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l. INTRODUCCIÓN: 

Durante los últimos años, las organizaciones públicas y privadas se han visto obligadas a dedicar 

gran cantidad de sus recursos y esfuerzos en administrar los datos que son generados en todo 

momento como resultado de su operación diaria. Como consecuencia del aumento acelerado en la 

capacidad de almacenamiento y agilidad en la transferencia de la información, dicha administración 

debe ser capaz de aumentar su eficiencia en ese mismo tenor para mantener el nivel óptimo de 

calidad y utilidad cuando es requerida por el negocio. 

Se ha demostrado que las empresas y gobiernos que gestionan sus operaciones basadas en las 

tecnologías de la información de forma ordenada y controlada, son capaces de tener altos niveles de 

competitividad y productividad al contar con la capacidad de tomar decisiones precisas e innovar 

en nuevas formas para incrementar aún más su eficiencia en todos sus procesos. 

Por el contrario, de la misma forma que se presentan los casos de éxito, se registran casos en los 

que no se comprendió a tiempo la importancia de los cambios mencionados, en estos últimos no se 

evolucionó al ritmo del crecimiento de las TI y aún en estos tiempos operan con viejos paradigmas, 

tecnologías obsoletas, procesos escasos o mal diseñados, de forma empírica y sin un orden, lo cual 

crea una gran brecha que pone en evidencia inmediata la incapacidad de respuesta ante las diversas 

problemáticas. 

Estas organizaciones rezagadas deben ser impulsadas para adoptar las tecnologías de la 

información como herramienta habilitadora en su transformación a nivel negocio, entendiendo sus 

necesidades, creando las bases para trabajar con calidad y con un enfoque orientado a "servicios", 

lo cual conlleva a crear valor como resultado de un trabajo estructurado de gestión de recursos de 

la organización basado en procesos y que al final representa un gran beneficio alineándose con los 

objetivos del negocio. 

Metodologías, modelos y buenas prácticas han sido propuestas para servir de base en dicha 

transformación, utilizadas en la Administración de Servicios de Tecnologías de Información (ITSM 

IT Service Management) como el caso de ITIL, COBIT, CMMI, ISO, etc., pero ¿qué sucede cuando una 

organización no cuenta con un departamento formal de TI?, ¿qué sucede cuando el personal no 

tiene las capacidades y habilidades para usar o en su caso desarrollar herramientas tecnológicas 

que apoyen a la gestión de información? y ¿qué sucede cuando la operación se da en base a 

procesos y procedimientos reactivos pobremente definidos? 
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El presente proyecto surge de estos supuestos en los que la madurez de la organización se 

encuentra en una etapa inicial y lejos de una gestión alineada al uso de las tecnologías de 

información. A lo largo del mismo, se detalla a través de un caso práctico, una de las múltiples 

formas de alinear la TI con los objetivos y requerimientos del negocio apoyando a los procesos 

críticos del mismo para su optimización y solución de problemáticas. 

En este documento se plasma el trabajo realizado en la Coordinación General del Gabinete de 

Gobierno y Seguridad Pública (CGGGSP) adscrita en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, 

como ejemplo de lo descrito en el párrafo anterior. Esta área de gobierno participa 

estratégicamente en la coordinación y monitoreo de los programas de seguridad pública instruidos 

por el Jefe de Gobierno, esta misma le reporta directamente la situación que prevalece en la Ciudad 

de México en cada una de las 71 Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración 

de Justicia, la información transmitida sirve de apoyo para la toma de decisiones que tienen un 

impacto en toda la ciudad. 

1. Definición del alcance, problemática, propuesta y justificación del proyecto como 

complemento de ésta sección introductoria. 

2. Marco Teórico: En esta sección se plasma el conocimiento teórico de los marcos de 

referencia y metodologías que sirven como guía para su aplicación práctica en el caso de 

estudio. 

3. Metodología: En la sección se encuentran los pasos para la recopilación de la información 

inicial, el análisis y la metodología para el diseño de una solución a una o más problemáticas 

encontradas en el caso práctico. 

4. Caso Práctico CGGGSP: Esta sección describe la aplicación práctica de la metodología que se 

propone así como el detalle de la solución, demostrando los beneficios y resultados 

esperados con la implementación de la misma. 

S. Conclusiones y Trabajo Futuro: Se escriben las consideraciones finales del documento y se 

incluye el trabajo a realizar para dar seguimiento a este proyecto. 

6. Anexos: Se incluye información complementaria y de soporte para ampliar el desarrollo de 

los puntos que así lo requieran. 
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El documento incluye la aplicación práctica de la metodología propuesta en el presente trabajo, la 

cual establece los pasos para la identificación de las problemáticas principales que representen el 

mayor impacto en el caso de estudio a través de la recopilación de información y el análisis de la 

situación inicial. 

En el desarrollo del caso práctico se detalla la solución propuesta. Se describe el desarrollo de la 

primera fase de la misma mencionando los resultados obtenidos. Estos resultados fueron la base 

para el diseño de la segunda la cual se estableció como complemento de la solución a la 

problemática detectada, detallando los factores de éxito, los beneficios y resultados esperados en el 

momento de su implementación, operación y gestión. 

1.2 Problemática General 

El enfoque incorrecto y la falta de conocimiento de la administración de información en las 

organizaciones es un problema que aún en la actualidad se presenta con frecuencia en instituciones 

del sector público en México enfocándonos en este proyecto al Distrito Federal. Aunque se puede 

considerar que este último es de los gobiernos a nivel nacional con mayor actualización tecnológica, 

muchas de las dependencias y sus áreas han mantenido su forma de administración, líneas de 

trabajo e infraestructura desde hace muchos años. 

Las principales dificultades que presentan dichas áreas y dependencias son las limitaciones y 

restricciones de capacidades y recursos disponibles para la gestión de su operación, la cual requiere 

de información oportuna, completa y confiable. Debido al rezago mencionado aunado al ritmo 

acelerado de los cambios en la tecnología, se incrementa cada vez más la brecha para la adopción de 

ésta última. 

El escaso uso de herramientas tecnológicas para apoyar los procesos de negocio así como la falta de 

adopción de metodologías y buenas prácticas de la industria aplicadas a la administración pública, 

provoca una pérdida de competitividad y entrega de resultados, debido a la ineficiencia e ineficacia 

en la ejecución de las actividades. 

Como se mencionó en el primer párrafo de este apartado, la poca actualización, carencia de 

capacidades y aptitudes tecnológicas, también incluye a las personas que integran a la organización, 
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lo cual representa una fuerte resistencia al uso de las tecnologías de información, sin conocer su 

beneficio y utilidad. 

Se han comenzado con esfuerzos de modernización de la gestión pública como se establece en el 

"Programa de Innovación Ciudadana y Modernización Gubernamental" del Distrito Federal el cual 

define como su objetivo principal el determinar una agenda de trabajo en materia de innovación 

ciudadana y modernización gubernamental que fortalezca la cultura administrativa comprometida 

con los valores de confiabilidad, honestidad y eficiencia, mediante un enfoque participativo e 

inc/uyente.{PROIM 2010 -2012) 

El problema continúa siendo el tiempo de la difusión de la estrategia a lo largo de todas las 

dependencias, que aunque es una muy buena iniciativa y sugiere la adopción de las tecnologías de 

la información para la mejora de la gestión pública, las mismas dependencias retrasan su 

implementación al no contar con estructuras organizacionales que habiliten el cambio, asimismo en 

muchos de los casos, no se cuenta con la especialización requerida para iniciar proyectos que 

transformen las antiguas líneas de trabajo burocráticas basadas en papel hacia una verdadera 

gestión basada en procesos y en TI. 

1.3 Propuesta 

Conociendo la utilidad y los resultados obtenidos en las organizaciones a nivel internacional con la 

adopción de los marcos de referencia e implementación de buenas prácticas de la industria para TI 

como el caso de ITIL v3, de forma práctica, se busca habilitar en este caso de estudio a la 

Coordinación General del Gabinete de Gobierno y Seguridad Pública hacia un enfoque de gestión a 

través de servicios de TI a través de la identificación y solución basada en las buenas prácticas, de 

una o más problemáticas. De esta forma, se pretende alinear los objetivos y requerimientos del 

negocio con las tecnologías de la información definiendo procesos ágiles y optimizados para la 

gestión de la información con el fin de asegurar la calidad e integridad de la misma. 

