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Resumen Ejecutivo  

 

“La eterna lucha en el mundo de los negocios es la lucha por la ventaja, aquel con 
más ventajas gana y aquel con pocas ventajas pierde.  La estrategia es la búsqueda 
incesante de la ventaja. 

Cuando alguien usa la palabra estrategia o sus derivados, entiendo que se sigue un 
propósito, nosotros construiremos nuevas ventajas y/o reduciremos nuestras 
desventajas.  Estrategia es la búsqueda sin fin de la ventaja, es el activo más 
preciado de cualquier negocio…….. 

…….El objetivo de la estrategia de TI es por lo tanto definir un conjunto de acciones 
que podrían permitir la creación de la ventaja competitiva del negocio”1 

 

En el caso de las instituciones públicas y organizaciones sin fines de lucro, se entiende como ventaja 

competitiva aquella serie de fortalezas y ventajas competitivas que permiten lograr la eficiencia y 

efectividad en el logro de los objetivos esenciales de una organización. 

El documento adjunto es el Plan Estratégico en Tecnologías de Información, PETI 2014-2019 que 

enmarca el desarrollo de largo plazo de las tecnologías de información para la Asamblea Legislativa.   El 

PETI, es un instrumento que servirá de guía para los futuros esfuerzos que emprenda la Asamblea en 

torno a la incorporación de las tecnologías de información como un pilar importante para apoyar la 

modernización de los procesos de la Institución.    El PETI, es también una herramienta de apoyo  a la 

administración superior que le permitirá  asegurar que la Asamblea contará con las herramientas 

informáticas modernas necesarias que apoyen y faciliten a la organización en el cumplimiento de  su 

misión y visión. 

De esta forma la Asamblea ha sostenido esfuerzos continuos por modernizar sus procesos, tal como lo 

establece el Plan Estratégico Área Técnico Administrativa,  2012-20162, que presenta como Política 

Institucional  “Modernizar el Área Técnico – Administrativa de la Asamblea ajustándola a las 

necesidades institucionales y a un proceso de mejoramiento de la calidad para el cumplimiento de su 

                                                      

1 Tomado de  Bernard Boar, The art of Strategic Planning for Information Technology. 

2 Plan Estratégico Área Técnico – Administrativa 2012-2016, Asamblea Legislativa, Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional y 

Subcomisión Técnica., (Aprobado en sesión No. 088-2011, 15 de diciembre de 2011, del Directorio Legislativo, artículo No. 1; 
modificación discapacidad sesión 108-2012, 19 de abril de 2012; modificación priorización proyectos sesión 151-2012 de 11 
diciembre de 2012, artículo 21) 
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misión y visión”.   Adicionalmente, este mismo Plan establece como visión del Área Técnico 

Administrativa ”Constituirse en una organización técnico-administrativa capaz de optimizar los 

procesos administrativos, mediante el uso de herramientas modernas para satisfacer con excelencia 

los requerimientos de los órganos legislativos y de las personas usuarias en apego de los valores 

institucionales.” 

 Igualmente, en dicho Plan se establecen las siguientes áreas estratégicas: “Las áreas estratégicas que 

se determinaron son: tecnologías de información y comunicación, desarrollo de capital humano, 

estructura y organización funcional, comunicación e información, infraestructura física.”3   Dentro de 

las cuales se encuentra tecnologías de información y comunicación. Por lo que tomando como punto 

de partida el Plan Estratégico Área Técnico – Administrativa ya citado, se concluye que la 

modernización de los procesos de la Asamblea facilitada con tecnologías de información es un eje 

estratégico para la Institución y por lo tanto un conductor del Plan Estratégico en Tecnologías de 

Información (PETI).   

Por otro lado, el plan estratégico en tecnologías de Información y comunicación (PETI) para el período 

2014-2019, es incondicional al marco institucional y los lineamientos establecidos en el Plan 

Estratégico Área Técnico Administrativa,  2012-20164.    

El PETI establece el necesario alineamiento de las tecnologías de información con el marco 

institucional de la Asamblea Legislativa, sus objetivos y áreas estratégicas y describe las soluciones 

informáticas requeridas para apoyar mediante los sistemas y herramientas basados en tecnologías 

informáticas,  la modernización de procesos de la Asamblea que la Institución debe impulsar para 

apoyar en el logro de su misión.    Adicionalmente, el plan apoyará a la Institución en asegurar que las 

inversiones de la Asamblea Legislativa en materia de tecnologías de información se realicen mediante 

un esfuerzo coordinado y concertado, alineadas con áreas estratégicas de la Asamblea  y de acuerdo 

con los objetivos  establecidos en su plan estratégico institucional. 

El plan en tecnologías de información y comunicación (PETI) contiene: un marco estratégico en 

tecnologías de información, que incluye el estudio de las nuevas tecnologías y su aplicación en 

parlamentos; los objetivos, las principales estrategias para TI y las acciones y recomendaciones, en el 

ámbito de las tecnologías de información, para que estas estrategias sean accionables; adicionalmente 

                                                      

3 Plan Estratégico Área Técnico – Administrativa 2012-2016, Asamblea Legislativa, Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional y 

Subcomisión Técnica., (Aprobado en sesión No. 088-2011, 15 de diciembre de 2011, del Directorio Legislativo, artículo No. 1; 
modificación discapacidad sesión 108-2012, 19 de abril de 2012; modificación priorización proyectos sesión 151-2012 de 11 
diciembre de 2012, artículo 21) 

4 idem 
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se incluyen  los sistemas de información basados en tecnologías de información que la Asamblea 

requiere; los proyectos para la adquisición e implantación de estos sistemas; la  priorización de los  

proyectos; la  cronología para el desarrollo de los proyectos; la inversión general para cada uno de los 

proyectos descritos; el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la Asamblea para soportar 

estos sistemas de información y el fortalecimiento de las funciones y el marco de gobernanza de las TI 

y del Departamento de Informática,  de acuerdo con los objetivos que se desean lograr a través del 

tiempo, dentro del horizonte de tiempo establecido para el plan 2014-2019.  

Una vez que el  PETI esté aprobado por las instancias correspondientes de la Asamblea Legislativa, la 

conducción técnica para la ejecución del plan estratégico en tecnologías de información debe ser 

liderada por la Dirección del  Departamento de Informática, con el apoyo del Comité Permanente de 

Tecnologías de Información. El avance del PETI, debe ser evaluado y revisado anualmente, con la 

finalidad de incorporar nuevos requerimientos, nuevas tecnologías o cambios relevantes que tengan 

impacto en el desarrollo del mismo.   Adicionalmente, se debe realizar el proceso de alineamiento del 

PETI con el plan operativo anual del Departamento de Informática, con el Plan Estratégico Institucional 

(PEI) y los con los Objetivos Institucionales. 

Los factores críticos para el éxito del PETI son: 

1. E

l apoyo y compromiso de las autoridades de la Asamblea con la ejecución del plan y el 

mantenimiento de la dirección estratégica presentada en el plan.  

2. L

a dotación de recursos por parte de la Asamblea Legislativa a los proyectos aprobados en el 

PETI, con el fin de habilitar su ejecución y la evaluación anual de los resultados por parte de las 

instancias competentes.   

3. E

l compromiso, la participación y coordinación de los esfuerzos institucionales para el logro de 

los objetivos establecidos en el plan, partiendo de un proceso de socialización del PETI. 

4. L

iderazgo y participación comprometida en la ejecución del plan, tanto del COPETI, como de la 

Dirección Ejecutiva, jefaturas y personal del Departamento de Informática. 

Este plan es el resultado de un esfuerzo colaborativo, involucrando diversas instancias de la Asamblea 

Legislativa.  En particular, se ha contado con la  participación de la Dirección Ejecutiva, la Dirección 
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División Legislativa y la Dirección División Administrativa,  la Dirección del Departamento de 

Informática,  las Jefaturas del Departamento de Informática y personal del Departamento quien 

participó tanto en  conversatorios como en sesiones de trabajo realizadas a través del desarrollo del 

PETI,  así como el personal usuario designado por parte de los diferentes departamentos como enlace, 

que trabajó activamente, junto con personal del Departamento de Informática, en el levantamiento de 

los procesos de la Asamblea Legislativa.    Durante el  proceso de desarrollo del PETI también se 

realizaron entrevistas con los Directores de División, Directores de Departamento y Fracciones 

Políticas. 

Cada uno de los principales componentes del PETI, fueron presentados, discutidos, revisados y 

aprobados por las instancias designadas por la Asamblea Legislativa para este efecto, Dirección del 

Departamento de Informática, Subdirección del Departamento de Informática, actuando como fiscal 

del proyecto, y Jefes de Área del Departamento de Informática.  Adicionalmente, cada uno de los 

Entregables fue presentado, discutido y aprobado por el Comité Director del Proyecto, conformado 

por la Dirección Ejecutiva, la Dirección División Legislativa y la Dirección División Administrativa.    

El equipo de trabajo conjunto de la Asamblea Legislativa y el consorcio Tecnomática-Grupo Asesor 

agradecen y aprecian la activa participación, colaboración y el tiempo dedicado por los participantes 

durante el desarrollo de este Plan Estratégico en Tecnologías de Información. 
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1 Introducción al Plan Estratégico en Tecnologías de Información 

(PETI), 2014-2019 

 

La Asamblea Legislativa, mediante LICITACION ABREVIADA 2013LA-000003-01,  ha contratado al 
CONSORCIO TECNOMÁTICA - GRUPO ASESOR para desarrollar la consultoría denominada 
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO EN 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN” 

En el marco de esta consultoría, se presenta el documento final de la misma, el Plan Estratégico en 

Tecnologías de Información de la Asamblea Legislativa 2014-2019 (Entregable No. 7.  Plan Estratégico 

en Tecnología de Información),  que consolida los entregables elaborados durante el desarrollo del 

proceso de planificación, para producir el plan estratégico en Tecnologías de Información, PETI. El plan 

o PETI, es un instrumento que provee a la Asamblea Legislativa de un marco de referencia realista y 

alcanzable contra el cual la Asamblea podrá dar seguimiento  a que su uso y gestión de las Tecnologías 

de Información y comunicaciones es consistente con los objetivos y estrategias institucionales. 

 

El producto contiene  los siguientes  apartados:  

✓ Resumen Ejecutivo 

✓ Marco estratégico de ti y su alineamiento con los objetivos y planes institucionales 

✓ Descripción de estrategia general 

✓ Propuesta de evolución y ajuste de la organización de TI y de recursos humanos  

✓ Estimaciones de recursos e inversiones necesarias para concretar la estrategia para el  área de 

TI y la arquitectura  de sistemas de información  

✓ Recomendaciones relacionadas con las estrategias y oportunidades de las inversiones en TI 

✓ Conclusión  

Durante todo el proceso de planificación se incorporó el marco de referencia provisto por las Normas 

técnicas para la gestión y control de Tecnologías de Información de la Contraloría General de la 

República5.    

                                                      

5 Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información, (N-2-2007-CO-DFOE), Aprobadas mediante Resolución del 

Despacho de la Contralora General de la República, Nro. R-CO-26-2007 del 7 de junio, Publicada en La Gaceta Nro.119  del 21  de junio, 
2007 del Despacho de la Contralora General de la República, Nro. R-CO-26-2007 del 7 de junio, 2007.  Publicada en La Gaceta Nro.119 del 
21 de junio, 2007 
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Antecedentes6 

 

La necesidad de contar con un Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI),  tiene su 

fundamento en las Normas Técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de  información 

promulgadas por la Contraloría General de la República (N-2-2007-CO-DFOE), específicamente en:   

 

“1.1 Marco estratégico de TI : El jerarca debe traducir sus aspiraciones en materia de TI en prácticas 

cotidianas de la organización, mediante un proceso continuo de promulgación y divulgación de un 

marco estratégico constituido por políticas organizacionales que el personal comprenda y con las que 

esté comprometido “ y “ 2.1 Planificación de las tecnologías de información: La organización debe 

lograr que las TI apoyen su misión, visión y objetivos  estratégicos mediante procesos de planificación 

que logren el balance óptimo entre sus requerimientos, su capacidad presupuestaria y las 

oportunidades que brindan las tecnologías existentes y emergentes.”  

 

Partiendo de esa base, y como parte de las labores establecidas para dar cumplimiento a lo establecido 

en dichas normas, el  Departamento de Informática ha tomado las previsiones para contar con el Plan 

Estratégico de Tecnologías de Información.  En primera instancia, en el Plan General para la 

implementación de la Normas Técnicas emitidas por la Contraloría General de la República, se incluyó 

como uno de sus componentes la formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información.  En 

el 2010 se realizó un sondeo en el mercado para  estimar el presupuesto  y se contó con varias 

propuestas.  Este aspecto se retomó en el 2012.  No obstante, debido a las prioridades establecidas por 

las autoridades políticas superiores, no se contó con los recursos económicos necesarios para 

desarrollar dicho plan.  

  

Fue hasta el año 2012, que debido a los resultados de las evaluaciones realizadas por la Contraloría 

General de la República, la administración superior tomó conciencia de la importancia de este tema y 

proporcionó los recursos y dio como resultado la contratación objeto de este proyecto.   El ente 

contralor  efectuó un plan piloto de evaluación a instituciones del sector público denominado “Índice 

de gestión institucional del Sector Público”; para lo cual la Asamblea Legislativa fue seleccionada. En el 

plan de cita, se evaluaron diferentes aspectos relacionados con Control Interno, Recurso Humano y 

Planificación Estratégica.  En lo que a tecnologías de información corresponde,  en el 2011 se obtuvo 

una calificación de 60%, ya que se respondieron algunas preguntas en forma individual, a pesar de no 
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contar con el PETI.   En el 2012 se obtuvo un 10%  ya que las respuestas se brindaron partiendo del 

hecho de que las acciones llevadas a cabo no obedecen a la existencia y a la vinculación a un PETI.7   

 

Adicionalmente, en el Plan Estratégico Institucional 2012 -2016  se incluye el proyecto para elaborar el 

Plan Estratégico de Tecnologías de Información.  

 

 

Resumen de la metodología 

 

De acuerdo con la  metodología propuesta por el Consorcio Tecnomática/ Grupo Asesor para el 

desarrollo del plan, la planificación estratégica del área de Tecnologías de Información es un proceso 

organizado en las siguientes fases: 

Fase  1-  Planificación del proyecto de elaboración del PETI 

Fase  2-  Desarrollo del marco estratégico 

Fase 3-  Desarrollo de la Arquitectura de Información de nivel general 

Fase 4-  Elaboración de las estrategias del área de TI y las estimaciones generales de recursos 

Fase 5-  Elaboración del Plan Estratégico de TI 

 

El producto de este proceso es el PETI, Plan Estratégico para las Tecnologías de Información.  El PETI, 

define la forma en que la Institución propone gestionar mejor sus activos informáticos para sustentar 

los requerimientos institucionales actuales y prepararse para los futuros.  Adicionalmente, el PETI es 

utilizado como una herramienta para comunicar su estrategia  en Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, tanto internamente en la organización como externamente a otras instituciones y 

entidades de interés. 

Uno de los principales objetivos del PETI es asegurar que las actividades e inversiones del área de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones estén alineadas con los objetivos y estrategias 

institucionales e identificar las políticas que el área tiene para el uso de los activos TIC. 

                                                      
7 Ver cuadro adjunto en Anexo #1. Resultados de las evaluaciones realizadas por la Contraloría General de la República, dentro del contexto 

de plan piloto, de diferentes aspectos relacionados con Control Interno, Recurso Humano y Planificación Estratégica, en lo que a tecnologías 
de información corresponde. 
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El PETI se usa como herramienta para la toma de decisiones sobre adquisiciones futuras.  Las nuevas 

adquisiciones deben quedar enmarcadas dentro de lo aprobado en el Plan. 

El PETI, al igual que los planes estratégicos institucionales (PEI), es un producto de un proceso de 

planificación estratégica.  El proceso de planificación estratégica incluye la planificación de los sistemas 

institucionales, recursos y tecnologías que sustentan los objetivos y estratégicos institucionales.  El 

proceso de planificación incluye la identificación de los mecanismos de gobernabilidad para TI. 

El plan y la estrategia en Tecnologías de Información deben reflejar las consideraciones y el análisis que 

la Institución hace sobre los siguientes aspectos: 

• La situación actual  

• Los impulsores de cambio  

• La estrategia que tomará la institución y el área de TI para gestionar estos asuntos 

• Los productos o resultados que se esperan al implementar las estrategias 

• El marco de referencia para la gobernabilidad de las Tics 

 

En la ejecución del proceso de Planificación Estratégica de las Tecnologías de Información, se aplicó la 

Metodología que se muestra a continuación.  El proceso reúne y utiliza una serie de marcos 

metodológicos y herramientas consideradas mejores prácticas, de amplio uso en la industria y 

probadas.  El siguiente diagrama muestra la metodología, actividades asociadas organizadas en 5 

fases y sus respectivos entregables. 
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Figura No.  1  Fases del Proceso de desarrollo del PETI de la Asamblea Legislativa 

 

Consideraciones sobre el desarrollo del PETI para la Asamblea Legislativa 

 

Este plan es el resultado de un esfuerzo colaborativo, involucrando diversas instancias de la Asamblea 
Legislativa.  En particular se ha contado con la  participación de la Dirección Ejecutiva, la Dirección 

                                                      

8 Anexo #2.  Participantes por parte de la Asamblea Legislativa en el proceso de desarrollo del PETI 
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División Legislativa y la Dirección División Administrativa, la Dirección del Departamento de 
Informática,  Jefaturas del Departamento de Informática y personal del Departamento de Informática 
que trabajo en actividades específicas relacionadas con el levantamiento y documentación de los 
procesos de la Asamblea y personal general que participó  tanto en  conversatorios como en sesiones 
de trabajo realizadas a través del desarrollo del PETI,  directores de departamento  de todas las áreas 
que fue entrevistado, así como el personal usuario designado como usuarios de enlace que trabajó 
activamente en el levantamiento de los procesos de la Asamblea Legislativa.  

Cada uno de los principales componentes del PETI, fueron presentados, discutidos y revisados  por las 
instancias designadas por la Asamblea Legislativa para este efecto, Dirección del Departamento de 
Informática y la Subdirección del Departamento de Informática, actuando como fiscal del proyecto, y 
con los Jefes de Área del Departamento de Informática  Adicionalmente, cada uno de los Entregables 
fue presentado y discutido al Comité Director del Proyecto, conformado por la Dirección Ejecutiva, la 
Dirección División Legislativa y la Dirección División Administrativa.   El proceso de desarrollo del PETI 
contó con amplia y activa participación del personal del Departamento de Informática.     

