO.01 - Comunicación Institucional

8

CO.02 - Comunicación Digital

3

Sub-Total

11

3
14

10

11
24

#

Macroproceso

5

SG - Secretaría
General

6

CP - Ceremonial y
Protocolo

7

SP - Secretaría
Privada

8

9

AF Administración y
Finanzas

AI - Auditoría
Interna

10

AJ - Asesoría
Jurídica

11

PT - Políticas y
Desarrollo TICs

12

13

14

15

16

GE - Gobierno
Electrónico
SC - Seguridad
Cibernética
EI - Educación e
Inclusión Digital
OT - Observatorio
TICs

TP - Transparencia
y Participación
Ciudadana

Proceso
SG.01 - Gestión de documentos

SubProcesos
3

SG.02 - Archivo de documentos
CP.01 - Planificación y organización

2

CP.02 - Coordinación y supervisión

2

SP.01 - Gestión y archivo de documentos

2

SP.02 - Administración de Actividades

3

AF.01 - Gestión de Administración

7

AF.02 - Adquisición de bienes y servicios

6

AF.03 - Gestión de Finanzas

10

AF.04 - Gestión Contable

10

AF.05 - Control Interno
AI.01 - Auditoría de Gestión

3

AI.02 - Auditoría Financiera

3

AI.03 - Auditorías varias: integrales, forense
y otros
AI.04 - Implementación del MECIP

3

3

36

13

9

4
2

GE.01 - Informatización de la
administración pública

3

GE.02 - Servicios al ciudadano y al gobierno

4

SC.01 - Gestión de un sistema de
organización de seguridad

6

EI.01 - Gestión de programas relacionados
al uso de las TICs en Educación

2

EI.02 - Gestión de programas relacionados a
la inclusión digital

6

OT.01 - Implementación del OTICs

3

TP.01 - Rendición de Cuentas

4

6

7

6

8

3

5
3

TP.04 - Integridad y Ética Pública

4

TP.05 - Gestión de Riesgos

3

TP.06 - Gestión de la Investigación

5

Fuente: Formato MECIP No. 45 Mapa de procesos - 29/12/15

5

4

AJ.02 - Investigación Jurídica

Totales

4

3

6

TP.02 - Acceso ciudadano a la información
Pública
TP.03 - Participación Ciudadana

5

2

AJ.01 - Asistencia Jurídica
PT.01 - Gestión de documentos normativos
TICs
PT.02 - Gestión de Infraestructura TICs

Sub-Total

172
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172

A continuación, se presenta un resumen de los 9 procedimientos aprobados al octubre
de 2017 según la información disponible:

#

1

Resolución SENATICs
Fecha
Resolución 244/2014
24/10/2014

2

Resolución 274/2014
18/11/2014

3

Resolución 320/2014
26/12/2014

4

Resolución 07/2015
08/01/2015

5

Resolución 38/2015
02/03/2015

6

Resolución 257/15
17/12/15

7

Resolución 98/2016
16/06/2016

8

Resolución 184/2016
06/10/16

9

Resolución 145/2017
25/10/17

Procedimiento

Por el cual se aprueba el procedimiento para la
presentación y aprobación de proyectos a ser
financiados con recursos del FONTED
Por el cual se aprueba el procedimiento de solicitud
de vacaciones de la SENATICs
Por el cual se aprueba el procedimiento para la firma
de Convenios Marco y/o Acuerdos Específicos de la
SENATICs
Por la cual se aprueba el procedimiento de provisión
de servicios de la SENATICs
Por la cual se aprueba el procedimiento de recepción,
registro y gestión de expediente de la SENATICs
Por la cual se aprueban el Manual de Organización y
Funciones y Formatos del MECIP para el
Departamento de UOC, y se adopta la Guía de
Gestión de Contratos en la SENATICs
Por la cual se aprueba el procedimiento de préstamo,
traspaso y donación por parte de la SENATICs a
otras instituciones según los formatos 49, 50, 93 y 94
del MECIP
Por la cual se reglamenta el procedimiento para la
autorización
de
modificaciones
de
las
Especificaciones Técnicas Estándares de Equipos
Informáticos
Por la cual se establece el procedimiento para la
actualización y carga de la información mínima
requerida por la Ley 5282/201 “De libre acceso
ciudadano a la información pública y transparencia
gubernamental”
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Adicionalmente en el marco del MECIP la Institución ha dado los siguientes pasos:

#

Resolución SENATICs
Fecha

Objeto

1

Resolución 54/2013 del
17/10/2013

Por el cual se adopta el MECIP y se disponen las
medidas tendientes al inicio de su implementación
en la SENATICs

2

Resolución 28/2014 del
24/02/2014

Por la cual se aprueba e implementa el Código de
Ética de la SENATICs como parte del MECIP

