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1. Introducción 
El Plan de Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación 2015-2019 (PDTIC), 

constituye un esfuerzo de la institución por generar estrategias orientadas a la 

modernización de su plataforma tecnológica, la cual tiene como objetivo principal el 

apoyo a los servicios administrativos, académicos y por ende facilitar la comunicación e 

interacción con la comunidad universitaria. 

El PDTIC forma parte del proceso de articulación junto con los otros planes sectoriales que 

complementan el Plan de Desarrollo Institucional (PDI). Asimismo, el futuro Plan de 

Desarrollo Institucional 2017-2021 deberá tomar en cuenta los planteamientos y las 

estrategias definidas en el PDTIC, con el fin de alcanzar el punto óptimo en cuanto a la 

formulación una estrategia integral de desarrollo. 

Como lo indica el PDTIC en su apartado de “Implementación, Seguimiento y Evaluación”, 

se deberá presentar una evaluación anual del avance de los proyectos definidos en el 

plan, las cuales serán incorporadas en la evaluación general al finalizar en quinquenio. 

Mediante las evaluaciones anuales, en caso de ser necesario, se podrá redefinir acciones 

para el fortalecimiento de los proyectos del plan en cuanto a su planificación, ejecución y 

logro de los resultados esperados.  

En el caso de las evaluaciones anuales, se definió un porcentaje de avance de cada 

proyecto relacionado directamente con cada una de sus etapas y los indicadores de logro 

de cada una de estas. 

2. Metodología 
El abordaje metodológico surge a partir de los “Lineamientos para el Seguimiento y 

Evaluación” definidos en el PDTIC y se concentra principalmente en el nivel micro, debido 

a que corresponde a una evaluación anual enfocada en el cumplimiento de las etapas de 

cada proyecto del plan de acción del PDTIC. 

3. Alcance 
La evaluación corresponde al periodo 2015, la cual presenta una valoración de las 

acciones y actividades ejecutadas por las dependencias responsables de cada proyecto. 

Es importante mencionar que para el logro de cada uno de los proyectos de desarrollo del 

PDTIC, es fundamental el apoyo de las autoridades universitarias en cuanto a la 

generación de directrices hacia las dependencias responsables de la implementación de 

los proyectos establecidos en el plan, así como la dotación de los recursos necesarios.
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4. Seguimiento de los proyectos estratégicos del PDTIC 2015-2019 
A continuación se presenta  el seguimiento a las acciones efectuados durante el primer año de vigencia del PDTIC correspondiente al 

2015. 

Cuadro N°1 
Nivel de avance de los proyectos del Plan de Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación 2015-2019 

 

Proyecto 
Equipo de 

seguimiento 
Porcentaje 
de avance 

Cumplimiento 
con respecto al 

cronograma 

Acciones 
realizadas 

Recursos 
pendientes 

Acciones 
pendientes 

Observaciones 

1. Mejoramiento de la 
Plataforma Moodle 
(Se estableció Moodle 
como única 
plataforma de 
aprendizaje en línea a 
nivel institucional a 
partir del 2016). 

Comisión LMS 
(Coordinación) 
 
DTIC, PAL, OCS, 
CECED 

100% Cumplido Según ficha de 
proyecto 1 del 
PDTIC 2015-
2019. 

No aplica No aplica  

2. Alta disponibilidad 
en los servicios que se 
brindan en la 
plataforma web. 

DTIC  
 
 

0% A tiempo 
 

Existe una 
propuesta en 
borrador que 
debe ser 
revisada y 
oficializada por 
parte de la 
DTIC. 

Por definir Formalizar el 
proyecto en la 
DTIC y con el área 
usuaria. 

 

3. Renovación del 
parque tecnológico 
institucional. 

DTIC 
(Coordinación) 
 
SERGE, VE, CPPI, 

0% Atrasada etapa 1 Ninguna Servicios 
Profesionales 
¢6.460.440.00 
(Costo 

Gestionar la 
contratación de 
personal externo 
para la etapa 1 

Actualizar costo 
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Proyecto 
Equipo de 

seguimiento 
Porcentaje 
de avance 

Cumplimiento 
con respecto al 

cronograma 

Acciones 
realizadas 

Recursos 
pendientes 

Acciones 
pendientes 

Observaciones 

OC 
 
 
 
 
 

estimado). 
 