El Plan Estratégico en Tecnologías de Información, se elaboró considerando como horizonte de 
planificación el quinquenio 2014 – 2019.   En el plan se plantea una visión a largo plazo,  que se estima 
consolidar en un periodo de 10 años.  Este plan detalla la primera fase, Fase 1 (2014-2019) del camino 
que conducirá al logro de la situación deseada, delineada en la visión a largo plazo, e incluye los 
objetivos, estrategias y proyectos a realizar en este marco de tiempo.    De tal forma, que se 
recomienda  que al finalizar la primer fase (2014-2019), se realice una revisión detallada de los 
resultados obtenidos y el avance de los proyectos con el fin de incorporar el trabajo necesario para la 
consolidación de la visión, en la elaboración del  PETI 2020-2025 (segunda fase). 
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2 Resumen de situación actual de TI 

 

El Departamento de Informática de la Asamblea Legislativa ha tenido logros importantes tanto en el 

apoyo que brinda a las labores sustantivas de la Asamblea Legislativa como a las áreas  de apoyo.   El 

Departamento ha desarrollado y provee servicios de mantenimiento a los principales sistemas de 

información basados en TI: 

 

• Sistema de Información Legislativo (SIL) 

• Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 

• Sistema de Contabilidad, Gestión del Sistema de Contabilidad 

• Sistema de Recursos Humanos(SIRHAL) 

• Gestión de estudios y servicios técnicos (SIST) 

• Sistema de Servicios de Salud (SITASS) 

• SIABUC y otros servicios de búsqueda de referencias e índices 

• Archivo electrónico, ePower 

• Liquidación de viáticos y combustibles 

• Viajes al exterior 

• Sistema de inventarios 

 

Otros sistemas y aplicaciones basados en TI con que cuenta la Asamblea Legislativa 

 

• Portal Institucional 

• Sistema de apoyo para  Gestión y Control de Auditoría, Audinet 

• Sistema de apoyo control interno, Audinet , módulos  gestión y control de riesgo 

 

De igual forma, el Departamento, bajo su propia iniciativa, ha desarrollado importantes proyectos y 

avances significativos para mejorar el servicio que presta a sus usuarios  Sin embargo, es importante 

destacar que el Departamento de Informática ha trabajado con limitaciones importantes tanto en 

recursos humanos, equipamiento e instalaciones, entre otros.   
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En este sentido,  y a pesar de las limitaciones, el Departamento de Informática ha tenido significativos 

éxitos y avances  logrando un impacto positivo importante principalmente en el apoyo, mediante la 

dotación de sistemas y herramientas informáticas,  a la modernización de los procesos sustantivos y de 

apoyo que realiza la Asamblea,  así como el amplio reconocimiento con que cuenta el Sistema de 

Información Legislativo (SIL), como apoyo a los procesos sustantivos de la Institución y la importancia 

del mismo para sus múltiples usuarios.   

 

Sin embargo, el Departamento de Informática enfrenta grandes retos para continuar su evolución y 

modernización y  contar con las capacidades para ofrecer a la Asamblea Legislativa servicios 

informáticos más robustos, de alta disponibilidad, integrados, con mayor cobertura que agreguen alto 

valor a la organización.  Existe además la necesidad de incursionar en nuevos sistemas y aplicaciones 

informáticas que proveen herramientas de TI modernas que apoyen directamente la labor de los 

legisladores. 

 

Aunado a esto, el Departamento de Informática debe avocarse a un esfuerzo de modernización de los 

sistemas y herramientas informáticas para ofrecer a sus usuarios servicios acordes con las necesidades 

actuales, ampliando la utilización de nuevas tecnologías y aplicaciones móviles y mejorando los 

servicios y la presentación de la información,  de tal forma que  puedan ser utilizadas en forma más 

flexible y con mayores facilidades para el usuarios, en respuesta a los requerimientos, tanto de los 

legisladores, de funcionarios de la Asamblea y ciudadanos de contar con mayor y mejor información 

sobre el quehacer de la Asamblea.  

 

Lo anterior será posible si el Departamento de Informática robustece la aplicación de buenas prácticas 

de gestión y control de los recursos informáticos y consolida su posición  con solidez en un nivel más 

alto  en cuanto a la gestión y optimización de las tecnologías de información y concluye con éxito los 

esfuerzos actuales  de implementación de proyectos importantes en este ámbito, tales como el 

proyecto del Sistema de Seguridad de la Información, el proyecto del Sistema de la Calidad, la 

implementación de la metodología de Gestión de Proyectos (MAPI) para los proyectos de TI  así como 

el fortalecimiento, mediante la aplicación  y el uso consistente de buenas prácticas de la industria de 

TI, para la gestión del desarrollo de sistemas y aplicaciones informáticas, servicios de atención a 

usuarios y la gestión integral de la plataforma tecnológica y de comunicaciones.   

 

Adicionalmente, es de gran relevancia para robustecer la gestión del Departamento de Informática,  

fortalecer   la comunicación y coordinación dentro del Departamento, mediante la consolidación de un 

cuadro de Dirección y Jefaturas  de Áreas altamente integrado, que actué en forma coordinada y logre 

presentar y comunicar ante la Institución, la dirección a futuro de TI definida en el PETI.   Estos 
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esfuerzos son necesarios para robustecer la gestión integral del Departamento y estar en una mejor 

posición para ofrecer servicios informáticos de mayor calidad y poner a disposición de los usuarios 

nuevos y modernos servicios basados en tecnologías de información consolidando así la posición de 

liderazgo institucional en TI que se busca. 

 

Igualmente relevante para lograr la modernización y los servicios de calidad que se pretenden, es el 

apoyo y activo involucramiento de las autoridades de la Asamblea en el establecimiento y 

sostenimiento de las prioridades que se establecen en el PETI  así como la dotación de los recursos 

para llevar a cabo el trabajo requerido e identificado en el PETI. 

 

El detalle sobre la descripción de la situación actual del Departamento de Informática, elaborada para 

efectos del PETI, se encuentra en el Entregable No. 2. Documento de estrategia global en relación con 

el área TIC alineada a los objetivos y estrategias de la Asamblea Legislativa, de acuerdo con su marco 

de Planificación Estratégica.9 

 
 

 

                                                      

9 Anexo #3. Descripción de la situación actual de TI  y resumen de tendencias tecnológicas y su posible aplicación en la asamblea legislativa 

y marco estrategico global en relación con el área tic. 
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3 Marco estratégico de TI y su alineamiento con los objetivos y planes 

institucionales 

 

3.1 Visión del Departamento de Informática 

 

En el 2019, seremos  uno de los departamentos líderes en apoyar la modernización de la Asamblea 

Legislativa, que provea soluciones de TI innovadoras de apoyo a las labores parlamentarias; accesibles 

en cualquier momento y lugar para los legisladores, su personal de apoyo, los usuarios de los servicios 

técnico-administrativos y al público. 

 

3.2 Misión de TI del Departamento de Informática  

 

Proveer soluciones e infraestructura de tecnologías de información actualizadas, útiles, de fácil acceso, 

confiables, seguras y con alta disponibilidad,  enfocándose en las necesidades de los usuarios, y en la 

entrega oportuna de servicios  innovadores, coordinados y costo-efectivos. 

 

3.3 Objetivos Estratégicos de TI 

 

• Apoyar en la modernización de los procesos administrativos dotando a la Asamblea Legislativa 

de sistemas informáticos integrados modernos, que operen con alta disponibilidad y 

confiabilidad y herramientas tecnológicas que  faciliten, habiliten y potencien el trabajo de los 

colaboradores de la Asamblea Legislativa. 

• Apoyar a la Asamblea Legislativa en ser más efectiva poniendo a disposición de los legisladores, 

funcionarios de la Asamblea y ciudadanos,  la información, aplicaciones y servicios informáticos 

disponibles para su uso en cualquier lugar, a cualquier hora y a través dispositivos móviles 

selectos bajo un marco normativo. 

• Poner a disposición  mecanismos tecnológicos utilizando soluciones  modernas  y estándares 

para este efecto que faciliten la participación, colaboración y comunicación entre los 

legisladores y los diferentes actores de la sociedad, funcionarios de la Asamblea Legislativa, 

ciudadanos y público interesado en el  quehacer legislativo.  
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• Apoyar la operación efectiva y eficiente del proceso de formación de la ley, mediante sistemas, 

aplicaciones y servicios informáticas modernos funcionando con alta disponibilidad y 

confiabilidad, que incorporen el objetivo de eliminar el papel impreso, y que apoyen el trabajo 

de los legisladores en el plenario y las comisiones, e incluyan la firma digital y el expediente 

electrónico entre otros. 

• Desarrollar  la capacidad de liderazgo institucional en TI en el Departamento de Informática.  

incluyendo los elementos que aseguren el acceso y la utilización de estos servicios informáticos.  

 

3.4 Alineamiento de los objetivos de TI con los objetivos presentados en el Plan Estratégico 

Institucional (PEI) 

 

En el siguiente cuadro, se presenta el alineamiento de los  objetivos del Departamento de Informática  

con los objetivos de la Asamblea presentados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016.10 En 

el cuadro, los objetivos de TI se presentan en las columnas mientras que los objetivos estratégicos de 

la Asamblea Legislativa de acuerdo con el PEI, se presentan en los renglones.   El alineamiento se 

calificó como alto alineamiento , medio alineamiento o bajo alineamiento, considerando la relación 

entre el  objetivo de TI con cada uno de los objetivos del PEI. 

El detalle sobre el marco estratégico así como los insumos para su elaboración se encuentran en el 

Entregable No. 2. Documento de estrategia global en relación con el área TIC  alineada a los objetivos y 

estrategias de la Asamblea Legislativa, de acuerdo con su marco de Planificación11. 

 
 
.

                                                      

10 Asamblea Legislativa, Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional y Subcomisión Técnica  Plan Estratégico Área Técnico – 

Administrativa.  2012-2016, Modificación a diciembre, 2012 

11 Anexo # 3.  Descripción de la situación actual de TI  y resumen de tendencias tecnológicas y su posible aplicación en la Asamblea 

Legislativa y marco estrategico global en relación con el área TIC 
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                       Objetivos Estratégicos  de TI

                                         PETI 2014 - 2019

Objetivos Estratégicos  

Plan Estratégico 

Área Técnico-Administrativa

PEI 2012-2016

Apoyar en la modernización de los procesos 

administrativos dotando a la Asamblea 

Legislativa de sistemas informáticos 

integrados modernos, que operen con alta 

disponibilidad y confiabilidad y herramientas 

tecnológicas que  faciliten, habiliten y 

potencien el trabajo de los colaboradores de la 

Asamblea Legislativa.

Apoyar a la Asamblea Legislativa en ser más 

efectiva poniendo a disposición de los 

legisladores, funcionarios de la Asamblea y 

ciudadanos,  la información, aplicaciones y 

servicios informáticos disponibles para su uso 

en cualquier lugar, a cualquier hora y a través 

dispositivos móviles selectos bajo un marco 

normativo.

Poner a disposición  mecanismos tecnológicos 

utilizando soluciones  modernas  y estándares 

para este efecto que faciliten la participación, 

colaboración y comunicación entre los 

legisladores y los diferentes actores de la 

sociedad, funcionarios de la Asamblea 

Legislativa, ciudadanos y público interesado en 

el  quehacer legislativo. 

Apoyar la operación efectiva y eficiente del 

proceso de formación de la ley, mediante 

sistemas, aplicaciones y servicios informáticas 

modernos funcionando con alta disponibilidad 

y confiabilidad, que incorporen el objetivo de 

eliminar el papel impreso, y que apoyen el 

trabajo de los legisladores en el plenario y las 

comisiones, e incluyan la firma digital y el 

expediente electrónico entre otros.

Desarrollar  la capacidad de liderazgo 

institucional en TI en el Departamento de 

Informática.  incluyendo los elementos que 

aseguren el acceso y la utilización de estos 

servicios informáticos. 

1.1 Actualización de tecnología de información y 

comunicaciones en formatos accesibles e inclusivos y 

comprensibles para la modernización con una inversión 

racional

Alto Alineamiento Alto Alineamiento Alto Alineamiento Alto Alineamiento Alto Alineamiento

2.1 Establecer un sistema de gestión orientado al 

desarrollo del capital humano, con un enfoque equitativo 

e inclusivo, con el fin de satisfacer los requerimientos 

institucionales

2.2 Contar con la Política Institucional de Derechos de 

Personas con Discapacidad y Accesibilidad y la Política 

Nacional de Discapacidad y propiciar así la incorporación 

de la igualdad de oportunidades , el Diseño Universal y 

el Desarrollo Inclusivo en el quehacer institucional

2.3. Contar con una política institucional de igualdad y 

equidad de género de la Asamblea Legislativa(PIEGAL).

3.1 Contar con una política institucional de comunicación 

e información integral y accesible, que posibilite el 

fortalecimiento de la participación plena y efectiva de las 

personas en el proceso de formación de la ley y las 

demás funciones que la Constitución Política establece 

para la Asamblea Legislativa 

Alineamiento Medio   Alto Alineamiento Alto Alineamiento Alineamiento Medio   Alto Alineamiento

4.1 Apoyar la gestión parlamentaria para la construcción 

de una sede legislativa acorde con el quehacer 

institucional, bajo parámetros de equidad, diseño 

universal y con accesibilidad en igualdad de 

oportunidades para todas las personas habitantes del 

país 

Alineamiento Medio   Alineamiento Medio   Alineamiento Medio   Alineamiento Medio   Alto Alineamiento

Nota:   Los sistemas y aplicaciones informáticas deben contemplar los elementos que aseguren el acceso y la utilización de estos servicios informáticos de acuerdo con las disposiciones de la ley 7600

Alto Alineamiento Alto Alineamiento Alto Alineamiento Alineamiento Medio   Alto Alineamiento

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.  2 Alineación de los Objetivos de TI con Objetivos Estratégicos de la Asamblea Legislativa de acuerdo con el PEI 
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En el caso de la Asamblea Legislativa, el PEI (2012-2016)12 se enfoca en el ámbito técnico 

administrativo, por lo que, en el Entregable No. 2. Documento de estrategia global en relación con el 

área TIC  alineada a los objetivos y estrategias de la Asamblea Legislativa, de acuerdo con su marco de 

Planificación13 se establecieron temas o áreas estratégicas que incluyen el ámbito sustantivo para el 

desarrollo del PETI.  Los objetivos de TI también se encuentran alineados con  dichas áreas  En la 

siguiente figura, se muestra el alineamiento de los objetivos de TI con las Áreas Estratégicas de la 

Asamblea Legislativa. 

 

                                                      

12 Asamblea Legislativa, Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional y Subcomisión Técnica  Plan Estratégico Área Técnico – 

Administrativa.  2012-2016, Modificación a diciembre, 2012 

13 Anexo #3. Descripción de la situación actual de TI  y resumen de tendencias tecnológicas y su posible aplicación en la Asamblea 

Legislativa y marco estrategico global en relación con el área TIC 
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 Figura No.  3   Alineación de los Objetivos de TI con  Áreas Estratégicas de la Asamblea Legislativa 
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3.5 Descripción de las principales estrategias de TI. 

 

El logro de los objetivos está basado en las siguientes estrategias generales que deberán ser 

desarrolladas en conjunto para obtener los resultados esperados. Las siguientes son las principales 

estrategias de Tecnologías de Información. 

 

• Estrategia 1. Mediante la 
definición y ejecución de un portafolio de proyectos de TI institucionales jerarquizado que a 
lo largo de 5 años abarque las áreas sustantivas y de apoyo prioritarias de la Asamblea 
Legislativa  creando soluciones en aquellas que son susceptibles de obtener mejoras de alto 
impacto institucional.    

Los sistemas de información, basados en TI, requeridos por la Asamblea Legislativa, han sido 

identificados en la Arquitectura de Sistemas de Información14, que se muestra a continuación. 

 

Figura No.  4   Arquitectura de Sistemas de Información de la Asamblea Legislativa 

                                                      

14 Para un mayor detalle de la Arquitectura de Sistemas de Información, así como una descripción de cada una de los sistemas de 

información y soluciones informáticas identificadas, ver el Anexo #4. ARQUITECTURA DE PROCESOS  Y  ARQUITECTURA DE SISTEMAS 
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La Arquitectura de Sistemas de Información, organiza y define los principales sistemas de información   

requeridos por la Asamblea Legislativa.  Los sistemas de Información que conforman la  arquitectura de 

Sistemas de Información, han sido agrupados en sistemas y herramientas de apoyo a los procesos 

legislativos, sistemas administrativos, sistemas de apoyo técnico, con referencia a las áreas cubiertas 

por cada uno de ellos.  

La arquitectura de sistemas de información muestra tanto sistemas de información con los que la 

Asamblea Legislativa ya cuenta, pero que requieren una actualización tecnológica y la adición de 

nuevas funcionalidades de acuerdo con nuevos requerimientos de sus usuarios, así como el desarrollo 

e implantación de nuevos sistemas de información basados en TI en áreas en las que actualmente el 

uso de TI es limitado.  

Los siguientes sistemas  de información conforman por lo tanto, el portafolio de proyectos de TI de la 

Asamblea Legislativos: 

• Gestión de Mociones 

• Gestión de Sesiones parlamentarias, agendas, asistencias,  grabación  de sesiones, transcripción 

de actas y votación electrónica 

• Gestión y Seguimiento del Expediente (SIL +)  

• Servicios del Portal Institucional (+) 

• Control y trazabilidad de versiones de los documentos  

• Oficina Móvil del Legislador 

• Herramientas de Gestión de TIC 

• Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF+) 

• Sistema de Recursos Humanos(SIRHAL+) 

• Gestión de estudios y servicios técnicos (SIST +) 

• Sistema de Planificación y Plan Presupuesto 

• Sistema de Servicios de Salud (SITASS+) 

• Gestión Documental  

• Gestión de Archivo 

• Gestión de Iniciativas Legislativas 

• Sistemas de Servicios Generales 

• Herramientas de Gestión de Proyectos 

• Gestión y servicios de bibliotecarios e investigación( + ) 

 

Nota:   Los sistemas de la lista marcados con +, son sistemas actuales ampliamente utilizados en la 

Asamblea pero que requieren incorporar nuevas funcionalidades o nuevas herramientas tecnológicas, 

tales como expediente electrónico, firma electrónica entre otras. 
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También se identifican las siguientes herramientas o soluciones informáticas específicas de apoyo a 

procesos específicos de la organización:  

• Herramientas de Auditoría  Interna, en proceso de implementación 

• Herramientas de Control Interno, en proceso de implementación 

• Herramientas de apoyo a la gestión de TI 

• Herramientas de Asesoría Legal 

• Herramientas de Servicios Generales 

Para hacer operativa esta estrategia, se definen una serie de proyectos para la adquisición e 

implementación de los sistemas de información basados en TI planteados en la Arquitectura de 

Sistemas,. Estos proyectos conforman el  portafolio de proyectos para la modernización de las 

herramientas de apoyo a los procesos, sistemas de información y servicios digitales de la Asamblea 

Legislativa, que se detalla en el apartado  5.3. de este documento. 

 

• Estrategia 2. Consolidando una infraestructura tecnológica y red de telecomunicaciones que 
cubra todas las áreas de la Asamblea Legislativa  utilizando los conceptos de robustez, alta 
disponibilidad y seguridad, que cumpla con las necesidades actuales y futuras de la 
institución.  

Las soluciones informáticas que conforman la Arquitectura de Sistemas de Información deben ser 

soportadas por una infraestructura tecnológica robusta y moderna tal como se establece en el 

Entregable NO. 4. Documento Descriptivo General de la Infraestructura Tecnológica requerida para 

sustentar los sistemas de Información  identificados para el periodo de tiempo contemplado en la 

Planificación15. La infraestructura tecnológica requerida, que forma parte y aprovecha la 

plataforma tecnológica actual de   la Asamblea Legislativa, para soportar los sistemas de 

información y soluciones informáticas contemplados en la Arquitectura de Sistemas de Información 

se muestra en los  siguientes diagramas: 

 

                                                      

15 Ver Anexo #5. Infraestructura tecnológica general 
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Figura No.  5   Infraestructura Tecnológica de la Asamblea Legislativa 
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Figura No.  6   Detalle de la Arquitectura de Infraestructura Tecnológica de la Asamblea Legislativa 

 

Para hacer operativa esta estrategia, se definen una serie de proyectos para el fortalecimiento de la 

infraestructura tecnológica planteada y su respectiva implantación en la Asamblea, estos proyectos 

conforman el  portafolio de proyectos de Fortalecimiento y desarrollo de la Plataforma Tecnológica de 

la Asamblea Legislativa, que se detalla en el apartado  5.5.1. Portafolio de Proyectos de Infraestructura 

Tecnológica, de este documento. 

 

• Estrategia 3. Fortalecimiento del marco de gobernanza en TI 

 

Las dos anteriores iniciativas deben ser complementadas por un marco de gobernanza en TI que 

asegure la continuidad de los esfuerzos, que ha iniciado la Asamblea Legislativa con el desarrollo del 

PETI, la  implementación del Comité Permanente de Tecnologías de Información(COPETI), el desarrollo 

de la Metodología para la Gestión de Proyectos, el Sistema de Gestión de Seguridad y el Sistema de 

Gestión de Calidad, que entre sus objetivos pretenden mantener el alineamiento entre el 

aprovechamiento de las TI y los procesos y áreas estratégicas de la organización y asegurar los mejores 
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resultados posibles en la planificación, coordinación  e  implementación de las inversiones en 

tecnologías de información. 

