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Lecciones Aprendidas en 10 puntos

1. Los Organismos tienen Alto conocimiento de ONTI 

2. La mayoría de los Organismos envían sus proyectos para solicitar Dictamen Técnico 

(existe obligación)

3. Un 35% de los proyectos se alinean a ETAPs 

4. Los proyectos -en general- se ven como proyectos “aislados” y no como parte de un 

plan estratégico del organismo.

5. Existe un alto grado de desconocimiento de normativas, soluciones, lineamientos en 

vigencia.
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Lecciones Aprendidas en 10 puntos … Cont

6. El nivel de flexibilidad para la definición del proyecto -al momento del solicitud de 

dictamen- es baja.

7. La “Capacidad de Maniobra” sobre la Redefinición de un proyecto es escasa (sobre 

todo por el timing)

8. Las aclaraciones en la descripción o justificación de un proyecto provocan demoras 

adicionales que entorpecen el proceso. El tiempo promedio para un dictamen técnico 

está en los 15 días.

9. La sustentabilidad general de los proyectos presentados es muy débil.

10.Las veces que tenemos chance de interactuar en el inicio del proyecto , los resultados 

son estupendos.
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Oportunidades reveladas en 6 puntos

1. Los organismos quieren una intervención de la ONTI más corta y ágil

2. Valoran la asesoría y orientación temprana que den valor a sus proyectos.

3. Manifiestan necesidad y disposición para el desarrollo de comunidades colaborativas

4. Requieren definiciones y orientación sobre iniciativas como la clasificación de 

información, uso de Nube en Gobierno, etc.

5. Necesitan de un marco normativo que no existe (o es de implementación precaria) en 

las organizaciones de gobierno.

6. En temas de innovación tecnológica se necesita reunir las mejores prácticas y 

experiencias en ambientes de gobierno para ponerlas a disposición y potenciar el uso 
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ONTI 2.0 6 ejes para el cambio

Decálogo 
Tecnológico

1
Reúne todos los fundamentos y mejores prácticas 

para un proyecto TIC en APN 

Guía para asegurar Proyectos Útiles y Sustentables

logo Tecnológico

“Simplificación                      
Proceso de Dictamen” 2

Como presentar mejores proyectos

Como Generar dictámenes mas rápido

Uso de Nube en 
Gobierno

3 Nube : la Mejor opción para encarar proyectos TIC

Reglas para su uso y explotación

Políticas TIC para 
la APN

4
Establece un marco unificado de Políticas TIC 

Para todos los organismos de la APN

Lineamientos 

en Tecnologías de 
Innovación 

5

Compila las mejores prácticas para aplicar nuevos 

conceptos tecnológicos en Gobierno reuniendo la 

experiencia de otros gobiernos y del nuestro

Comunidades6 Compartir, Colaborar y Potenciar



1. ¿Como Reunir en un solo lugar Lineamientos y mejores prácticas para elaborar 

requerimientos de soluciones TIC en el Estado?

2. ¿Como ayudar a definir proyectos sustentables, útiles y eficientes?

3. ¿Como lo hacen en otros Gobiernos?

1. “Construyamos una Guía de mejores prácticas que reúna todas las pautas, 

recomendaciones, normativas, y experiencias de nuestro Gobierno en un 

formato simple que nos permita validar las aspectos relevantes de un proyecto 

TIC de manera integral y consistente”

ONTI 2.0Decálogo Tecnológico

https://www.argentina.gob.ar/onti-2


1. Conocé tu proyecto
Conocé el alcance, evolución y escala del proyecto, las capacidades de tu equipo y las necesidades de los 

usuarios.

2. Respetá las normativas y lineamientos
Respetá las normativas y lineamientos del Gobierno para que tu proyecto cumpla con normas y políticas y 

sea sustentable en el largo plazo.

3. Preferí soluciones que utilicen la Nube
Aprovechá las ventajas y soluciones que ofrece la Nube. Gobierno identifica la “Nube híbrida” como el mejor 

escenario para cubrir todas las necesidades de infraestructura TIC en forma más eficiente.

4. Utiliza estándares abiertos y soluciones interoperables
Desarrolla tus soluciones utilizando estándares abiertos para maximizar la compatibilidad con otras 

plataformas, aumentar la transparencia y facilitar la colaboración.