 

del proyecto. 
 
 
 
 

4. Plan de 
actualización de 
equipo de 
comunicación. 

DTIC 
(Coordinación) 
 
SERGE 

20% Atrasada etapa 1 
y 2. 

Se han realizado 
diferentes 
solicitudes de 
servicio para la 
adquisición de 
algunos equipos 

Se cuenta con 
el recurso. 

Solicitar a los 
responsables los 
documentos del 
diagnóstico y plan 
correspondientes 
a la etapa 1 y 2. 
 
 

La etapa 1 y 2 se 
encuentran en 
proceso. 
 
 
 
 
 
 

5. Creación de nuevo 
centro de datos. 

SERGE 
(Coordinación) 
 
OP, OCS, DTIC 

11% Atrasadas etapas 
6-7-8-9-10. 

Con base en el 
plan de acción 
AMI, iniciativa 
8.1. 

Cuenta con 
todos los 
recursos. 

Con base en el 
plan de acción 
AMI, iniciativa 
8.1. 

 

6. Actualización de la 
plataforma 
tecnológica del Centro 
de Datos 

DTIC 
(Coordinación) 
 
OCS 

30% A tiempo. Con base en el 
plan de acción 
AMI, iniciativa 
8.5. 

Cuenta con 
todos los 
recursos. 

Con base en el 
plan de acción 
AMI, iniciativa 
8.5. 

 

7. Desarrollo e 
implementación del 
Modelo de 
Arquitectura de 
Información (MAI). 

CPPI 
(Coordinación) 
 
DTIC 

100% Cumplido Se generó el 
MAI aprobado 
por el CETIC y 
remitido a la 
CGR el 30 de 
noviembre del 
2015. 

No aplica Actualizar el MAI 
cada 6 meses. 

 

8. Normativa para el Oficina Jurídica 80% Cumplido Se ejecutó la Se cuenta con Elaborar el  
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Proyecto 
Equipo de 

seguimiento 
Porcentaje 
de avance 

Cumplimiento 
con respecto al 

cronograma 

Acciones 
realizadas 

Recursos 
pendientes 

Acciones 
pendientes 

Observaciones 

uso y gestión de TIC. (Coordinación) 
 
CIEI, DTIC, 
OIMERCOM 

etapa 1 del 
PDTIC y se 
encuentra en 
proceso la 
etapa 2. 

el recurso. manual de 
seguridad y 
socialización 
correspondiente. 

9. Plan de 
Contingencia en caso 
de fallas. 

DTIC 
(Coordinación) 
 
CIEI, 
PROVAGARI, 
CONRE, 
Administradores 
de sistemas. 

100% Cumplido Se cumplió con 
la elaboración 
del plan, el cual 
fue aprobado 
por la CETIC. 

No aplica Actualización del 
plan. 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. Sistema de 
información para el 
apoyo a la toma de 
decisiones y la gestión 
institucional 
(SIATDGI). 

CIEI 
(Coordinación) 
 
Comisión 
SIATDGI, DTIC, 
Administradores 
de sistemas 

25% Atrasadas etapas 
5-6-7-8. 

Con base en el 
plan de acción 
AMI, iniciativa 
9. 

Se cuenta con 
el recurso. 

  

11. Plan de 
mejoramiento de 
sistemas de 
información 
desarrollados en 
plataformas 
actualmente 
descontinuadas. 

DTIC 
(Coordinación) 
 
CONRE, 
Usuarios 
institucionales 

0% Atrasada etapa 
1. 

Ninguna El costo de la 
actualización 
de los 
sistemas para 
desarrollarlos 
por servicios 
profesionales 
se estimó en 
¢255.392.806.
50.  

Llevar a cabo la 
etapa 1 del 
proyecto para 
remitir al CONRE. 

El costo 
depende de  la 
cantidad de 
sistemas que 
sean aprobados 
para ser 
renovados por 
servicios 
profesionales. 
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Proyecto 
Equipo de 

seguimiento 
Porcentaje 
de avance 

Cumplimiento 
con respecto al 

cronograma 

Acciones 
realizadas 

Recursos 
pendientes 

Acciones 
pendientes 

Observaciones 

12. Desarrollo de 
competencias para la 
formulación de 
requerimientos de los 
sistemas de 
información. 

DTIC 
(Coordinación) 
 
CECED, UCAB, 
CPPI, Usuarios 
institucionales 
 

0% Etapa 1 y 2 
atrasada. 