Por otra parte, el hecho de considerar una madurez inicial en el área representa una mayor 

dificultad para la implementación de servicios de TI. Con los resultados del análisis detallado de la 

situación de la CGGGSP, es posible identificar las principales problemáticas que representen un 

mayor impacto, para las cuales se propone el diseño de una solución tomando en cuenta las 

restricciones del área, los recursos y las capacidades para encontrar la que proporcione un mayor 

beneficio la organización. 
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Como parte de estos cambios que serán propuestos para la CGGGSP y considerando el valor de las 

personas en la generación y realización de los mismos, se propone añadir a la solución los 

principios de Lean IT, los cuales establecen cambios duraderos y garantizan un mayor éxito en la 

implementación de las metodologías y buenas prácticas: 

Como establecen Ben & Orzen en su libro (2011, pág. 252) Durante las últimas dos décadas, una 

variedad de modelos (incluidos ISO, CMM e ITIL) han tenido como objetivo el mejorar el 

desempeño del negocio y el soporte de la información y los sistemas de información. Algunos de 

estos esfuerzos han producido significantes, aunque por lo general localizados, resultados. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos estos esfuerzos bien intencionados, basados en los modelos de 

mejores prácticas y metodologías, no han entregado un gran impacto en toda la empresa en forma 

sostenible. 

¿Por qué no? 

Debido a que una transformación duradera no sólo es controlada de arriba hacia abajo siguiendo un 

modelo de mejores prácticas y metodologías, esta debe crecer de adentro hacia fuera. Una empresa 

Lean es ágil y adaptable; cada individuo y cada equipo en toda la organización tienen una situación 

de fluidez, de manera rápida y naturalmente responden a las circunstancias cambiantes con una 

resolución efectiva de problemas y toma de decisiones. 

1.4 Justificación 

En ocasiones, las organizaciones no comprenden completamente el concepto de las tecnologías de 

la información y desconocen los beneficios de alinearla con los objetivos del negocio mediante el 

uso de herramientas de TI y procesos. En muchas otras, desean aplicarlas sin la guía y orientación 

de los marcos de referencia, estándares y buenas prácticas, lo cual se convierte -en la mayoría de las 

veces- en proyectos que fracasan sin cumplir su objetivo principal. Asimismo, existen los casos en 

los que los recursos y las capacidades para diseñar, implementar, operar y gestionar servicios se 

encuentran en una etapa de madurez inicial, en este escenario es cuando se debe comenzar desde la 

organización de los propios recursos para la habilitar y facilitar la gestión de servicios en la 

empresa o institución. 

Este documento busca servir como un ejemplo práctico en el que se muestra una propuesta para 

generar un cambio en un área del gobierno del Distrito Federal hacia la gestión basada en servicios 

de TI. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Las organizaciones en la actualidad se enfocan cada vez más en mejorar su forma de trabajo 

mediante procesos ágiles y eficientes haciendo cada vez mayor uso de las tecnologías de la 

información al verse en la necesidad de ser más productivas y competitivas. En muchos casos, la 

implementación de dichos procesos basados en TI requieren de ciertas necesidades básicas como 

una infraestructura que soporte las operaciones, las herramientas tecnológicas necesarias, los 

procesos bien definidos orientados a las necesidades del negocio y por último, de las personas con 

las capacidades y habilidades necesarias para su creación y gestión. 

Diversas metodologías, principios y buenas prácticas han surgido para mejorar no únicamente las 

áreas de TI, sino mejorar a toda la organización mediante un cambio cultural en la forma de operar, 

fomentando la innovación y el compromiso de todo el equipo. 

La teoría nos orienta en la conceptualización de los problemas y nos facilita su entendimiento para 

aplicarla en forma de solución en casos prácticos, por lo cual resulta crucial, proporcionar un marco 

de información utilizada para la realización de este proyecto. 

11.1 Administración de Servicios de Tecnologías de Información {ITSM) 

Es el conjunto de capacidades organizacionales para proveer valor a los clientes en forma de 

servicios y a la vez un conjunto de funciones y procesos para gestionar servicios a través de su ciclo 

de vida. (ITIL v3 Definición de Administración de Servicios) 

La Administración de Servicios de Tecnologías de Información es una filosofía para la gestión de los 

recursos, personas, tecnología, infraestructura apoyada en procesos de buenas prácticas de la 

industria, a manera de ciclo de vida desde la creación estratégica de algún servicio, su diseño, su 

implementación, operación y mejora continua. 

El valor de ésta administración de servicios es el enfoque al negocio, considerando sus necesidades, 

objetivos y metas para ser soportadas por las tecnologías de la información tomando en 

consideración al cliente, mejorando la calidad y garantizando la disponibilidad y continuidad de los 

servicios al ser requeridos. 
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11.2 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 

Es un conjunto de libros y módulos, usados como un código completo de las mejores prácticas para 

la Administración de Servicios de TI. Es un marco de referencia que define las relaciones entre las 

personas, los procesos y la infraestructura necesaria para la provisión efectiva de servicios. 

En su versión 3, lanzada en 2007, se organiza en forma de ciclo de vida para los servicios, a través 

de cinco etapas desde el nacimiento del servicio, su diseño, implementación, operación, mejora 

continua y retiro. 

El segundo de los libros, diseño de servicios, se utilizará como guía de referencia para el diseño del 

servicio de éste trabajo. 

11.2.1 Diseño de Servicios (Service Design) 

El rol del proceso de Diseño de Servicios en el ciclo de vida es "el diseño de apropiados e innovadores 

servicios de TI, incluyendo su arquitectura, procesos, políticas y documentación, para alinear los 

requerimientos de negocio actuales y futuros". 

El diseño del servicio debe asegurar la utilidad y la garantía para crear valor como se expresa en la 

siguiente figura: 

UTIUTY 

Performance supported? .... 

OR 
Constraints removed? 

Available enough? 
· .. ~ ___ ,._ __ __ 

Capacity enough? 

Continuous enough? 

Secure enough? 
WARRANTY 

Figure 2.2 Logic of volue aeation through servlces 

T/F 

Fit far 
p!Jrpose? 

Fit far use? 

AND - Value-created 
T/F 

T: True 
F: False 

Imagen 1: Lógica para la creación de valor a través de servicios - ITIL Service Strategy pag. 17 
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Capabílities Resources 

Al Management Financia! capital A9 

A2 Organization lnfrastructure Af!, 

A3 Processes Applkatlons Al 

M Knowledge lnformation A6 

People AS People 

Rgllff 1.1 llaourcn ona copobllhle a,. tM tlaJ/1 fo, valw Cfflltion 

Imagen 2: Los recursos y las capacidades son la base para la creación de valor - ITIL Service Design pag. 3 

'Design is !he art of gradually 
applying constraints until 
only one solution remains' 

Solution Sf!K• or tha 
set of desi~ns that are 
allowed with tha given 
set of constrainb 

----r...;;~::-----::~:..._::__ Other constraints: 
policy, gow,rnance, etc. 

constrants Flgurw J. J J O.slgn constralnts 
drivm by strategy 

Imagen 3: Limitaciones de diseño dirigidas por estrategia - ITIL Service Design pag. 4 7 

11.3 CobiT 4.1 

Un gobierno de TI efectivo, ayuda a garantizar que TI soporte las metas del negocio, optimice la 

inversión del negocio en TI,y administre de forma adecuada los riesgos y oportunidades asociados a la 

TI. (IT Governance lnstitute, 2007) 

Para muchas empresas, la información y la tecnología que las soportan representan sus más 

valiosos activos, aunque con frecuencia son poco entendidos. Las empresas exitosas reconocen los 
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beneficios de la tecnología de información y la utilizan para impulsar el valor de sus interesados 

(stakeholders). Estas empresas también entienden y administran los riesgos asociados, tales como 

el aumento en requerimientos regulatorios, así como la dependencia crítica de muchos procesos de 

negocio en TI. (IT Governance lnstitute, 2007) 

La necesidad del aseguramiento del valor de TI, la administración de los riesgos asociados a TI, así 

como el incremento de requerimientos para controlar la información, se entienden ahora como 

elementos clave del Gobierno Corporativo. El valor, el riesgo y el control constituyen la esencia del 

gobierno de TI. (IT Governance lnstitute, 2007) 

El marco de trabajo de CobiT consta de 34 procesos de TI divididos en 4 Dominios: 

• Planear y Organizar (PO) 

• Adquirir e Implementar (Al) 

• Entregar y Dar Soporte (OS) 

• Monitorear y Evaluar (ME) 

Una de las preguntas que hace el tercer dominio "Entregar y dar Soporte" es: ¿Están implantadas de 

forma adecuada la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad? 

