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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo del presente trabajo de investigación es proponer un modelo de gestión de 

la demanda para los proyectos de tecnología de información en la ONPE, que permita 

a la organización gestionar de forma estratégica los diferentes tipos de proyectos de 

tecnología, centralizando el proceso de solicitud, evaluación y aprobación de 

proyectos.  

Estas características permitirán que más proyectos de TI estén alineados a la misión y 

visión de la organización, generando así mayor valor a la ONPE y colaborando con las 

necesidades de los ciudadanos. Todo esto contribuye a ser de la ONPE una 

organización más confiable y transparente. 

La meta a conseguir, con esta propuesta, es reducir significativamente los proyectos 

cancelados por duplicidad, así mismo los proyectos terminados pero no utilizados o 

utilizados parcialmente por falta de alineación con los objetivos de la organización. 

Más allá de la maximización y eficiencia en la ejecución del presupuesto que la 

propuesta genera, se busca obtener proyectos de TI cuyos alcances estén orientados a 

perseguir la misión y visión de la ONPE. 



 
 

Un punto clave de la propuesta de gestión de la demanda es la evaluación de 

alineación con los objetivos de la organización, este punto es uno de los más 

importantes del modelo propuesto, ya que asegura que los proyectos no solo sean 

evaluados por la generación de valor que el proyecto podría sumar a la organización, 

sino que además el proyecto contribuya a alcanzar los objetivos trazados por la ONPE.  

El presente trabajo de investigación incluye un plan de implementación el cual se 

propondrá a la ONPE para instaurar la gestión de la demanda de los proyectos de TI; 

este plan incluye la creación de la oficina de gestión de la demanda que contemple la 

evaluación de alineación estratégica de proyectos, la gestión del portafolio de 

proyectos, la priorización y aprobación, en comité, de los proyectos seleccionados para 

solicitar presupuesto para su posterior ejecución.  Así mismo este plan incluye la 

gestión del cambio cultural para aceptación organizacional del proyecto. 

El modelo que se presentará a continuación pretende ser empleado como una 

herramienta estratégica que permita a la organización alcanzar los objetivos 

establecidos. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se ha realizado para la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales (ONPE), con el fin de proponer un modelo de Gestión de la 

Demanda Estratégica para los proyectos de Tecnología de Información. 

La ONPE cuenta con la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral (GITE), la cual es 

un órgano de soporte dentro de la estructura de la organización y actualmente es el 

encargado de analizar la viabilidad de las iniciativas de los proyectos provenientes de 

los diferentes órganos y unidades orgánicas y seleccionar una lista de proyectos para 

ser enviados al Ministerio de Economía y Finanzas para la aprobación de su respectivo 

presupuesto, que posteriormente serán ejecutados en el año fiscal. 

El personal de la GITE no emplea las tareas propias del subproceso de "Evaluación de la 

Necesidad" por lo que normalmente recurren al juicio de expertos, no siguiendo una 

adecuada metodología que permita realizar un correcto filtraje de aquellos proyectos 

más beneficiosos y que agreguen mayor valor a la organización. 

La ONPE podrá implementar un modelo de Gestión de la Demanda Estratégica de TI, 

que tiene como objetivo formalizar una metodología con procesos estandarizados 



ii 
 

 
 

basados en mejores prácticas para la gestión del portafolio y apoyar en la toma de 

decisiones de la Dirección de la ONPE. 

Los objetivos del trabajo de investigación son los siguientes: 

 Objetivo General: 

Definir un modelo de Gestión de la Demanda Estratégica para proyectos de 

Tecnología de Información de la ONPE. 

 Objetivo Específicos: 

o Rediseñar el subproceso de Evaluación de la Necesidad, el cual actualmente es 

parte del grupo de Procesos de Soporte. 

o Formular un plan de la demanda de proyectos de TI, donde se establezcan a 

alto nivel las estrategias del proceso.  

o Establecer en qué medida se encuentra alineado las iniciativas de los proyectos 

con los objetivos estratégicos de la ONPE. 

o Definir los criterios para la Gestión del Portafolio de proyectos de TI basado en 

las buenas prácticas del PMI. 

o Proponer una metodología para la evaluación y priorización de los proyectos de 

TI, los cuales formarán el portafolio. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

1. EL GOBIERNO PERUANO Y LAS ENTIDADES PÚBLICAS 

1.1. Visión del Estado Peruano 

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) aprobó el Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional Perú al 2021, o más conocido como Plan 

Bicentenario, en la cual se definió la siguiente visión de futuro para el país:  

“Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de 
derecho y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida 

e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como 
seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, 
eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. 
Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y 
equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del 
trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte 
en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las 

oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la pobreza 
extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para 

propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en 
forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental” (CEPLAN, 

Plan Bicentenario, 2011, pág. 10). 
 