5. Elegí plataformas y soluciones comunes de Gobierno
Recurrí a las soluciones de Gobierno disponibles para evitar la duplicación de esfuerzos, centralizar y 

homogeneizar el manejo de datos y optimizar la experiencia de los usuarios.

ONTI 2.0Decálogo Tecnológico
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6. Desarrollá soluciones reutilizables y compartilas
Diseñá tus soluciones para que sean reutilizables por otros organismos, para evitar la duplicación de 

esfuerzos y favorecer la colaboración.

7. Asegura que tus soluciones sean Accesibles
Hacé la tecnología y la información accesibles para todos.

8. Protegé al sistema y a los usuarios
Asegura la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información, las soluciones, los usuarios y los 

procesos asociados.

9. Garantiza disponibilidad y sustentabilidad en el tiempo
Tené en cuenta toda la vida útil de tu solución, desde el diseño, la implementación, la entrega, puesta en 

producción, y todo el período en que se considera mantener la solución operativa.

10. Asegurá una contratación conveniente y evitá la dependencia de oferentes
Una contratación bien planificada asegura una prestación eficiente, optimiza recursos y evita la dependencia 

de prestadores.

ONTI 2.0Decálogo Tecnológico
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Guía en WEB ONTI 2.0

1

1. Conocé tu Proyecto

2. Respetá las normativas y 

lineamientos

….

10. Asegurá una contratación    

conveniente y evitá la 

dependencia de oferentes

2

Cada Punto del Decálogo = Capitulo

Postulado

Lineamientos y 

Mejores Prácticas

Recursos

Ventajas
3

Cada Capitulo = 4 Secciones

ONTI 2.0Decálogo Tecnológico

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/decalogo-onti-2-version-1-0-2.pdf
https://www.argentina.gob.ar/onti-2


El Decálogo Tecnológico es una Guía con Lineamientos y mejores prácticas para 

elaborar requerimientos de soluciones de tecnologías de la información y comunicación 

en el Estado.

ONTI 2.0Decálogo Tecnológico

El Decálogo Tecnológico es un documento “vivo” que se actualizará permanentemente 

reflejando las actualizaciones de normativas, mejores prácticas, pautas y otros recursos 

relevantes para el área TIC de Gobierno.

La adhesión al Decálogo Tecnológico deberá estar reflejado en los antecedentes que 

nos envíen en toda solicitud de Dictamen Técnico a la ONTI.

El  Decálogo Tecnológico será nuestra base fundamental para considerar el diseño de 

todo proyectos TIC en Gobierno.
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Los organismos quieren una intervención de la ONTI más corta y ágil

Se identifican 2 situaciones,

a) Requerimientos que refieren a un bien o 

servicio reflejado por un ETAP.

b) Requerimientos con mayor complejidad 

e impacto formado de varios 

componentes de bienes o servicios.

35% Casos …… Req. TIC Estándar (RTE)

65% Casos …… Req. TIC Complejo (RTC)

ONTI 2.0Simplificación Proceso de Dictamen

https://www.argentina.gob.ar/onti-2


Dos maneras de Solicitar un Dictamen Técnico a ONTI

Requerimiento TIC

ESTANDARD

R T E

Requisitos

El Req no es parte de un proyecto 

o solución

Esta alineado con un ETAP

Acciones Org. Req.

1. Completar un Form RTE(web ONTI)

2. Embeber  el RTE a un IF-DESTE e 

Incorporalo al EXP

3. Enviar EXP a ONTI#DET

Acciones ONTI

Valida EXP Max 1 día (**)

Emitir Dictamen Técnico Max 2 días

Requerimiento TIC

COMPLEJO

R T C

Requisitos

El Req es un proyecto o solución 

que incluye mas de un componente 

de bienes o servicios

Acciones Org. Req.