3

Resolución 40/2014 del
04/03/2014

Por la cual se aprueba e implementa el Código del
Buen Gobierno para la Administración de la
SENATICs como parte del MECIP

4

Resolución 238/2014 del
24/10/2104

Por la cual se modifica la Resolución 55/2013 “Por la
cual se designa responsable del MECIP ante la
máxima autoridad de la Institución al Equipo MECIP
y se definen sus roles y responsabilidades en al
SENATICs

5

Resolución 259/2014 del
05/11/2014

Por la cual se aprueban las Políticas y el Plan de
Comunicación de la SENATICs como parte del
MECIP

6

Resolución 260/2014 del
05/11/2014

Por la cual se aprueba la Política de Gestión y
Desarrollo de Personas de la SENATICs como parte
del MECIP

7

Resolución 105/2015 del
04/06/2015

Por la cual se modifica la Resolución 239/14
relacionada a la conformación del Equipo MECIP de
la SENATICs

8

Resolución 201/15 del
13/10/2015

Por la cual se aprueban los Reglamentos Internos del
Comité de Control Interno y del Equipo MECIP de la
SENATICs

9

Resolución 144/17 del
25/10/2017

Por la que se actualiza el cronograma
implementación del MECIP en la SENATICs

de

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPARATIVA

Ejecución Presupuestaria Anual
vs. Plan Financiero RECIBIDO
Tota l Pres upues to Sol i ci ta do Anteproyecto de
Pres upues to:
Tota l Pres upues to Sol i ci ta do Adi ci ona l :
Tota l Pl a n Fi na nci ero a proba do pa ra l a
SENATICs :
Tota l Ingres os y Pl a n Fi na nci ero reci bi do
a nua l mente

2014

% de
Ejecución

2016

% de
Ejecución

2017

40.819.711.973
-

23.028.055.088
9.000.000.000

20.691.694.672
3.851.805.723

40.799.711.973

40.563.761.512

22.106.731.513

24.711.191.920

20.458.872.946

22.116.613.815

20.157.379.510

19.803.125.650

17.249.963.517

Sa l do pres upues ta ri o:

23.549.748.456

Tota l Pl a n Fi na nci ero a proba do pa ra l a
SENATICs :
Tota l Ingres os y Pl a n Fi na nci ero reci bi do
a nua l mente

2015

42.215.077.422
-

Tota l Ejecuci ón Pres upues ta ri a Anua l

Ejecución Presupuestaria Anual
vs. Plan Financiero APROBADO
Tota l Pres upues to Sol i ci ta do Anteproyecto de
Pres upues to:
Tota l Pres upues to Sol i ci ta do Adi ci ona l :

% de
Ejecución

2014

84%

85%

21.679.014.471

% de
Ejecución

42.215.077.422
-

40.799.711.973

18.884.747.041

2015

20.458.872.946

40.563.761.512

82%

5.597.808.393

% de
Ejecución

40.819.711.973
-

100%

16.508.923.120

2016

22.116.613.815

22.106.731.513

82%

8.441.008.381

% de
Ejecución

23.028.055.088
9.000.000.000

100%

16.270.183.539

% de
Ejecución

2017

% de
Ejecución

20.691.694.672
3.851.805.723

100%

20.157.379.510

24.711.191.920

100%

19.803.125.650

Total Ejecución Presupuestaria Anual

17.249.963.517

42%

18.884.747.041

47%

16.508.923.120

75%

16.270.183.539

66%

Sa l do pres upues ta ri o:

23.549.748.456

58%

21.679.014.471

53%

5.597.808.393

25%

8.441.008.381

34%

DETALLE DE PRESUPUESTO POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
Total Pl a n FIna nci ero SENATICs Fondos del
FONACIDE:
Total Ejecuci ón Pres upues tari a Anua l :
Sa l do pres upues tari o:

Total Pl a n FIna nci ero SENATICs Recurs os del
TESORO FF10:
Total Ejecuci ón Pres upues tari a Anua l
Sa l do pres upues tari o:
Total Pres upues to SENATICs Fondos del FONTED
FF30:
Total Pl a n Fi na nci ero conforme a INGRESOS
RECIBIDOS DE LA CONATEL:
Total Ejecuci ón Pres upues tari a Anua l conforme
a Ingres os reci bi dos
Sa l do Fi na nci ero conforme a Ingres os reci bi dos
de l a CONATEL:

3.000.000.000
1.738.101.564
1.261.898.436

13.785.911.973
12.724.624.789
1.061.287.184

100%
58%
42%

100%
92%
8%

14.158.497.732
12.944.893.632
1.213.604.100

100%
45%
55%

100%
91%
9%

100%

5.196.217.646

1.500.000.000
1.448.827.067
51.172.933

13.606.731.513
11.214.318.310
2.392.413.203

100%
97%
3%

100%
82%
18%

100%

5.050.647.997

1.000.000.000
48.333.583
951.666.417

13.805.831.513
11.980.751.878
1.825.079.635

100%
5%
95%

100%
87%
13%

9.905.360.407

7.000.000.000

23.643.365.343

24.013.800.000
3.672.960.973

2.761.898.437
1.251.113.590
1.510.784.847

100%

4.997.294.137

100%

2.787.237.164

76%

4.688.739.819

90%

3.845.777.743

76%

4.241.098.078

85%

885.723.809

24%

507.477.827

10%

1.204.870.254

24%

756.196.059

15%
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IV.