1.2. Políticas del Estado Peruano 

Mediante el Acuerdo Nacional se han aprobado 31 Políticas de Estado, las cuales se 

encuentran grupadas en cuatro ejes representativos: 
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 Democracia y estado de derecho. 

 Estado eficiente, transparente y descentralizado. 

 Competitividad del país. 

 Equidad y justicia social. 

Estas Políticas de Estado Peruano fueron constituidas como marco orientador para 

la lineación con los objetivos nacionales, las metas y acciones a desarrollarse; sobre 

la cual se deben regir las entidades del estado peruano, según sea el caso (CEPLAN, 

Plan Bicentenario, 2011). 

1.3. Objetivos del Estado Peruano 

En un gran esfuerzo, entre febrero y julio del 2009 la CEPLAN junto a otras 

entidades públicas y privadas pudieron identificar 6 objetivos de alcance nacional, 

las cuales englobaban los problemas y oportunidades de la realidad nacional 

basados en Políticas de Estado del Acuerdo Nacional (CEPLAN, Plan Bicentenario, 

2011). Estos objetivos nacionales se interrelacionan entre sí, los cuales están 

representados en la Figura 1. 

 
Figura 1 Articulación de los Objetivos Nacionales (CEPLAN, Plan Bicentenario, 2011) 
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Por otra parte el estado peruano, así como muchos estados del mundo, se 

suscribió a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) definidos por la 

Organización de las Naciones Unidas en la Declaración del Milenio firmada por 189 

países en la reunión internacional de la Cumbre del Milenio, el año 2000. 

1.4. Entidades Públicas 

Las entidades públicas son constituidas principalmente con el fin de contribuir a la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de la sociedad, las cuales dependen 

de la administración de los recursos públicos, siendo sujetas al control, fiscalización 

y rendición de cuentas tanto por su estado gubernamental de origen o por 

organismos internacionales.  

Estructuralmente el Estado Peruano, según la actual Constitución Política del Perú, 

la cual fue aprobada mediante el referéndum, promulgada a finales de 1993 y 

entro en vigencia desde el 1 de enero de 1994, define que: 

Artículo 43.- 
“La República del Perú es democrática, social, independiente y 
soberana, el Estado es uno e indivisible y su gobierno es unitario, 
representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la 

separación de poderes” (Constitución Política del Perú, 1993). 
 

1.4.1. Organigrama de las Entidades Públicas 

Podemos agrupar a las entidades públicas peruanas en tres niveles (Portal 

Estado Peruano, 2016), dentro de los cuales se identifican 6 grandes grupos 

de entidades en función al marco de sus competencias .  

Toda entidad del estado peruano se encuentra ubicada dentro de uno de 

ellos y las funciones que cumplen serán de acuerdo a los objetivos 

nacionales, las metas y acciones que rigen cada uno de estos grupos , como 

se muestra en el Anexo 1. 
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1.4.2. Organismos Constitucionales Autónomos 

Un organismo autónomo, también llamado organismo autónomo 

administrativo, es un organismo público con cierto grado de autonomía de 

gestión. Las autoridades reguladoras a nivel nacional son el ejemplo más 

claro de este tipo de organismo. Las características de este organismo varían 

internacionalmente según el tipo de rol y estado en el que se encuentren. 

La Constitución Peruana, para salvaguardar el estado de derecho y la 

eficiencia en la ejecución de la gestión gubernamental, ha constituido 

algunos organismos autónomos, que no dependen de ninguno de los 

poderes del estado con el fin de mantenerlos libres de influencia política 

(Portal Estado Peruano, 2016). 

En el Perú existen 55 entidades autónomas, incluyendo universidades del 

estado, dentro de las cuales se encuentran los Organismos autónomos 

electorales como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional 

de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE). 

1.4.3. Financiamiento de las Entidades Públicas 

En el Perú el Sistema Nacional de Presupuesto es uno de los sistemas de la 

administración financiera del sector público y tiene el objetivo de conducir el 

proceso presupuestario de todas las entidades y organismos del sector 

público. La entidad pública en el Perú encargada de esta tarea es el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la Dirección General de 

Presupuesto Público (DGPP). 



