Workshop
2 Nuevas Dispo ONTI
Decálogo Tecnológico ONTI + Solicitud de Dictamen Técnico Simplificado
Una nueva forma de encarar los proyectos tecnológicos en el Estado y un
mecanismo más simple y ágil para solicitar el dictamen técnico en ONTI
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Decálogo Tecnológico

ONTI 2.0

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.

Decálogo Tecnológico

ONTI 2.0

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.

Uso de Nube en Gobierno

ONTI 2.0
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Nube Primero: Gobierno promociona la política
de “Nube Primero” para el soporte de sus datos y
aplicaciones.

Nube Híbrida: El mejor escenario para resolver
todas las necesidades de infraestructura TIC de
gobierno.

Dispo ONTI
Jun/18

2

Acuerdo Marco para
Proveedores de Nube

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.

ONC-ONTI
Q3 18

Web ONTI

Decálogo Tecnológico

Decálogo Tecnológico ONTI 1.0.3

Decálogo Tecnológico ONTI

Postulado
Código de Buenas
Prácticas
TIC
(10 Pilares)
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1.

Conocé tu Proyecto

2.

Respetá las normativas y
lineamientos

Ventajas
3

….

10. Asegurá una contratación
conveniente y evitá la
dependencia de oferentes

Cada Pilar del Decálogo = Capitulo

Lineamientos y
Mejores Prácticas
Recursos
Cada Capitulo = 4 Secciones

ONTI 2.0

Solicitud de Dictamen Técnico Simplificado

Dispo ONTI
Jun/18

ONTI 2.0

Dos maneras de Solicitar un Dictamen Técnico a ONTI
Requerimiento TIC
ESTANDARD

RTE

Requisitos

Acciones ONTI

El Req esta alineado con
un ETAP

Valida EXP Max 1 día (**)
Emitir Dictamen Técnico Max 2 días

Web ONTI
Requerimiento TIC
COMPLEJO

RTC

Requisitos
El Req es un proyecto o
solución

Acciones ONTI
Valida EXP Max 5 días (**)
Emitir Dictamen Técnico Max 10 días

Solicitud de Dictamen Técnico Simplificado

ONTI 2.0

ANTES …. Una sola manera de Solicitar un Dictamen Técnico a ONTI & el Tiempo posible

1

Falta de “Marco de Referencia” para Diseñar un proyecto que alineado con buenas practicas y Lineamientos ONTI

2

Falta de “ChekList” que simplifique omisiones y datos claves

3

Falta de Compromiso para completar información pendiente

4

Demora en el proceso de Devolución de Expediente

Solicitud de Dictamen Técnico Simplificado
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AHORA…. Dos maneras de Solicitar un Dictamen Técnico a ONTI & Tiempo Asegurado

Solicitud de Dictamen Técnico Simplificado

ONTI 2.0

Los formularios para Incorporar en el Expediente están en la WEB

RTE
Link
DESTE
JUSTE &
ESTEC
Del Proyecto

79 ETAPS
Disponibles

RTC
Link

DESTE &
JUSTE
Del Proyecto
Infraestructura
Telecomunicaciones
Seguridad
Software
Solución Integral

Ejemplo de un RTC para un proyecto de desarrolo de Software
Se trata del Sistema DET que permitira realizar toda la gestion de Dictamenes ONTI
EX-2018-37076966-APN-ONTI#MM

Solicitud de Dictamen Técnico Simplificado
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Validación del Expediente …
Diseñamos un Patrón de Validación (checklist)
Existen Validaciones Menores …. Dan Lugar a una Indicación en Dictamen Técnico
Y Validaciones Mayores … que implica devolución del EXP al Org. para corregir.
Se realiza checklist completo en cada proceso de validación
RTE – Reporte Tecnológico Estándar

Ej. No se informa Cantidad es una Validación Mayor
No informar Datos del Rotulo inconsistentes es una
validación menor.

4 Validaciones Menores y 3 Mayores

RTC – Reporte Tecnológico Complejo
8 Validaciones Menores y 31 Mayores

Ej. Los renglones del RTC y la Especificación Técnica
deben ser coherente ; es una Validación Mayor
No informar La descripción de un renglón es un
validación menor.

Solicitud de Dictamen Técnico Simplificado
Dictamen Técnico …
Reestructuramos nuestro dictamen técnico…
En el cuerpo del dictamen desarrollamos…
…Opinión sobre Formulario RTE o RTC
Te indicamos –si corresponde- aspectos a contemplar en tu proyecto
…Opinión sobre Especificación Técnica (Solo RTC)
Buscamos consistencia entre RTC y ESTEC
Observamos cuando no se respeta el Decálogo Tecnológico ONTI
(omisiones o contradicciones)
Indicamos aspectos que no están bien dimensionados o Justificados

ONTI 2.0

Solicitud de Dictamen Técnico Simplificado
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Dictamen Técnico …
Tres tipos de Indicaciones en nuestro dictamen técnico…
Observación:
Expresa la necesidad de incluir o subsanar una especificación o descripción. Implica una acción
correctiva o justificativa por parte del organismo solicitante.
Señalamiento:
Expone a título informativo, lo que la DET entiende acerca de una indicación referida por el
organismo. A veces también se usa para dar pie a una observación o recomendación.
Recomendación:
Es una sugerencia a tener en cuenta y que no es mandatoria. No implica una acción correctiva o
justificativa salvo que el organismo lo considere necesario.

Solicitud de Dictamen Técnico Simplificado
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Dictamen Técnico …
Reestructuramos nuestro dictamen técnico…
Por ultimo, damos un Cierre concluyente con la opinión técnica de la ONTI sobre el
proyecto presentado.
3 Opciones,
a) Dictamen sin observaciones
b) Dictamen con observaciones , corrige y sigue
c) Dictamen con observaciones , corrige y vuelve a la ONTI
Adicionalmente, cuando hubo señalamientos puede ofrecerse al Organismo la vuelta a la
ONTI con ampliaciones señaladas para una nueva intervención.

Hagamos Proyectos TIC
Sustentables,
Útiles y
Eficientes

Gracias