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
Programa de Apoyo a la Agenda Digital PR-L1153
MATRIZ DE PROBLEMAS / CAUSAS / SOLUCIONES / RESULTADOS

El Problema Principal: Inadecuado marco institucional e insuficiente capacidad operativa para cumplir con funciones y competencias necesarios para apoyar la

implementación de la Agenda Digital.
Objetivo: Fortalecimiento del marco institucional y la capacidad gubernamental para el desarrollo de la Agenda Digital

Causas / Magnitud / Evidencias
-

El modelo de
gestión de
SENATICs es
inadecuado para
cumplir con sus
funciones
misionales.
-

-

En el pilar Regulación del Índice Digilac (BID), Paraguay alcanza 5,56, Cono Sur
5,64 y la OCDE 6,72 (escala de 1 a 8).
A nivel de marco normativo La Ley de SENATICs le confiere amplias
atribuciones, las que a la fecha están siendo atendidas en mayor o menor medida
según la revisión realizada con el titular de la cartera y su equipo. Por ejemplo,
funciones como las de “Propiciar y emitir directrices para la optimización de los
trámites y procesos, y la interoperabilidad; Promover investigación y estudios
referentes a las TIC; Establecer y gestionar políticas de protección de la información
personal; Definir las mejores tecnologías y especificar los equipos, programas y
medios de conectividad”, entre otras, tienen un incipiente nivel de cumplimiento o
no son cumplidas. Por otro lado, la Ley le confiere facultades a la SENATICs que no
se encuentran suficientemente delimitadas con respecto a las atribuciones de otras
instituciones, como el MEC y la CONATEL (Ver Anexo 1.2).
El mandato de implementación del Plan Estratégico Institucional (PEI) aprobado
en el 2015 culmina en el presente ejercicio 2018 y requiere ser redefinido. Al
momento de su creación, la institución optó por la estrategia de ofertar servicios
para posicionarse ante las demás instituciones, hoy a 5 años cuenta con una
sobredemanda como prestador de servicios que no tiene condiciones de atender de
manera eficiente y de cierta forma limita las posibilidades de ejercer
adecuadamente su rol de Ente Rector (Ver Anexos 1.3 y 1.2).
A nivel organizacional, actualmente en la SENATICs conviven dos esquemas,
uno funcional que es el aprobado y otro matricial que es el que se

Soluciones / Productos
Producto: Nuevo Modelo de Gestión
de la SENATICS, diseñado e
implementado.
-

Hito 1: Diagnóstico situacional en profundidad
elaborado,

-

Hito 2: Plan Estratégico 2019-2024 diseñado,

-

Hito 3: Instrumentos para la redefinición del
Nuevo Modelo de Gestión de la SENATICs
diseñados,

-

Hito 4: Instrumentos de Gestión aprobados,

-

Hito 5: Estrategia de Gestión del Cambio
diseñada e implementada.

Producto: Modelos de costeo, esquemas de
operación y herramientas de medidas de
calidad de servicios corporativos de
SENATICs, desarrollados.

Resultado
Esperado

Fortalecimiento de las instituciones clave para el desarrollo digital

Problemas
Específicos

Causas / Magnitud / Evidencias

-

-

-

Los procesos
internos de
SENATICs son
ineficientes.