Esta pregunta puede atacarse mediante el control DSl 1. Administrar los Datos. 

Una efectiva administración de datos requiere de la identificación de requerimientos de datos. El 

proceso de administración de información también incluye el establecimiento de procedimientos 

efectivos para administrar la librería de medios, el respaldo y la recuperación de datos y la 

eliminación apropiada de medios. Una efectiva administración de datos ayuda a garantizar la 

calidad, oportunidad y disponibilidad de la información del negocio. (IT Governance lnstitute, 

2007). 

11.4 Principios de "Lean IT" 

La transformación o el cambio en la forma de hacer las cosas orientado a la mejora, es 

malinterpretada en muchas ocasiones por las organizaciones que deciden implementar 

herramientas que resolverán problemáticas en su momento y que posiblemente en su mayoría, 

contengan un enfoque limitado en el tiempo. Esto conlleva a que los esfuerzos realizados con la 

intención de alcanzar la mejora continua, se tengan que repetir cuando las necesidades del negocio 

cambien. 
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Los retos que comúnmente TI debe resolver incluyen los siguientes puntos: 

• Apagar fuegos 

• Requerimientos confusos de sistemas 

• Conflicto en las prioridades 

• Falta de compromiso 

• Cambios al momento de personal de TI para solventar un proyecto 

• Automatización excesiva que conlleva a demasiada especialización 

• Poca calidad de los datos 

• Outsourcing 

• Problemas de presupuesto 

Por tal motivo, las empresas deben aprender a trabajar en principios ya que éstos se mantienen 

durante un largo tiempo y habilitan a la organización para una transformación exitosa con bases 

fuertes. Éstos deberán ser desarrollados por cada empresa basados en sus valores y creencias 

guiados por el cambio en el comportamiento en su conjunto. 

La disciplina de Lean aplicada a la información, sus sistemas y la organización, habilitan el mejor 

desempeño de la misma mediante la mejora de la calidad, el flujo y la accesibilidad a la información. 
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III. METODOLOGÍA 

Para la realización del proyecto en forma práctica es importante contar con una metodología que 

defina los pasos a seguir para el análisis inicial de la organización y establezca una guía para la 

identificación de las problemáticas y el planteamiento de las soluciones específicas para el caso. 

Para toda solución es recomendable mencionar los beneficios y los resultados esperados 

posteriores a su implementación. 

La metodología utilizada para el diseño, es la que se revisó en el curso de Diseño de Servicios 

impartida por el Consultor de IBM Eduardo Martínez Martínez durante el periodo septiembre -

diciembre de 2011. 

Los pasos a seguir para la resolución de una problemática se listan a continuación: 

1. Conocimiento de la Organización 

2. Análisis de la Situación Inicial 

3. Descripción del Problema 

4. Detalle del Problema y los Impactos al Negocio 

S. Descripción de la Solución 

6. Factores Críticos de Éxito 

7. Beneficios y Resultados Esperados 

111.1 Conocimiento de la Organización 

El conocimiento del área es fundamental para comprender el entorno, sus planes y sus objetivos a 

corto y largo plazo y así poder identificar las problemáticas de mayor impacto en la organización 

para tener la capacidad de diseñar soluciones precisas y viables. Es la entrada principal para 

comenzar la aplicación de los siguientes pasos de la metodología. Dentro de los aspectos que 

debemos conocer se encuentran: 

• 

• 

• 
• 

• 

Misión, visión y objetivos 

Organigrama 

Roles y funciones de cada área 

Políticas y procedimientos 

Procesos de negocio actuales 
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111.2 Análisis de la Situación Inicial 

En ésta etapa se realiza el análisis de la situación inicial de la organización en base a la información 

recopilada en el paso anterior con el objetivo de identificar las principales problemáticas en la 

gestión y los factores que la afectan. Inicialmente un análisis del entorno externo e interno resulta 

útil para ubicar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA). 

Posteriormente, mediante un análisis de riesgos, se determina la criticidad del impacto al negocio, 

esto permite identificar a las principales problemáticas con mayor riesgo. Esto nos guía hacia el 

enfoque de los procesos que participan en dicha problemática, así como su estudio. 

Asimismo, se consideran las restricciones y limitaciones que se tienen para el diseño de la solución. 

111.3 Descripción del Problema 

En este punto, derivado del análisis de la situación inicial la cual determinó la problemática que 

representa el mayor impacto al negocio, se describe de forma general en qué consiste. Esta misma 

será sobre la cual se elaborará la propuesta de solución. 

111.4 Caracterización del Problema 

El detalle del problema consiste en ampliar su conocimiento a través de mostrar su impacto en 

términos de valor para el negocio. Se describe el costo de la problemática y se consideran las 

consecuencias de presentarla. 

111.5 Descripción de la Solución 

111.5.1 Detalle de la Solución 

Es la determinación de la solución con mayor viabilidad para solventar la problemática descrita en 

los pasos anteriores. Esta solución se evaluará tomando en consideración las limitaciones y 

restricciones propias de la organización así como sus recursos y entorno para que mantenga su 

viabilidad para su implementación. Asimismo, debe tomar en cuenta la proyección de los beneficios 

y resultados esperados así como su ciclo de vida. 

El diseño de una solución efectiva para la organización depende del grado de conocimiento y visión 

de la persona que elabora la propuesta. 
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111.5.2 Factores Críticos de Éxito 

Como se plantea en el detalle de la solución, el diseño de la misma debe describir los factores 

críticos de éxito para su implementación, su operación y su mantenimiento. Es recomendable para 

cada factor crítico de éxito, proponer acciones para ayudar a que en realidad se cumplan. 

Algunos de los ejemplos de factores críticos de éxito genéricos se listan a continuación 

1. Comunicación 

2. Recursos insuficientes 

3. Resistencia a trabajar con la estrategia acordada 

4. La aptitud de la infraestructura, clientes y asociados, no es suficiente para satisfacer los 

requerimientos de negocio 

111.5.3 Beneficios y Resultados Esperados 

Es necesario describir cuáles serán los beneficios para la organización en términos de tiempo, 

costo, eficiencia y efectividad, los cuales refuerzan la justificación de la solución de la problemática. 

Asimismo, los beneficios y resultados proyectados son la clave para la aceptación del proyecto de 

solución por la alta Dirección y sirven como motivadores para las personas involucradas en el 

proyecto para el logro de los objetivos planteados por la misma solución. 

111.S.4 Ciclo de Vida de la Solución 

El diseño de la solución debe ir más allá de su composición, los beneficios y resultados esperados. 

Es importante considerar el ciclo de vida de la misma determinando las diferentes fases, su 

implementación, su gestión, su mejora y su duración estimada en términos de viabilidad. 
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IV. CASO PRÁCTICO "CGGGSP" 

En ésta sección se incluye la aplicación práctica de la metodología propuesta para el análisis, la 

identificación de la problemática y el diseño de la solución en la Coordinación General del Gabinete 

de Gobierno y Seguridad Pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 

IV.1 Conocimiento de la Organización 

IV.1.1 Misión, visión y objetivos 

La Coordinación General del Gabinete de Gobierno y Seguridad Pública, es un área estratégica de la 

Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, la cual informa directamente al Jefe de Gobierno de la 

situación que guardan las 71 Coordinaciones Territoriales de las 16 Delegaciones del Distrito 

Federal en materia de seguridad pública y procuración de justicia, así como en el seguimiento de los 

acuerdos y la efectividad de los programas instruidos por el mismo Jefe de Gobierno, los cuales son 

ejecutados en parte por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de 

Seguridad Pública. 

La misión de la Coordinación General es "Coordinar acciones que permitan el bienestar político, 

social, de seguridad, de procuración de justicia, y de protección civil, con la comunidad ciudadana 

del Distrito Federal". 

La visión es "ser el área de apoyo del Jefe de Gobierno del Distrito Federal reconocida en toda la 

ciudad y en las instancias de gobierno por las acciones realizadas a favor del bienestar de sus 

habitantes, la efectividad en su gestión y la rendición de cuentas, coordinando y supervisando los 

programas de seguridad y procuración de justicia". 

Los objetivos establecidos en el Manual Administrativo de la Coordinación General son: 

• Integrar acciones, planes y programas a través de las peticiones ciudadanas para beneficio 

de los gobernados. 

• Implementar acciones coordinadas con las diferentes dependencias de seguridad y 

procuración de justicia, a través de sistemas de inteligencia para apoyar las políticas 

gubernamentales que emite el C. Jefe de Gobierno. 

