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Informe del Secretario General sobre asuntos administrativos y estatutarios 
 

f) Las tecnologías de la información y de la comunicación en la Secretaría 
 
 

I. Introducción  

1. El Programa de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es un servicio de apoyo 
crucial de la OMT para la utilización de tecnologías que facilitan el desempeño de sus funciones 
básicas de trabajo y uno de los principales cauces de comunicación con los interlocutores internos y 
externos. En el presente documento se presentan un informe sobre el estado de la aplicación del 
programa de trabajo sobre TIC y un panorama de los planes venideros. 
 
2. El Programa de TIC presta servicios a más de 150 usuarios internos y a los Estados Miembros. 
Entre sus funciones básicas están el mantenimiento de una infraestructura de 23 servidores y más de 
250 computadoras en red, la gestión de la plataforma de colaboración interna e información 
(INTRANET/EXTRANET), el desarrollo y el mantenimiento de los sistemas de información y la 
integración de aplicaciones tecnológicas comunes, así como los servicios de asistencia al personal y de 
formación sobre sistemas. Los servicios de TIC también se encargan de la gestión del acceso 
institucional y el mantenimiento de ordenadores personales y equipos portátiles, tales como 
computadoras y periféricos, así como agendas electrónicas y otros dispositivos. 
 
3. Los avances y continuos cambios tecnológicos, el incremento de la protección de los datos y los 
riesgos sistémicos, y la mayor exigencia de fiabilidad de los servicios prestados hacen que su gestión 
resulte sumamente compleja, sobre todo si se tiene en cuenta su limitadísima dotación de personal. 
 
4. De conformidad con CE/DEC/13(XCIV), el Consejo Ejecutivo acogió con satisfacción la iniciativa 
del Secretario General de mantenerle regularmente informado sobre la estrategia y la evolución del 
programa de trabajo sobre TIC. El presente informe se ha elaborado para responder a esos objetivos 
aportando información sobre 2012 y una sinopsis de las actividades en curso y futuras en materia de 
TIC. 
 
5. Cabe señalar que en el presente informe no se abordan las cuestiones relativas a Internet, pues 
son competencia de otro programa y de ellas se informa por separado al Consejo Ejecutivo. 
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II. Actividades del programa de trabajo terminadas hasta la fecha 

6. Desde el informe presentado en la 94ª reunión del Consejo Ejecutivo, los siguientes proyectos 
concretos habían llegado a término cuando se elaboró el presente informe, con los principales 
resultados del programa de trabajo antes mencionado indicados. 
 

ÁMBITO ACTIVIDAD/PROYECTO RESULTADOS FECHA DE CONCLUSIÓN 

Infraestructura 
básica 

Consolidación y 
servicios de TIC  

 Mejora de los procedimientos de 
mantenimiento, la expansión y la 
estandarización 

 Creación de 23 servidores virtuales 

 Porcentaje de disponibilidad del servidor 
principal (100%)  

 Optimización del funcionamiento, la 
utilización y la gestión de la plataforma 
virtualizada 

 Mantenimiento y actualización de los 
sistemas de información 

 Concluido en  2013/ 
En curso 

 

 Concluido en 2013 

 Concluido en 2013 /   
En curso 

 Concluido en 2013 / 
En curso 
 

 Concluido en 2013 / 
En curso 

Infraestructura 
básica 

Mejoras de 
infraestructura 

 Nuevos alojamientos para servidores y 
servidores 
 

 Concluido en 2013 

Infraestructura 
básica de 
comunicaciones 

Proyecto de red por 
cable  

 Revisión del estado de la infraestructura 
de red y propuesta de reconfiguración 
para mejorar la seguridad y el 
desempeño 

 Aplicación de las recomendaciones 

 Concluido en 2013 
 
 

 Concluido en 2013 / 
En curso 

Marcos de 
seguridad de la 
información y 
ciberseguridad   

Protocolo sobre 
seguridad y 
recuperación en casos 
de desastre 

 Examen del protocolo sobre seguridad y 
recuperación en casos de desastre 

 Ampliación de la infraestructura de 
apoyo de los servicios de copia de 
seguridad 

 Concluido en 2013 
 

 Concluido en 2013 
 

Continuidad de 
las actividades 

Planificación de la 
continuidad de las 
actividades 

 Realización de un ejercicio de 
recuperación en caso de desastre 

 Actualización del plan de emergencia 
con arreglo a las recomendaciones del 
ejercicio de recuperación del sistema 

 Concluido en 2013 
 

 Concluido en 2013 
 

Sistemas de 
información e 
infraestructura 
de aplicaciones  

Proyecto de gestión 
financiera 

 Aplicación de un sistema de licitación 
competitiva, concesión a empresa de 
Delaware 

 Actualización, ampliación y mejora del 
desarrollo de la infraestructura 

 Aplicación de nuevas herramientas de 
desarrollo 

 Apoyo a las actividades relacionadas 
con el plan de proyecto estratégico 
ITPREIPSAS 