Ninguna Personal 
UNED para el 
desarrollo de 
las 
actividades.  

Programar la 
atención de las 
etapas 1 y 2. 
 
Asignación de 
recurso humano 
por parte de 
jefaturas. 
 
 
 
 
 

 

13. Evaluación de la 
estructura y 
funcionalidad de la 
DTIC en relación con la 
demanda 
institucional. 

DTIC 
(Coordinación) 
 
CPPI, CIEI, ORH 

40% A tiempo. Las  etapas 1 y 2 
del Proyecto 
fueron 
ejecutadas en 
atención de una 
solicitud de la 
CGR. La 
evaluación de 
los servicios de 
la DTIC fue 
realizada por el 
CPPI en 
conjunto con la 
DTIC. Se 
generaron 
acuerdos del 
Consejo 
Universitario y 

Obtener el 
presupuesto 
siguiente para 
contratar para 
el 2017 lo 
siguiente: 
Servicios 
Profesionales 
¢5.314.672.50  
Equipo 
Computo 
¢1.345.925.00  

Continuar con la 
ejecución del 
proyecto según 
las fechas 
establecidas. Se 
recomienda 
iniciar la 
contratación de 
servicios 
profesionales  

Se adelantó la 
ejecución por la 
atención de una 
solicitud de la 
CGR. Se 
recomienda que 
el documento 
generado sea 
revisado con el 
fin de 
determinar qué 
tanto cumple 
con las etapas 
conceptualizada
s para este 
proyecto como 
parte del PDTIC. 
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Proyecto 
Equipo de 

seguimiento 
Porcentaje 
de avance 

Cumplimiento 
con respecto al 

cronograma 

Acciones 
realizadas 

Recursos 
pendientes 

Acciones 
pendientes 

Observaciones 

existe un 
documento 
producto de la 
evaluación y el 
análisis.  

14. Oficina de gestión 
de proyectos 
tecnológicos 
institucionales. 

VP Director de 
Proyectos en TIC 
(Coordinación) 
 
DTIC, CPPI, 
CONRE, OGPTI, 
CIEI 
 

20% Atrasadas etapa 
1,2 y 3. 

Levantamiento 
de un portafolio 
de proyectos. 
 
Se trabaja en la 
elaboración de 
un marco 
normativo que 
regule la forma 
de llevar a cabo 
proyectos TIC. 

Personal 
UNED para el 
desarrollo de 
las 
actividades. 

Solicitud de 
estudio de 
estructura al 
CPPI. 
 
Priorización de 
proyectos por 
parte de la CETIC. 

Algunas 
actividades han 
sido atendidas 
según el 
cumplimiento 
de la Norma 1.5 
de la CGR, sin 
embargo es 
necesario 
realizar su 
alineamiento 
con el proyecto 
establecido en 
el PDTIC. 

15. Centro de 
Servicios Tecnológicos 
(CST). 

CPPI 
(Coordinación) 
 
DTIC, ORH, 
CONRE, 
CU 

20% Atrasadas etapas 
3 y 4. 

Fue ejecutada el 
etapa 1 para la 
DTIC, a pesar de 
que para SERGE 
no fue realizado 
el estudio, el 
Consejo 
Universitario 
tomó la decisión 
de que el 
Soporte Técnico 
se realice desde 

El personal 
requerido está 
asignado. 

Las etapas 3 y 4 
están en proceso.  
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Proyecto 
Equipo de 

seguimiento 
Porcentaje 
de avance 

Cumplimiento 
con respecto al 

cronograma 

Acciones 
realizadas 

Recursos 
pendientes 

Acciones 
pendientes 

Observaciones 

la DTIC. La 
etapa 2 fue 
realizado y está 
en espera de 
que ORH emita 
el aval sobre el 
perfil del 
personal. 

16. Creación de 
cuartos de 
comunicaciones. 

DTIC 
(Coordinación) 
 
CPPI, SERGE, 
DTIC 

20% Atrasado SERGE está 
realizando un 
diagnóstico de 
las necesidades 
para cada CeU, 
para lo cual 
inició visitas a 
los CeU desde 
finales del 2015, 
la DTIC está 
integrándose a 
dicho proceso. 
Posteriormente 
a dicho 
diagnóstico, se 
identificarán las 
mejoras a 
aplicar  para 
proceder con el 
recurso humano 
de la UNED a la 
implementación 
de las mismas. 