• Asistir a las reuniones de Gabinete de Gobierno y Seguridad Pública, llevando el control y 

seguimiento de las instrucciones que emite el C. Jefe de Gobierno, para su debido 

cumplimiento y evaluación de manera permanente. 
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Imagen 4 -Organigrama de la CGGGSP 

La CGGGSP se conforma por 84 personas, 77 de ellas en la Dirección de Seguimiento y Evaluación 

de las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Dos de las 

direcciones cuentan con una persona de apoyo dos más no cuentan con personal a su cargo. 

IV.1.3 Funciones clave 

Proporcionar al Jefe de Gobierno los apoyos necesarios para la planeación, organización, dirección, 

control y evaluación de los asuntos que le competen a través informes periódicos con información 

útil y confiable. 

La gestión interna de la organización para la entrega de los mismos es clave para poder cumplir con 

esta función. 

IV.1.4 Antecedentes 

Es importante establecer en este documento, los antecedentes del área para ampliar el contexto en 

el cual nos ubicamos, ya que las funciones y objetivos del área, se establecieron en el año 2007 

cuando ésta fue creada por el Jefe de Gobierno. 
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A continuación se listan de manera general, los sucesos más relevantes ocurridos hasta que inició la 

administración actual en noviembre de 2010. 

• Tres Coordinadores Generales antes de la actual 

• Con cada cambio de Coordinador, se cambiaron los puestos directivos 

• Únicamente el 20% de los puestos operativos se mantuvieron 

• Cada Coordinador tuvo un plan de trabajo diferente sin resultados sobresalientes 

• No hubo continuidad en la administración de la información 

• Los sistemas de información implementados en etapas anteriores fracasaron 

IV.1.5 Funciones y Responsabilidades 

Con el fin de ampliar un poco más el conocimiento del área, es importante también describir las 

funciones de las áreas críticas generadoras de información y su responsabilidad. 

Coordinador General: Responsable de las metas, y cumplimientos de los objetivos del área, así como 

de cumplir cabalmente las instrucciones del Jefe de Gobierno. 

Director de Estadística: Responsable de la administración de la información generada por toda la 

organización, no cuenta con personal a su cargo, pero su posición permite establecer las directrices 

para estructurar, organizar y transmitir los datos en forma de conocimiento para la toma de 

decisiones. 

Director de Seguimiento y Evaluación de las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y 

Procuración de Justicia: Responsable de establecer las políticas y procedimientos para la ejecución 

del trabajo en campo de su área. Cuenta con un total de 76 personas a su cargo, de las cuales 5 son 

Subdirectores regionales y 71 Representantes de la Jefatura de Gobierno (RJG) asignados en cada 

una de las 71 Coordinaciones Territoriales. 

Subdirector Regional: Se dividen en 5 regiones, centro, sur, oriente, poniente y norte, sirven como 

apoyo al Director de área para coordinar las actividades de los RJG de su región. 

Representantes de la Jefatura de Gobierno: Trabajo de campo para coordinar acciones y programas 

orientados a la prevención de la incidencia delictiva de su zona con la Secretaría de Seguridad 

Pública y Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Tienen la responsabilidad de 

reportar todos los sucesos, incidentes, acciones, resultados de operativos de su zona. También 
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tienen la función de brindar atención a las peticiones de la ciudadanía y turnarlas a la dependencia 

correspondiente para su solución. 

El 93% del personal de la Coordinación, se encuentra en la Dirección de Seguimiento y Evaluación 

descrita en el párrafo anterior, en conjunto generan la gran mayoría de la información por su 

naturaleza de trabajo efectuado en campo. 

JV.1.6 Conocimiento del área responsable de TI 

La Dirección de Estadística como se mencionó en el punto anterior es la responsable de gestionar la 

información de la Coordinación General. La Dirección no cuenta con personal adicional definido en 

la estructura organizacional, únicamente se conforma por el director del área. 

Por su nivel jerárquico, participa en la toma de decisiones para la gestión la Coordinación General, 

de esta forma siendo una de las áreas estratégicas y la responsable de diseñar las soluciones para 

garantizar la calidad, integridad y disponibilidad de la información, se convierte en el área indicada 

para acercar las tecnologías de la información al negocio alineando los requerimientos con el uso de 

procesos y posteriormente con el enfoque de servicios. 

Las responsabilidades más sobresalientes del área se listan a continuación: 

• Mantener y mejorar el sistema de cómputo y comunicaciones con el fin de obtener de 

manera segura, rápida y sencilla la información sobre los avances inherentes a la 

Coordinación General del Gabinete de Gobierno y Seguridad Pública y, las Coordinaciones 

Territoriales, así como generar los reportes estadísticos que se requieran. 

• Establecer lineamientos para el trabajo interinstitucional referido al flujo de la información 

correspondiente para el óptimo conocimiento, análisis y desarrollo de las actividades, 

planes y programas implementados por cada una de las áreas y la Coordinación General en 

su conjunto. 
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IV.2 Análisis de la Situación Inicial 

IV.2.1 Análisis FODA 

Como primer paso para ubicarse en la situación inicial del área, siguiendo la metodología 

propuesta, se realizó un análisis en base a los antecedentes de la Coordinación, complementado por 

un análisis del entorno interno y externo FODA, esto en una reunión con el Coordinador General y 

los Directores de área. 

FORTALEZAS 

o Coordinador General con gran experiencia y 

enfoque a la Mejora Continua 

o Diversidad organizacional 

o Experiencia de trabajo en campo 

DEBILIDADES 

o Comunicación entre áreas 

o Madurez inicial en los procesos de negocio 

o Tecnología limitada 

o Almacenamiento de información no definida 

o No hay mecanismos de control de 

información 

o No hay personal de TI 

o Usuarios con limitada experiencia en el uso 

de herramientas de TI 

o Escaso trabajo en equipo 

o Ausencia de métricas y controles 

o No hay presupuesto disponible para el área 

o Alto número de ausencias laborales 

o Planeación de actividades 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

o Área estratégica en la Jefatura de Gobierno 
del Distrito Federal 

o Colaboración entre las dependencias 

o Resistencia al cambio 

o Conflictos políticos 

o Informes al Jefe de Gobierno a destiempo 
o Pérdida de información en las 

Coordinaciones Territoriales 
Tabla 1-Análisis FODA de la CGGGSP 

Al final del análisis, se identificaron un gran número de debilidades al interior de la organización, de 

las cuales por lo menos la mitad de ellas se relacionan con la información y su gestión. Debido a que 

> 95% de la información generada y utilizada por la CGGGSP es de la Dirección de Seguimiento, se 

determinó enfocarse directamente en ella. 
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En base a esta situación resultó conveniente realizar un estudio del estado que guardaba la 

Dirección de Estadística y localizar la razón del gran número de problemas relacionados con la 

información. 

IV.2.2 Análisis de la Dirección de Estadística 

• El área se encontró vacante por más de 8 meses 

• Los datos que se recopilaban en la administración anterior correspondía a un solo indicador 

mientras que la administración actual se enfoca en alrededor de 7 indicadores por 

Coordinación Territorial. 

• La administración anterior no dejó ningún respaldo digital de la información y se encontró 

muy poca en papel. 

• La única información disponible fue la de los informes entregados de 4 meses anteriores a 

nivel Distrito Federal, no por región ni por Coordinación Territorial. 

• Los diseños de los sistemas propuestos en la administración anterior eran limitados y su 

aplicación ya no resultaba viable. 

• No se cuenta con infraestructura de TI en la Coordinación General 

IV.2.3 Conocimiento de la Gestión de Información 

La información de la CGGGSP se genera a través del trabajo en campo realizado por los RJG, ellos 

transmiten la información a su Subdirector, se encarga de integrarla y enviarla al Director de área 

para integrarla nuevamente y analizar los números reportados para presentar informes. 

Se encontró que este proceso no estaba definido completamente con roles fijos y no se contaba con 

una metodología uniforme, cada nivel de reporte de la información desde los RGJ, el método de 

integración por cada Subdirector y el método utilizado por el Director no era repetible. 