Es importante tener en consideración que el marco de Gobernanza de TI, forma parte integral del 

Marco de Gobernanza Institucional de la Asamblea Legislativa.   El marco de gobernanza en TI se 

enfoca en: asegurar que las estrategias de TI se encuentren alineadas a las prioridades institucionales, 

obtener el valor de las inversiones en TI, lograr que el desempeño de TI sea gestionado y sus resultados 

medidos, que los recursos de TI se distribuyan apropiadamente de acuerdo con las prioridades 

institucionales y que existan y que se apliquen consistentemente buenas prácticas, procedimientos, 

estándares y métodos formales en su operación.   En términos generales es un sistema de rendimiento 

de cuentas de los resultados de la gestión de TI a los usuarios y las unidades usuarias de los servicios de 

TI. 

 “La Gobernanza es la responsabilidad de la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva de la organización.   

Es una parte integral del marco de gobernanza institucional y consiste de estructuras de liderazgo, 

organización y procesos que aseguren que las tecnologías de información de la organización apoyan y 

extienden las estrategias y objetivos de organización.”      

Para hacer operativa esta estrategia, se definen una serie de proyectos para el fortalecimiento de la 

gobernanza en Ti planteada y su respectiva implantación en la Asamblea, estos proyectos conforman el  

portafolio de proyectos de Fortalecimiento del marco de gobernanza en TI de la Asamblea Legislativa, 

que se detalla en el apartado  5.6.2. Descripción del Portafolio de Proyectos de fortalecimiento del 

marco de gobernanza en TI. 

 

• Estrategia 4. Mediante la dotación de los recursos financieros requeridos para la ejecución del 

portafolio de proyectos institucionales y la consolidación de la infraestructura tecnológica y 

de comunicaciones. 

 

El desarrollo e implantación de los proyectos identificados en este plan depende de que la 

organización asigne los recursos necesarios para su ejecución. 

Las estimaciones de los recursos e inversiones requeridas para concretar la estrategia establecida 

para el departamento de Informática se presentan en el apartado No. 7 de este documento. 

 

 

• Estrategia 5. Incrementando la cultura informática organizacional en materia de tecnologías 

de información y telecomunicaciones, que promueva: 
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o Su uso efectivo y eficiente. 

o La participación real en los proyectos asociados. 

o La identificación y el entendimiento de su potencial como un medio para mejorar la gestión 

institucional 

 

Con la difusión acelerada debido a los recientes avances de las tecnologías de información,  

principalmente la disponibilidad de internet y las herramientas y facilidades que proveen los 

dispositivos móviles y las redes de comunicación,  las personas se ven expuestas en forma intensiva a 

la utilización personal de las tecnologías de información y sus beneficios.   Esto viene a facilitar el 

entendimiento y la aceptación por parte del personal de las instituciones, en relación con la 

incorporación de las tecnologías de información en el ámbito de trabajo.   Incluso, el personal se torna 

más demandante y espera recibir servicios similares de las TI que provee la organización.  

  

En este  sentido, el PETI promueve la aceleración de la incorporación de estas facilidades en los 

servicios y sistemas informáticos de la Asamblea Legislativa como uno de sus ejes principales.    La 

difusión del PETI y el involucramiento de los diferentes niveles de la organización en su 

implementación,  así como el apoyo de las autoridades de la Asamblea al PETI, serán aspectos 

importantes para incrementar la cultura informática en la organización.   

 

Por otro lado, es ampliamente conocido que la  participación de las unidades usuarias de los servicios 

informáticos de la organización en la planificación, el desarrollo y la implementación de los proyectos 

informáticos tiene un impacto importante en la aceptación y el compromiso de los usuarios con la 

utilización de nuevos servicios y sistemas informáticos.  Igualmente importante para este efecto es la 

clara delimitación de las responsabilidades de las partes involucradas en la participación,  utilización y 

el aprovechamiento de las TI.    La implementación y difusión de los lineamientos institucionales sobre 

estos aspectos, tales como la metodología para la Gestión de Proyectos entre otros,   promoverá un 

incremento en la cultura informática de la organización. 

 

Por último, la difusión sostenida de los avances y  logros de la Asamblea Legislativa en el ámbito de las 

Tecnologías de Información y su beneficio e importancia para la Asamblea es otro elemento 

indispensable para lograr un incremento en la cultura informática y el involucramiento, apoyo  y 

aceptación de los usuarios respecto a  los proyectos informáticos.    
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Estos aspectos deben considerarse en el plan de comunicación que el Departamento de Informática 

prepare para la difusión el PETI y posteriormente el avance de su implementación. 
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3.6 Factores impulsores de cambio 

 

Con el objetivo de lograr la visión planteada para las tecnologías de información, en el horizonte de 

tiempo de esta planificación, 2014-2019,  se deben desarrollar una serie mejoras en los procesos 

internos y capacidades para la entrega de los servicios que provee el Departamento de Informática con 

el fin de mejorar: 

 

➢ La calidad, seguridad  y confiabilidad en la entrega de los servicios. 

➢ Gestión  y cumplimiento en el desarrollo y entrega de los servicios 

➢ Integración de nuevas tecnologías de manera racional y costo/efectiva 

 

El Departamento de Informática deberá realizar una transformación importante para llegar del punto 

de partida de la situación actual al punto de llegada, la situación deseada, tal como se muestra a 

continuación. 

 



 

  Página  37 of 101 

 

 

Figura No.  7   Características de la Contribución del Departamento de Informática  
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4 Descripción de Estrategia General 

La estrategia general para el área de Tecnologías de Información tiene como objetivo: 

 

 

 

 

 

Estos tres elementos conforman los pilares básicos de la estrategia general para la transformación 

de TI y la construcción y consolidación de los sistemas de información de la Asamblea Legislativa.    

Estas tres estrategias deben ser acompañadas de la dotación de los recursos financieros requeridos 

para la ejecución del portafolio de proyectos institucionales y el incremento la cultura informática 

organizacional en materia de tecnologías de información, que promueva: 

o Su uso efectivo y eficiente. 

o La participación activa en los proyectos asociados. 

o La identificación y el entendimiento de su potencial como un medio para mejorar la 

gestión institucional. 

Es importante destacar que la implementación de la Arquitectura de Sistemas de Información es un 

proyecto institucional en el que participan activamente todas las áreas de la institución.   El 

proyecto también conlleva un cambio cultural institucional que deberá ser impulsado mediante el 

activo involucramiento y el compromiso  del Directorio Legislativo, la Dirección Ejecutiva y el 

Comité Permanente de Tecnologías de Información de la Asamblea Legislativa. 

 

En esta sección se describe la trayectoria general a seguir para la implementación de los principales 

pilares de la estrategia de TI con el fin de lograr, en un horizonte de 10 años, la consolidación de la 

arquitectura de sistemas de información presentada. En la siguiente Figura No. 8  Estrategia 

general para la modernización de las herramientas tecnológicas  de apoyo a los procesos de la 

Asamblea Legislativa que muestra en forma gráfica, el camino que se debe recorrer para contar 

con dicha  arquitectura consolidada, y pasar de la situación actual de TI a un mayor 

aprovechamiento organizacional de las tecnologías de información que apoye en la creación de una 

ventaja competitiva para la Asamblea Legislativa. De esta forma,  se busca apoyar en facilitar el 

logro de los objetivos sustantivos de la institución. 

Poner en operación el portafolio de proyectos identificados en la arquitectura 
de  Sistemas Información,  consolidar la infraestructura de TI  y fortalecer el 
gerenciamiento de TI a través de la implementación de un marco de 
gobernanza de TI que permita el logro de los objetivos establecidos para TI. 



 

  Página  39 of 101 

 

 

Figura No.  8   Estrategia general para la modernización de las herramientas tecnológicas   

de apoyo a los procesos de la Asamblea Legislativa 

 

Es importante destacar que el período de tiempo estimado para consolidar la situación deseada es de 

10 años como se observa en la figura anterior.   Sin embargo, el horizonte de tiempo de este PETI 

contempla del 2014 al 2019.    De tal forma que se recomienda  que al finalizar el primer quinquenio 

2014-2019, se realice una revisión detallada de los resultados obtenidos y el avance de los proyectos 

con el fin de incorporar el trabajo necesario para lograr la situación deseada en la elaboración del  PETI 

2020-2025.   

 

4.1 El Mapa de Ruta para lograr los objetivos establecidos en el plan durante el horizonte 
de tiempo considerado en el PETI  2014-2019. 

 

Un mapa de ruta es una guía que muestra la programación en el tiempo de las estrategias generales y 

los estadios meta que se logran conforme se desarrollan las iniciativas y proyectos que se han 

identificado en la arquitectura de sistemas de información de la Asamblea Legislativa.  Es importante 

notar que estas iniciativas y proyectos deben ser ejecutadas conjuntamente por las diferentes áreas de 
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la Asamblea y el Departamento de Informática, siendo indispensable  contar con el apoyo del 

Directorio Legislativo, la Dirección Ejecutiva y el Comité Permanente de Tecnologías de Información. 

El mapa de ruta general muestra la evolución del apoyo y cobertura de TI a los diferentes procesos 

organizacionales de la Asamblea Legislativa a lo largo de la ejecución de la estrategia según las fases 

indicadas.  Para hacer operativo el mapa de ruta,  se establecen dos fases, la primera, dentro del 

horizonte de planificación establecido para el PETI 2014-2019 y la segunda cubriendo del 2020 y hasta 

el 2025.       

En la siguiente figura se muestran las dos fases del mapa de ruta. 

 

 

Figura No.  9     Mapa de Ruta para la operativización de la estrategia de TI para 
 la Asamblea Legislativa 

 

Es de vital importancia que el PETI mantenga su alineamiento con los objetivos institucionales a través 

de las diferentes actividades relacionadas con el proceso de planificación que realiza la Asamblea 

Legislativa.  Para este efecto, se deberán alinear los proyectos de TI establecidos en el PETI con  los 

Planes Anuales Operativos, con el Plan Estratégico Institucional, en el momento en que la Asamblea 

elabore su nuevo Plan Estratégico, y en el 2019, durante el proceso de revisión y preparación del PETI 
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2020-2025.   Como parte de estos procesos de planificación, se deberán realizar los ajustes necesarios 

al mapa de ruta, en función de los planes institucionales y dependiendo del avance de los proyectos de 

TI planteados para la primer fase.    

A continuación se delinean las dos fases identificadas en el mapa de ruta general. 

 

4.2 Descripción de las Fases del Mapa de Ruta 

4.2.1 Fase 1: Construyendo las bases para la transformación de la utilización de las tecnologías de 
información en la Asamblea Legislativa.  (2014-2019). 

 

En esta primera fase se construyen las bases para la transformación de la utilización de las tecnologías 

de información en la Asamblea Legislativa.   Para lograr esta meta, se debe primero estabilizar, 

fortalecer y modernizar la infraestructura tecnológica de tal forma que los usuarios cuenten con 

servicios mejorados en términos de disponibilidad, tiempo de respuesta adecuados y que los usuarios 

cuenten con mayores facilidades para conectarse con los servicios basados en TI en forma remota 

(desde cualquier lugar).  En forma paralela, se procede a  la modernización de las herramientas 

tecnológicas  de apoyo a los procesos de la Asamblea Legislativa ampliando las capacidades del SIL 

mediante la rehabilitación del mecanismo de búsqueda libre de texto (que se está incorporando 

actualmente) y la incorporación del expediente electrónico, el rediseño del Portal Institucional 

enfocando funcionalidades que provean mayor facilidad de uso, mecanismos de búsqueda más 

flexibles y mejora de servicios a legisladores y usuarios, la implementación del Sistema de Gestión de 

Sesiones Parlamentarias y la implementación de la Oficina Móvil para el legislador.  Por último,  el 

desarrollo del Sistema de Plan de Presupuesto.   Finalmente pero de igual relevancia, se consolidan los 

sistemas de apoyo para las áreas Financiero Administrativas y Recursos Humanos con el fin de apoyar  

la optimización de los procesos administrativos y de recursos humanos y por ende incrementar la 

eficiencia de los mismos logrando mayor productividad en la gestión administrativa.     

 

Al finalizar la Fase 1, en el año 2019 la Asamblea Legislativa contará con: 

➢ Una infraestructura tecnológica moderna (incluyendo estaciones de trabajo), con  mejores 

tiempos de respuesta, servicios de alta disponibilidad, mejor cobertura  y seguridad. 

➢ Implementación de nuevas funcionalidades, sistemas de información  y tecnologías de TI de 

apoyo a los procesos sustantivos de la Asamblea Legislativa. 

➢ Mayor disponibilidad y facilidades de uso para la información disponible en el Portal 

Institucional y servicios en dispositivos móviles. 

➢ Disponibilidad de Oficina Móvil para el legislador y sus asesores. 
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➢ Sistemas de apoyo administrativo modernos, integrados y consolidados con servicios de alta 

calidad, disponibilidad y seguridad. 

 

En seguida se muestra la caracterización de las fases 

 

 

 

 

Figura No.  10   Descripción de la Fase 1 del Mapa de Ruta para la operativización de la estrategia de TI   

en la Asamblea Legislativa 
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4.2.2 Fase 2: Inmersión en esquema de Parlamento Digital16 acompañada por la modernización de 
las herramientas de apoyo a los Procesos Sustantivos (2020-2025). 

 

La segunda fase se enfoca en la modernización de las herramientas para apoyar los procesos 

sustantivos de la Asamblea Legislativa, los cuales son los que sustentan las funciones esenciales de la 

Asamblea tales como formación de la ley, control político, y la facilitación de la comunicación y 

participación ciudadana, entre otras. En esta fase, se adquieren e implantan sistemas con herramientas 

actualizadas  para facilitar el trabajo de los legisladores como el Sistema de Gestión de Mociones, el 

Sistema de Gestión de iniciativas 

En esta fase, se continúan agregando facilidades y nuevos servicios en el Portal Institucional así como 

al Oficina Móvil del Legislador, al que se incorporan también facilidades adicionales que permitan su 

personalización y el manejo de alertas.   Tanto el Portal Institucional como el Oficina Móvil se 

caracterizan por una continua incorporación de nuevos servicios, conforme los mismos se ponen a 

disposición, gran facilidad de uso desde cualquier lugar, a cualquier hora y actualización tecnológica 

continua. 

Por último, en esta fase se implementa el Sistema que apoyará y facilitará la Planificación Institucional  

y su integración al sistema Administrativo Financiero. 

Al finalizar la Fase 2, en el año 2025, y de haber logrado cumplir con lo establecido en el PETI, la 

Asamblea Legislativa habrá logrado alcanzar la situación deseada para Tecnologías de Información, 

establecida en la visión para TI: 

➢ Alto grado de cobertura con Soluciones Informáticas para los procesos sustantivos 

parlamentarios que agregan valor a la organización y presentan un fuerte alineamiento con los 

objetivos estratégicos de la Institución. 

➢ Un adecuado  nivel de conectividad y disponibilidad a las facilidades y soluciones informáticas 

de la institución, a través de múltiples dispositivos fijos y móviles desde cualquier punto 

geográfico en cualquier momento y a cualquier hora. 

➢ Nivel de apoyo tecnológico apropiado para fomentar conceptos de apertura, transparencia, 

rendición de cuentas, participación ciudadana y comunicación con los ciudadanos y público e 

incorporar a la Asamblea Legislativa a la era del Parlamento Digital. 

➢ Procesos de apoyo técnico administrativo de la Asamblea, integrado, eficiente y moderno. 

 

                                                      

16 Se refiere a la transición de los procesos basados en papel impreso a procesos basados en  documentos digitales, que está sucediendo 

en los parlamentos a nivel mundial.     
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Figura No.  11    Descripción de la Fase 2 del Mapa de Ruta para la operativización de la estrategia de TI 
en la Asamblea Legislativa 

 

En este apartado, se ha presentado el mapa de ruta que permitirá hacer operativa la estrategia 

integral.   El mapa de ruta presenta un camino a seguir agrupando los proyectos en dos Fases;  Fase 1: 

Construyendo las bases para la transformación de la utilización de las tecnologías de información en la 

Asamblea Legislativa.  (2014-2019) y Fase 2: Inmersión en esquema de Parlamento Digital acompañada 

por la modernización de  las herramientas de apoyo a los  Procesos Sustantivos (2020-2025).   Al 

finalizar este período y de haber logrado la exitosa implementación de los proyectos de sistemas de 

información y de fortalecimiento de la infraestructura descritos en este plan, la Asamblea habrá 

logrado ofrecer los servicios informáticos de calidad descritos en la visión para TI planteados en el 

marco estratégico, o sea, se habrá logrado llegar a la situación deseada, mencionada anteriormente en 

el apartado 3.6.   En seguida se muestra la figura que contiene la caracterización de dicha situación. 
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Figura No.  12   Características de la Contribución del Departamento de Informática  

 

 

4.3 Descripción de las estrategias específicas para la modernización de las herramientas de 

apoyo a los procesos, sistemas de información y servicios digitales de la Asamblea Legislativa 

 

La implementación del mapa de ruta se lleva a cabo mediante la ejecución de un conjunto de 

proyectos agrupados en un portafolio de proyectos de Sistemas de Información y herramientas de TI, 

acompañados de un portafolio de proyectos de infraestructura tecnológica que garantice la oportuna 

habilitación de las características y facilidades tecnológicas requeridas por los nuevos sistemas de 

información de la Asamblea Legislativa en la infraestructura de tecnología de información, y por 

último, de un portafolio de proyectos de Gobernanza que fortalezca y mejora la gestión de las 

Tecnologías de Información en la Asamblea Legislativa.   En este apartado se describen estas 

estrategias. 
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En este apartado se presentan las estrategias específicas que permitirán la Asamblea Legislativa lograr 

una modernización  de las herramientas de TI de apoyo a sus procesos organizacionales aprovechando 

las tecnologías de información disponibles actualmente.    La implementación de estas estrategias 

permitirá a la Asamblea agregar valor a sus procesos sustantivos, estratégicos y de apoyo,  facilitando 

así el logro de los objetivos de la Institución. 

Las estrategias específicas son: 

➢ Adquisición e Implementación de los sistemas que conforman la Arquitectura de Sistemas de 

Información 

➢ Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica 

➢ Fortalecimiento del marco de Gobernanza en TI del  Departamento de Informática. 

Estas estrategias deben ser guiadas e incorporar para su implementación los siguientes elementos 

derivados de los objetivos estratégicos de TI. 

o La implementación de servicios digitales y  de enlace seguros con usuarios tanto internos 

como externos y público interesado. 

o Habilitar la utilización de dispositivos móviles, dentro de un marco normativo, para acceder 

a los servicios digitales de la Asamblea Legislativa mediante la incorporación de una 

plataforma que así lo permita. 

o Incorporar una estrategia de modernización de las herramientas de apoyo de TI a  los 

procesos organizacionales mediante la disminución de los requerimientos de papel,  la 

utilización de flujos de trabajo basados en TI, firma digital o equivalente, en la forma de una 

firma escaneada que incluya mecanismos de verificación, gestión documental y archivo 

digital de documentación y la integración de las diferentes soluciones informáticas que 

conforman la Arquitectura de Sistemas. 

o La implementación de una nube privada de TI en la Asamblea Legislativa, que contemple los 

elementos necesarios para asegurar un nivel adecuado disponibilidad, tiempo de respuesta, 

conectividad y aseguramiento razonable de la continuidad de los procesos de la Institución, 

en caso de desastre o fallas y la utilización de otras nubes para aplicaciones específicas y 

servicios específicos como el correo electrónico.   
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4.4 Estrategia para la Adquisición e Implementación de los sistemas que conforman la 

Arquitectura de Sistemas de Información 

La principal  estrategia específica de TI que se aplica para lograr la modernización  de las herramientas 

de apoyo a  los procesos es la adquisición e implementación de sistemas de información y servicios  en 

Tecnologías de Información que apoyen directamente los procesos sustantivos y críticos de la 

Asamblea y por lo tanto apoyen el logro de los objetivos y estrategias institucionales. Las sistemas de 

información requeridos para apoyar los procesos de la Asamblea fueron identificadas en la 

Arquitectura de Sistemas de Información de la Asamblea Legislativa, que se presenta en la siguiente 

figura. 