Personal de 
SERGE y DTIC. 

Seguimiento al 
diagnóstico 

El proyecto está 
siendo 
ejecutado con 
otras 
actividades y no 
será ejecutado 
con Recursos 
AMI. 
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Proyecto 
Equipo de 

seguimiento 
Porcentaje 
de avance 

Cumplimiento 
con respecto al 

cronograma 

Acciones 
realizadas 

Recursos 
pendientes 

Acciones 
pendientes 

Observaciones 

17. Conectividad en la 
sede central y centros 
universitarios. 

DTIC 
(Coordinación) 
 
SERGE, OCS 
 

70% A tiempo Las Etapas 1, 2, 
3, 4 y 5 ya 
fueron 
ejecutadas. Está 
en proceso la 
etapa 6 

  Se hace la 
observación de 
que hay 
aproximadamen
te  6 CeUs que 
no están 
considerados en 
el proyecto y no 
cuentan con la 
conectividad, 
podrían 
incluirse como 
parte de este 
proyecto 
ampliando el 
plazo. Estos CeU 
no habían sido 
considerados 
porque el 
proyecto fue 
conceptualizado  
inicialmente era 
dentro de las 
iniciativas 1, 3 y 
8 del Acuerdo 
de 
mejoramiento 
institucional 
(AMI) 

18. Alfabetización 
tecnológica para 

DTIC 
(Coordinación) 

0% Atrasada etapa 1 Ninguna Personal 
UNED para el 

Coordinar con las 
áreas 
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Proyecto 
Equipo de 

seguimiento 
Porcentaje 
de avance 

Cumplimiento 
con respecto al 

cronograma 

Acciones 
realizadas 

Recursos 
pendientes 

Acciones 
pendientes 

Observaciones 

funcionarios.  
CECED, UCP, CIEI 

desarrollo de 
las 
actividades. 

responsables para 
llevar a cabo la 
etapa 1. 
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5. Conclusiones  

 En términos generales el PDTIC es un documento que cuenta con una buena 

coherencia entre sus diferentes apartados, lo que indica que los rezagos 

planteados en el análisis situacional pueden ser superados si se logran 

implementar los proyectos expuestos en el plan de acción.  

 

 Por sus funciones La CETIC, para las siguientes evaluaciones debe dar las 

directrices y la información a cada equipo responsable de los proyectos para que el 

seguimiento sea efectivo. Lo anterior permitirá el logro de los proyectos. Y obtener 

mayor articulación entre el PDTIC  y las acciones relativas a la planificación con las 

diferentes instancias universitarias. 

 

 Por las características de las TIC, estas evaluaciones son muy importantes, ya que 

muchos de sus proyectos se deben reajustar de acuerdo con el entorno. Además 

por sus elevados costos hay que asegurar muy bien la vinculación de su 

formulación con los costos de los mismos para una buena efectividad de ejecución.   

 

 Algunos proyectos planteados en el PDTIC han sido ejecutados de acuerdo a 

coyunturas específicas, sin tomar en cuenta el plan.  

 

 Al primer semestre del 2016 el plan cuenta con un nivel de ejecución de un 35%, lo 

cual es un buen indicador. Ya que está entre los parámetros planificados.   

6. Recomendaciones 
 

 La CETIC debe generar  las directrices a los responsables de los equipos de trabajo 

establecidos en el Plan para que logren ejecutar los proyectos según la 

programación establecida.  

 

 Para los próximos informes, será responsabilidad de los equipos de trabajo 

presentar los avances anuales del estado de los proyectos a la CETIC. Asimismo a 

las autoridades universitarias para conocer su desarrollo. 

 

  A las diferentes instancias universitarias que propongan proyectos institucionales 

TIC deben referenciar los proyectos del Plan, para ser formulados en el contexto 

del mismo y no redoblar esfuerzos desligados del mismo.   
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 Estas evaluaciones deben tomar en cuenta la asignación de recursos 

presupuestados para determinar su realización, y ver si algunos requieren  de 

financiamiento adicional para que la asignación de estos recursos por parte de las 

autoridades universitarias esté debidamente justificada.    

 

 