Se determinaron los factores principales en la falta de controles de seguridad, la cantidad de 

recursos destinados a la actividad de gestión de la información y tiempo destinado a la misma. Se 

entrevistó a las personas que participaban en la gestión de los datos para la presentación de los 

informes finales. El procedimiento se muestra a continuación: 
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El tiempo para la ejecución del proceso no formalizado en cuestión de tiempos, métricas y roles en 

el procedimiento mostrado en la ilustración anterior consumía alrededor de dos semanas en 

promedio, asimismo se observan acciones cíclicas para la validación y aceptación de los datos. Otro 

punto crítico se observa en la integración de la información que recaía en un Representante de la 

Jefatura de Gobierno (RJG) designado por el Director o Subdirector para ejecutar la tarea. Se añade 

un punto crítico más relacionado al riesgo en la transmisión múltiple de archivos y técnicas de 

integración de datos por nivel jerárquico sin el uso de un formato estándar. Se añaden: 

• Errores en la captura de información por parte de los RJG 

• Pérdidas en la transmisión de la información al subdirector 

• Alteración de los datos en cualquier nivel de integración 

• Métodos de almacenamiento de los datos 

IV.2.4 Nivel de Madurez de Gestión de Información 

En base al Process Maturity Framework (PMF) (OGC, 2007, pág. 264), se determinó que la gestión 

de la información para la entrega de los informes se ubica en un nivel inicial, las características de 

lo mencionado se muestran en el siguiente cuadro: 

Maestría en Administración de Tecnologías de lnfonnación Ornar Antonio Pellón Téllez 20 

0, 
3'2.98'o 



TECNOLÓGICO 
DE MONTERREY. 

Visión y 

direccionamiento 

Disefio de Solución para Mejorar la Gestión de la Información a través de Servicios de TI 

Recursos y fondos mínimos con poca actividad 

Resultados temporales 

Reportes y revisiones esporádicas 

Procesos Procesos y procedimientos pobremente definidos, utilizados cuando 

ocurren los problemas 

Procesos Reactivos 

Actividades no planeadas e irregulares 

Personas Roles y responsabilidades definidas pobremente 

Tecnología Procesos manuales y herramientas discretas 

Cultura Guiada fuertemente por un enfoque a las actividades 

Tabla 2 - Marco de Madurez de Procesos Nivel 1: Inicial : Apéndice H. ITIL v3 Service Design 

IV.3 Descripción del Problema 

La problemática principal localizada en la CGGGSP después del análisis de la situación inicial se 

determinó como: 

Ineficiencia para gestionar la información y asegurar su confiabilidad e integridad para el 

análisis y la presentación de informes. 

Las principales causas de la problemática se listan a continuación: 

• La Dirección de Estadística se encontró vacante por más de 8 meses desde noviembre de 

2010. 

• El anterior Director de Estadística no dejó el respaldo de los datos que se recopilaban en las 

administraciones pasadas. 

• No se definieron roles ni responsabilidades para hacer la función de gestión de la 

información. 

• Cambio de Director de Seguimiento y Evaluación en el mes de enero. 
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• Cambios de personal en 3 de las Subdirecciones Regionales en el mes de febrero, una de 

ellas permaneció vacante hasta el mes de junio. 

• Falta de capacidades y habilidades para el uso de herramientas básicas de cómputo en los 

nuevos Subdirectores y el Director del área de Seguimiento. 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

Falta de enfoque al uso de tecnologías de información 

Falta de procesos y procedimientos definidos para la gestión de la información generada 

Problemas de comunicación entre los nuevos Subdirectores con los RJG de la región 

Falta de procesos definidos para registrar, transmitir, integrar y analizar la información 

Falta de políticas de formas y tiempos para entrega 

Falta de políticas de respaldo 

Riesgos altos en la pérdida de la información 

Riesgos de seguridad en la integración de la información 

Falta de compromiso para reportar actividades 

IV.4 Caracterización del Problema 

Para ampliar el conocimiento del problema es requerido conocer el impacto que tiene este 

problema para la organización. La información es utilizada para la entrega de los informes 

directamente al Jefe de Gobierno de forma mensual a través del Coordinador General. 

La gran cantidad de recursos que se consumen como es el tiempo y las personas que participan en 

la actividad se traduce en un desperdicio de los recursos económicos de la ciudad en el pago de 

salarios para la ejecución de actividades que no tienen planeación. 

La falta de capacidades y habilidades básicas en la gran mayoría de las personas de la Dirección de 

Seguimiento y Evaluación es una de las principales causas de la problemática. 

l. Debido a la gran cantidad de riesgos presentes en la integración del informe, se considera la 

posibilidad de que la información entregada al Jefe de Gobierno no sea completamente 

confiable. 

2. Esta información sirve de apoyo para la toma de decisiones del Jefe de Gobierno de la 

ciudad en los temas de seguridad pública y procuración de justicia. 

3. El impacto de la toma de decisiones en base a informes con datos no confiables puede 

originar el establecimiento de un programa con un enfoque incorrecto o la ejecución de 

acciones sin beneficio para la sociedad. 
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IV.5 Detalle de las Fases de Solución 

Determinar una solución al problema presentado puede tener múltiples posibilidades y enfoques. 

De acuerdo al marco de referencia ITIL v3: Las habilidades de la organización representan su 

capacidad, competencia y confianza para actuar. La transformación de los recursos en servicios de 

valor es la clave en la administración de servicios. Sin estas habilidades, una organización de servicios 

es únicamente una mezcla de recursos que por sí solos poseen poco valor. (OGC, 2007, pág. 11) 

Al revisar la sección 8 (pág. 210) del libro "Service Design" de ITIL v3, establece como 

recomendación el realizar un análisis de la situación de la organización para determinar el grado de 

capacidad para implementar la administración de servicios de TI el cual ya fue establecido en las 

secciones anteriores del presente trabajo. A partir de este análisis se pueden definir las estrategias 

a corto, mediano y largo plazo. Menciona como una alternativa el implementar "ganancias rápidas" 

a corto plazo para mejorar la situación en la que se ubica el análisis. 

Asimismo, en la misma sección, describe los elementos clave para una alineación exitosa de TI con 

los objetivos del negocio: 

• La visión y el liderazgo para establecer y mantener una dirección estratégica, metas claras, y 

un monitoreo del cumplimiento de éstas. 

• Aceptación de la innovación y nuevas formas de trabajo 

• Conocimiento profundo del negocio, sus grupos de interés y su entorno 

• El personal de TI que comprenda las necesidades del negocio 

• El entendimiento del negocio del potencial de TI 

• Información y comunicación disponibles y accesibles a todo el mundo que lo necesite 

• Un seguimiento constante de las tecnologías para identificar oportunidades para el negocio. 

Si observamos de nueva cuenta las limitaciones y la forma de trabajo del análisis de la CGGGSP, se 

puede determinar que el área en la situación inicial, no cumple con las características necesarias 

para una alineación del negocio con TI, porque no se encuentran definidas las líneas de trabajo en 

una forma clara por lo que se consideró la alternativa de una estrategia en corto plazo como primer 

paso. Se requería de una acción inmediata para establecer un orden en la gestión de la información, 

esto le permitiría contar con mayores bases para solventar la problemática lo mejor posible 
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La solución a la problemática detectada involucraba un cambio total en la CGGGSP, ya que en este 

caso es vital la colaboración y el trabajo en equipo de toda el área para el logro de uno de los 

procesos clave del negocio como lo es la entrega de informes de valor. Dicha solución se divide en 

dos fases como se muestra en la siguiente imagen: 

-• •Orden mediante acciones: 

•Procesos 

•Tecnología 

•Capacitación 

•Información 

•Gestión de TI 

•Servicios 

•Optimización 

Los resultados de la primera fase fueron la entrada para el diseño de la fase 2, orientada hacia la 

gestión basada en servicios. A continuación se detalla lo elaborado durante la primera fase. 

IV.S.1 Primera Fase 

IV.5.1.1 Objetivo 

Establecer los lineamientos de trabajo de gestión de la información para la estandarización, control 

y almacenamiento de los datos para cada nivel jerárquico de la Dirección de Seguimiento y 

Evaluación para elevar las capacidades y habilidades de la CGGGSP orientadas hacia el uso de 

tecnologías de información como apoyo en sus actividades. 

IV.5.1.2 Alcance 

Ejecutar las acciones necesarias en base a las limitaciones de la CGGGSP para optimizar y hacer más 

eficiente la gestión de la información en un lapso de 4 meses enfocándose en las personas, los 

procesos, la tecnología y la información los cuales son los recursos utilizados por TI como parte de 

la estrategia a corto plazo para mejorar la situación inicial. 