 

 

 

Con el fin de hacer operativa esta iniciativa, se define el portafolio de proyectos compuesto por  una 
serie de proyectos para la adquisición (ya sea desarrollo a la medida o compra de un paquete de 
software) de los sistemas de información planteados y su respectiva implementación en la Asamblea 
Legislativa, estos proyectos conforman el  portafolio de proyectos de Sistemas de Información basados 
en TI, de la Asamblea.  Es importante destacar que la Arquitectura de Sistemas de Información incluye 
tanto sistemas que ya están disponibles en la Asamblea Legislativa ya que estos requieren nuevos 



 

  Página  48 of 101 

 

servicios y actualización,  como aquellos que deben ser adquiridos.   En seguida se listan los proyectos 
que conforman este portafolio.  

 

Portafolio de Proyectos para la adquisición e implantación de los  
 Sistemas de Información de la Asamblea Legislativa 

Sistemas de Información Descripción 

Gestión de Mociones 

El sistema de gestión de mociones permite llevar de manera electrónica, el 
registro de las mociones que se generan en las comisiones y plenario; 
permitiendo así el ingreso de las mociones, consultas y la aprobación o 
resolución de las mismas. 

Gestión de Sesiones parlamentarias, 
agendas, asistencias,  grabación  de 
sesiones, transcripción de actas y 
votación electrónica 

Mediante el sistema de gestión de servicios parlamentarios gestiona la 
información requerida antes, durante y post sesiones del Plenario  y 
comisiones.   Esto incluye la programación de sesiones, gestión de agendas, 
orden del día, lista de asistencias, votaciones electrónicas durante las 
sesiones, grabación y transcripciones de actas de las sesiones. 
 
También deberá facilitar el control de asistencia de los legisladores y 
personal convocado a las comisiones o parlamento. 
 
Este sistema también permite a los usuarios, ver información de las sesiones 
(fecha, estado, número) y el orden del día de la sesión. Y también permite a 
los usuarios ver todos los documentos que se relacionan con una sesión 
específica. Dependiendo de la fase de sesión o los privilegios que tiene el 
usuario, los documentos se pueden abrir para la edición y / o de revisión (de 
sólo lectura de documentos). 

Gestión y Seguimiento del Expediente 
 (SIL +)17 

Este sistema ya existe en la actualidad en la Asamblea Legislativa, es un 
sistema sólido y bien consolidado ampliamente utilizado. Como parte del 
portafolio de proyectos se considera  agregar funcionalidades adicionales 
para la gestión del expediente  de proyectos de ley de manera digital  
permitiendo asignar un número de proyecto de ley, registrar materias, 
asignar comisiones, modificar el estado del proyecto de ley y asociarlo con 
los diferentes documentos que se van generando a lo largo de las 
comisiones y/o plenario. Ampliando facilidades para las consultas de  los 
usuarios, así  otros servicios que requiera con otros sistemas de información. 

Servicios del Portal Institucional 

Ya existe en la actualidad  el Portal institucional de la Asamblea Legislativa 
que ofrece una variedad de servicios de enlace con los usuarios internos y 
externos, poniendo a disposición aspectos como los siguientes: 
• Noticias, eventos, prensa 
• Espacios de trabajos virtuales para grupos / comisiones 
• Participación de ciudadanos a servicios que ofrece la Asamblea 
• Disposición de agendas y orden del día de comisiones y plenario 
• Información sobre sesiones de plenario y comisiones 
• Rendición de cuentas 

                                                      

17 Se agregó un (+) a todos los sistemas actuales que conllevan actualizaciones permanentes y nuevas funcionalidades de 

importancia.    Por ejemplo, SIL +, se refiere a la permanente actualización del sistema SIL y la incorporación de nuevas 
funcionalidades, tales como el expediente digital. 
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Sistemas de Información Descripción 
• Consulta de documentos, informe y biblioteca 
• Información y búsqueda de proyectos de ley 
Se ha considerado como parte del portafolio de proyectos la mejora 
continua del Portal por parte de la Asamblea Legislativa que incluye un 
rediseño del Portal ya planificado por la Asamblea en el corto plazo  y la 
adición al Portal de nuevos servicios y sistemas informáticos conforme los 
mismos se van desarrollando.    

Control y trazabilidad de versiones de 
los documentos18 
 

El sistema de mantiene un repositorio histórico de las versiones de los textos 
de los proyectos de ley.   Apoya en asegurar la consistencia e integridad de 
los documentos y en sus diferentes versiones, y facilita la publicación 
multimedia de las leyes.    El sistema mejora la eficiencia y efectividad de la 
elaboración, consolidación y publicaciones de los documentos y provee 
acceso actualizado a los documentos consolidados.   Apoya al personal 
especialista en la incorporación de mociones e instrumentos relacionados 
con el reglamento a la base de datos del expediente del proyecto de ley.    
El sistema lleva un registro de todas las modificaciones aplicadas a un 
proyecto de ley durante su ciclo de vida hasta su publicación final. 

Oficina Móvil del Legislador 

El sistema de oficina móvil del legislador, es una aplicación que  permite a 
los usuarios tener acceso a información sobre los proyectos de ley de la 
Asamblea legislativa (información de sesiones, actas, texto del proyecto de 
ley, orden del día, calendarización diaria…), además de realizar búsquedas 
de información, creación de reportes y de notas que sean útiles en su labor 
legislativa y que faciliten la ejecución de sus tareas.  

Herramientas de Gestión de TIC 

Las herramientas para apoyar las Tecnologías de Información abarcan la 
implementación de ITIL en especial para la gestión de incidentes y la gestión 
de eventos que es quien incluye las alertas. Para la atención de solicitudes 
de los usuarios, y la mesa de servicios que menciona la metodología ITIL. 
Para el datacenter, se incluyen herramientas de monitoreo y configuración, 
que permitan generar reportes de la situación de los servidores. 
Actualmente se está utilizando el Service Manager para el registro de 
incidentes y con el SCCM se ofrece la asistencia remota.  Se debería 
continuar mejorando y fortaleciendo la implantación de estas herramientas. 

Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF+) 

Ya existe el SIAF, que  permite integrar las finanzas, con el presupuesto, 
contabilidad y las compras de la Asamblea Legislativa. Abarca desde el 
control del presupuesto, hasta la gestión de finanzas y contabilidad y el 
control de las compras, generando informes en tiempo real de la situación 
de la Asamblea y de los movimientos realizados en un tiempo determinado.   
En lo relacionado a presupuesto, finanzas y contabilidad; contiene 
funcionalidades tales como gestión de presupuesto, cuentas por pagar, 
activos fijos, contabilidad de costos, gestión de efectivo, informes 
financieros, entre otros. Y con respecto a las compras, incluye aspectos 
como proveedores, inventarios, órdenes de compra, acuerdos y contratos, 
abastecimiento, entre otros.  
Ya está proyectado continuar  la implementación de algunas funcionalidades 
(SIAF+) y mejorando los servicios   como el desarrollo de la integración con el 

                                                      

18 Se realizó una actualización del nombre de este sistema del presentado en el Entregable No.3 Documento de la 

Arquitectura de Sistemas de Información. 
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Sistemas de Información Descripción 
SIGAF del Ministerio de Hacienda para el control presupuestario.    Más 
adelante se contempla el desarrollo del módulo de apoyo a la planificación 
presupuestaria. Además, con relación a la  integración con n el  sistema de 
compras del estado, de debe tomar la decisión  cual sistema se utilizara.  

Sistema de Recursos Humanos(SIRHAL+) 

Actualmente está disponible en  el SIRHAL   registros y almacenamiento de 
datos como: información del personal, puestos, competencias, evaluaciones 
de desempeño, carrera profesional, tiempo extraordinario,  capacitaciones, 
control de asistencia y todo lo relacionado a planillas que consiste en las 
compensaciones. Por otro lado, el módulo también apoyará en lo 
relacionado a la selección del personal, concursos internos y externos, 
brindando apoyo en el reclutamiento y selección del personal. SIRHAL+  
debería continuar mejorando y fortaleciendo las funcionalidades ofrecidas 
por ejemplo servicios de los empleados por medio del portal.  

Gestión de estudios y servicios técnicos 
(SIST +) 

Actualmente está disponible  el SIST  que incluye llevar un control de los 
tiempos de producción de los asesores técnicos, además de almacenar los 
productos que ellos generan, permitiendo posteriormente archivarlos, 
efectuar préstamos y hacer consultas.  SIST+ son las mejoras al sistema 
existente 

Sistema de Planificación y Plan 
Presupuesto 

Mediante el sistema de Planificación y plan presupuesto, los usuarios podrán 
definir el plan estratégico, con  la creación de objetivos  y sus respectivos 
indicadores, y su evaluación según la periodicidad que  la Asamblea 
Legislativa defina. También deberá permitir la asignación de metas  y 
seguimiento del plan táctico y operativo.  El plan presupuesto debe 
incorporar los presupuestos por los proyectos, el gasto de proyectos y la 
vinculación  del proyecto con el presupuesto.   El Plan presupuesto debe 
quedar integrado tanto al sistema financiero como al de Planificación. 

Gestión Documental  

El sistema de gestión documental permite un manejo de control de 
versiones de los documentos electrónicos, además de la clasificación de los 
mismos de acuerdo con parámetros definidos. 
Este sistema se encuentra actualmente es su fase de definición y 
planificación por parte del Departamento de Informática. 
También permite una visualización previa a la descarga, y la creación de 
flujos de trabajo para crear procesos relacionados con la aprobación o 
rechazo de los documentos. 
Finalmente, el sistema permite realizar búsquedas exhaustivas sobre los 
documentos almacenados. Actualmente se inicio es estudio de soluciones 
para el desarrollo de este proyecto.  
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Sistemas de Información Descripción 

Auditoría  

Actualmente se encuentra en etapa final de implementación por parte de la 
Auditoría.  El sistema compuesto por varios módulos que tiene como función 
principal automatizar los procesos del Departamento de Auditorio de la 
Asamblea Legislativa, utilizando metodologías tales como COBIT, COSO y 
GIR. Es un sistema tercerizado por la empresa ALFA GPR Tecnologías 
Sociedad Anónima. La estructura del sistema es la siguiente: Módulo de 
Planning, Módulo de seguimientos y módulo de seguridad. 
 

Control Interno 

Actualmente se cuenta con dicha herramienta, en proceso de 
implementación. 
Las herramientas de control interno deberán apoyar en  la gestión de los 
riesgos institucionales, proveer herramientas para dar seguimiento a dicha 
gestión así como proveer herramientas que faciliten el seguimiento y control 
de disposiciones, acuerdos y asuntos relacionados con el control interno de 
la institución.   Esta herramienta debe permitir manejar documentos 
digitalizados anexos y hacer referencia a dichos documentos para el 
seguimiento de los asuntos. 

Sistema de Servicios de Salud (SITASS+) 

Actualmente está disponible el SITASS que  facilita el registro de usuarios del 
servicio de salud de la Asamblea Legislativa, solicitud de citas, gestión del 
expediente electrónico con los diagnósticos médicos y de enfermería. 
Además permite realizar consultas y reportes estadísticos.   Al sistema se le 
agregarán nuevas funcionalidades y módulos. 

Gestión de Iniciativas Legislativas 
Este sistema consiste en estructurar las iniciativas de ley,  versiones de la 
iniciativa y  finalmente registro del  proyecto de ley y  texto base para que  
ingrese a la corriente legislativa y se integra con el sistema SIL. 

Gestión de Archivo 
El sistema de gestión de archivo consiste en ser el medio para gestionar el 
registro electrónico de todo el material que entra a archivo, posteriormente 
facilitar el préstamo de material registrado o hacer consultas al mismo 

Sistema de Servicios Generales 

Actualmente se cuenta algunas  herramientas de apoyo a servicios generales 
como el control de giras y combustibles.  Se debe desarrollar nuevas 
funcionalidades para apoyar la gestión de mantenimiento, de apoyo logístico 
de los ujieres.  

Herramientas de Gestión de Proyectos 
Las herramientas de gestión de proyectos consisten en crear roles y 
permisos a usuarios para que accedan a información de los proyectos que se 
generan en la institución 

Gestión y servicios de bibliotecarios e 
investigación (+) 

Actualmente se cuenta con SIABUC que  permite llevar un control 
electrónico de las adquisiciones e inventario. Además del análisis del 
material adquirido, préstamos, consultas, almacenamiento y diseminación 
de los reportes, indicadores e investigaciones realizadas.  Se debe mejorar 
con nuevas funcionalidades para el almacenamiento y consulta del material 
bibliotecario.  

Tabla No.  1   Portafolio de Proyectos para la adquisición e implantación de los  Sistemas de Información de la Asamblea 
Legislativa 
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4.4.1 Priorización de los Proyectos de Adquisición e Implantación de los Sistemas de Información 
de la Asamblea Legislativa 

Las prioridades, para asignar la jerarquía al portafolio de proyectos de adquisición e implantación de 
los Sistemas de Información,  han sido establecidas por el Comité Director del proyecto de desarrollo 
del PETI de la Asamblea Legislativa19, la siguiente tabla, muestra la asignación de las prioridades a  los 
Proyectos de Sistemas de Información: 

 

Tabla No.  2  Priorización de los Proyectos de Adquisición e Implantación de los 

Sistemas de Información de la Asamblea Legislativa. 

                                                      

19 Estas prioridades fueron establecidas de acuerdo con un esquema de priorización que se describe en el Anexo #6 Estrategia General 
para el área TIC reflejada en un mapa de ruta para lograr los objetivos establecidos en el Plan para el horizonte de tiempo considerado 
para la planificación,   Descripción general de los proyectos y su estimación de inversión,   Calendarización de proyectos( Actuales y 
Propuestos) 
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4.4.2 Mapa de ruta para lograr los objetivos establecidos en el Plan, dentro del horizonte de 
planificación definido. 

 

Considerando la priorización establecida en el punto anterior y con base en la duración estimada20 para 

cada proyecto, se presenta la cronología para la adquisición e implementación del portafolio de 

Proyectos de Sistemas de Información. 

 

 Control versionamiento y trazabilidad de documentos

Gestión de Iniciativas Legislativas

Gestión de Archivo 

Gestión de estudios y servicios técnicos (SISHT)

Sistema de Planificación  Institucional

Cronología  del Portafolio de Proyectos de Sistemas de Información

Arquitectura de Sistemas de Información

Sistema de Servicios de Salud (SITASS+) 

Herramientas de Gestión de TIC 

Proyectos de Infraestructura Tecnológica 

Sistema de Recursos Humanos(SIRHAL+)

Gestión Documental

Gestión de Mociones 

Gestión de Sesiones parlamentarias, agendas, asistencias,  

grabación  de sesiones, transcripción de actas y votación 

electrónica 

Gestión y servicios de bibliotecarios e investigación  

 Oficina Móvil del Legislador 

Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF+) 

 Gestión y Seguimiento del Expediente  (SIL +) 

Servicios del Portal

Proyectos Gobernanza

2014 2025

Fase 1 Fase 2

2019 2020

 

 Figura No.  13   Cronología del Portafolio de Proyectos de Sistemas de Información 

                                                      

20 Los estimados de duración de los proyectos se encuentran detallados en el Anexo # 6 Estrategia General para el área TIC reflejada en un 

mapa de ruta para lograr los objetivos establecidos en el Plan para el horizonte de tiempo considerado para la planificación,   Descripción 
general de los proyectos y su estimación de inversión,   Calendarización de proyectos( Actuales y Propuestos) 
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4.4.3 Contribución que cada Sistema aporta al logro de los Objetivos y Estrategias y  estrategia para 
la adquisición o desarrollo de los sistemas identificados. 

 

En forma adicional,  en el Entregable 5. Estrategia General para el área TIC reflejada en un mapa de 

ruta para lograr los objetivos establecidos en el Plan para el horizonte de tiempo considerado para la 

planificación21, se presenta la contribución que cada Sistema aporta al logro de los Objetivos y 

Estrategias para la adquisición o desarrollo de los sistemas.   También se plantea en detalle la 

estrategia para la adquisición o desarrollo de los sistemas identificados. 

 

 

4.5 Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica. 

 

Las soluciones informáticas que conforman la Arquitectura de Sistemas de Información deben ser 

soportadas por una infraestructura tecnológica robusta y moderna tal como se establece en el 

ENTREGABLE NO. 4. Documento Descriptivo General de la Infraestructura Tecnológica requerida para 

sustentar los sistemas de Información  identificados para el periodo de tiempo contemplado en la 

Planificación 2014-2019, en la siguiente figura se muestra el diagrama de alto nivel de la 

infraestructura tecnológica requerida por la Asamblea. 

                                                      

21 Ver detalle en el Anexo #6 Estrategia General para el área TIC reflejada en un mapa de ruta para lograr los objetivos establecidos en el 
Plan para el horizonte de tiempo considerado para la planificación,   Descripción general de los proyectos y su estimación de inversión,   
Calendarización de proyectos( Actuales y Propuestos). 
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Figura No.  14    Diagrama de Infraestructura Tecnológica 

 

Para hacer operativa esta estrategia, se definen una serie de proyectos para el fortalecimiento de la 

infraestructura tecnológica planteada y su respectiva implantación en la Asamblea, estos proyectos 

conforman el  portafolio de proyectos de Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica de la 

Asamblea Legislativa, que se detalla a continuación. 

 

 

4.5.1 Descripción del Portafolio de Proyectos para desarrollo y fortalecimiento de  la 
Infraestructura Tecnológica. 

 

Los proyectos de desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la Asamblea 

Legislativa, deben preparar la infraestructura tecnológica requerida para la puesta en operación de las 

Soluciones y Sistemas Informáticos.   En este apartado se presenta el portafolio de proyectos de 

infraestructura y la cronología propuesta relacionada con la cronología establecida para la adquisición 

y desarrollo de los sistemas de información en el apartado anterior. 
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En el caso de  los proyectos de Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica, la secuencia de su 

ejecución se encuentra determinada por los requerimientos planteados por la implementación de los 

proyectos de Sistemas Información.   De tal forma que, una vez establecida la prioridad y la fase en que 

se desarrollarán los proyectos del Portafolio de Sistemas Información, se procede a asignar la fase en 

que deben o se proponen su desarrollo los proyectos pertenecientes a Infraestructura Tecnológica. 

 

Portafolio de Proyectos de Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica  
de la Asamblea Legislativa 

 

Proyectos de Infraestructura 
tecnológica Descripción Prioridad 

Reemplazo y mejoras 
(upgrade)  del equipo de 
estaciones de trabajo y su 
correspondiente software 
operativo 

Reemplazo de las estaciones de trabajo con nuevos equipos que 
soporten sistemas operativos recientes.   Se recomienda revisar la 
versión del sistema operativo en relación con la compatibilidad 
como sistema base para otros proyectos como el MS Office 365. 
Este proyecto ya se encuentra en estado avanzado de ejecución. La 
ejecución de este proyecto es indispensable para que la Asamblea 
Legislativa pueda aprovechar las nuevas tecnologías y  desarrollos 
informáticos.    Adicionalmente,  la implementación de las 
estaciones de trabajo actualizadas mejorara sustantivamente la 
imagen de las facilidades de TI que la Asamblea ofrece a su 
personal. 1 

Mejoras y estabilización de 
servicios de red 

Se debe fortalecer la infraestructura de red de  telecomunicaciones, 
en forma prioritaria la red inalámbrica.   Las mejoras deben incluir 
niveles de servicio, alta disponibilidad y mejoras de velocidad.   Sin 
embargo, se recomienda revisar y de ser necesario fortalecer la red 
por cable, sobre todo en los edificios que no forman parte de las 
instalaciones centrales de la Asamblea Legislativa.  1 

Acceso al correo y agendas 
desde los equipos móviles 

Fortalecer la infraestructura de para que puedan mejorar los 
servicios e implantar el Office 365.  
Aunque el correo funciona actualmente tanto en forma local como 
remota, este proyecto, que ya se encuentra en ejecución, pretende 
mejorar el servicio. 