-

Soluciones / Productos

Resultado
Esperado

implementa en la práctica pero que no termina de formalizarse pese a los esfuerzos
internos realizados por la Secretaría que viene trabajando en el proceso de
implementación. En el 2014 se diseñó una nueva propuesta organizacional que fue
presentada a la Presidencia, pero no fue aprobada pues no cumplía con los
requisitos del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del
Paraguay (MECIP). El cronograma de implementación del MECIP ha sido
actualizado en oct-2017 reprogramando sus actividades hasta Dic-2019. La
institución no cuenta con asistencia especializada para llevar adelante esta
actividad (Ver Anexo 1.4).
Se registran acefalías en puestos claves y en varios casos existen departamentos
que cuentan con uno o dos funcionarios solamente. En el caso de las Direcciones
Misionales, 3 de las 6 no tienen Director /a y de sus 18 Departamentos, sólo 2
cuentan con personal técnico dependiente de alguna jefatura. Si bien se dispone de
perfiles de cargos hasta cierto nivel de la organización, no se cuenta con el análisis
comparativo del grado de concordancia entre el perfil requerido para cada cargo y
el del funcionario que lo está ocupando. Asimismo, no se ha implementado un
sistema de evaluación de desempeño del personal (Ver Anexo 1.5 y materiales para
la preparación del PACI, SENATICS, abril 2018).
El Mapa de Procesos Institucional se configura con 16 Macroprocesos, 41 Procesos y
172 Sub-Procesos. A la fecha solo 9 procedimientos han sido aprobados, el último
en octubre de 2017 (Ver Anexo 1.7).
La SENATICs absorbe con su presupuesto institucional inversiones y gastos de
otras instituciones, brinda servicios por los que no percibe ningún ingreso.

Los procesos internos no están digitalizados e informatizados, no existe una
trazabilidad de los procesos.
Los funcionarios no cuentan con información en tiempo real para la toma de
decisiones.

Fortalecimiento de
las instituciones
clave para el
desarrollo digital

Problemas
Específicos

Producto: Sistema Informático Integrado de
Gestión de SENATICS implementado.
- Hito 1: Sistema Informático Integrado de Gestión
diseñado
- Hito 2: Sistema Informático Integrado de Gestión
desarrollado
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Causas / Magnitud / Evidencias
-

La capacidad
técnica-operativa
de la SENATICs es
insuficiente para
cubrir la demanda
de los servicios ya
existentes como así
también los que
demandará la
implementación de
la Agenda Digital.

-

-

-

Personal de TIC de
instituciones
claves del
ecosistema público
no tiene un
adecuado
desarrollo del
talento humano

-

-

La cantidad de recursos humanos es insuficiente, particularmente en los
departamentos misionales.
SENATICS cuenta con un total de 88 funcionarios, el 43% se dedica a actividades
sustantivas o misionales, el 51% es de apoyo administrativo y el 6% son auxiliares. De
este universo el 66% es personal permanente, el 31% es contratado y el 3% es
comisionado de otras reparticiones públicas.
En cuanto al nivel académico de los funcionarios de la SENATICs, de 88 funcionarios el
37% cuenta con estudios de postgrado, el 5% lo está cursando, tienen estudios de grado
el 24%, mientras que 23% se encuentran cursando carreras de grado, el 2% se ha
formado a nivel de tecnicatura, el 8% cuenta con estudios secundarios y solo el 1%
cuenta con nivel primario concluido (Ver Anexo 1.5).
En las condiciones actuales, por ejemplo, la Dirección de Gobierno Electrónico,
anualmente reciben múltiples demandas de apoyo de entidades del gobierno, pudiendo
atender alrededor del 60% que sumado a la deficiencia de personal capacitado en las
instituciones contrapartes agrava más la situación.
A nivel administrativo no existe personal con conocimientos en Políticas BID y según el
relevamiento se registran debilidades en cuanto a la administración de contratos.

En el ecosistema del sector público las instituciones claves son seis Ministerios;
17 Secretarías, y 31 Entes Autárquicos. Aproximadamente 100 funcionarios de
estas entidades requieren actualización para apoyar la Agenda Digital.
Las instituciones claves cuentan con escasa o nula asistencia técnica en el área
informática, así como escasa cantidad de funcionarios asignados al área de
TICs, en su mayoría con conocimientos básicos para el manejo informático.

Soluciones / Productos

Resultado
Esperado

Producto: Capacidad técnica y operativa de la
SENATICs, incrementada.
A través de la contratación de especialistas y
técnicos que soporten las gerencias misionales
principalmente.

Producto: Personal de las instituciones claves
del ecosistema público en TIC, capacitado

Fortalecimiento de las
instituciones clave para el
desarrollo digital

Problemas
Específicos

A través del desarrollo de un Diplomado en
Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC) dirigido a funcionarios designados por
las instituciones claves del ecosistema TIC que
sean impactados por el programa.

32

Problemas
Específicos
Desconocimiento
del público
objetivo de las
posibilidades que
brindan los nuevos
servicios ofertados
por el Estado

Causas / Magnitud / Evidencias
-

Inexistencia previa del servicio que necesita ser presentado y difundido.

Soluciones / Productos

Resultado
Esperado

Producto: Campañas de sensibilización
dirigidas a ciudadanos para el uso de los
trámites digitalizados, realizadas
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V.