IV.5.1.3 Acciones realizadas 

En el mes de julio, se realizó una propuesta al Coordinador General para ejecutar una serie de 

actividades en el área con el fin de organizar los recursos existentes. El plan de trabajo se basó en el 

establecimiento de objetivos para el diseño de estrategias a corto plazo que orientaran a la 

organización hacia una nueva forma de trabajo. 
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Los ejes sobre los que se trabajó se incluyen en la siguiente tabla: 

Recurso Objetivo Acciones 

Procesos 

Personas 

Tecnología 

Definir los procesos y subprocesos de 

captura, transmisión, integración y 

presentación de los datos. Para cumplirlo 

se considera 

a. Formalizar los procesos que 

participan en la gestión de la 

información 

b. Definir las entradas y las salidas de 

los procesos 

c. Definir Roles y Responsabilidades 

d. Definir métricas de los procesos 

l. Conocer las capacidades y habilidades a. Aplicación evaluaciones de 

de las personas relacionadas al uso de 

herramientas y a través de la 

capacidades 

periódicas. 

y habilidades 

capacitación por parte de Ja Dirección de b. Definir métricas y objetivos de 

Estadística, incrementarlas. cumplimiento en la entrega de 

información 

2. Seleccionar 3 personas RJG para el c. Establecer un programa de 

apoyo a la Dirección de Estadística un 

número determinado de horas por 

semana 

l. Crear formatos estándar para el 

registro y consolidación de datos por • 

nivel jerárquico a través de hojas de 

cálculo con funciones dinámicas para • 

simplificar. 

2. Estandarizar el software de los 

equipos de cómputo (laptops) de los RJG 

y Subdirectores. 

• 

capacitación para el uso de la 

tecnología que apoye el proceso de 

elaboración de informes. 

Elaboración de formato único para 

RJG 

Elaboración de formato único para 

Subdirectores 

Elaboración de formato único para 

Director 

Información Recuperar y concentrar la información • Criterios para el manejo de la 
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histórica de las Coordinaciones información 

Territoriales desde el mes de enero de • Tiempos definidos para la entrega 

2011. 

Tabla 3 - Objetivos y acciones ejecutadas en la primera fase de la solución 

El plan de trabajo de esta fase 1 así como el detalle del proceso formalizado se pueden localizar en 

los Anexos 1 y 2 respectivamente. 

IV.5.1.4 Resultados obtenidos 

Los resultados de las acciones ejecutadas a lo largo de 4 meses, mostraron beneficios tangibles en 

cuanto a tiempos de entrega, disminución de errores, mayor compromiso de los RJG en la entrega 

de información. 

Los resultados también fueron positivos debido al gran apoyo del Director y Subdirectores del área 

así como del Coordinador General, los cuales monitoreaban y controlaban el cumplimiento de las 

acciones propuestas. 

PROCESOS o El tiempo de entrega del informe mensual al Jefe de Gobierno se redujo en 

un 1000%. De 14 días a 2 días. 

o Se redujo el número de personas involucradas en la tarea en un 50% 

o Se agilizó la entrega debido a la definición de los roles 

PERSONAS o Mayor compromiso en la entrega de información 

o Trabajo en base a procesos formales 

o Se conformó un equipo de 4 personas para el apoyo fijo a la Dirección de 

Estadística 

o Mejor dominio de herramientas de TI mediante capacitación 

TECNOLOGÍA o Se crearon hojas de cálculo específicas por rol para agilizar el registro y 

consolidación de datos. 

o Controles en el registro de datos 

INFORMACIÓN o Recuperación de históricos en un 70% del mes de enero a septiembre de 

2011 con los indicadores definidos por la Dirección de Seguimiento. 

Tabla 4 - Resultados obtenidos de las acciones ejecutadas en la primera fase 
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Al término del mes de octubre de 2011, se dio por terminada la primera fase la cual fue parte 

importante para el diseño de una mejor solución a la problemática planteada. 

JV.S.2 Segunda Fase 

IV.5.2.1 Objetivo 

Proponer una solución que resuelva la problemática de gestión de la información en la CGGGSP que 

optimice los procesos actuales para la elaboración del informe al Jefe de Gobierno con información 

confiable e integra que resulte útil para la toma de decisiones del mismo Jefe de Gobierno y de la 

Coordinación General. 

IV.5.2.2 Alcance 

Se incluye la propuesta del diseño de la solución en base a la situación de la CGGGSP al después de 

la ejecución de acciones de la primera fase. Complementario al detalle de la solución, se describen 

los factores críticos de éxito así como los beneficios y resultados esperados con su implementación. 

IV.5.2.3 Consideraciones al final de la primera fase 

Los resultados de la primera fase muestran una mejora en la gestión de los recursos de la 

Coordinación aunque no son suficientes para la solución de la problemática. La primera fase 

fortaleció las capacidades de los recursos de la CGGGSP para el diseño de una mejor solución. 

Asimismo, la madurez del área cambió con la implementación de las acciones de una etapa inicial 

(nivel 1) en su mayoría a una etapa repetible (nivel 2) del marco de referencia PMF en el cual nos 

estamos basando. 

Visión y 

direccionamiento 

Procesos 

No hay objetivos claros y formales 

Fondos y recursos disponibles 

Actividades irregulares y sin planeación para las revisiones 

Procesos y procedimientos definidos 

Procesos Reactivos 

Actividades no planeadas e irregulares 

Maestria en Administración de Tecnologías de lnfomiación Ornar Antonio Pellón Téllez 27 



TECNOLÓGICO 
DE MONTERREY. 

Personas 

Tecnología 

Cultura 

Diseño de Solución para Mejorar la Gestión de la lnfonnación a través de Servicios de TI 

Roles y responsabilidades asumidas 

Herramientas discretas, falta de control 

Datos almacenados en locaciones separadas 

Dirigida hacia la entrega de productos y servicios 

Tabla 5 - Marco de Madurez de Procesos Nivel 2: Definido: Apéndice H. ITIL v3 Service Design 

Es muy importante mencionar que el Coordinador General apoyó en todo momento las iniciativas 

propuestas en la primera fase y al término de la misma, ha observado los beneficios de todas ellas. 

De igual manera los RJG, subdirectores y directores de área reconocieron el esfuerzo realizado por 

parte de la Dirección de Estadística en cuanto a la gestión de la información, lo cual ha creado un 

ambiente idóneo para la implementación de nuevos cambios con una menor resistencia. 

Con la operación más organizada y en base a los procesos de negocio y de TI más formalizados, se 

propuso una solución a través del planteamiento de un diseño de un servicio basado en ITIL v3, que 

permita agilizar la tarea de la gestión de la información de la CGGGSP mediante el uso de mayor 

tecnología que automatice los procesos existentes. 

Por lo tanto, esta fase culmina con la propuesta del diseño del servicio, la cual se detalla en la 

siguiente sección. 

IV.5.2.1 Estatus de la Problemática 

La formalidad en los procesos de gestión de la información para la elaboración de informes 

incrementó la organización de los recursos. Mientras tanto, la problemática no se resolvió de fondo, 

ya que la integridad y calidad de la información con el proceso actual, continúa presentando un 

riesgo en las distintas etapas de integración como lo es el error humano. 

La tecnología que soporta el registro y consolidación de datos está basada en hojas de cálculo de 

Excel por cada RJG, lo cual representa un riesgo alto por la múltiple transferencia de archivos. En el 

ejercicio de consolidar 71 archivos en una etapa inicial y posteriormente 5 más, se identifica un 

grado alto de riesgo de error en el copiado de datos en diferentes formatos. 

El informe ha logrado entregarse durante la primera semana del mes posterior al corte de 

información, Sin embargo es un proceso que consume una gran cantidad de recursos y tiempo, aún 
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con la disminución mediante la formalización del proceso, apartando de las actividades principales 

de campo, a los RJG, a los Subdirectores y al Director para cumplir con la tarea. 

El problema principal continúa siendo la confiabilidad de la información por los puntos críticos 

mencionados en el primer párrafo. El impacto de esta información en la toma de decisiones es el 

punto central y la justificación para mejorar el proceso de la elaboración de informes a través del 

diseño de un servicio de TI que simplifique la tarea. 

IV.5.2.2 Restricciones 

La Dirección de Estadística responsable de gestionar y mantener los datos íntegros y confiables, no 

cuenta con personal en su estructura, únicamente con apoyos de tiempo parcial de 4 RJG (10 horas 

a la semana cada uno) sin contar con las capacidades especializadas de personal de TI lo cual 

representa un gran reto para el diseño de soluciones para toda la Coordinación General. 