 Concluido en 2012 
 
 

 Concluido en 2012  
 

 Concluido en 2013 
 
 

 Concluido en 2013 / 
En curso 

Productividad 
de las 
actividades  

Plataforma de 
colaboración 
INTRANET/EXTRANE
T 

 Mejora y ampliación de las estructuras 

 Establecimiento de un sistema de 
controles internos que permite el 
intercambio de información y el control 
del autor (flujos de trabajo) sobre el 
contenido 

 Creación de una plataforma de gestión y 
transmisión del conocimiento  de uso 
autónomo 

 Concluido en 2012 / 
En curso 

 Concluido en 2012 / 
En curso 

 
 

 Concluido en 2013 / 
En curso 

Productividad 
de las 
actividades 

Programa de control de 
acceso 

 Utilización de un nuevo programa de 
control de accesos que permita 
consultar el historial de los datos y 

 Concluido en 2013 
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mejorar los informes de gestión en lo 
tocante a la seguridad y la 
responsabilidad del personal  

Servicios de TIC Servicios de telefonía y 
comunicaciones 

 Puesta en marcha de servicios de 
Skype 

 Examen de los proveedores y contratos 
actuales de telefonía y de las 
recomendaciones al respecto 

 Propuesta y desarrollo de proyecto 
«cambio de tecnología a telefonía VoIP» 

 Concluido en 2013 
 

 Concluido en 2013 
 
 

 Concluido en 2013 
 

Prioridades en 
materia de TIC 

Formación en TIC  Perfeccionamiento continuo de las 
competencias técnicas del personal 
encargado de las TIC mediante labores 
externas de formación y certificación 

 En curso 
 

 
 

III. Actividades en curso del programa de trabajo 

7. Desde el informe presentado en la 94ª reunión del Consejo Ejecutivo, los siguientes proyectos 
concretos estaban en curso cuando se elaboró el presente informe, con los principales resultados del 
programa de trabajo antes mencionado indicados. 
 

ÁMBITO ACTIVIDAD/PROYECTO RESULTADOS PREVISTOS 
PLAZO DE CONCLUSIÓN 

PREVISTO 

Sistemas de 
información / 
Productividad de 
las actividades 

Cumplimiento de los 
requisitos de las IPSAS 
en materia de TIC, en 
colaboración con el 
equipo de las IPSAS  

 Elaboración de un nuevo sistema 
de información financiera basado 
en la metodología de las IPSAS  

 Adaptación de las bases de datos y 
los sistemas de información 
afectados por las normativas 
relativas a las IPSAS  

 Plazo previsto: 2013 / 
En curso 

 

 Plazo previsto: 2014 / 
En curso 

 

Infraestructura de 
comunicaciones  

Proyecto relativo a la 
centralita telefónica 

 Renovación de la centralita 
telefónica 
 

 Uso de nuevas tecnologías de 
protocolo entre redes (IP) en 
comunicaciones unificadas para 
reducir costos 

 Aplicación de un sistema de 
licitación competitiva 

 Plazo previsto: 2013 / 
En curso 

 

 Plazo previsto: 2013  
 
 
 

 Plazo previsto: 2013 / 
En curso 

Servicios de TIC Servicios de telefonía y 
movilidad 

 Mejoras en seguridad, gestión de 
dispositivos y calidad de los 
servicios de red 

 Uso de prácticas idóneas en 
materia de tecnologías 

 Aumento del número de 
dispositivos móviles, actualización 
de los antiguos y normalización 

 Nueva plataforma para ofrecer a la 
dirección control a distancia de los 
dispositivos móviles 

 Aplicación de procedimientos de 
seguridad 

 Aumento de la capacidad de 
funcionamiento conjunto de 
diversos instrumentos para mejorar 
el entorno del usuario 

 Aplicación de BYOD (trae tu propio 
dispositivo) para mejorar la 

 Plazo previsto: 2013 / 
En curso 
 

 En curso 
 

 En curso 
 
 

 Plazo previsto: 2013 / 
En curso 

 

 Plazo previsto: 2013 
 

 Plazo previsto: 2013 
 
 
 

 Plazo previsto: 2014 
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experiencia del usuario en el 
trabajo 

 Mejora del servicio de 
videoconferencia 

 
 

 Plazo previsto: 2014 

Servicios de TIC  Proyecto de servicios de 
impresión 

 Consolidación de los servicios de 
impresión 

 Control de gestión, accesibilidad y 
control de la confidencialidad del 
material impreso 

 Reducción de los costos de 
impresión 

 Fomento de las políticas ecológicas 

 Renovación de los equipos de 
impresión en aras de la 
compatibilidad con los programas 
informáticos utilizados 

 Constitución de un grupo de trabajo 
interno encargado de definir las 
políticas y procedimientos de 
impresión en uso en la OMT 

 Aplicación de un sistema de 
licitación competitiva 

 Plazo previsto: 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 

Servicios de TIC / 
Productividad de 
las actividades  

Nueva plataforma de 
asistencia al usuario 

 Puesta en marcha de un servicio 
centralizado de asistencia para 
aprovechar al máximo los recursos 
de TIC en la Organización  

