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Informe del Secretario General 
 

Parte III: 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 21 servidores y más de 
250 ordenadores 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 (computadoras, 
periféricos, agendas electrónicas, etc.). Por último, los servicios de TIC también participan de lleno en 
los procesos de adquisición de los equipos, sistemas y servicios tecnológicos correspondientes. 

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.  En 2009 se encargó a Microsoft una evaluación independiente de los servicios de TIC de la 
OMT que sirvió de base para elaborar el actual programa de trabajo en la materia y definir prioridades 
esenciales. En la siguiente síntesis se ofrece información actualizada sobre este programa de trabajo; 
este tipo de informe actualizado se presentará periódicamente al Consejo Ejecutivo. 
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II. Concepción del programa de trabajo sobre TIC 

5. Síntesis de la evaluación del Programa de TIC: las conclusiones de la evaluación realizada por 
Microsoft en 2009 pueden resumirse como sigue: 

Ámbitos de evaluación Principales conclusiones Máximas prioridades según Microsoft 

 Infraestructura básica 

 Infraestructura de 
aplicaciones 

 Productividad de las 
actividades 

 Prioridades en 
materia de TIC 

 Usuarios 
 

 Seguridad informática 
insuficiente 

 Falta de estandarización 

 Carencia de una plataforma 
informativa de colaboración 
horizontal en la OMT 

 Necesidad de mejorar la 
gestión de los recursos 

 Falta de directrices en materia 
de tecnología 

 Sensación de engorro 
experimentada por los usuarios 

 Reajustar el Programa de TIC y 
las prioridades correspondientes 

 Establecer protocolos de 
seguridad 

 Documentar los procedimientos 

 Definir políticas 

 Crear una plataforma de gestión 
del conocimiento 

 Redefinir las tareas del personal 
encargado de las TIC 

 
6. Sobre la base de las recomendaciones de Microsoft y tomando en consideración las 
necesidades tecnológicas y las limitaciones presupuestarias de la OMT, se definieron los siguientes 
objetivos principales del plan de trabajo y se aprobó su aplicación. 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.  

OBJETIVO DESCRIPCIÓN RESULTADO 

1 Reajuste del Programa de 
TIC y de las prioridades 
correspondientes 

 Reevaluar las necesidades de 
tecnología de la OMT 

 Reestructurar el Programa de TIC 
en función de las necesidades 
tecnológicas de la OMT 
inspirándose en las 
recomendaciones de Microsoft 

 Velar por el mantenimiento de los 
sistemas de gestión (finanzas, 
recursos humanos, estadística, 
publicaciones, etc.) y su 
compatibilidad con la actualización 
de las políticas, las necesidades 
de los usuarios y las aplicaciones 
tecnológicas 

 Garantía de seguridad y aumento de 
la eficiencia 

 Optimización de las adquisiciones 
de tecnologías y reducción de 
costos 

 Creación de un marco tecnológico 
para reducir riesgos y garantizar la 
compatibilidad futura de las 
principales bases de datos de la 
OMT 

 Establecimiento de una estructura 
tecnológica eficiente y eficaz para 
mejorar los resultados de las 
actividades de la OMT 

2 Definición y puesta en 
práctica de una hoja de 
ruta en material de TIC  

 Reajustar los proyectos 
estratégicos de la OMT 

 Consolidar las TIC 

 Elaborar una arquitectura de 
seguridad y planificación 

 Elaborar gráficos de medición de 
resultados 

 Redefinir las tareas del personal 
encargado de las TIC 

 Crear un plan de formación 
informática para el personal de la 
OMT 

 Establecimiento de un marco de 
competencias para responder a las 
crecientes necesidades tecnológicas 

 Protección de las infraestructuras 
esenciales y garantía de acceso a 
ellas 

 Sostenibilidad del servicio 

 Integración con la plataforma 
tecnológica de las Naciones Unidas 

 Mejoras de productividad y 
compatibilidad de los usos internos y 
externos con la actualización de la 
base de conocimientos de los 
usuarios 