1. Completar un Form RTC(web ONTI)

2. Embeber  el RTC a un IF-DESTE e 

Incorporalo al EXP

3. Incorporar el IF-ESTEC al EXP

4. Enviar EXP a ONTI#DET

Acciones ONTI

Valida EXP Max 5 días (**)

Emitir Dictamen Técnico Max 10 días

ONTI 2.0Simplificación Proceso de Dictamen

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZTknAAEYRawSidd34Yxo1YxaBOI6yi-TTTGGHWR5YX_0xbQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JDLXUh93Tjvk_WROs-O0iZUZdU6QLtUMQZHyulLNYdFE8A/viewform?edit2=2_ABaOnucick4f8tDIb7Vl3mAouhMHAxtWg-v4GUecNhbQ-8v2i_TuFbt4Df0O-A&fbzx=5178865567812794000
https://www.argentina.gob.ar/onti-2


ONTI 2.0Uso de Nube en Gobierno

Nube Primero: En el marco de la AGENDA DIGITAL, el Gobierno promocionará la 

política de “Nube Primero” para el soporte de sus datos y aplicaciones.

(Soluciones en Nube antes que una solución con equipamiento dedicado)

Los organismos necesitan reglas sobre la utilización de Nube en Ambientes de Gobierno

Nube Híbrida: Gobierno identifica la “Nube Híbrida” (Nube Híbrida = Nube Privada y/o

Nube Pública) como el mejor escenario para resolver todas las necesidades de

infraestructura TIC de gobierno.

Responsabilidad : Los organismos -a través de sus responsables- tendrán la decisión

sobre la solución de Nube a contratar.

Requisitos Proveedores de Nube Pública: Los proveedores de Servicios de Nube

Pública que podrán ser utilizados por Gobierno deben cumplir con requisitos mínimos

exigibles en su contratación.

https://www.argentina.gob.ar/onti-2


ONTI 2.0Uso de Nube en Gobierno

Un proveedor o solución de Nube Publica para poder operar con Gobierno deberá

cumplir con requisitos mandatorios. Opcionalmente, podrá también Cumplir con

Requisitos preferentes.

Requisitos Proveedores de Nube Pública

Los Requisitos Mandatorios son funcionalidades , condiciones o alcances que el 

proveedor debe ofrecer y garantizar sin excepción al org requirente y la mismas 

deberán estar indicadas en el instrumento de contratación que regule el servicio a 

prestar.

Las Requisitos Preferentes son funcionalidades , condiciones o alcances que el 

proveedor podrá ofrecer al org requirente y de hacerlo deberán estar indicadas en el 

instrumento de contratación que regule el servicio a prestar.

https://www.argentina.gob.ar/onti-2


Establece un marco unificado de Políticas TIC para todos los organismos de la APN

ONTI 2.0Políticas TIC para la APN

Hallazgo : De los Relevamientos realizados por ONTI 2016/17 en Ministerios y Principales 

Organismos detectamos la ausencia de políticas TIC 

Oportunidad y Necesidad: de Contar con conjunto de Políticas TIC para que los Organismos 

de Gobierno puedan implementar en sus organizaciones y establecer un marco de referencia 

común en la APN ; que pueda evolucionar y actualizarse 

¿Como lo estamos haciendo?: 

Considerando las mejores prácticas y estándares en la materia (ITIL, COBIT, ISO)

Revisando Experiencias en otras Jurisdicciones

Coordinando con organismos “pilotos” y referentes para validar las propuestas 

Preparando Capacitaciones inductivas para Facilitar la difusión e Implem. en los Org.

Próximos pasos: 

~40 Políticas elaboradas Q4 2018

Propuesta de Implementación por etapas : 2019

https://www.argentina.gob.ar/onti-2


Compila las mejores prácticas para aplicar nuevos conceptos tecnológicos en Gobierno 

reuniendo la experiencia de otros gobiernos y del nuestro

ONTI 2.0Lineamientos en Tecnologías de Innovación 

https://www.argentina.gob.ar/onti-2


Definir un Ecosistema, con su alcance que sea apropiado para ambientes de Gobierno 

ONTI 2.0Lineamientos en Tecnologías de Innovación 
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• Interoperabilidad

• Sustentabilidad 

• No-Vendor Lock-in

• Escalabilidad

Definir un Ecosistema, que no cree dependencias 

Que cumpla con el principio de neutralidad tecnológica 

ONTI 2.0Lineamientos en Tecnologías de Innovación 
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• Estudio de estándares (globales o de la industria)

• Experiencias en otros gobiernos. 