 Mejora de la seguridad y la 
productividad y reducción de los 
gastos informáticos  

 Plazo previsto: 2013 / 
En curso 

Infraestructura 
básica  

Creación de escritorios 
virtualizados 

 Reducción de costos en las 
adquisiciones futuras 

 Mejora de la eficiencia por el menor 
tiempo dedicado a tareas de 
mantenimiento 

 Normalización 

 

Productividad de 
las actividades  

Firma digital  Fomento del uso de la firma digital 
en apoyo de las políticas ecológicas 

 Racionalización de los procesos 
administrativos 

 Reducción de costos 

 Plazo previsto: 2014 

Gestión 
informática 

Aplicación de prácticas 
idóneas de gestión de 
servicios informáticos 

 Adopción de las directrices 
publicadas por la Biblioteca de 
Infraestructura de la Tecnología de 
la Información (ITIL). La ITIL ofrece 
un conjunto unificado de buenas 
prácticas procedentes de entidades 
públicas y privadas internacionales 
que se ajusta a las normas de los 
organismos de las Naciones Unidas 

 En curso. Plazo 
previsto: 2014 

Gestión 
informática 

Aprobación por la 
Organización de normas 
y procedimientos sobre 
documentos para 
establecer políticas y 
directrices  

 Aprobación de los actuales 
proyectos de normas y 
procedimientos sobre documentos 
y propuesta de políticas y 
directrices 

 Creación de nuevos procedimientos 
para controles internos 

 En curso. Plazo 
previsto: 2014 

 

 
 

 Plazo previsto: 2013 
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IV. Estrategia sobre TIC para 2014-2015 

8. Se han logrado importantes avances desde la 94ª reunión del Consejo Ejecutivo gracias a la 
aplicación de sus principales conclusiones.  

 
9. La función y la estructura del Programa de TIC siguen adaptándose en función de las novedades 
en la estructura institucional de la OMT y las nuevas tecnologías a fin de optimizar la prestación de 
servicios y garantizar la satisfacción de los usuarios.  

 
10. Una de estas novedades es la evolución hacia un funcionamiento estandarizado y fluido de las 
tecnologías de la información en el que la infraestructura de TIC se adapte a la estrategia de actividad 
de la Organización y, en colaboración con otros programas, sirva para crear, suministrar y aplicar 
nuevas soluciones tecnológicas útiles para la OMT. En última instancia, ello redundará en una mayor 
competencia institucional, la mejora de la gestión de los recursos e importantes avances tecnológicos 
como la creación de oficinas digitales y la optimización de los costos de funcionamiento. 
 
11. En un entorno tecnológico en rápida evolución, aumenta la necesidad de tratar también una serie 
de cuestiones importantes relativas a las condiciones de seguridad necesarias para preservar la 
integridad de los bienes y sistemas de información de la OMT, que se han ampliado con arreglo a los 
mandatos de las Naciones Unidas y aplicando prácticas idóneas. El alojamiento de las aplicaciones 
básicas en un entorno externo (la nube) ha sido un gran proyecto en 2013. 

 
12. Los proyectos futuros habrán de tratar la seguridad material de los datos y su entorno, los 
controles de acceso, la movilidad, la adquisición/creación/mantenimiento de información y la 
observancia de las políticas y procedimientos establecidos. También habrán de atender al uso 
creciente de aplicaciones de red social fijando normas de ciberseguridad en la OMT.  
 
13. El Programa de TIC considera que los principales planes de infraestructura están próximos a su 
culminación y será preciso prestar mayor importancia al desarrollo de aplicaciones. Dado que en la 
actualidad se está ejecutando un proyecto de extrema importancia y con plazos ajustados en materia 
de TIC (ICT-PREIPSAS), la intención es llevar a cabo una segunda auditoría exhaustiva de TIC en 
2014. Se prevé que el resultado de dicha auditoría trace las líneas principales para elaborar un plan 
estratégico de TIC hasta 2017. 

 
14. El Programa de TIC deberá ajustar constantemente su programa de trabajo para tratar estos 
asuntos y ofrecer un marco adecuado de evolución constante, observancia y planificación, que se 
plasmará en una hoja de ruta bienal revisada que se presentará al Consejo Ejecutivo en su próxima 
reunión. No obstante, una de las dificultades de estas misiones es efectuar un control riguroso de los 
recursos para evitar que la ejecución del programa de trabajo en los plazos previstos se vea 
comprometida. 
 
 

V. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

15. Se pide al Consejo Ejecutivo que: 
 
(a) tome nota de los informe sobre el estado de las actividades de TIC que figura en el presente 

documento; y 
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(b) apoye la orientación definida por la Secretaría para el programa de trabajo sobre TIC, en 
particular los proyectos relacionados con la aplicación de las IPSAS y con la infraestructura y los 
servicios de telecomunicaciones. 

 
 