FORTALECIMIENTO DEL MARCO INSTITUCIONAL Y LA
CAPACIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL DESARROLLO
DE LA AGENDA DIGITAL

Con base al análisis y al resultado del diagnóstico situacional de la SENATICs a partir de las
reuniones realizadas durante la Misión Especial en febrero de 2018, que contó con la
participación del titular de la Secretaría y con representantes de las diferentes áreas a cargo
de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, se plantearon soluciones a las
necesidades de fortalecimiento identificadas. Dichas soluciones se configuran en Productos,
cuyo alcance y principales hitos se presentan en la siguiente tabla:

#

Productos

Principales actividades e hitos
Se propone como uno de los principales productos de este
componente la redefinición del Modelo de Gestión de la SENATICs
que incluya los siguientes entregables e hitos a ser desarrollados
durante la ejecución del Programa:
o Hito 1: Diagnóstico situacional en profundidad elaborado. Incluye
el análisis exhaustivo de la organización actual, de sus procesos,
así como de los sistemas de información, los recursos humanos y
logísticos disponibles para su operación, a más del clima
organizacional. El mismo cubrirá todas las áreas, tanto las
estratégicas, misionales y las de apoyo de la institución.

1

Nuevo Modelo de Gestión
de la SENATICs, diseñado e
implementado

o Hito 2: Plan Estratégico 2019-2024 diseñado. Incluye la definición
de la visión, misión y valores, configuración del portafolio de
sectores estratégicos y mapa estratégico, con base a su rol misional
definido según su marco legal existente. Además, este entregable
prevé el desarrollo del Tablero de Control (Cuadro de mando
integral) que se encuentre alineado a los procesos de la Secretaría y
sirva de base para el diseño del Sistema de Monitoreo para el
control de Indicadores de Gestión.
o Hito 3: Instrumentos para la redefinición del Nuevo Modelo de
Gestión de la SENATICs diseñados. Con base al diagnóstico y al
Plan Estratégico que sea definido se prevé la reingeniería de
procesos con el diseño y desarrollo de Instrumentos de Gestión
que permitan elaborar la propuesta para la redefinición del Nuevo
Modelo que incluya: 1) la propuesta del Organigrama Estructural
redefinido, 2) Nómina de Cargos con la descripción de puestos y
competencias acorde a la nueva estructura propuesta, 3) Propuesta
de la Estrategia de Gestión del Cambio, 4) Propuesta de Manual de
Operaciones de la SENATICs que incluya todos los

#

Productos

Principales actividades e hitos
procedimientos y flujogramas para la operación de la entidad, 5)
Propuesta del Manual de Funciones a nivel de cargos que incluya
los Perfiles, 6) Proyecto de Protocolos de Gestión, 7) Instructivos
Técnicos, 8) Términos de Referencias para incorporación del
personal según se requiera, 9) Manual de Políticas, 10) Política de
Administración de Riesgos, 11) Sistema de Monitoreo y
Evaluación para la SENATICS y 12) Estrategia de sostenibilidad
presupuestaria/financiera del nuevo modelo de gestión propuesto.
o Hito 4: Instrumentos de Gestión aprobados. Como parte del
proceso de transformación, se prevé la elaboración de propuestas
de normativas necesarias para la puesta en vigencia del nuevo
modelo de la SENATICs, su estructura orgánica e Instrumentos de
Gestión desarrollados.
o Hito 5: Estrategia de Gestión del Cambio diseñada e
implementada. Con base al diagnóstico de la cultura y el clima
organizacional surgirán recomendaciones que podrían demandar
cambios sustanciales en la estrategia, la cultura organizativa, las
competencias del personal, entre otros, y ello implica que se deban
considerar las diferentes dimensiones en las que este tipo de
procesos impacta, por lo cual la Gestión de Recursos Humanos
será un punto central en la Gestión del Cambio. Se prevé la
necesidad de desarrollar una estrategia que permita gestionar todo
el proceso de cambios que se dará en la organización desde una
etapa muy temprana, con un enfoque participativo orientado a
lograr los nuevos objetivos. Esta estrategia incluirá además la
elaboración del Plan de Capacitación y el Plan Curricular, así como
actividades de socialización y capacitación del personal de la
SENATICs.
El Programa contará con recursos provenientes de una cooperación
técnica no reembolsable PR-T1255 que apoyará a la SENATICs y
financiará actividades prioritarias previas para el desarrollo del nuevo
modelo de gestión de la entidad.

35

#

Productos

2

Modelos de costeo,
esquemas de operación y
herramientas de medidas de
calidad de servicios
corporativos de SENATICs,
desarrollados

Principales actividades e hitos

Está contemplado el desarrollo de los modelos que permitan un
adecuado costeo de los servicios corporativos entregados por la
SENATICs, como así también los esquemas de operación para cada
uno de ellos y las herramientas que posibiliten medir la calidad en la
entrega de los mismos.
Este producto será financiado con recursos del Programa.