Para contar con la capacidad para realizar análisis comparativos y tendencias confiables del trabajo 

realizado en el año por cada Coordinación Territorial se debe contar con el 100% de los datos 

históricos y además que éstos se encuentren validados por los Subdirectores regionales y el 

Director de Seguimiento y Evaluación. Este punto ha sido de las mayores restricciones encontradas 

para la entrega de los informes con un mejor detalle en el análisis que representen una mayor 

utilidad. 

La falta de compromiso de aproximadamente el 20% de los Representantes de la Jefatura de 

Gobierno que constantemente presentan sus datos de forma incompleta y fuera de los tiempos 

acordados. 

La dependencia del trabajo que desempeñan los RJG para la elaboración del informe es del 100% 

puesto que con 1 de los 71 que retrase su entrega de los datos, el análisis para el informe no puede 

finalizarse. 

Las capacidades para el manejo de información de algunos RJG, la mayoría de los Subdirectores 

regionales y el Director de Seguimiento y Evaluación son muy limitadas, creando retrasos en el 

procesamiento de los datos y su análisis. El tiempo definido para la entrega del informe por el 

Coordinador General, impide realizar análisis con mayor profundidad. 

La cultura de trabajo de la Coordinación General ha cambiado desde la implementación de los 

procesos que apoyan a la gestión de la información, sin embargo aún se presentan algunas 
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excepciones de personas que se resisten a trabajar bajo el nuevo esquema, caso de una minoría de 

RJG y un par de casos en las Subdirecciones, lo cual retrasa en ocasiones la implementación de los 

cambios. 

El servicio de Internet en las oficinas de la Coordinación General presenta gran cantidad de 

inconsistencias además de una conexión a una velocidad muy limitada. Es un problema externo que 

no se ha solventado, no se cuenta con presupuesto para la adquisición de conexión móvil y al 

tratarse de un edificio con varias dependencias, la contratación de un proveedor de Internet 

externo no está permitida por políticas del mismo edificio. 

IV.5.2.3 Propuesta para el Diseño de Servicio 

La propuesta que a continuación se presenta, fue estudiada de acuerdo a los requerimientos de la 

CGGGSP considerando la problemática en su gestión de la información para la elaboración de los 

informes para el Jefe de Gobierno. Se ha cuidado que la solución sea lo más viable posible para su 

implementación a corto plazo y que represente beneficios tangibles para la Coordinación General. 

Se consideraron las dimensiones del diseño para la descripción de esta propuesta. 

Nombre del Servicio 

Servicio de Entrega de Informe Mensual para el Jefe de Gobierno 

Descripción del Servicio 

El servicio de entrega de informe al Jefe de Gobierno "SEIM-JG-CGGGSP" consistirá en la 

consolidación, análisis, procesamiento y transmisión de los datos recopilados diariamente por los 

Representantes de la Jefatura de Gobierno de las diferentes instancias que participan en las 

reuniones diarias en las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de 

Justicia del Distrito Federal a través de informes de calidad. Asimismo, se compone del registro de 

la asistencia diaria de los integrantes de la mesa. Se añade información referente a las actividades 

organizadas por los RJG en apoyo a comunidades y escuelas para fomentar la prevención del delito. 

Se complementa con indicadores de resultados de programas especiales que instruye el Jefe de 

Gobierno y datos relevantes de Protección Civil como puntos de riesgos y eventos políticos a nivel 

Coordinación Territorial, Región y Distrito Federal. 

El servicio incluye el uso de herramientas de TI para la automatización de los subprocesos que 

participan en la elaboración de los informes con el fin de disminuir tiempos, recursos y riesgos 
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relacionados a la gestión de la información, removiendo los pasos de la consolidación manual de 

datos. 

Pro.uósito del Servicio 

A través del servicio se busca entregar información confiable y oportuna al Jefe de Gobierno para la 

toma de decisiones, transmitiendo el conocimiento de la situación actual del Distrito Federal en el 

tema de la seguridad pública. El servicio permitirá realizar un análisis con un nivel mayor de 

especialización mostrando tendencias y proyecciones estadísticas. 

A través de los beneficios mostrados posterior a su implementación se busca que éste como el 

primer servicio de TI en la CGGGSP sea el que impulse el rediseño de la Dirección de Estadística 

añadiendo recursos especializados en TI al departamento para el diseño de más soluciones en 

forma de servicios. 

Metas del Servicio 

• Alinear los requerimientos del negocio con el uso de tecnologías de información para hacer 

más eficiente la gestión de la información en la Coordinación General. 

• Crear una cultura de trabajo en base a servicios. 

• Entregar valor en forma de conocimiento en los informes al Jefe de Gobierno. 

• Una mejor toma de decisiones para la ejecución de acciones en las Coordinaciones 

Territoriales en base a información confiable. 

Q'2ietivos del servicio 

• Entregar el informe mensual al Jefe de Gobierno el primer día del mes 

• Mejorar el contenido del informe y su calidad 

• Reducir la cantidad de recursos destinados a la elaboración del informe 

Gobierno del Servido 

Es fundamental definir el modelo de gobierno del servicio para cuando éste se encuentre en 

operación, el gobierno define las líneas para la toma de decisiones. De acuerdo con el modelo de 

gobierno de TI CobiT (Control OBjectives for IT), se considera oportuno para el servicio, incluir uno 

de sus controles para asegurar una mejor gestión de la información. 
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De acuerdo a su Dominio 3, el control DSl 1. Administración de Datos, se incluirán objetivos de 

control en los procesos de la elaboración del informe mediante políticas y procedimientos de uso de 

equipos, transmisión, respaldo y eliminación de datos. Con la integración de estas políticas de 

control en los procesos que integran al servicio, se mejora la confiabilidad de los datos y disminuye 

el riesgo de pérdida de información. 

• Procedimientos de respaldo por parte de la Dirección de Estadística de la información 

crítica de la Coordinación General 

• Políticas de control de acceso a las aplicaciones que estén involucradas con el servicio 

• Estandarización de versiones de software en equipos laptops de los RJG 

• Políticas de uso de los equipos de cómputo, únicamente software para trabajo 

• Políticas de respaldo de los archivos por parte de los RJG cuando no hayan sido 

transmitidos a la Dirección de Estadística 

La Dirección de Estadística será la responsable de la elaboración y monitoreo de las políticas 

planteadas, con la aprobación del Coordinador General, se implementarán para incrementar el 

control en la gestión de los datos. 

La Dirección de Estadística será la que defina a los responsables para la toma de decisiones que se 

relacionen con la gestión de los datos y los criterios definidos en las políticas planteadas. 

Métricas del servicio 

El servicio debe contar con métricas con el objetivo de monitorear su desempeño, contando con 

parámetros para su mejora. El servicio deberá medirse en términos de eficiencia para solventar la 

problemática de la Coordinación General. Deberá considerar las siguientes métricas: 

• Cantidad de personas involucradas en la consolidación de los datos de los RJG 

• Tiempo destinado en la elaboración del informe mensual 

• Nivel de confiabilidad de la información contenida en el informe 

Indicadores de Desempeño del Servicio (KPisl 

Los indicadores de desempeño se relacionan en mayor medida a la eficacia de los procesos 

relacionados con el servicio y a los recursos de TI para la generación del valor. La determinación se 

los mismos se realizó en conjunto con el Coordinador General y el Director de Seguimiento y 

Evaluación. 
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Número de RJG que transmitieron sus datos fuera del tiempo establecido 

Número de inconsistencias en los archivos transmitidos por los RJG a la Dirección de 

Estadística 

Tiempo medio para la corrección de los datos por RJG 

Cantidad de interrupciones del servicio 

Tecnolqgía del Servicio 

La tecnología que servirá de apoyo para el servicio considera las limitaciones propias de la 

Coordinación General para la adquisición de software. Las aplicaciones del servicio correrán en web 

por lo que el servicio de hosting y dominio, será provisto por la Dirección de Nuevas Tecnologías del 

Distrito Federal adscrita a la Oficialía Mayor, la cual cuenta con servidores que son los que 

hospedan a los sitios de las secretarías y dependencias del Distrito Federal. 

Se considera el desarrollo de dos aplicaciones internas para automatizar los procesos de la 

elaboración del informe: 

Aplicación para concentrar la información de los RJG: Esta aplicación contará con la opción de subir 

el archivo Excel de cada RJG que contiene el registro de datos diarios y el histórico desde el mes de 

enero de 2011. Contará con una opción de validación con criterios establecidos por la Dirección de 

Estadística que revisará el tipo de datos y comparativas en base a los históricos de lo reportado en 

meses anteriores para detectar grandes discrepancias para facilitar el análisis de los datos. El 

archivo, una vez aprobado por el validador, insertará en las distintas bases de datos, la información 

por Coordinación Territorial, sustituyendo los procesos de consolidación de información por los 

Subdirectores Regionales y al mismo tiempo, evitando el riesgo de error en la consolidación . 