1. Implementación del Office 365, servicio con el cual ya 
cuenta la Asamblea.  El proyecto se encuentra planificado 
y será implantado en etapas. 

2. El correo debe estar disponible en equipos móviles, es 
decir,  se podrá configurar   dispositivos móviles 
autorizados para que pueden tener acceso al correo 
electrónico. 

 
3. En cuanto a la agenda, una vez implementado Office 365, 

puede tener acceso al calendario personal y también a un 
calendario personalizado compartido. 1 
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Proyectos de Infraestructura 
tecnológica Descripción Prioridad 

Sala de Servidores 

Crear un plan de recuperación ante desastres que incluya la 
implementación de un sitio alterno (fuente doble de entrada 
eléctrica, sitio alterno) + procedimiento  Collocation.   
El proyecto de sitio alterno ya se encuentra en vías de ejecución.  1 

Sala de Servidores 
Se recomienda la implementación de redundancia eléctrica y de 
UPS redundante para los servidores. 

1 

Implementación de 
Herramientas para la gestión 
de estaciones y operaciones 
 

Actualmente el Departamento de Informática implementó una 
serie herramientas para apoyar la gestión de estaciones y el 
soporte remoto.  Sin embargo, se debe mejorar la utilización de 
estas herramientas con el propósito de obtener mayor provecho de 
las mismas, enfocando el registro y producción de información que 
sirva para la toma de decisiones (Microsoft System Center  Service 
Manager).    Adicionalmente, se debe continuar con la 
implementación de estas herramientas   
Microsoft System Center Configuration Manager 
Microsoft System Center Operations Manager 

1 

Aplicaciones para equipos 
móviles  

Ampliar el desarrollo e implementación de soluciones móviles 
1. Para los otros accesos lo más rápido de realizar es una 

aplicación web que esté con el formato para despliegue en 
dispositivos inteligentes y que se adapte a pantallas táctiles. 

2. En una etapa posterior pueden optar por la creación de 
aplicaciones nativas en iOS, Android y Windows Phone, ya sea 
mediante productos de terceros agregados a PowerBuilder o 
mediante plataformas como  por ejemplo Xamarin, o en su 
defecto mediante desarrollos nativos para cada plataforma, las 
herramientas para desarrollo será seleccionado una vez 
realizado el estudio de factibilidad.  1 

Nube Privada 

Actualmente la Asamblea cuenta con una solución de virtualización. 
Sin embargo, dicha plataforma no está configurada como una nube 
privada que cumpla con aspectos de escalabilidad y de alta 
disponibilidad, por lo tanto se debe crear una nube privada cuya 
arquitectura es descrita posteriormente en este documento.  Este 
proyecto deberá  evaluarse el momento y los productos cuando la  
Asamblea realice el estudio de factibilidad correspondiente.  
 

2 

Portal de contenido 

El portal de Intranet es uno de los proyectos que deben 
implementarse en la Asamblea con el fin de contar con un 
ambiente de colaboración y de publicación de contenido. La 
Asamblea ya cuenta con el software requerido  (Microsoft 
SharePoint Server 2013). 2 

Comunicaciones de 
mensajería y reuniones 
virtuales 

El uso de mensajería instantánea y la capacidad de realizar 
reuniones en línea es necesario para aumentar la productividad en 
este sentido el Departamento de Informática ya implemento una 
primer fase de prueba del producto,   Microsoft Lync Server.  Se 
debe promover la implementación de esta herramienta en el resto 
de la Institución. 2 
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Proyectos de Infraestructura 
tecnológica Descripción Prioridad 

Bus de Servicios 

Para consolidar los servicios de las distintas aplicaciones de la 
Asamblea Legislativa se publique mediante un bus de servicios, 
para lo cual una vez realizado el estudio de factibilidad de cual 
productos convenga,  por ejemplo Microsoft Biztalk Server. 3 

Tabla No.  3  Proyectos para el Fortalecimiento  de la Infraestructura Técnológica  

 

 

4.5.2 Cronología de Proyectos para el fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica 

 

A continuación el mapa de ruta  o cronología para la operativización del desarrollo y fortalecimiento de 
la infraestructura tecnológica considerando la secuencia requerida por la cronología de los sistemas de 
información y los requerimientos establecidos para mejorar el proceso de gestión de la  
infraestructura.  

Implementación y puesta en producción del

Lync Server

Implementación Ambiente

desarrollo de móvil

Implementación de herramientas para Nube  Privada 

Contingencia Sitio Alterno

Bus de Servicios

Cronología  del Portafolio de Proyectos de Infraestructura Tecnológica

Arquitectura de Sistemas de Información

Proyectos Gobernanza

Proyectos de Infraestructura Tecnológica 

Reemplazo y actualización del equipo de estaciones de 

trabajo

Implementación del correo institucional basado en Office 

365(nube)

 Implementación y puesta en producción del System 

Center Configuration Manager

Implementación y puesta en producción de SharePoint 

2013 

Implementación y puesta en producción del System 

Center Operations Manager

Implementación y puesta en producción del System 

Center Service Manager

Implementación y puesta en producción del System Center Virtualización 

Manager

Activación de los servicios móviles 

2014 2025

Fase 1 Fase 2

2019 2020

 

Figura No.  15    Mapa de Ruta de los proyectos de fortalecimiento de la infraestructura Tecnológica 
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4.6 Estrategia para el marco de gobernanza en TI 

 

4.6.1 Descripción y principios del marco general de gobernabilidad del Departamento de  
Informática.. 

 

Las dos anteriores iniciativas deben ser complementadas por un marco de gobernanza de TI que 

asegure la continuidad de los esfuerzos, que ha iniciado la Asamblea Legislativa con el desarrollo 

del PETI y  la   implementación del Comité Permanente de Tecnologías de Información(COPETI),  

para mantener el alineamiento entre el aprovechamiento de las TI y los procesos y áreas 

estratégicas de la organización y asegurar los mejores resultados posibles en la planificación, 

coordinación  e  implementación de las inversiones en tecnologías de información. 

Es importante tener siempre en consideración que el marco de Gobernanza de TI, forma parte 

integral del Marco de Gobernanza Institucional de la Asamblea Legislativa.   El marco de 

gobernanza en TI se enfoca en: asegurar que las estrategias de TI se encuentren alineadas a las 

prioridades institucionales, obtener el valor de las inversiones en TI, lograr que el desempeño de TI 

sea gestionado y sus resultados medidos, que los recursos de TI se distribuyan apropiadamente de 

acuerdo con las prioridades institucionales y que existan y se apliquen consistentemente buenas 

prácticas, procedimientos, estándares y métodos formales en su operación.   En términos 

generales es un sistema de gestión y rendimiento de cuentas de los resultados de la gestión de TI a 

los usuarios y las unidades usuarias de los servicios de TI. 

 

En la siguiente figura se muestra se ilustran los principales participantes en el marco de 

Gobernanza de TI y  sus principales  responsabilidades.     
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Figura No.  16   Flujo  entre los participantes en el marco de gobernanza de TI  de la Asamblea Legislativa 
y resumen de  sus principales  responsabilidades. 

 

El marco de gobernanza establece las políticas, normas y procesos que mejoran: 

➢ La comunicación entre TI y las diferentes áreas usuarias de la organización. 

➢ El enfocar los esfuerzos de inversiones informáticas en los proyectos de más alta prioridad para 

la organización. 

➢ La coordinación y toma de decisiones ejecutivas en relación con los proyectos informáticos. 

➢ La posibilidad de éxito del desarrollo e implementación de los proyectos informáticos,  

mediante la gestión de los riesgos asociados a este tipo de proyectos. 

➢ El involucramiento responsable de los equipos de trabajo de las áreas usuarias y de TI de la 

organización en el desarrollo de los proyectos de TI de acuerdo con lo que corresponda a cada 

proyecto. 

➢ Los servicios que brinda TI a los diferentes usuarios, tanto internos como externos de los 

sistemas y soluciones informáticas de la Asamblea. 
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➢ Los esfuerzos para que organización mantenga el alineamiento entre las prioridades 

institucionales y los proyectos en TI. 

4.6.2 Descripción del Portafolio de Proyectos para el fortalecimiento  del marco de gobernanza en 
TI.  

Las iniciativas para el fortalecimiento del  marco de gobernanza de TI son un complemento 
indispensable de los otros dos portafolios.   Entre otros aspectos, aseguran la continuidad de los 
esfuerzos en Gobernanza en TI, que la Asamblea Legislativa ya ha realizado con el desarrollo del 
PETI, el proyecto de implementación de la metodología para la gestión de proyectos (MAPI), el 
Desarrollo e Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de Información, Desarrollo del 
Sistema Gestión de la Calidad (SGC) y la implementación del Comité Permanente en Tecnologías de 
Información. 

El estado actual del desarrollo de los proyectos de gobernanza se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Proyecto Descripción 

Implementación de la Metodología de 
Gestión  de Proyectos Institucionales 
(MAPI) 

Se cuenta con la definición de la metodología, 
pero se debe implementar a nivel institucional.  

Se podría iniciar la implementación en el 
Departamento de Informática. 

Desarrollo e Implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad de 
la Información(SGSI) 

 

Objetivo principal: Desarrollar  e implementar un Sistema 
de Gestión de seguridad de la información que permita  
minimizar y administrar los riesgos asociados a la 
seguridad de la información. 

Fecha Estimada de implementación Abril 2016 

Desarrollo del Sistema Gestión de la 
Calidad (SGC). 

 

Implementar un sistema de Gestión de calidad 
que facilite la mejora continua de los servicios 
de TI. 

Se encuentra en etapa de elaboración del plan 
de trabajo.  

Tabla No.  4   Componentes prioritarios del marco de gobernanza para  que el Departamento de 
Informático pueda alcanzar el  nivel de madurez estandarizado 

 

Otro aspecto importante, de acuerdo con lo presentado  en el Entregable No. 2. Documento de 

estrategia global en relación con el área TIC alineada a los objetivos y estrategias de la Asamblea 
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Legislativa22,  bajo el marco de referencia de Optimización de Infraestructura,  la Asamblea Legislativa 

se encuentra en el nivel básico de madurez en términos de Optimización de Infraestructura,  por lo que 

se han identificado componentes prioritarios que serán considerados  durante el desarrollo del Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información y del Sistema de Gestión de la Calidad(SGC), que permitirán 

avanzar en el nivel de madurez y poder así  alcanzar el nivel estandarizado, asegurando a su vez, el 

cumplimiento de la Norma técnicas para la Gestión  y el Control de las Tecnología de Información 23.   A 

continuación se muestra el contenido de cada uno de los capítulos que conforman dicha norma. 

 
Capítulo I 

Normas de aplicación general

Capítulo II 

Planificación y organización

Capítulo III 

Implementación de tecnologías de 

información

Capítulo IV

 Prestación de servicios y 

mantenimiento

Capítulo V 

Seguimiento

1.1 Marco estratégico de TI
2.1 Planificación de las 

tecnologías de información

3.1 Consideraciones generales 

de la implementación de TI

4.1 Definición y administración 

de acuerdos de servicio

5.1 Seguimiento de los 

procesos de TI

1.2 Gestión de la calidad
2.2 Modelo de arquitectura de 

información
3.2 Implementación de software

4.2 Administración y operación 

de la plataforma tecnológica

5.2 Seguimiento y evaluación del 

control interno en TI

1.3 Gestión de riesgos 2.3 Infraestructura tecnológica
3.3 Implementación de 

infraestructura tecnológica
4.3 Administración de los datos

5.3 Participación de la Auditoría 

Interna

1.4 Gestión de la seguridad de 

la información

2.4 Independencia y recurso 

humano de la Función de TI

3.4 Contratación de terceros para la 

implementación y mantenimiento de 

software e infraestructura

4.4 Atención de requerimientos 

de los usuarios de TI

1.5 Gestión de proyectos
2.5 Administración de recursos 

financieros
4.5 Manejo de incidentes

1.6 Decisiones sobre asuntos 

estratégicos de TI

4.6 Administración de servicios 

prestados por terceros

1.7 Cumplimiento de obligaciones 

relacionadas con la gestión de TI

 

Tabla No.  5   Contenido temático de las Normas técnicas para la gestión de TIC 

 
 

Como se puede observar, los proyectos de Gobernanza en TI que se encuentran en desarrollo e 

implementación en la Asamblea, cumplen ya con varios de los elementos que se presentan en la figura 

anterior, contenido de las Normas técnicas para la gestión de Tics, tanto en el Capítulo I, normas de 

aplicación general, como  el Capítulo II, planificación y organización.   Adicionalmente, aspectos 

específicos del resto de los capítulos se encuentran ya incluidos en estos mismos proyectos.   

En la siguiente tabla, se presentan componentes de la norma a ser implementados  como parte del 

marco de gobernanza en TI.   Como ya se mencionó, algunos de estos componentes ya forman parte de 

los proyectos que se encuentran en desarrollo, por lo que ya se está avanzado en ellos, por otro lado, 

otros de los componentes se encuentran implementados y lo que se requiere es formalizarlos y 

relacionarlos, según corresponda, con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información o con el 

Sistema de Gestión de la  Calidad. 

 

                                                      

22 Ver detalle en el Anexo #3  Descripción de la situación actual de TI y resumen de tendencias tecnológicas y su posible aplicación en la 

asamblea legislativa y marco estrategico global en relación con el área tic 

23 Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información,  (N-2-2007-CO-DFOE) 
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Componentes de la norma a ser implementados  como parte del marco de gobernanza en TI. 

 

Componente Descripción Capítulo de las Normas técnicas 24 

Gestión de Proyectos 
Implementar metodología de 
gestión de proyectos  ya 
definida (MAPI) 

Implementar la metodología (MAPI) ya definida por la Asamblea 
Legislativa 

Capítulo I Normas de Aplicación 
General 

Procedimiento de Control de 
Acceso 

Contar con una política para el control de acceso de IT donde 
exista un procedimiento para los nuevos, cambio y salida de 
usuarios, control del acceso a la información, al datacenter, 
acceso al sitio, acceso de redes, VPN, permisos y uso de Active 
Directory, permisos para acceso remoto, procedimiento de 
trabajo en casa, procedimiento para el uso de correo externo, 
procedimiento para el uso de la intranet, extranet, internet, uso 
de perfiles de acceso, control de acceso a instalaciones. 

Capítulo I Normas de Aplicación 
General  

Diseñar e implementar un 
modelo de seguridad de base 
de datos básica en cada 
servidor 

Reglas específicas para cumplir con temas de seguridad en el 
diseño de una base de datos (que no se utilice usuarios, que no se 
den permisos de sysadmin a los usuarios que solo hacen 
transacciones). 

Capítulo I Normas de Aplicación 
General 

Procedimiento de Gestión de 
Datos 

Procesos de gestión de datos sobre el contenido y la calidad de 
los datos e integración de datos para los datos clave-valor, 
Diseñar y desarrollar el acceso de base de datos y las tácticas de 
la administración , procedimientos para la recuperación de datos 
en caso de desastres(contingencia), uso de máquinas virtuales 

Capítulo I Normas de Aplicación 
General 

Capítulo II Planificación y 
Organización 

 
Capítulo IV Prestación de Servicios y 
Mantenimiento 

  

Procedimiento de Monitoreo de 
Escritorios 

Esta política aplica a la protección de cualquier tipo de 
información, en cualquiera de sus formas y que pueden estar 
contenidas en escritorios, estaciones de trabajo, computadoras 
portátiles, medios ópticos, medios magnéticos, documentos en 
papel y en general cualquier tipo de información que es utilizada 
para apoyar la realización de las actividades laborales. 
Se encuentra actualmente establecido en el Reglamento de TI  de 
la Asamblea y pronunciamientos. 

Capítulo I Normas de Aplicación 
General  

Definir una política para el 
manejo de desarrollos de 
terceros 

La política de outsourcing debe contener aspectos tales como; 
garantía, contratos, procedimiento de contratación, roles 
responsabilidades, monitoreo del servicio. 

Capítulo III Implementación de 
Tecnologías de Información/ 

Capítulo IV Prestación de Servicios y 
Mantenimiento 

                                                      

24 Idem  
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Componente Descripción Capítulo de las Normas técnicas 24 

Procedimiento de seguridad 
para dispositivos móviles 

Debe tener mecanismos orientados a la gestión y al control 
centralizado de los dispositivos móviles corporativos o 
personales, protección del propio dispositivo móvil a través de la 
instalación de un cliente VPN/SSL, un antivirus, del uso de cifrado 
y de métodos de autenticación robustos, NAC (Network Access 
Control),  controlar el acceso a la red corporativa de cada  
dispositivo móvil. MAM (Mobile Application Management) que 
gestione las aplicaciones a partir de listas negras y blancas. MDS 
(Mobile Data Security).  encargado de la seguridad de los datos,  
la protección de los puertos Wi-Fi, Bluetooth y mini USB del 
dispositivo, así como la instalación de un cliente DLP (para 
controlar y evitar la pérdida de datos) y el uso de IRM (para 
administrar los derechos sobre la información), entre otros. 

Capítulo I Normas de Aplicación 
General  

Política de Manejo de 
Documentos (“records 
management”) 

Se refiere a temas correspondientes a respaldos, política de 
almacenamiento de información(procedimiento de permanencia 
de los datos), almacenamiento de correos electrónicos, manejo 
de versiones, manejo del ciclo de vida de los datos, definir 
políticas para el tipo de almacenamiento, duración, etc. manejo 
de archivos en la nube(Diseño y configuración de las políticas de 
retención en la nube) 

Capítulo I Normas de Aplicación 
General  

Procedimientos para el uso de 
sitio colaborativo de 
videos(inmerso en una política 
de trabajo colaborativo) 

Este punto se menciona en el documento de Gartner, puede 
tomarse como parte de una metodología de trabajo 

Capítulo I Normas de Aplicación 
General 

Capitulo IV Prestación de servicios y 
mantenimiento 

Implementación de un modelo 
de Gestión de Servicios de 
TI(niveles de servicio, SLA,SLO) 

Implementar un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) para 
garantizar un alto nivel de disponibilidad para la ejecución de 
aplicaciones y sistemas, tal como se define por el SLA. 

Capítulo IV   Prestación de servicios 
y mantenimiento 

Desarrollo de manual  de 
instrucciones para la 
configuración y administración 
de servidores 

Implementar una solución de seguridad (por ejemplo, Forefront 
TMG y Protección de Aplicaciones) que proporciona 
administración centralizada para la protección de servidores en 
todo el centro de datos, y se asegura de que las aplicaciones 
estén protegidas de las amenazas y vulnerabilidades. 

Capítulo I Normas de Aplicación 
General 

Procedimiento para el 
mantenimiento de servidores 

Con el objetivo de almacenar y mantener las aplicaciones y 
formatos de imagen utilizando un enfoque consolidado que 
apoya el mantenimiento de aplicaciones y las imágenes 
almacenadas para mantenerlos a niveles de actualización 
actuales, versiones locales y en la nube, administración de 
bitácoras de auditoría 

Capítulo IV Prestación de servicios y 
mantenimiento 

Procedimiento de monitoreo de 
transacciones 

  Capítulo IV Prestación de servicios y 
mantenimiento 

Proceso de flujo de trabajo de 
aprobación de documentos 

Aprobación de documentos y procesos por medio de 
herramientas que controlen los flujos de aprobación 

Capítulo III Implementación de 
Tecnologías de Información 
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Componente Descripción Capítulo de las Normas técnicas 24 

Política para el uso de un 
middleware único para el 
traspaso de mensajes 

Esta  política aplica si la institución va a estandarizar el envío de 
mensajes por medio de un middleware único 

Capítulo II  Planificación y 
organización 

Estándar de desarrollo y 
mejores prácticas (inmersa en 
una política de calidad del 
software) 

Tomar acciones como; estandarización de código, optimización, 
usabilidad, manejo de versiones de código fuente, metodología 
de desarrollo, Utilice un modelo de programación de aplicaciones 
para proporcionar y mejorar el almacenamiento en caché y la 
escalabilidad de la aplicación. 