3  Revisión de los planes de 
continuidad de las 

 Revisar y actualizar el plan de  Funcionamiento del sistema y 
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actividades recuperación en casos de 
desastres 

 Garantizar la disponibilidad y la 
accesibilidad de los datos y la 
información 

 Velar por que los usuarios estén al 
corriente de las últimas novedades 
en materia de apoyo tecnológico a 
las actividades programáticas 
internas y externas  

garantía de operatividad en 
situaciones de recuperación 
posteriores a desastres 

 Accesibilidad de los datos y la 
información en las diversas 
plataformas 

 Uso coherente, coordinado y seguro 
de las tecnologías de la información 
y la comunicación en todos los 
departamentos con arreglo a la 
política central establecida por la 
alta dirección de la OMT 

4 Mejora de los marcos de 
seguridad de la 
información y 
ciberseguridad 

 Aplicar políticas y procedimientos 
de salvaguardia de los bienes de 
información 

 Elaborar planes y adoptar 
medidas con las aportar una 
seguridad suficiente a los datos de 
redes, instalaciones, sistemas y 
bienes de información 

 Crear planes, procedimientos y 
pruebas con los que garantizar la 
continuidad de las actividades 

 Crear y poner en práctica un plan 
de medidas correctivas para 
subsanar deficiencias en la 
seguridad de la información 

 Administración de los derechos de 
acceso al sistema 

 Previsión de actividades de 
formación e instrucción de los 
usuarios sobre seguridad de los 
datos  

 Protección material de valiosos 
equipos informáticos contra daños 
intencionales o accidentales, 
deterioros, sobrecalentamiento, 
cortes de suministro eléctrico u otros 
motivos 

 Observancia de las leyes y normas 
pertinentes 

5 Aplicación de protocolos 
de gestión informática 
 
  

 Adoptar las mejores prácticas de 
gestión informática de las 
empresas del sector 

 Velar por el respeto de las normas 
de la Organización Internacional 
de Normalización (ISO) 

 Una gestión actualizada de los 
servicios del Programa de TIC que 
responda a las necesidades de los 
usuarios 

 Garantía de calidad de los productos 
y optimización del control de los 
costos 

6 Creación de un marco de 
la OMT para 
procedimientos y procesos 
informáticos 

 Formular y documentar normas 
informáticas 

 Aplicar controles internos al 
sistema tecnológico 

 Una inferfaz para usuarios 
coherente y productiva 

 Asignación de recursos a proyectos 
prioritarios y necesidades operativas 

7 Creación de una 
plataforma de gestión del 
conocimiento en 
colaboración 

 Ampliar el acceso autónomo a la 
plataforma de información e 
inteligencia institucional para 
ponerla a disposición de todos los 
usuarios 

 Garantizar el acceso a la interfaz de 
usuarios ampliándolo a toda la 
Organización 

 Acceso autónomo  a los servicios de 
información e inteligencia 
institucional 

 

III. Actividades del programa de trabajo terminadas hasta la fecha 

7. En 2010 se empezó a aplicar un plan de trabajo intensivo sobre TIC para cumplir los objetivos 
antemencionados. 

8. En el siguiente cuadro se enumeran los proyectos concretos que habían llegado a término 
cuando se elaboró el presente informe, así como los principales resultados del mencionado plan de 
trabajo. 
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OBJETIVO ACTIVIDAD/PROYECTO RESULTADOS FECHA DE CONCLUSIÓN 

1 Reajuste del Programa de 
TIC y de las prioridades 
correspondientes 
atendiendo a los ámbitos de 
prioridad de la OMT 
 

 Integración de las TIC en la 
programación interna y la presentación 
de informes al Equipo de Alta Dirección 
por conducto del Director de 
Administración 

 Concluido en 2009, 
es objeto de 
revisiones y 
actualizaciones 
anuales 

2 Creación del programa de 
trabajo sobre TIC para 
2010-2013 
 

 Elaborado y sometido a la aprobación 
del Secretario General 

 Redefinición de las tareas del personal 
encargado de las TIC 

 En curso; sujeto a 
aprobación anual 

2 Consolidación y servicios 
de TIC 

 Mantenimiento, expansión y 
estandarización de los servidores 

 Creación de 19 servidores virtuales 

 Porcentaje de disponibilidad del servidor 
principal (99,8%) 