Aplicación inteligente de análisis de datos: Con esta aplicación se busca automatizar el proceso de 

análisis de datos, al realizar comparaciones, tendencias, proyecciones y gráficos estadísticos en 

base a reglas definidas por el Coordinador General y el Director de Evaluación y Seguimiento, 

transformando la información de las bases de datos, en conocimiento que permita la toma de 

decisiones en el interior de la Coordinación General y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

La última de las aplicaciones será analizada para determinar lo más conveniente para la CGGGSP, un 

desarrollo en la misma área o la adquisición de un software de Business Intelligence (81). 
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Las tareas involucradas en el proceso de integración de informes, serán optimizadas y 

simplificadas. La consolidación de los datos se hará desde el mismo archivo estándar de los RJG, el 

cual a través de las aplicaciones descritas en el punto anterior, los datos serán validados e 

insertados en las bases de datos correspondientes. El proceso quedaría de la siguiente forma: 

Procesos. ,on Rolf'S v Functanes. en I~ h~ l 

1 

!--------+---+---------+------ ---------------------·- ---- ---- ----·-----···----···-----------·-·-·-··---- --------------, 

IV.5.2.4 Factores Críticos de Éxito 

1. El principal factor crítico de éxito para la implementación de la solución es el apoyo de las 

personas, ellas son las generadoras del cambio y su trabajo es la entrada para el logro de los 

objetivos de las metas de la solución 

2. La buena comunicación entre los niveles jerárquicos para fomentar el ambiente de 

colaboración y el trabajo en equipo. 

3. La comunicación de los beneficios y los resultados de la solución a la problemática 

aumentará la motivación en el grupo de trabajo. 

4. La capacitación constante para incrementar las capacidades y habilidades del grupo en 

general, permitirá la adopción de más y mejores herramientas tecnológicas para la 

ejecución del trabajo. 

S. Implementación de un esquema que permita manejar el cambio organizacional. Para este 

punto se propone seguir el "roadmap" que se sugiere en Lean IT en su página 251 citando 

los 8 pasos del cambio organizacional de Kotter. Véase anexo 3. 
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JY,5.2.5 Beneficios y Resultados Esperados 

Con la correcta implementación de la propuesta de diseño planteada, se busca resolver la 

problemática de gestión de la información encontrada en la Coordinación General, la cual ha 

consumido gran cantidad de recursos para la elaboración de los informes mensuales. Se espera 

reducir el tiempo de entrega en un 100% más en comparación con la situación actual. 

Los beneficios de utilizar el esquema de trabajo basado en servicios de tecnologías de información, 

permite gestionar en forma más eficiente los recursos de TI que incluye a las personas, los 

procesos, la misma tecnología y la información para la entrega de valor a través de servicios. Las 

personas que según los principios de Lean IT, son el principal factor de éxito para la transformación 

del cambio hacia la mejora continua, ya que en ellas recae el futuro sostenible del cambio, 

impulsando una cultura de colaboración. 

La alineación de los requerimientos del negocio con las tecnologías de información en el sector 

público facilita la gestión de la información y por ende aumenta la productividad para el logro de 

metas y objetivos en un menor plazo de tiempo, además permite el contar con herramientas de 

calidad para el desempeño de las actividades en campo que es de las principales actividades de la 

Coordinación General. 

Entrega de conocimiento mediante información confiable y oportuna al Jefe de Gobierno para la 

toma de decisiones acertadas en beneficio de la ciudadanía mediante estrategias para mejorar la 

procuración de justicia. 

IV.5.2.6 Ciclo de Vida de la Solución 

La solución propuesta mediante el diseño de un servicio de TI para solventar la problemática de la 

CGGGSP, deberá pasar por diferentes etapas, las cuales resulta útil mencionar para comprender sus 

fases. 

La Dirección de Estadística generadora de la propuesta de solución, someterá el detalle de la misma 

al Coordinador General para su consideración y autorización. 

Una vez autorizada la propuesta, será necesario considerar el desarrollo del plan de 

implementación para generar el ambiente ideal con el fin de asegurar su correcta puesta en 

operación. 
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Una vez en operación, se asegurará que se cumplan con los resultados esperados, gestionando los 

eventos, incidentes y problemas que presente. Cada punto de mejora se someterá a revisión para 

regresar a su fase de diseño, implementación y operación. El servicio se retira cuando ya no 

representa una utilidad para el negocio. 

En este caso, se estima que la solución es viable mientras represente valor para el Jefe de Gobierno 

y para la toma de decisiones al interior de la CGGGSP. 

Debido a que no existe un área de TI formal en la Coordinación General, la Dirección de Estadística 

es la responsable de habilitar la gestión del servicio en las etapas mencionadas. 
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V. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

V.1 Conclusiones 

La administración de servicios puede ser aplicada en cualquier organización pública o privada, sin 

importar el tamaño de la misma ni las limitaciones y restricciones que pueda presentar. 

En el caso particular del sector público y en específico del Distrito Federal, la actualización hacia las 

tecnologías de información se ha ido propiciando en ciertas dependencias y áreas mientras que en 

otras, el cambio no se ha generado debido a principales factores como: 

• Ausencia de departamentos de TI como parte de la estructura organizacional de las áreas 

• Falta de la actualización en el conocimiento de metodologías y buenas prácticas de los 

responsables de las áreas de TI cuando las hay. 

• Falta de un enfoque hacia la TI por parte de los Directores y Coordinadores Generales 

• Falta de recursos económicos en ciertas áreas para la adquisición de recursos de TI 

• Falta de una cultura de uso de herramientas de TI por parte de los empleados 

El caso práctico en la Coordinación General del Gabinete de Gobierno y Seguridad Pública, permitió 

aplicar una metodología de identificación de problemáticas de impacto y llegar al detalle de una 

solución aplicable, haciendo uso de los marcos de referencia vigentes en la industria demostrando 

su utilidad. 

El marco de referencia como ITIL v3, proporcionan una visión global del negocio y proporcionan 

una guía útil de las buenas prácticas de la industria para la gestión de servicios durante todo su 

ciclo de vida. Su aplicación es universal como se menciona en el primer párrafo de este apartado, el 

detalle de su aplicación se adapta en base a las necesidades del negocio y la madurez de su 

organización. 

El enfoque de alineación de la TI con el negocio es una tendencia que todas las organizaciones 

seguirán debido a que todas sin importar su giro, tamaño o país generan información. Su 

almacenamiento y transmisión requiere de tecnología y herramientas por lo que tarde o temprano, 

el negocio será dependiente de la TI. 
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V.2 Trabajo Futuro 

El proyecto presentado es una opción viable para su implementación en la CGGGSP por lo cual, si es 

autorizado por el Coordinador General, se tiene considerado realizar su plan de implementación 

durante el mes de diciembre de 2011. 

De la misma forma, se someterá a consideración la modificación de la estructura de la Dirección de 

Estadística para incluir personal especializado en TI para acelerar la implementación mencionada. 

Se considera a la par, trabajar con el diseño de los procesos de la siguiente etapa del ciclo de vida 

del servicio "Transición de Servicios" de ITIL v3 como es el proceso de Gestión de la Configuración y 

la Gestión de Cambios para asegurar la correcta implementación y mantenimiento del servicio de la 

propuesta y de los que se consideren en los planes del área en un futuro cercano. 

Hay mucho trabajo por hacer en la Coordinación General, esto es sólo el inicio del plan que se 

contempla para el área ya que ésta puede crecer y brindar aún más beneficios a través de la entrega 

de valor generado por servicios de TI. 
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ANEXOS 

Plan de trabajo realizado en la primera fase 
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Proceso de entrega de informe mensual resultado de la primera fase 

Procesos con Roles y Funciones en la Fase 1 
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• Nivel de cumplimiento en la entrega de la información: Por RJG, por región 

• Tiempo medio de integración de información por nivel 

• Número de inconsistencias en los datos en archivo único de RJG y Subdirectores 

• Número de horas dedicadas a la elaboración del informe 

• Tiempo medio de entrega del informe completo al Coordinador General 
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Etapas de una Transformación Lean IT en 8 Pasos 
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FICURE 11.2 
Stages of the lean IT Transformation 
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