• Definir los componentes de la solución con su alcance

• Identificar principales vendors y referentes 

• Identificar casos de uso en Gobierno

• Recomendaciones y mejores prácticas.

Realizar un Lineamiento para esta nueva tecnología de Innovación que compile…

ONTI 2.0Lineamientos en Tecnologías de Innovación 

…y se constituya en un documento “vivo”  (actualización permanentes),

Que  Facilite la colaboración entre actores que vienen realizando experiencia,

y que sea una referencia útil para aquellos que deban iniciar experiencia
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Exploración de 
normativas en 
Gobiernos y 
referencias.

Ecosistema e 
identificación de  

Principales Actores

Armado de un 
POC ó 1er caso 

de uso

Lineamiento ONTI

Difusión SPN

• Armado del Ecosistema

• Identificación de los TOP 3 

referentes en soluciones de 

Infraestructura del "nuevo 

concepto tecnológico", con 

enfoque en proyectos de 

Gobierno.

• Identificación de los TOP 3 

referentes en soluciones de 

Analítica del "nuevo concepto 

tecnológico", con enfoque en 

proyectos de Gobierno.

• Análisis de normativas 

internacionales.

• Análisis de los estudios de 

principales consultoras 

globales

• Reuniones con los 

organismos que 

actualmente poseen 

implementado soluciones 

del "nuevo concepto 

tecnológico" o están en 

proceso de implementación 

(ej. AFIP – ANSES – SMN 

– etc.).

• Trabajo en conjunto con la 

Dirección Nacional de 

Procesos, Calidad y 

Eficiencia de Gestión en la 

identificación de la primera 

Implementación de un  

caso de uso.

• Como alternativa, 

desarrollar un PoC.

• Estudio y documentación 

del caso.

• Generar el Lineamiento de 

soluciones de "la nueva 

tecnología" en ambientes 

de Gobierno, conteniendo 

los lineamientos de 

arquitectura, 

implementación, e 

interoperabilidad.

• Validación del Lineamiento

• Publicación del 

Lineamiento 

Diseñamos un Proceso de 4 Pasos para llegar al Lineamiento
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Lineamientos 

Innovación

IOT HUB

SmartContract

BigDATA

Machine 

Learning

Lineamient

o ONTI-DIT

Exploración de 

normativas en 

Gobiernos y 

ref.

Categoriza

ción de las 

soluciones 

existentes

Armado de un POC ó 1er caso de uso
Lineamiento 

 ONTI-DIT

Exploración de 

normativas en 

Gobiernos y ref.

Categoriza

ción de las 

soluciones 

 existentes

Armado de un POC ó 1er caso de uso

Lineamien

to ONTI-

DIT

Exploración de 

normativas en 

Gobiernos y ref.

Categoriza

ción de las 

soluciones 

 existentes

Armado de un POC ó 1er caso de uso

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Exploración de 

normativas en 

Gobiernos y ref.

Categoriza

ción de las 

soluciones 

 existentes

Armado de un POC ó 1er caso de uso
Lineamient

o ONTI-DIT

Marzo Abril Mayo Junio Julio AgostoEnero Febrero

ONTI 2.0Lineamientos en Tecnologías de Innovación 

IoT y SmartContract arrancaron ; BigData y Machine Learning (2do semestre)
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Comunidad DIGITAL AR

email: softwarepublico@modernizacion.gob.ar

Canal SLACK: # https://argob.slack.com

Comunidad Decálogo Tecnológico

email: decalogo.onti@modernizacion.gob.ar

Canal SLACK: #decalogo-onti 

Comunidad Politicas TIC

email: politicas.onti@modernizacion.gob.ar

Canal SLACK: #politicas-onti

Comunidad Laboratorios de Innovacion

email: innovacion2018.onti@modernizacion.gob.ar

Canal SLACK: #innovacion-onti 

Comunidad Accesibilidad WEB

email: accesibilidadweb@modernizacion.gob.ar

Canal SLACK: #accesibilidad-web

ONTI 2.0Comunidades ONTI

Micrositio ONTI 2.0
https://www.argentina.gob.ar/onti-2

https://www.argentina.gob.ar/onti-2


Hagamos Proyectos TIC 

Sustentables, 

Útiles y 
Eficientes



Gracias