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

 Gran campaña de renovación de los 
equipos de la sede de la OMT para 
remplazar computadoras obsoletas 
- equipos sustituidos en 2009 (71 PC) 
- equipos sustituidos en 2010 (52 PC) 
- equipos sustituidos en 2011 (58 PC) 

 Reducción del número de impresoras en 
aplicación de políticas ecológicas (10 
impresoras menos) 

 Creación de una nueva red WIFI para 
invitados y de una segunda instalación 
alternativa para usuarios internos 

 Puesta en servicio de un nuevo 
programa de billetería por WIFI 

 Renovación de las instalaciones 
centralizadas de videoconferencia 

 Ampliación de los servicios de escáner 
(de 7 a 23 escáneres) 

 Consolidación de las bases de datos 

 Mantenimiento y actualización del 
sistema de información 

 Revisión del desempeño y el ciclo de 
vida del servidor 

 Concluido en 2010 
 

 Concluido en 2011 

 Concluido en 2011 /   
En curso 

 Concluido en 2011 / 
En curso 

 
 
 
 

 Concluido en 2009 

 Concluido en 2010 

 Concluido en 2011 

 Concluido en 2010 
 
 

 Concluido en 2011 
 
 

 Concluido en 2011 
 

 Concluido en 2010 
 

 Concluido en 2011 
 

 En curso 

 En curso 
 

 Concluido en 2010 
 

3 Proyecto de red por cable  Revisión del estado de la infraestructura 
de red y propuesta de renovación con 
costos asociados 

 Sustitución de la totalidad de la antigua 
red para mejorar y garantizar la 
fiabilidad, la rapidez y la seguridad del 
servicio 

 Concluido en 2010 
 
 

 Concluido en 2011 

4 Elaboración de un protocolo 
sobre seguridad y 
recuperación en casos de 
desastre 
 
 

 

 Compleción del protocolo sobre 
seguridad y recuperación en casos de 
desastre 

 Consolidación de procedimientos, 
controles, informes y supervisión de 
copias de seguridad 

 Establecimiento de protocolos de 
seguridad  
 

 Concluido en 2010 
 
 

 Concluido en 2012 
 
 

 Concluido en 2012 
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3 Planificación de la 
continuidad de las 
actividades 

 Adopción de nuevos planes de 
emergencia para el mantenimiento de 
los servicios de correo electrónico y 
otros servicios cruciales 

 Realización de un ejercicio de 
recuperación en caso de desastre 

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

 Concluido en 2010 
 
 
 

 Concluido en 2011 
 

 Concluido en 2012 
 

2 Estandarización de la 
infraestructura de 
ordenadores 

 Actualización con las últimas 
tecnologías de todo el parque de 
ordenadores personales y equipos 
portátiles (más de 250) y migración a 
Windows 7 y Office Pro 

 Concluido en 2011 

2 Proyecto de gestión 
financiera 

 Actualización del actual sistema de 
gestión financiera para tener en cuenta 
nuevas necesidades de los usuarios 

 Migración del sistema de gestión 
financiera al entorno Oracle para 
adaptarse a las actuales aplicaciones 
tecnológicas 

 Definición, en colaboración con el 
equipo de las IPSAS, de requisitos de 
las IPSAS en materia de TIC, con miras 
a crear un plan de proyecto estratégico  

 Concluido en 2011 
 
 

 Concluido en 2012 
 
 
 

 Concluido en 2012 

7 Plataforma de colaboración 
INTRANET/EXTRANET 

 Reestructuración de la antigua 
plataforma INTRANET y creación de 
una nueva estructura que facilita la 
aportación directa de contenidos por los 
usuarios y las labores de mantenimiento 
de los coordinadores del Programa 

 Reestructuración del sistema para 
permitir el acceso externo e interno 

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

 Concluido en 2011 
 
 
 
 
 