Capítulo I Normas de Aplicación 
General 

Capítulo III Implementación de 
Tecnologías de Información 

Procedimiento para 
administración del inventario 
de aplicaciones 

Desarrollar un plan estructurado para todas las aplicaciones con 
una herramienta de planificación (por ejemplo, Project 2010), 
llevar a cabo un inventario de todas las aplicaciones (incluyendo 
aplicaciones basadas en la nube) y, a continuación, registrar los 
resultados en un formato estándar (por ejemplo, Office 
Professional 2010). 

Capítulo IV Prestación de servicios y 
mantenimiento 

Política para el manejo 
centralizado de aplicaciones 

Ayuda a mejorar el control del acceso de los usuarios a los 
servicios en la nube, utilizando un conjunto común de 
herramientas para la gestión centralizada de aplicaciones 
multiplataforma a través de entornos en la nube y en las 
instalaciones, medición de compatibilidad de aplicaciones 

Capítulo III Implementación de 
Tecnologías de Información 

Procedimiento de Monitoreo de 
Aplicaciones 

Monitoreo de aplicaciones back-office, front-office, aplicaciones 
para la virtualización 

Capítulo III Implementación de 
Tecnologías de Información 

Actividad de Comunicación de 
Cambio de procesos 

Aplica para todo cambio de TI que se pone en operación.  Capítulo IV Prestación de servicios y 
mantenimiento 

Procedimiento para el 
monitoreo de infraestructura 

Implementar una herramienta unificada de monitoreo de 
infraestructura de TI (por ejemplo, Microsoft System Center 
Operations Manager) a través de la nube y entornos en los locales 
para supervisar los servicios, cargas de trabajo, las operaciones y 
las instalaciones que utilizan una única consola. Esto le da la 
capacidad de identificar rápidamente el problema y encontrar 
una solución. 

Capítulo II Planificación y 
organización 

Definición de Procedimiento 
para administración de activos 

Procedimiento para la administración de activo de software y 
hardware 

Capítulo II Planificación y 
Organización 

Procedimiento para la 
administración de terminales y 
servidores 

Ejecución periódica de antivirus, procedimiento de cambio y 
mantenimiento, manejo de desechos tecnológicos, servidores 
físicos y virtuales 

Capítulo I Normas de Aplicación 
General 

Capítulo II Planificación y 
Organización 

Política de trabajo colaborativo Esta política trabaja de la mano con la de record management, y 
se refiere a actividades como administración de sitios en 
sharepoint, uso de portales colaborativos, métodos para uso de 
mensajería instantánea, uso de herramientas, designación de 
herramienta oficial, Blogs, wikis, foros, VOZ-IP,  Conferencias 

Capítulo I Normas de Aplicación 
General 

Capitulo IV Prestación de servicios y 
mantenimiento 

Procedimiento para el 
monitoreo de servidores 

Fortalecer, ampliar  y formalizar el Procedimiento del uso del 
Microsoft System Center Service   

Capítulo II Planificación y 
organización 
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Componente Descripción Capítulo de las Normas técnicas 24 

Procedimiento para la gestión 
del datacenter 

 Fortalecer, ampliar  y formalizar el procedimiento para la gestión 
de la sala  de servidores   

Capítulo II Planificación y 
organización 

Manual de instrucciones para la 
configuración en la red 

Manual de instrucciones para configuraciones a nivel de la 
red(DNS y DHCP)  y permisos 

Capítulo I Normas de aplicación 
general 

Procesos de recuperación de 
desastres(Parte del Plan de 
Contingencia del Negocio) 

Procesos de levantamiento posterior a desastres Capítulo I Normas de Aplicación 
General 

Procedimiento para el 
deployment de aplicaciones 
(Inmerso en una metodología 
de desarrollo de software) 

Este procedimiento aplica al poner en operación un nuevo 
sistema, servicio herramienta o cambio a los sistemas / servicios 
actuales. 

Capítulo IV Prestación de servicios y 
mantenimiento 

Tabla No.  6    Componentes prioritarios de marco gobernanza  para  que el Departamento de Informático 
pueda alcanzar el  nivel de madurez estandarizado 

 

 

4.6.3  Cronología de Iniciativas para el desarrollo del marco de gobernanza 

 

A continuación el mapa de ruta  o cronología para el desarrollo y fortalecimiento del marco de 

gobernanza  considerando la secuencia requerida por la cronología de los  proyectos de sistemas de 

información y los requerimientos establecidos para mejorar el proceso de gestión de la  

infraestructura. 

 

Operativación 

del COPETI

Implementación Metodologia de Gestión de 

Proyectos Institucional

Sistema de Gestión de seguridad de la 

información

Sistema de Gestión de la Calidad

Proyectos de Infraestructura Tecnológica 

Proyectos Gobernanza

Cronología  del Portafolio del Marco de Gobernanza 

Arquitectura de Sistemas de Información

2014 2025

Fase 1 Fase 2

2019 2020

 

Figura No.  17    Cronología de las iniciativas del marco de gobernanza 
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4.7 Resultados, entregables y su cronología enmarcada en el horizonte de tiempo de la 

planificación. 

Los resultados y entregables  al final de la fase 1 se presentan en la siguiente tabla  

Resultados Entregables

Sistema de Información

Gestión de Mociones

1. Requerimientos  definidos para el desarrollo del sistema

Gestión de Sesiones parlamentarias, agendas, 

asistencias,  grabación  de sesiones, transcripción 

de actas y votación electrónica

1. Sistema de sesiones parlamentarias operando en el parlamento y las salas de las comisiones.

2. Usuarios de servicios parlamentarios  y comisiones entrenados y usando el sistema.

3.Videoteca de todas las sesiones del  parlamento y comisiones disponibles en el Portal 

Institucional

Gestión y Seguimiento del Expediente

(SIL +)

1. Mecanismo de busqueda libre habilitados

2.. Expediente digital de proyectos funcionando 

3. Usuarios entrenados y usando los mecanismo de busqueda libre y el expediente digital.

Servicios del Portal

1. Nuevas funcionalidades en  el Portal Institucional enfocando mayor facilidad de uso, 

mecanismos de búsqueda mas flexibles y mejora de servicios 

2.  Usuarios interno y externos usando las nuevas funcionalidades

Oficina Móvil del Legislador

1. Sistema oficina movil desarrollado y operando con las funciones basicas.

2. Disponibilidad de  servicios basicos en las móviles del legislador

3. Sistema oficina movil desarrollado y operando con las funciones basicas.

4. Legisladores usando servicios de la oficina movil desde sus dispositivos moviles

Sistema Integrado de Administración Financiera 

(SIAF+)

1. Nuevas funcionalidades del SIAF desarrolladas y operando

2. Usuarios del SiAF capacitados y usando las nuevas funcionalidades

Sistema de Recursos Humanos(SIRHAL+)

1. Nuevas funcionalidades del SIRHAL  desarrolladas y operando

2. Usuarios del SIRHAL capacitados y usando las nuevas funcionalidades

Sistema de Planificación y Plan Presupuesto

1. Sistema del Plan Presupuesto desarroollado y operando

2.  Usuarios de las áreas utilizando las funcionalidades para formular el presupuesto anual e integrado 

con la funcionalidades de la ejecución presupuestaria.

Gestión Documental y archivo

1.  Estudio de factibilidad y requerimientos del sistema de gestión documental.

2.  Avanzado el desarrollo del sistema de gestión documental.

Auditoría Interna

1. Implementado y operando el sistema de auditoria

2.  Usuarios del departamento de auditoria capacitados y utilizando el sistema como apoyo a sus 

labores

Infraestructura

Reemplazo del equipo de estaciones de trabajo 1.  Infraestructura operando estable, de alta disponibilidad y segura

Mejoras e estabilización de servicios de red

Portal de contenido

Comunicaciones de mensajería y reuniones virtuales

Contingencia - Sitio Alterno

Gobernanza

Sistema de Seguridad de la Información
1.  Marco de gobernanza operando en un nivel estandarizado del modelo de optimización de 

infraestructura

Sistema de Gestión de la Calidad

Metodologia de Gestión de Proyectos Institucionales  

Tabla No.  7  Resultados y Entregables de la fase 1 

Las cronologías de los portafolios de los proyectos se presentaron  en la Figura No.  12   Cronología del 
Portafolio de Proyectos de Sistemas de Información,  Figura No.  14    Mapa de Ruta de los proyectos 
de fortalecimiento de la infraestructura Tecnológica y Figura No.  16    Cronología de las iniciativas del 
marco de gobernanza. 



 

  Página  68 of 101 

 

5 Propuesta de evolución y ajuste de la organización de TI y de 

recursos humanos 

Esta  sección  tiene como objetivo presentar una descripción de la evolución de las funciones del 

Departamento de Informática como preparación para la implementación y puesta en operación de los 

nuevos servicios y la mejora en los servicios actuales, de esta forma apoyando el logro de los objetivos 

y estrategias planteadas en el PETI. Se presentan además consideraciones generales y 

recomendaciones respecto  a la independencia del recurso humano de la Función de TI y  

recomendaciones generales de actualización tecnológica y capacitación requerida.25 

Se propone que la gestión de la organización y sus funciones evolucione previendo y acompañando la 

implementación del mapa de ruta propuesto para las estrategias expuestas en el apartado 5.1 de este 

documento,   de la siguiente manera: 

 

Figura No.  18   Posible Evolución de las funciones de la organización del Departamento de TI de la 
Asamblea Legislativa 

                                                      

25 Para un mayor detalle sobre este punto, ver el Anexo #6. Estrategia General para el área TIC reflejada en un mapa de ruta para lograr los 

objetivos establecidos en el Plan para el horizonte de tiempo considerado para la planificación,   Descripción general de los proyectos y su 
estimación de inversión,   Calendarización de proyectos( Actuales y Propuestos). 
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A continuación se describe el fortalecimiento las funciones del Departamento de Informática 

acompañando la Fase 1 establecida en el mapa de ruta, correspondiente al horizonte de planificación 

del PETI 2014-2019 y se presentan recomendaciones generales para la Fase 2. 

 

Fase 1. Enfoque en Fortalecimiento, Coordinación y Bases para los Nuevos Servicios de 
TI. 

 

La Fase 1 tiene como objetivo consolidar, fortalecer y formalizar las  funciones del Departamento de 

Informática.    

El fortalecimiento de las funciones se concentra primero en aspectos tales como la estabilización y 

gestión de la plataforma tecnológica, la operación de los servicios actuales y la formalización de la 

mesa de servicios incluyendo en ambos casos el fortalecimiento de su gestión.   

Por otro lado, y en forma paralela se debe proceder fortalecer la función de gestión tecnológica del 

portal y servicios móviles.   Esta función se concentra en la gestión de las diferentes capas (capa de 

información, de plataforma y de presentación) que separan la creación de la información de su 

presentación a los usuarios, permitiendo la creación de contenido y data una única vez y su posterior 

uso en diferentes formas y medios.   Este modelo representa un giro importante a la forma en que en 

general, actualmente se proveen los servicios digitales, y prepara el camino para los futuros 

ofrecimientos.   El fortalecimiento de esta función implica la capacitación del personal que la asumirá  

la gestión de la ampliación de las nuevas tecnologías descritas en el apartado 6.3 Otros estimados 

relacionados con capacitación de recursos humanos e inversión en otros elementos derivados de las 

recomendaciones. 

 

Ajustes recomendados 

 

➢ Independencia de Departamento de Informática de las Áreas Usuarias: Ubicar al Departamento 

de Informática como departamento staff de la Dirección Ejecutiva.   El ámbito de acción que 

tiene el Departamento de Informática cubre tanto los procesos sustantivos de la Asamblea, los 

procesos estratégicos y los procesos de apoyo legislativo y administrativo.   Desde esta 

perspectiva y para poder brindar un mejor servicio a todos los usuarios de la Asamblea, se 

presenta la recomendación de que el Departamento se ubique como departamento staff de la 

Dirección Ejecutiva.    
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La implementación de esta recomendación asegura la aplicación de la Normas técnicas para la 

gestión y el control de las tecnologías de información (N-2-2007-CO-DFOE)26 Capítulo II, inciso 

2.4 Independencia y recurso humano de la Función de TI. “El jerarca debe asegurar la 

independencia de la Función de TI respecto de las áreas usuarias y que ésta mantenga la 

coordinación y comunicación con las demás dependencias tanto internas y como externas. 

Además, debe brindar el apoyo necesario para que dicha Función de TI cuente con una fuerza 

de trabajo motivada, suficiente, competente y a la que se le haya definido, de manera clara y 

formal, su responsabilidad, autoridad y funciones.” 

 

➢ Área de Sistemas Legislativos y Administrativos.    

o Fortalecer las funciones de gestión de calidad en todo el proceso, desde el inicio de un 

proyecto para ofrecer nuevos servicios  hasta la puesta en operación y gestión operativa 

de los mismos.    

o Definir, documentar e implementar una metodología para el desarrollo de sistemas y 

aplicaciones e implementar buenas prácticas para la  gestión del desarrollo, 

mantenimiento y puesta en operación de los sistemas y servicios.    

 

➢ Área Soporte Técnico.    

o Se refuerza el área de soporte técnico fortaleciendo y formalizando la función de 

operación de sistemas y aplicaciones: Formalizar los mecanismo para poner en  

producción los sistemas y servicios,  además de fortalecer el  área seguridad y de 

monitoreo de  la plataforma tecnológica, la red, las aplicaciones y los  servicios (NOC).  

o Formalizar una área de operaciones o producción  que asegure que los servicios que se 

ponen en operación han pasado por una revisión de calidad, han sido ampliamente 

coordinados con los usuarios antes de su liberación y una vez liberados son 

monitoreados y gestionados en forma proactiva durante su operación.     

o Establecer una función de control de calidad responsable de ampliar los procesos de 

prueba de los nuevos servicios o cambios tanto en infraestructura como a los sistemas y 

servicios actuales, que se pondrán en operación, considerando los aspectos 

relacionados con las estaciones de trabajo de los usuarios y las  versiones de los 

                                                      

26 Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información, (N-2-2007-CO-DFOE), Aprobadas mediante Resolución del Despacho de 

la Contralora General de la República, Nro. R-CO-26-2007 del 7 de junio, Publicada en La Gaceta Nro.119  del 21  de junio, 2007 del Despacho de la 
Contralora General de la República, Nro. R-CO-26-2007 del 7 de junio, 2007.  Publicada en La Gaceta Nro.119 del 21 de junio, 2007 
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diferentes productos de software instalados en dichas estaciones, con el fin de 

minimizar los problemas para los usuarios.    

o Formalizar el proceso de gestión de la operación diaria de los sistemas y servicios, 

incluyendo su monitoreo constante,  la aplicación de acciones preventivas y la 

identificación inmediata y aplicación de acciones correctivas necesarias cuando se 

presenta un incidente (incluyendo la notificación oportuna y atención a los usuarios 

afectados)  

➢ Área de Soporte Usuario:  

o Fortalecer y formalizar la mesa de servicios para la gestión de todo tipo de incidentes y 

cambios e implementar el análisis de incidentes y servicios de soporte técnico y la 

elaboración de estadísticas con base en las herramientas del Microsoft System Center y 

consolas de servicio remoto que ya se utilizan en la Asamblea.   Esto apoyará una mejor 

gestión del servicio a usuarios y la toma de decisiones para la mejora de los mismos, 

incluyendo la identificación de requerimientos de capacitación o reforzamiento de 

conocimientos de los usuarios finales, con el fin de prevenir y reducir los incidentes 

proactivamente y lograr un mejor uso de los recursos y una mejor gestión de la 

plataforma tecnológica y de los sistemas.    

➢ Fortalecer y formalizar la gestión tecnológica incluyendo, la gestión de la integración de los 

servicios que se ofrecen en el portal y los que se ofrecerán en plataformas móviles con los 

sistemas de información, los procesos de preparación y presentación de la información, el 

desarrollo de los servicios y aplicaciones para  Portal y servicios móviles y los procesos de apoyo 

técnico en todas las áreas, considerando las funciones correspondientes a cada una de ellas en 

relación con el portal y los servicios móviles 

➢ que ya realizan las diferentes áreas y la Dirección del Departamento de Informática, con la 

asignación formal tiempo a esta función en cada una de las áreas y la producción de informes 

de investigación que se comuniquen y compartan con el personal de la Asamblea y del 

Departamento, según corresponda.  La  investigación en tecnologías incluye nuevas tecnologías 

y su aplicación a la Asamblea Legislativa,  investigación sobre aspectos tales como gestión de la 

arquitectura de sistemas y soluciones,  metodologías, estándares y buenas prácticas para la 

gestión de TI.   

 

➢ Adicionalmente, es de gran relevancia robustecer la gestión integral del Departamento de 

Informática.     Estos esfuerzos son necesarios para que el Departamento consolide una mejor 

posición para ofrecer servicios informáticos de mayor calidad y poner a disposición de los 

usuarios nuevos y modernos servicios basados en tecnologías de información.  
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o Reforzar el desarrollo e implementación del  marco de Gobernanza en TI.   Implementar los 

esfuerzos, ya en curso en el Departamento de Informática relacionados con el marco de 

Gobernanza e  implementación de proyectos importantes en este ámbito, tales como el 

proyecto del sistema de gestión de seguridad de la información, el sistema gestión de 

calidad y  la implantación de la metodología de gestión de proyectos (MAPI) ya desarrollada 

por la Asamblea Legislativa.   Algunas de las recomendaciones anteriores podrían ser 

consolidadas en estos proyectos. 

 

o Fortalecer la comunicación y coordinación dentro del Departamento,  enfocando este 

proceso en convertir dichos aspectos en una fortaleza del Departamento.   El 

fortalecimiento se logrará mediante la consolidación de un cuadro de Dirección y Jefaturas  

de Áreas altamente integrado que comunique a la organización en forma efectiva, la  

dirección a futuro en términos de TI que se ha establecido en este PETI.   

 

o Realizar reuniones semanales de coordinación con la participación de las Jefaturas y 

Dirección del Departamento y reuniones mensuales de  planificación y seguimiento que 

permitan desarrollar y mantener una visión y dirección compartida y una unidad de criterio 

del Departamento de cara a la Institución. 

 

o Fortalecer y formalizar los procesos de gerenciamiento en las diferentes áreas, incluyendo la 

documentación y el mejoramiento de los procesos del Departamento, la formalización y  

documentación de responsabilidades, la mejora sustantiva de  los canales de comunicación 

incluyendo el mantener una efectiva comunicación entre las diferentes áreas y con los 

usuarios, que permita mejorar la calidad del servicio que ofrece el Departamento a sus 

usuarios y la rendición de cuentas por área. Una vez definidas las responsabilidades, el 

departamento debe implementar los mecanismos que permitan exigir su cumplimiento. La 

definición de responsabilidades puede realizarse mediante la utilización de técnicas como la 

descripción de los procesos y sus interrelaciones y la matriz  RASCI.  