Se prevé dotar a la SENATICs de un Sistema Informático Integrado de
Gestión (transaccional y de monitoreo de actividades y resultados) que
articule sus áreas estratégicas, misionales y administrativas de forma
que pueda llevar a cabo sus funciones y procesos de una manera
eficiente, a través de la generación de sinergias y una mayor eficiencia
en el funcionamiento.

Sistema Informático
Integrado de Gestión de
SENATICs implementado

3

Hito 1: Sistema Informático Integrado de Gestión diseñado.
Contempla el diseño de un software ERP3 que a más de viabilizar
la registración de las operaciones de la entidad permita el
monitoreo de las actividades y de resultados a partir de un tablero
de control automatizado. El diseño debe incluir además la
definición del hardware y demás componentes que permitan
satisfacer los requerimientos para la gestión de la SENATICs.
o Hito 2: Sistema Informático Integrado de Gestión desarrollado.
Incluye el desarrollo del software diseñado previamente que
permita viabilizar la registración de las operaciones de la entidad,
el monitoreo de las actividades y de resultados a partir de un
tablero de control automatizado.
El alcance de esta intervención incluye la implementación del sistema
en una primera etapa.

Capacidad técnica y
operativa de la SENATICs,
incrementada

4

3

Las actividades previstas en los componentes 1, 2 y 3 requerirán
consolidar la capacidad técnica y operativa de la institución, para lo
cual se contratarán especialistas y técnicos que soporten las gerencias
misionales principalmente. El financiamiento de estos funcionarios
deberá ser gradualmente absorbido por el presupuesto general de la
SENATICs a partir del tercer año de su contratación. El alcance de este
producto incluye las actividades relacionadas con los aspectos legales
de estas contrataciones y las propuestas que deban elaborarse para
gestionar los acuerdos ante el Ministerio de Hacienda (MH) y la
Secretaría de la Función Pública (SFP) para su inclusión en la nómina y
en la estructura organizativa de la Secretaría.

Enterprise Resource Planning. El término ERP corresponde a un tipo de sistema de cómputo integrado de gestión que permite
controlar todos los procesos que se llevan a cabo en una entidad, a través de módulos que le permite administrar sus
recursos humanos, financieros-contables, productivos, logísticos y más, para gestionar de una manera exitosa todas las fases
de sus modelos de negocios o de gestión.
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#

5

6

Productos

Principales actividades e hitos

Personal de las instituciones
claves del ecosistema
público en TIC, capacitado

Se prevé, entre otras actividades de capacitación, el desarrollo de un
Diplomado en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
dirigido a funcionarios designados por las instituciones claves del
ecosistema TIC que sean impactados por el programa. Inicialmente se
considera capacitar a 2 personas por cada una de las 50 entidades
beneficiarias.

Campañas de
sensibilización dirigidas a
ciudadanos para el uso de
los trámites digitalizados,
realizadas

Contempla la realización de las siguientes actividades: el diseño de
una estrategia de difusión (con recursos de PR-T1255), la definición del
concepto de la campaña comunicacional, la identidad de marca y la
definición de mensajes claves, la elaboración del mapa de público
objetivo de la comunicación para cada uno de los productos, la
implementación y difusión de un Plan de Medios, el desarrollo de
materiales de difusión, la realización de campañas presenciales, la
definición de preguntas específicas para la Encuesta de Satisfacción de
Usuarios y la capacitación a ciudadanos para el acceso a los trámites
en línea, todos estos con recursos del Programa.