5 
 

 
 

El proceso de asignación de presupuesto está sujeto a reglas que rigen su 

funcionamiento y que además aseguran una adecuada distribución y 

asignación de los recursos públicos para lograr el desarrollo de la mano con 

un manejo responsable del gasto público. 

Tiene como finalidad maximizar los beneficios del gasto público para la 

sociedad mediante una implementación progresiva del presupuesto por 

resultados (Sistema Nacional de Presupuesto, 2011). 

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es otro de los sistemas de la 

administración financiera del estado el cual certifica la calidad de los 

Proyectos de Inversión Pública (PIP), a través de un conjunto de principios, 

métodos, procedimientos y normas técnicas relacionados con las diversas 

fases de los proyectos de inversión en busca de su viabilidad. Estas normas 

son dictadas por el MEF a través de la Dirección General de Política de 

Inversiones (DGPI), descentralizando y otorgando funciones como Oficina de 

Programación e Inversiones (OPI), Órgano Resolutorio (OR), Unidades 

Formuladoras (UF) y Unidades Ejecutoras (UE) a las distintas unidades 

orgánicas de las entidades públicas suscritas al SNIP. 

El SNIP busca optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la 

inversión, con el fin de que su uso tenga un mayor impacto en el desarrollo 

económico y social del país (Sistema Nacional de Inversión Pública, 2008). 

1.4.4. Retorno de las inversiones sociales 

El retorno de la inversión en proyectos o inversiones sociales (SROI), por sus 

siglas en inglés, es un marco que busca reducir la desigualdad y la 

degradación del medio ambiente y mejorar el bienestar mediante la 
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incorporación de los costos sociales, ambientales, económicos y los 

beneficios. SROI se trata de valor, en lugar de dinero, siendo ampliamente 

aceptado de transmitir valor. Es por ello que existen dos tipos de SROI: 

 Evaluativo, el cual se lleva a cabo de forma retrospectiva y en base a los 

resultados reales que ya han tenido lugar. 

 Previsión, que predice cómo se creará valor social si las actividades 

cumplen con los resultados previstos. 

El SROI se desarrolló a partir del análisis de contabilidad social y el costo 

beneficio basado en 7 principios: Involucrar a las partes interesadas, 

comprender los cambios, dar valor a las temas relevantes, incluir lo que es 

material, no exceder en reclamación, ser transparente y verificar el resultado 

obtenido. El propósito del SROI es ser utilizado como una herramienta para 

la planificación estratégica y la mejora, para comunicar el impacto y la 

atracción de inversiones, y para tomar decisiones de inversión (The SROI 

Network, 2009). El departamento gubernamental de tesorería del Reino 

Unido, establece que el valor de las evaluaciones de dinero debe basarse en 

la "combinación óptima de costos enteros de su vida útil y la calidad (o 

aptitud para el propósito) de los bienes o servicios para satisfacer las 

necesidades del usuario" (HM treasury UK, 2016). 

2. ORGANISMOS ELECTORALES 

2.1. Definición de Organismos Electorales 

Las elecciones son procesos especializados y complejos que son administrados de 

manera eficiente por un organismo con responsabilidades específicas para su 

manejo. El término Organismo Electoral (OE) hace referencia al órgano o al grupo 
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de órganos que persiguen el objetivo de llevar a cabo algunas o todas las funciones 

esenciales de la administración electoral, las cuales son: 

 Determinar quien califica para votar. 

 Recibir y validar las postulaciones de los contendientes a una elección. 

 Conducir la votación. 

 Contar los votos. 

 Consolidar los resultados. 

Un OE puede ser autónoma o una instancia administrativa diferenciada dentro de 

una institución responsable (IDEA, 2006). Los OE en Perú se ubican dentro del 

grupo de entidades de organismos constitucionales autónomos. 

2.2. Modelos de Organismos Electorales 

Tanto las funciones esenciales como las demás responsabilidades electorales 

pueden asignarse a un único organismo o distribuirse entre distintos órganos a 

nivel regional o nacional. Las diferencias en cuanto a su organización no implican 

que los tres modelos de organismos electorales se comporten de distinta forma, ya 

que existen variantes de OE dentro de los tres modelos, mostrado en la Figura 2.  