 

o Formalizar el proceso de gestión de cambios en general, tanto en la infraestructura como en 

los sistemas y servicios, incluyendo la coordinación entre las diferentes áreas del 

Departamento y con sus usuarios y la comunicación oportuna y efectiva a los usuarios 

afectados dichos cambios.    Esta recomendación debe ser integrada al Sistema de gestión 

de calidad y a la implementación de mejores prácticas, tales como ITIL. 

o Desplegar una estrategia para consolidar el liderazgo de Departamento de Informática en la 

organización. 
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Fase  2:    Innovación y Efectividad en Servicios de TI 

 

Al finalizar la Fase 1. Enfoque en Fortalecimiento, Coordinación y Bases para los Nuevos Servicios de TI,  

como preparación para la actualización del PETI para el período 2020-2025, se recomienda realizar un 

estudio de la situación actual del Departamento de Informática y del avance y resultados de los 

proyectos que componen los tres portafolios presentados en este documento, portafolio de sistemas 

de información, portafolio de infraestructura tecnológica y portafolio de gobernanza.   Como parte de 

este estudio se debe determinar el avance en el modelo de madurez para la optimización de la 

infraestructura para determinar las áreas que requieren fortalecimiento.   Este tipo de estudio se 

debería realizar al finalizar el período establecido en cada PETI (generalmente cada cinco años) de tal 

forma que sus resultados sirvan de base para el siguiente período de planificación.  

Con base en los resultados derivados de estos estudios, se recomienda realizar un estudio formal para 

determinar la necesidad de realizar algún ajuste en la estructura organizacional del Departamento de 

Informática con el objetivo de que el Departamento pueda prestar mejor los servicios que en para ese 

período (2020-2025) se requieran.  

La Fase 2 se enfoca en gestionar servicios desde su inicio hasta su entrega, adoptando una cultura 

orientada a la prestación de servicios de calidad a los usuarios y optimizar los procesos de TI y los 

sistemas y aplicaciones informáticas.   En esta fase, se recomienda el fortalecimiento de las funciones 

que permitan  al Departamento de Informática posicionarse firmemente en el nivel de madurez de 

estandarización del modelo de madurez de optimización de la Infraestructura presentado en el 

Entregable 2. Documento de estrategia global en relación con el área TIC  alineada a los objetivos y 

estrategias de la Asamblea Legislativa, de acuerdo con su marco de Planificación Estratégica. 
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6 Estimaciones de recursos e inversiones necesarias para concretar la 

estrategia para el  área de TIC y la arquitectura  de sistemas de 

información 

 

6.1 Estimados de inversión por sistema y proyecto 

Los estimados que se presentan a continuación, son estimados gruesos, de alto nivel y generales, de 

costos.   Su principal función es servir de guía en la selección de los proyectos a ejecutar y contar con 

información preliminar que pueda ser utilizada para reservar un presupuesto inicial o en la búsqueda 

de fuentes de financiamiento para los proyectos.  

Los estimados, tanto  de costo como de duración en tiempo para cada proyecto, se basan en la opinión 

experta, que es un estimado provisto por expertos que cuentan con la amplitud de experiencias y 

pericia en el campo relacionado con el desarrollo de soluciones informáticas y su respectivas 

estimaciones de tiempo y costo, y por lo tanto son capaces de proveer un estimado de alto nivel 

razonable que se utiliza cuando aún no se cuenta con la información detallada de las especificaciones y 

requerimientos de las soluciones. La utilización de la opinión experta se limita a las etapas iniciales de 

planteamiento de los proyectos, en su fase de concepción.     Para los estimados presentados en este 

documento se utilizó la opinión experta de los consultores basada en el conocimiento y experiencia 

personal de los consultores y de la firma consultora en proyectos similares.  

Consideraciones tomadas en cuenta para  los estimados de costos y de tiempo reflejados en los  

cronogramas.  

• Las estimaciones de costo y tiempo para las soluciones y sistemas informáticos que se presentan 

a continuación, se desarrollaron con base en la descripción general de los proyectos  del  

Entregables 5.  Estrategia General para el área TIC reflejada en un mapa de ruta para lograr los 

objetivos establecidos en el Plan para el horizonte de tiempo considerado para la planificación.  

• La descripción general del mapa de ruta para la implementación y su correspondiente estimación 

general de inversión y tiempo para estas actividades, se basa en la experiencia y el conocimiento 

de la empresa en proyectos similares a los planteados en el portafolio de proyectos. 

• Los elementos de costo contemplados son los siguientes: 

• Consultoría.    Se refiere a los servicios para el desarrollo e implementación de la 

solución, en caso  de desarrollo a la medida, o el diseño e implantación de la 
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solución, en caso de adquisición de un paquete de software, de las diferentes 

soluciones informáticas identificadas.    

• Licencia de software se refiere a las licencias de uso de software tipo base de datos 

y/o licencias de un paquete de aplicación que se utilizará para una solución 

específica y que deberán ser adquiridas por la Asamblea Legislativa.    Licencias de 

software con las que ya la Asamblea cuenta no se tomaron en consideración. 

• Soporte anual de software se refiere al costo anual correspondiente al soporte 

técnico y los servicios de actualización del software sobre el punto anterior.    Este 

costo se está considerando por 5 años. 

• Equipo – Hardware.   Se refiere a las inversiones adicionales, a las que ya posee 

actualmente, que debe hacer de la ASAMBLEA LEGISLATIVA al incorporar nuevas 

soluciones informáticas, de ser necesario.   Estas inversiones pueden consistir en 

almacenamiento adicional, capacidad de procesamiento u otros componentes 

similares. 

• Soporte anual de hardware se refiere al costo anual correspondiente al soporte 

técnico del hardware sobre el punto anterior.    Este costo se está considerando 

por 5 años.  Años posteriores deberán ser incorporados a los gastos operativos del 

departamento de Informática  de la ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

• Capacitación.  Se refieren a la capacitación sobre la solución, que será  requerida 

por la  ASAMBLEA LEGISLATIVA tanto para el personal de informática como para un 

grupo de usuarios y que debe considerarse dentro de las especificaciones para la 

adquisición de las soluciones, y provista por el proveedor de la solución, ya sea 

para un desarrollo a la medida o para un paquete de software.    

• Se contempla una capacitación y actualización general para personal del 

Departamento de Informática. 

Basado en las anteriores consideraciones,  se incluyen las siguientes  estimaciones en términos gruesos 

y de alto nivel de los costos: 

• Total para cada una de las soluciones, considerando los rubros mencionados en este 

apartado, dentro del horizonte de planificación del PETI, 2014-2019. 

• Por fases para cada una de las soluciones, dentro del horizonte de planificación del PETI, 

2014-2019.   En este caso, el PETI abarca del 2014 al 2019, por lo que solo se considera 

una fase.    Este cuadro por lo tanto es igual al cuadro anterior. 

• Por año para cada una de las soluciones informática identificadas, dentro del horizonte 

de planificación del PETI, 2014-2019. 
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6.2 Estimados de inversión por sistema y proyecto. 

 

En este apartado, se incluyen los costos estimados por proyecto, para cada uno de los grandes 
componentes de costo que ya fueron descritos.   Las premisas que se utilizaron para realizar estas 
estimaciones son: 

1. El desarrollo e implementación de algunos de los nuevos sistemas requerirá Servicios de 
consultoría. 

2. Algunos de los proyectos requerirán nuevos componentes de software y hardware con los que 
actualmente no cuenta la Asamblea Legislativa, o en el caso del Hardware es posible que para 
algunos proyectos se requiera una expansión al hardware actual. 

3. El soporte anual del software, se refiere al costo del servicio de soporte y actualizaciones del 
software, correspondiente a 40% anual del monto total de licenciamiento, de acuerdo con la 
experiencia de la Asamblea Legislativa. 

4. El Soporte anual del hardware y equipo, se refiere al costo del servicio de soporte y 
actualizaciones del hardware, correspondiente a 20%  anual del monto total del hardware, de 
acuerdo con las prácticas de la industria. 

5. Capacitación.   Esta capacitación generalmente se ofrece para un número limitado de usuarios 
expertos del Asamblea Legislativa y personal de TI que administrará la solución.   La capacitación 
se ofrece en modalidad de capacitar a capacitadores o usuarios expertos del Asamblea 
LEGISLATIVA, quienes serán después responsables de capacitar a otros usuarios de acuerdo con 
el plan de implementación establecido para cada solución. 

6. No se incluyen los costos asociados con el personal interno de la Asamblea Legislativa que 
participará en los proyectos.    

A continuación se presenta el Cuadro de Estimación de Inversiones para el portafolio de proyectos de 
Sistemas de Información, dentro del horizonte de planificación del PETI, 2014-2019.   
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Tabla No.  8   Cuadro de Estimación de Inversiones para el portafolio de proyectos de Sistemas de Información   

Sistema de Información
Duración 

Estimada

Fecha Inicio 

Estimada

Servicios de 

Consultoría

Licencias de 

Software

Equipo - 

Hardware

Capacitación de 

la aplicaciones

Capacitación de 

actualización 

tecnológico y nuevas 

tecnologías

TOTAL

Soporte Anual 

Software

(40%) por 5 años

Soporte Anual 

Equipo

(20%) por 5 años

Gestión de Sesiones parlamentarias, agendas, 

asistencias,  grabación  de sesiones, 

transcripción de actas y votación electrónica
(1)

15 meses 2015 $49,004 $179,520 $203,559 $22,852 $454,934 $179,520 $203,559

Gestión de Mociones incluye el tablero de 

mando desde la mesa que preside la sesión
18 meses 2017 $284,064

Licenciamiento 

Existente
$28,406 $312,470

Ya esta 

contemplado
$0

Gestión y Seguimiento del Expediente  (SIL +) 5 años 2015 $150,000 $16,000 $20,000 $186,000 $16,000

Oficina Móvil del Legislador versión 1-Basica 6 meses 2015 $70,000 $10,000 $50,000 $10,000 $10,000 $150,000 $20,000 $20,000

Servicios del Portal 5 años 2015 $130,000 $30,000 $20,000 $180,000

Sistema Integrado de Administración Financiera 

(SIAF+)
5 años 2015 $20,000 $10,000 $30,000

Sistema de Recursos Humanos(SIRHAL+) 5 años 2015 $150,000 $10,000 $160,000

Gestión Documental 2 años 2015 $100,000 $100,000 $50,000 $10,000 $15,000 $275,000 $200,000 $50,000

Total $933,068 $309,520 $349,559 $71,259 $85,000 $1,748,405 $399,520 $289,559
(1)  En este caso se estima el 20% de soporte y actualización de licencias
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6.3 Otros estimados relacionados con capacitación de recursos humanos e inversión en otros 

elementos derivados de las recomendaciones. 

 

Actualización tecnológica y capacitación en nuevas tecnologías.    Consiste en costos de capacitación y 

actualización tecnológica, tanto teórica como práctica, relacionada con los requerimientos para los 

nuevos servicios que serán incorporados en los sistemas actuales o que serán desarrollados.   Incluye 

también actualización tecnológica y capacitación en aspectos relacionados con la gestión de TI 

(considerando la necesidad de un plan de sucesión),  metodologías de desarrollo de sistemas, COBIT, 

ITIL u otras metodologías seleccionadas por la Asamblea Legislativa, y la incorporación de nuevas 

tecnologías 

Sistema  de Información Capacitación de 
actualización 
tecnológico y 
nuevas 
tecnologías 
 

Comentario 

Gestión y Seguimiento 
del Expediente  (SIL +) 

$20,000 Capacitación  de  actualización tecnológica : 
-Arquitectura de capas 
-Capacitación en aplicaciones con el uso de firma digitales y 
flujos de trabajo 
- Manejo de imágenes en  sybase-power builder 
- Desarrollo de servicios web y expedientes electrónico.  
 

Oficina Móvil del 
Legislador versión 1-
Basica 
 

$10,000 Capacitación en la arquitectura y desarrollo de aplicaciones 
móviles y herramientas de desarrollo  
 
 

Servicios del Portal $20,000 Capacitación en el diseño de portales  utilizando las nuevas 
versiones de Sharepoint. 

  

Sistema Integrado de 
Administración 
Financiera (SIAF+) 

$20,000 Capacitación en arquitectura de capas  
 
Capacitación en aplicaciones con el uso de firma digitales y 
flujos de trabajo 
 
Manejo de imágenes en  sybase-power builder  

Sistema de Recursos 
Humanos(SIRHAL+) 

$10,000 Capacitación en arquitectura de capas  
 
Capacitación en aplicaciones con el uso de firma digitales 
 
Manejo de imágenes en  sybase-power builder 

Gestión Documental $15,000 Capacitación en el manejo de imágenes,  flujos de 
documentos y las facilidades disponibles el software que 
seleccione la Asamblea para este efecto o en sharepoint si se 
selecciona esta herramienta para el sistema de gestión 
documental. 
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(1) Los estimados incluidos asumen la participación de un grupo de 2 o 3 personas en cada tipo de capacitación.   Se recomienda que las 
personas capacitadas actúen como capacitadores para otros colaboradores del Departamento. 

Tabla No.  9  Detalle de costos relacionados con  la  capacitación en actualización tecnológica y nuevas 
tecnologías 

 

 

6.4 Estimados consolidados por año, para los proyectos incluidos en la Fase 1. para el periodo 

2014-2019 

 

A continuación se presentan los costos en forma multi-anual  para cada uno de los proyectos 

propuestos, durante el periodo de ejecución requerido. Las inversiones están totalizadas por año 

de acuerdo al cronograma de ejecución estimado para los proyectos y para el horizonte de 

planificación del PETI  2014-2019. 

    

Otras capacitaciones para personal de Dirección,  Jefaturas o personal seleccionado (1): 

o Capacitación y 
fortalecimiento 
en herramientas 
para gestión de 
TI 
(particularmente 
en forma de 
talleres 
prácticos) 

o Gestión General 
de TI 

o COBIT, ITIL (o 
metodología 
seleccionada por 
la Asamblea) 

o Diseño de 
arquitectura 
tecnológica de 
capas 
incorporando 
nuevas 
tecnologías 

 

 
 
 
 
 
 
 

$6,000 
 

$6,000 
 

$6,000 
 
 
 
 

$6,000 
 
 
 

$8,000 
 

$4,500 
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Sistema de Información 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Gestión de Sesiones parlamentarias, agendas, 

asistencias,  grabación  de sesiones, 

transcripción de actas y votación electrónica
(1)

$167,602.50 $440,562.99 $76,615.67 $76,615.67 $76,615.67 $838,013

Gestión de Mociones incluye el tablero de 

mando desde la mesa que preside la sesión
$62,494 $187,482 $62,494 $312,470

Gestión y Seguimiento del Expediente  (SIL +) $40,400 $40,400 $40,400 $40,400 $40,400 $202,000

Oficina Móvil del Legislador versión 1-Basica $38,000.00 $98,000.00 $38,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $190,000

Servicios del Portal $36,000 $36,000 $36,000 $36,000 $36,000 $180,000

Sistema Integrado de Administración Financiera 

(SIAF+)
$6,000 $6,000 $6,000 $6,000 $6,000 $30,000

Sistema de Recursos Humanos(SIRHAL+) $32,000 $32,000 $32,000 $32,000 $32,000 $160,000

Gestión Documental $105,000.00 $215,000.00 $105,000.00 $425,000

Total $320,003 $652,963 $396,510 $601,498 $366,510 $2,337,483

Fase 1 

 

Tabla No.  10  Cuadro de estimados de costos por fase y año 
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7 Recomendaciones relacionadas con las estrategias y oportunidades 

de mejora.  

 

7.1 Recomendaciones relacionadas con las estrategias y oportunidades de mejora para el área 

de TI 

Este punto contendrá además consideraciones generales y recomendaciones respecto  a la 
independencia del recurso humano de la Función de TI. 

7.1.1 Desarrollo e implementación conjunta de las tres principales estrategias  

 

El desarrollo e implementación conjunta de las tres estrategias en el ámbito de tecnologías de 
información descritas en el apartado 5 de este documento, en conjunto con las recomendaciones sobre 
la evolución de la organización, que se detallan en el apartado 6 de este documento,  habilitan una  
plataforma de servicios y sistemas de información de apoyo a la modernización de los procesos 
sustantivos, de apoyo y estratégicos de la Asamblea Legislativa.   Esta plataforma cubre las principales 
necesidades funcionales y de información para toma de decisiones, de una forma robusta y segura bajo 
el marco de gobernanza para la gestión de los recursos informáticos exigido a las Instituciones del 
Sector Público Costarricense por la Contraloría General de la República en las  “Normas técnicas para la 
gestión y el control de las tecnologías de información”, No. N-2-2007-CO-DFOE, emitidas por la 
Contraloría General de la República, mediante resolución R-CO-26-2007 del 7 de junio de 2007.     
 
 

7.1.2 Recomendaciones de asuntos a tratar en el Comité Permanente de Informática de la 
Asamblea Legislativa. 

1. Aprobar la cartera de proyectos propuesta para el desarrollo de la Arquitectura de Sistemas 
durante el horizonte de tiempo del PETI (2014-2019). 

2. Comunicar a la organización los proyectos prioritarios que conforman portafolio de proyectos y 
que serán ejecutados en el período 2014-2019. 

3. Promover y facilitar la socialización del PETI en las diferentes instancias de la Asamblea 
Legislativa. 

4. Gestionar la implementación del PETI,  velando por dar continuidad al PETI, asegurando, en la 
medida de lo posible, la asignación de recursos financieros a los proyectos prioritarios y 
evaluando el avance en los proyectos. 

5. Mantener el alineamiento del PETI  con el PEI a través de los PAOs anuales.    

6. Dar seguimiento y evaluación de los resultados de la ejecución de las fases establecidas en el 
PETI. 
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7. Tomar el liderazgo en la efectiva definición e implementación del marco de gobernanza de TI 
que también asegure el cumplimiento de la norma de la Contraloría General de la República 
para la gestión de los recursos informáticos, así como su comunicación,  socialización y el 
seguimiento de su aplicación en la organización 

8. Aprobar e implementar las recomendaciones expuestas en el apartado 6 sobre los aspectos 
relacionados con la independencia de la función de TI respecto a las áreas usuarias. 

9. Reforzar la comunicación sobre los siguientes aspectos, a toda la organización: 

o Enfatizar la importancia, necesidad y responsabilidad del activo involucramiento de las 
direcciones y usuarios de los sistemas y servicios de TI en el proceso desarrollo de los 
sistemas y servicios así como en los procesos de  sostenimiento, operación y uso de los 
mismos, conforme a los roles y responsabilidades que les competen dentro de estos 
procesos. 

o Igualmente relevante es enfatizar la necesidad del apoyo y activo involucramiento de las 
autoridades de la Asamblea en el establecimiento y sostenimiento de las prioridades 
que se han establecido en este PETI así como la dotación de los recursos para llevar a 
cabo el trabajo requerido y el seguimiento continuo de los resultados de la implantación 
del PETI.    

7.1.3 Recomendaciones para el Fortalecimiento de marco de gobernanza del Departamento de 
Informática 

1. Un elemento indispensable para la implementación del plan y de hecho para lograr cualquier 
mejora y avance en la gestión de las tecnologías de información es que el Departamento de 
Informática logre mejorar la comunicación, incluyendo la gestión de su imagen,  tanto a lo 
interno del Departamento como también con otras unidades de la Asamblea y la comunidad de 
usuarios.  Para esto, se deben tomar un conjunto de medidas coordinadas alrededor de una 
estrategia de comunicación y proyección del Departamento, que debe ser el primer paso para 
lograr que el Departamento de Informática asuma la figura de liderazgo institucional en el 
ámbito de las tecnologías de información para la Asamblea.    