Fundamentación
Las propuestas realizadas se basan en el sustantivo sostén conceptual y a la validación que
tienen las mismas tanto a nivel nacional como internacional.
En lo que hace a la “reingeniería de procesos” propuesta, no se centra la reingeniería en el
rediseño de tareas, funciones o departamentos, sino en el rediseño de procesos. Este es un
matiz de gran relevancia. El proceso como unidad de gestión y, asimismo, como eje de
cambio. La revisión fundamental de los procesos a la que se refiere la definición de
reingeniería pretende que nos olvidemos del tradicional “qué somos” para que nos
concentremos en el “qué debemos ser”; y el rediseño radical pretende que dejemos de lado
las estructuras y los procedimientos existentes para crear nuevas formas de hacer. No se
trata de optimizar sino de reinventar y, consecuentemente, no se pretende el logro de
mejoras incrementales sino de mejoras espectaculares. Decían en su obra Michael Hammer
y James Champy que Tres grandes tipos de organizaciones emprendían la reingeniería: las
que se encontraban ante graves dificultades; las que no se encontraban ante dificultades
pero preveían que se avecinaban cambios de relevancia; y por último, las que se
encontraban en una situación óptima eran las que ni se encontraban ante dificultades ni las
preveían pero consideraban que la reingeniería les aportaría una ventaja competitiva (La
Región SA Diario Digital, Reingeniería o mejora de Procesos 20/04/2015).
En el país, el propio Banco ha tenido una experiencia exitosa con el Programa de Apoyo al
Servicio Civil (PR-L1008) ejecutado por la Secretaria de Función Pública (SFP) que en el marco
del fortalecimiento institucional ha impulsado una Reingeniería Organizacional, Desarrollo
de Procesos y un Sistema de Información. En el marco de este Programa se ha desarrollado
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una experiencia reciente con la introducción focalizada de la meritocracia (2008–12) en la
Función Pública (con el apoyo del Banco); con la finalidad de racionalizar las estructuras de
trabajo e implantar un Sistema de Carrera de Servicio Civil (SCSC), consolidar una masa
crítica de funcionarios de carrera debidamente preparados para modernizar la
Administración Pública, crear un sistema de reconversión laboral, el fomento a la
incorporación al SCSC y robustecer la capacidad de la SFP para desarrollar y sostener el
sistema (que para lograrlo se requiere que la entidad cuente con un grado de modernización
institucional acorde con el ese rol). Paraguay en 2004 ocupó uno de los últimos lugares en el
índice de calidad del servicio civil, con una posición similar en cuanto al índice específico
sobre uso del mérito y hasta 2008 había sido considerado por varios estudios como un caso
típico de politización del servicio civil. El gobierno promovió una reforma integral de la
administración pública para modernizarla4 y uno de sus instrumentos fue el Plan de Políticas
de Gestión y Desarrollo de las Personas 2013–2018, con la prioridad de introducir el uso del
mérito en la Gerencia de Recursos Humanos de las instituciones estatales, con
acompañamiento de la Secretaría de la Función Pública (Peralta, 2013).
Estas reformas tuvieron un importante impacto para acercar a Paraguay a las buenas
prácticas promovidas por la Carta Iberoamericana de la Función Pública. Paraguay alcanzó
un índice de mérito de 40 puntos (versus la puntuación de 13 en 2004). Los esfuerzos por
fortalecer a la entidad rectora a fin de acompañar la reforma también se vieron reflejados en
una mejora en la puntuación del subsistema de Organización de la Función de Recursos
Humanos, que pasó de 20 puntos en 2004 a 40 puntos en 2013. Estos y otros esfuerzos se
reflejaron en un avance del Índice de Desarrollo del Servicio Civil (IDSC) de Paraguay, que
pasó de 12 puntos en 2004 a un total de 26 puntos en 2013. (Una década de reformas del
Servicio Civil en América Latina (2004-2013). Juan Carlos Cortázar Velarde, Mariano
Lafuente, Mario Sanginés, Editores).
A nivel regional se destaca también la experiencia de la Administración Nacional de
Telecomunicaciones (ANTEL), empresa de propiedad del estado uruguayo creada en 1.974,
que identificó en la primera década del año 2000 a “La Renovación COMO CLAVE DEL
FUTURO de ANTEL”, trabajando en consecuencia en un Proyecto de Renovación de los
Procesos y Estructuras – RPE, asimismo una de las claves que dio mayor impulso al
proyecto fue el trabajo del Grupo de Preparación para el Cambio, integrado por referentes
de diferentes Gerencias con la Visión y la Misión Institucional muy claras, poniendo en el
centro la orientación a las personas y preparándola para los grandes desafíos que tenía por
delante la empresa, en el marco de una Estrategia de Gestión del Cambio que logró
gestionar y viabilizar exitosamente todo el proceso desde el inicio hasta su culminación.
Algunos de su logros en el 2007: los avances de Uruguay como País Digital, donde el 100%
de las capitales departamentales estuvieron interconectadas a través de fibra óptica en 2007,
ampliando casi un 100% del ancho de banda ancha disponibles de los servicios de ADSL y
triplicando la capacidad de los canales internacionales; se conectaron 349 escuelas primarias
A fin de transitar “del Estado patrimonialista a uno moderno - democrático” (Secretaría de la Función Pública,
2010).
4
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con el Plan Ceibal, 1.500 centros educativos en todo el país, habilitaron 110 infocentros
comunitarios que contribuyó a la democratización del acceso a las tecnologías de la
información y la comunicación; en materia de CALIDAD ANTEL recibió la mención especial
en el área “Enfoque al Cliente Externo”, además de realizar acciones conjuntas de Reformas
con empresas del estado en la línea de recursos humanos, comunas digitales, compromiso
con la inclusión social, colaboración con el MSP y mejoramiento de la atención al ciudadano
con la Red de Empresas Públicas.
Finalmente mencionamos que a nivel internacional, tal como lo señala el Consultor
Raimundo Arroio en el Informe de Desarrollo de la Operación (POD) en lo que respecta a la
justificación de la propuesta para el Componente IV, se pueden consultar los siguientes
documentos:
-

Civil Service workforce plan: 2016 to 2020 UK;

-

Seven Steps of Effective Workforce Planning, IBM Canter for the Business of Government;

-

OPM’s Workforce Planning Model; y

-

Principles of Assessment, United States Office of Personnel Management.