 Concluido en 2011 
 

 Concluido en 2011 

2 Formación en TIC   Coordinación de cursos de formación 
sobre Windows 7 y Office pro 2010 para 
todo el personal de la OMT 

 Coordinación de la evaluación del 
conocimiento de programas informáticos 
que tiene el personal de la OMT 

 Coordinación de cursos sobre 
programas especializados del sector 
para determinados funcionarios de la 
OMT 

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

 Concluido en 2011 
 
 

 Concluido en 2012 
 
 

 Concluido en 2011  
 
 
 

 En curso 
  

IV. Actividades en curso del programa de trabajo 

9. Las actividades del programa de trabajo inicial que se enumeran a continuación en relación con 
los objetivos definidos en la sección II están actualmente en curso. 
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OBJETIVO ACTIVIDAD PROYECTO RESULTADOS ESPERADOS 
PLAZO DE CONCLUSIÓN 

PREVISTO 

1 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  

 Plazo previsto: 2013 

2 Nuevos servicios de protocolo 
entre redes (IP) 

 Suministro de servicios IP 

 Reducción de costos de telefonía 

 Renovación de la centralita 
telefónica 

 En curso 

 En curso 

 Plazo previsto: 2013 

2 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  

 Plazo previsto: 2013 
 
 
 
 
 
 
 

2 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: 2012 

2 Mejoras de infraestructura  Instalación de un nuevo alojamiento 
para servidores 

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

 Plazo previsto: 2012 
 

 Plazo previsto: 2013 

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

 Realización de un ejercicio anual de 
recuperación en casos de desastre 

 Ya se realiza una vez 
al año 

5 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: 2013-2014 

1,4 Programa de control de acceso  Utilización de un nuevo programa 
de control de accesos que permita 
consultar el historial de los datos y 
mejorar los informes de gestión en 
lo tocante a la seguridad y la 
responsabilidad del personal 

 En curso. Plazo 
previsto: 2012 

 

2,6 Aprobación por la Organización 
de normas y procedimientos 

 Aprobación de los actuales 
proyectos de normas y 

 Plazo previsto: 2013 
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sobre documentos para 
establecer políticas y directrices 

procedimientos sobre documentos 
y propuesta de políticas y 
directrices  

 
 

V. Estrategia sobre TIC para 2013-2015 

10. Se han logrado importantes avances desde la evaluación del Programa de TIC en 2009 gracias a 
la aplicación de sus principales conclusiones. 

11. 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. 

12. 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. 

13. En un entorno tecnológico en rápida evolución, también hay que tratar 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 han de ampliarse 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) será uno de los grandes proyectos de 2013. 

14. En futuros proyectos habrá de tratarse de la seguridad material de los datos y su entorno, los 
controles de acceso, la adquisición/creación/mantenimiento de información y la observancia de las 
políticas y procedimientos establecidos. También habrá de atenderse al uso creciente de aplicaciones 
de red social fijando normas de ciberseguridad en la OMT. 

15. 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 no se vea 
comprometida. 

 
VI. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

16. Se pide al Consejo Ejecutivo que: 

a) tome nota de la estructura organizativa actual y de la evolución del Programa de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, que se describen en el primer informe que se le presenta 
sobre este tema; 

b) acoja con satisfacción la iniciativa del Secretario General de mantenerle periódicamente 
informado sobre la estrategia y la evolución del programa de trabajo sobre TIC; 
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c) observe los avances en materia de aplicaciones tecnológicas ya logrados en la Organización y 
tome conciencia de que la rápida evolución del entorno tecnológico y las limitaciones 
presupuestarias constituyen retos extraordinarios para el futuro próximo; y 

d) apoye la orientación definida por la Secretaría para el desarrollo continuo de un marco de 
seguridad de las TIC que permita preservar la integridad de los bienes y sistemas de información 
de la Organización, al tiempo que fomenta la aplicación sistemática de protocolos de seguridad 
material de los datos y su entorno, controles de acceso y procedimientos de adquisición de 
información, con miras a garantizar la ciberseguridad y la aplicación de las mejores prácticas 
tecnológicas en la Secretaría. 