Entre las medidas, ya presentadas en este documento, se encuentran  las reuniones de 
coordinación semanales y mensuales entre jefaturas y dirección del Departamento, la clara 
definición de los procesos del Departamento, las responsabilidades de las diferentes áreas en 
dichos procesos y la participación y responsabilidades de los usuarios, la comunicación 
adecuada y oportuna con los usuarios, desde el proceso de gestión de incidentes, el manejo de 
problemas y fallas, hasta la comunicación y coordinación departamental de cambios y la 
implementación de nuevos servicios de infraestructura y sistemas.    La coordinación y 
comunicación debe ir más allá de los asuntos operativos de día a día, el Departamento debe 
mantener también una comunicación fluida y continua en los aspectos relacionados con la 
dirección de la institución, en relación con la gestión y el uso de las TI, incluyendo la 
socialización y comunicación del PETI  y los proyectos que ya se encuentran en desarrollo, y que 
han sido consolidados en el PETI.    
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2. Aplicar los cambios propuestos para el fortalecimiento de las funciones del Departamento de 
Informática, de tal forma que la organización de TI este alineada con las recomendaciones que 
se presentan en este informe. 

3. Desarrollar e implementar Marco de Gobernanza en la Fase 1, bajo la guía del Comité 
Permanente en Tecnologías de Información. 

4. Implementación del modelo de Gestión de Proyectos en el Departamento de Informática, 
aplicando la metodología para la gestión de los proyectos (MAPI) ya desarrollada por la 
Asamblea.  Esta recomendación forma parte del portafolio de proyectos de gobernanza del 
PETI. 

5. Preparar y ejecutar un plan de capacitación para el personal del Departamento que incluya  
actualización tecnológica y capacitación en nuevas tecnologías y aplicaciones informáticas 
identificadas en el PETI, particularmente en la utilización y aprovechamiento de las 
herramientas con las que ya cuenta la Asamblea tales como sharepoint, en esquemas de 
desarrollo web, gestión y desarrollo de portales,  incorporación de firma digital, gestión de 
flujos de trabajo, gestión documental, y aplicaciones móviles. 

6. Dada la situación ya identificada por la Institución, en relación con el alto porcentaje de 
personas que en los próximos cinco años tendrán la opción de jubilarse en el Departamento de 
Informática, se debe preparar e implementar un plan de sucesión para las posiciones clave del 
Departamento, incluyendo la preparación del personal con potencial para asumir las posiciones  
de jefaturas de las diferentes áreas y la dirección del Departamento.    

7.1.4 Recomendaciones relacionadas con los estimados y las inversiones requeridas para concretar 
la estrategia para el área de TIC y la arquitectura  de sistemas de información 

 

1. Es necesario revisar estos estimados, tanto de costo y tiempo (duración de los proyectos) al 
realizar el estudio de factibilidad una vez que se cuente con los requerimientos y 
especificaciones técnicas para cada solución.  

2. Contando con dicha información, se podrán detallar más los diferentes elementos que 
conforman los costos y por lo tanto afinar los estimados. 

3. Es muy conveniente efectuar un sondeo de mercado para  cada uno de los proyectos 
identificados una vez que se cuente con la definición del alcance, requerimientos y 
especificaciones técnicas más detalladas para validar los estimados con lo que el mercado 
ofrece. 

4. Los  estimados de tiempo y costos para la Fase 2 se deben desarrollar al finalizar la Fase 1, y 
deben ser ajustados de acuerdo con los resultados obtenidos en el desarrollo de esta fase. 

5. Departamento de Informática  de la Asamblea Legislativa debe fortalecer el ejercicio de 
elaboración de su presupuesto anual considerando tanto el desarrollo e implementación de los 
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proyectos propuestos en este plan, como los costos asociados con la operación anual y 
sostenida las soluciones informáticas una vez que estas sean puestas en operación así como de 
la infraestructura requerida para este efecto. 

6. Considerando las limitaciones presupuestarias que enfrentan las instituciones públicas y en 
particular la Asamblea Legislativa, en este momento, sería convenientes que para algunos de 
los proyectos presentados, tales como el proyecto de Gestión de Sesiones Parlamentarias y 
Gestión de Mociones, se busquen financiamientos externos. 

7.1.5 Recomendaciones sobre la sostenibilidad de las inversiones en TI 

 

1. Se debe establecer un presupuesto específico para el área de TI de tal forma que se puedan 
identificar y dar seguimiento a las inversiones que se van a realizar durante la ejecución del 
portafolio de proyectos especificados en el PETI. 

2.  La Institución debe asegurar la sostenibilidad a las inversiones en TI con el fin de lograr la 
implementación de los proyectos prioritarios en el portafolio integral de proyectos.  Existen 
varias opciones que la Asamblea Legislativa debe analizar para asegurar esta sostenibilidad.  
Una combinación de varias opciones podría ser la estrategia a seguir. 

3. Aunque pueda ser difícil dado que cada parlamento es muy diferente, se recomienda analizar la 
posibilidad de adquirir sistemas informáticos o aplicaciones específicas mediante esquemas de 
colaboración con otros parlamentos o instituciones que cuenten con soluciones similares a las 
requeridas por la Asamblea Legislativa.  

4. Analizar opciones de financiamiento conjunto o  cooperación para el desarrollo de los sistemas 
de información requeridos por la Asamblea particularmente los de apoyo a los procesos 
sustantivos de la Institución. 
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8 Conclusión 

 

En este documento se presenta el Plan Estratégico para las Tecnologías de Información (PETI) 2014-
2019 de la Asamblea Legislativa.  El plan incluye las estrategias específicas que se deben implementar 
para lograr los objetivos establecidos para las Tecnologías de Información de la Asamblea Legislativa y 
apoyar mediante la aplicación y aprovechamiento de las tecnologías de información, la transformación 
y modernización de los procesos de la organización, enfocando en forma prioritaria los procesos 
sustantivos de la Asamblea.     

 

Adicionalmente, se ha delineado el camino a seguir por la Asamblea y el Departamento de Informática 
para la implementación de dichas estrategias en un mapa de ruta general y en forma específica, se han 
identificado y agrupado los diferentes proyectos que la Asamblea debe llevar a cabo para poner en 
operación  las diferentes  estrategias.    Finalmente, se han presentado una serie de recomendaciones  
fundamentales y complementarias para la implementación del PETI.     

 

A través del proceso de desarrollo del PETI, se ha identificado en el nivel del Comité de Director de este 
proyecto un apoyo muy interesado y  activo en implementar los conceptos y proyectos que se han 
presentado en los diferentes entregables del PETI, por lo que se considera que hay una decisión de 
implementar los cambios y modernizar las formas de trabajo en la Asamblea.    Por otro lado, se 
percibe también la decisión al nivel de Comité de Director del PETI de canalizar o dirigir recursos hacia 
estos proyectos, principalmente aquellos de apoyo a los procesos sustantivos de la Asamblea y por 
último se percibe también que el PETI cuenta con el apoyo del Comité Director para su ejecución.    
Tres elementos clave para iniciar el camino hacia una  implementación exitosa del PETI. 
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9 Anexos 

  

 

9.1  Anexo #1. Resultados de las evaluaciones realizadas por la Contraloría General de la 

República, dentro del contexto de plan piloto, de diferentes aspectos relacionados con 

Control Interno, Recurso Humano y Planificación Estratégica, en lo que a tecnologías de 

información corresponde. 

Cuadro de Resultados de las evaluaciones realizadas por la Contraloría General de la República, dentro 
del contexto de plan piloto, de diferentes aspectos relacionados con Control Interno, Recurso Humano 
y Planificación Estratégica, en lo que a tecnologías de información corresponde. 
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2011 2012 

  RESPUESTAS  DOCUMENTOS  OBSERVACIONES  RESPUESTAS  OBSERVACIONES  

Se cuenta con un plan 
estratégico de 
Tecnologías de 
Información (TI) que al 
menos: 

NO Plan estratégico de TI, con 
indicación del lugar donde se 
describe la alineación de los 
objetivos de TI con los 
institucionales 

Se cuenta con un plan 
estratégico de Tecnologías de 
Información (TI) que al menos: 

NO Análisis de Brecha, Normativa y 
Políticas, trabajo realizado en el 
marco de desarrollo del sistema de 
gestión de seguridad de 
información. 

a. Describa la forma en 
que los objetivos 
estratégicos de TI están 
alineados con los 
objetivos estratégicos de 
la institución 

NO   a. Describa la forma en que los 
objetivos estratégicos de TI 
están alineados con los objetivos 
estratégicos de la institución 

SI Mapeo de servicios y procesos 
(localizable en el sitio SharePoint de 
Informática, página web. En proceso 
de formalización e implementación. 
Estimado de avance 80% 

b. Disponga de un 
mecanismo para evaluar 
el impacto de TI en los 
objetivos estratégicos de 
la institución 

NO   b. Disponga de un mecanismo 
para evaluar el impacto de TI en 
los objetivos estratégicos de la 
institución 

NO   

c. Incluya fuentes de 
financiamiento, 
estrategias de 
adquisiciones y un 
presupuesto que esté 
vinculado con el 
presupuesto institucional 
que se presenta ante la 
CGR 

NO   c. Incluya fuentes de 
financiamiento, estrategias de 
adquisiciones y un presupuesto 
que esté vinculado con el 
presupuesto institucional que se 
presenta ante la Contraloría 
General de la República 

NO   

Se cuenta con un modelo 
de arquitectura de la 
información que: 

    Se cuenta con un modelo de 
arquitectura de la información 
que: 

    

a. Sea conocido y 
utilizado por el nivel 
gerencial de la institución. 

NO   a. Sea conocido y utilizado por el 
nivel gerencial de la institución. 

NO   

b. Caracterice los datos 
de la institución, aunque 
sea a nivel general. 

NO   b. Caracterice los datos de la 
institución, aunque sea a nivel 
general. 

NO   
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2011 2012 

  RESPUESTAS  DOCUMENTOS  OBSERVACIONES  RESPUESTAS  OBSERVACIONES  

Se cuenta con un modelo 
de plataforma 
tecnológica, que defina 
los estándares, 
regulaciones y políticas 
para la adquisición y 
operación de sus distintos 
componentes  (hardware, 
software, aplicaciones, 
servicios, etc.) 

SI   Se cuenta con un modelo de 
plataforma tecnológica, que 
defina los estándares, 
regulaciones y políticas para la 
adquisición y operación de sus 
distintos componentes  
(hardware, software, 
aplicaciones, servicios, etc.) 

NO   

¿Se han establecido los 
roles y responsabilidades 
de los funcionarios del 
departamento de TI o 
similar? 

SI   ¿Se han establecido los roles y 
responsabilidades de los 
funcionarios del departamento 
de TI o similar? 

NO   

Las TI utilizadas cuentan 
con las siguientes 
medidas para evitar las 
amenazas que conlleva su 
utilización para 
garantizarle al usuario su 
confidencialidad e 
integridad de la 
información: 

    El diseño y la implementación de 
la infraestructura tecnológica de 
seguridad de información y de 
los procesos de administración y 
operación asociados a ella, están 
sustentados en un documento 
vinculado al Plan Estratégico de 
TI, que identifique al menos de 
manera general lo siguiente: 

    

A. Seguridad interna SI   a. Requerimientos de seguridad NO   

B. Antivirus actualizado SI   b. Amenazas NO   

C. Cifrado en la página 
web 

SI   c. Marco legal y regulatorio 
relacionado con seguridad de la 
información, que la entidad debe 
cumplir. 

NO   

CALIFICACION OBTENIDA 60% 10% 
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9.2 ANEXO #2. Participantes en el Proceso de Elaboración del PETI 

 

 

A)  Resumen de Entrevista a Directores y Usuarios Expertos 

 

Adjunto se presenta el resumen de las entrevistas sostenidas, tanto con Directores, Directores de 
Departamento y con Usuarios Expertos de la Asamblea Legislativa.   En el transcurso del trabajo, se 
realizaran entrevistas adicionales, según se requieran y en relación con los tópicos específicos que se 
van desarrollando. 

 

Nombre Puesto Fecha 

Lic. Antonio Ayales Dirección Ejecutiva 04-dic-13 

Dra. Elena Fallas Dirección División Legislativa 04-dic-13 

MBA Pedro Solano Dirección División Administrativa 05-dic-13 

MSc. Sandra Jiménez Departamento de Informática 11-dic-13 

Lic. Zaida Barrientos Departamento de Informática 04-dic-13 

Lic. Eduardo Garcia Departamento de Informática 11-dic-13 

MBA Roxana Murillo Departamento de Informática 11-dic-13 

Ing. Alberto Gonzalez Departamento de Informática 13-dic-13 

Fernando Román Desarrollo Estratégico Institucional  09-dic-13 

Ricardo Agüero  Departamento Servicios Parlamentarios 09-dic-13 

Leonel Núñez Departamento Archivo Investigación y Trámite 13-dic-13 

Sonia Cruz Departamento Comisiones Legislativas 09-dic-13 

Marco Williams Departamento Secretaria del Directorio 18-dic-13 

Melvin Laínez Departamento Proveeduría 18-dic-13 

Hugo Cascante Departamento Recursos Humanos 16-dic-13 

Luis Chacón  Departamento Servicios Generales 18-dic-13 

Ovidio Valerio Departamento de Análisis Presupuestario 18-dic-13 
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Los principales aspectos desarrollados durante estas entrevistas son: 

 

• Comentarios Generales del área   
• Relación de TI 
• Debilidades de TI 
• Oportunidades de TI 
• Amenazas de TI 
• Obstáculos de TI 
• Expectativas sobre el PETI 
• Calificación de servicios de TI 
• Calificación con relación al desarrollo de sistemas 
• Liderazgo técnico 
• Clima organizacional de TI 
• Otros comentarios 

 

 

Entregable No. 2.  Documento de estrategia global en relación con el área TIC alineada a los objetivos y 
estrategias de la Asamblea Legislativa,   de acuerdo con su marco de Planificación Estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

Edith Paniagua Departamento Servicios Bibliotecarios, Documentación e 
Información 

06-feb-14 

Mario Delgado Departamento Financiero 06-feb-14 

Mario Martínez Departamento Servicios de Salud 10-feb-14 

Odette Fonseca Candena Departamento Estudios Referencias y Servicios Técnicos 10-feb-14 

MBA Ana Castro Departamento de Informática 05-dic-13 

Karla Granados Brenes Directora del departamento de Relaciones públicas, Prensa y 
Protocolo 

 19-Mar-14 

Xinia Jimenez  Oficina Iniciativa Popular   20 Mar-14 
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B)  Lista de usuarios consultados  

 

Procesos  Legislativos-  Lic. Eduardo Garcia Jefe  Área de Sistemas Legislativos  

 

“ (…)  Básicamente, contamos con uno o dos usuarios por área funcional a los cuales entrevistamos. 

 

Departamento Usuarios 

Secretaría del Directorio Edel Reales Novoa 

Comisiones Legislativas Rocío Barrientos,  

Flor Sánchez 

Archivo Alvaro Paniagua 

Servicios Parlamentarios Sandra Herrera 

Marta Mora 

Biblioteca Edith Paniagua 

Olman Ramírez 

 

El reglamento de la Asamblea Legislativa fue el marco teórico que nos determinó el alcance del 
estudio.  En algunos casos se consultó sobre las prácticas o costumbres que se consideran cuando hay 
vacíos en la normativa. 

(…) “ 

 

Procesos Administrativos – Licda. Zaida Barrientes Jefe Área de Sistemas Administrativos  

 

“(…) 

 

En lo que se refiere a los demás procesos dada la premura en la que se debía de levantar la 
información,  los analistas los levantaron de acuerdo a su conocimiento y a los análisis realizados en los 
diferentes procesos y departamentos,  en razón de sus funciones, el único funcionario consultado fue 
el señor Efraín Martínez  de Contabilidad del departamento financiero  

(…) 
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Nombre del Macroproceso: Recursos Humanos 

  

Reclutamiento y selección    =  Juan Jose Choto, Susana Quiros, Laura  Obando 
Planillas                     = Guillermo Fernandez, Guiselle Meza, Eunice Pandolfi, Carlos Martínez, Jeannette 
Rojas 
Vacaciones                                         =  Carlos Martínez 

       Capacitación                                      = Guisel Sinai, Zeidy Leiva, Adriana Aguilar, Ana Julia Araya 

Archivo de expediente del personal   =  Manuel Hernández 
Legal de Recursos Humanos            =  Lenny Gomez 
Gestión administrativa de RRHH       = Laura Obando 

      Evaluación y desempeño                   =  Susana Quiros y Juan Jose Choto  

  Nombre del Macroproceso: Planillas 

      Pagos                                                 = Eunice Pandolfi                                           

Gestión Incapacidades                      =  Guisel Mez 
Gestión de Licencias                         = Carlos Martínez 
Tiempo extraordinario                       =Guillermo Fernandez 

  

Liquidación                                         =Laura Obando 
Carrera profesional                            = Jeannette Rojas 
Experiencia profesional                     = Jeannete Rojas 
Control de asistencia                        = Guillermo Fernandez 
Revaloración                                     =Eunice Pandolfi 
Reasignación / Reclasificación         = Susana Quiros, Juan Jose Choto 

  

 Nombre del Macroproceso: Capacitación 

      Capacitaciones            =  Guiselle Sinai y Adriana Aguilar 

Pasantías                      = Guiselle Sinai y Adriana Aguilar 

Cultura y clima organizacional  = Ana Julia Araya y Zeidy Leiva 

   

Nombre del Macroproceso: Gestión administrativa de Recursos Humanos 

 Certificaciones   =  Laura Obando 

   

Nombre del Macroproceso: Legal de Recursos Humanos 
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      Seguimiento a declaraciones de ley 8422   = Lenny Gomez 

Pólizas de vehículos                                      = Lenny Gomez 
Atención de consultas                                  = Lenny Gomez 

  

  

Nombre del Macroproceso: Archivo de Expediente del personal 

  Archivar en expediente de personal   = Manuel Hernández 

  Préstamo de expediente                            = Manuel Hernández 

   

 Nombre del Macroproceso: Gestión de Servicios de Salud 

  

Atención clínica de medicina general  = Eilen Rodríguez, Marisol Campos, Alejandra Cruz 

Atención de emergencias                    = Marisol Campos 

Atención de discapacidad                   = Mario Rivera 

Gestión ambiental                               = Marisol Campos 

Salud ocupacional                               = Eduardo Moya 

Enfermería                                          = Alejandra Cruz y Marisol Campos 

Administrativo Gerencial                     = Marisol Campos 

Atención clínica de odontológica y psicología  = Alejandra Cruz 

 

Entregable No. 3.  Documento de Arquitectura de Sistemas de Información 
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C)  Presentación de Arranque  con Usuarios de Enlaces 
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D) Conversatorio sobre conceptos de procesos para grupos de enlace 
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9.3 Anexo #3.   Descripción de la situación actual de TI  y resumen de tendencias tecnológicas y 

su posible aplicación en la Asamblea Legislativa y marco estrategico global en relación con el 

área TIC   

 

ENTREGABLE NO.  2 Documento de estrategia global en relación con el área TIC  
alineada a los objetivos y estrategias de la Asamblea Legislativa  de acuerdo con su 
marco de Planificación Estratégica. 
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9.4 Anexo #4 Arquitectura de procesos  y  Arquitectura de Sistemas 

 

 ENTREGABLE NO. 3.  Documento de Arquitectura de Sistemas de Información 
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9.5 Anexo #5 Infraestructura tecnológica general 

 

ENTREGABLE NO.4. Documento descriptivo general de la infraestructura tecnológica 
requerida para sustentar los sistemas de información identificados para el periodo de 
tiempo contemplado en la planificación. 
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9.6 Anexo #6   Estrategia General para el área TIC reflejada en un mapa de ruta para lograr los 

objetivos establecidos en el Plan para el horizonte de tiempo considerado para la 

planificación,   descripción general de los proyectos y su estimación de inversión,   

calendarización de proyectos(  Actuales y Propuestos),   

 

Entregable No 5.  Estrategia General para el área TIC reflejada en un mapa de ruta 
para lograr los objetivos establecidos en el Plan para el horizonte de tiempo 
considerado para la planificación. 

 

 

Entregable N. 6.  Estimaciones de recursos e inversiones necesarias a nivel general y 
de alto nivel para concretar la estrategia para el  área de tic y la arquitectura  de 
sistemas de información en el marco establecido en el proceso de planificación para la 
Asamblea Legislativa. 

 