En todos ellos se dan una serie de evidencias de los beneficios que se obtienen invirtiendo en
el talento humano, dándole herramientas adecuadas y buscando la consistencia entre los
perfiles y las funciones que desempeñan.
Por ejemplo:
-

en los ¨Principles…se estima que ¨a poor selection can cost a company as much as
three times the employee´s anual salary¨;

-

a su vez, Civil Service… estima que la planeación adecuada del talento humano y su
capacitación permitieron ¨a significant increase in efficiency and productivity, wich
has helped to sabe taxpayers L2.8 bn in 2014/15.¨;

-

en Seven Steps… se señala que ¨Workforce planning, a key component of strategic
human capital management, is about aligning an organization’s human capital—its
people—with its business plan to achieve its mission;

-

in other words, ensuring that an organization currently has and will continue to have
the right people with the right skills in the right job at the right time performing their
assignments efficiently and effectively;¨ que es uno de los principals objetivos del
Nuevo Modelo de Gestión de este componente.
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Anexo

Introducción al Marco Teórico

1

Se considera importante presentar una breve síntesis del marco teórico referencial
sobre la cual se fundamenta la propuesta realizada para el Fortalecimiento de la
SENATICs, algunos conceptos básicos que ayudarán al entendimiento de los aspectos
analizados y la relación con las propuestas de soluciones.
Por otro lado, es importante tener en cuenta que en línea con la propuesta realizada, en
la actualidad es de carácter obligatorio para los Organismos y Entidades dependientes
del Poder Ejecutivo la “implementación de los estándares del Modelo de Gestión por
Procesos y Estructura Organizacional basada en Proceso” conforme a lo que establece
el “Modelo Estándar de Control Interno” – MECIP.

El concepto de gestión, está asociado al logro de resultados, por eso debe de entenderse
la gestión no como un conjunto de actividades, sino como un conjunto de logros.

El proceso de gestión involucra tres aspectos fundamentales:
•

De los logros de objetivos,

•

De los productos para alcanzar los logros, y

•

De los recursos utilizados para obtener los productos
Relación entre Recursos, Procesos, Productos y Objetivos
A

P

V

H

RECURSOS

PRODUCTOS

PROCESO

OBJETIVOS

Los principales factores que resaltan la importancia de la Gestión por Procesos:
1. Proporciona visión sistémica
2. Da sentido al trabajo del personal
3. Desarrolla el trabajo en equipo
4. Estandariza, eliminando la duplicidad de actividades
5. Facilita la eliminación de actividades sin valor

MACRO

PROCESOS

Prod

PROCESOS

SUB PROCESOS

6. Aumenta la eficiencia y la productividad
7. Permite a la organización centrarse en el
“cliente/beneficiario”
8. Permite a la organización predecir y controlar el
cambio

ACTIVIDADES

Marketing Innovation
TAREAS

El siguiente pentágono organizacional busca representar un Sistema Integrado de
Gestión y se utiliza para representar “como debe funcionar cualquier organización”, y es
precisamente esta la base sobre la cual se realiza el relevamiento de la situación
actual de la Secretaría.
Visión: Grandes retos a futuro
Misión y Valores
Configuración del portafolio de sectores estratégicos
Mapa estratégico y Cuadro de mando integral – BSC
Alienación de los objetivos estratégicos, BSC y los
procesos

ESTRATEGIA
Hacia donde vamos
Estrategia corporativa y competitiva

INFRAESTRUCTURA
Que herramientas
necesitamos

PROCESOS

SISTEMA
INTEGRADO
DE GESTIÓN

PERSONAS

Qué actividades hacemos

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

Que habilidades,
conocimiento y
actitudes necesitamos

Cómo nos organizamos
Cómo tomamos decisiones

Estructura de Procesos
Estructura de Procesos Vs
Estructura Organizacional
Procesos Vs Sistemas de
Información

Modelo de Negocio
Organigrama
Alineación de Cargos

En este contexto, encontramos que cuando la Misión y los Principios de una
organización, se alinean con su Visión y Metas a través de sus Unidades Organizacionales,
y gestionan su actuar a través de Procesos y Estrategias en estrecha relación y
retroalimentación se generan las condiciones para que se den los procesos
“Mejoramiento Continuo” e “Innovación” que hacen posible el desarrollo de la Ventaja
Competitiva Sustentable de toda organización.
Gráfico IV: Alineamiento Institucional

MISIÓN / PRINCIPIOS

VISIÓN / METAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

PROCESOS

ESTRATEGIA

MEJORAMIENTO CONTÍNUO

INNOVACIÓN

VENTAJA COMPETITIVA SUSTENTABLE
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