 
Figura 2 Modelos de Organismos Electorales (IDEA, 2006) 
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Los OE pueden ser temporales o permanentes y tener un grado variable de 

descentralización o centralización. Cada estructura presenta desventajas y ventajas 

que son convenientes evaluar de manera sutil a la luz de las condiciones 

específicas de cada país. 

La financiación de las elecciones a través de las arcas estatales puede proceder de 

una o de varias fuentes y dirigirse a una o varias instituciones electorales , según 

sea su contexto (IDEA, 2006). 

2.3. Estructura de Organismos Electorales 

Los procesos electorales se componen de una serie de etapas que se 

interrelacionan entre sí y son interdependientes debido a que si una de las etapas 

falla puede tener un efecto directo en todos las demás (OEA, Tecnologías Aplicadas 

al Ciclo Electoral, 2014), estas etapas son: 

2.3.1. Pre-Elección 

La etapa pre electoral se compone de todas las actividades dentro del ciclo 

electoral que deben ser ejecutadas previo al día de la elección tales como: 

Análisis del Marco Legal, Gerencia de Centros Electorales y Administración 

del Elector. 

2.3.2. Elección 

Esta etapa comprende el proceso de votación desde la apertura de las 

mesas, hasta el escrutinio y transmisión de resultados. Entre las actividades 

se encuentran: Administración de Personal, Acreditación de Observadores, 

Gestión de Candidatos, Supervisión de la Campaña, Producción de la cartilla 

de votación, Capacitación, Logística, Emisión del voto electoral y 

Consolidación. 
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2.3.3. Post-Elección 

Consiste en todas aquellas actividades que se llevan a cabo una vez 

finalizado el día de las votaciones, y que comprenden actividades tales 

como, la elaboración de estadísticas electorales sobre la elección o la 

rendición de cuentas de gastos de campaña por parte de los partidos 

políticos en contienda. 

2.4. Reformas Electorales 

El sistema electoral puede ser modificado para mejorar el funcionamiento del 

consenso político, social, normas, organismos y procedimientos que forman parte 

de dicho sistema, pudiendo modificar el sistema de partidos y contribuyendo con 

una democracia de mayor calidad en la sociedad.  

“Por reformas electorales se entienden cambios en las reglas de 
conversión de votos en cargos públicos; se trata de dos tipos de 
modificaciones en la legislación electoral: 1) sustitución de modelos de 
voto, entre instituciones mayoritarias, mixtas y proporcionales; 2) 
alteraciones en los procedimientos de colocación de escaños partidarios 
adoptados en sistemas de representación proporcional, suponiendo 
cambios entre tipo de listas cerradas y las diferentes variaciones de voto 
preferencial” (Marenco, 2010, p. 109). 

 
Debido a estas reformas electorales, se debe gestionar estratégicamente los 

proyectos de TI, buscando ajustar las soluciones con el menor impacto posible de 

acuerdo a la ley actual. 

2.5. Organismos Electorales en Latinoamérica 

2.5.1. Comparativo de los Organismos Electorales en Latinoamérica 

Los países de América Latina exhiben un modelo original de organización 

electoral, el cual se caracteriza por organismos permanentes y 

especializados que gestionan autónomamente la función electoral e incluso 
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en ciertos países también el registro civil. Son instituciones constitucionales, 

es decir, regulados directamente por las constituciones de esos países, 

algunos de los cuales refuerzan su independencia como organización, 

reconociéndolos como “Poder Electoral” o atribuyéndoles expresamente “el 

rango e independencia de los Poderes del Estado” (González, 2008). 

En la tabla comparativa de organismos electorales de países 

latinoamericanos, como se puede apreciar en el Anexo 2, evidencia que el 

sistema electoral vigente en Perú difiere de casi el total de países de Latino 

América debido a que tienen distintos objetivos y por lo tanto otra 

estructura organizacional. 

2.5.2. Reformas Electorales en Latinoamérica 

En el periodo 1978-2015, en Latinoamérica se han realizados numerosas 

Reformas Electorales (RE), esto se debe a que se manifiesta una tendencia 

reformista electoral desde la independencia de los diferentes estados de 

gobierno (OEA, 2016). 

Se puede precisar en el Anexo 2, la gran cantidad de reformas que se han 

dado a lo largo de los años, teniendo como referencia a Ecuador como el 

país latinoamericano con más reformas electorales en su haber (36 

reformas), por otro lado, a Paraguay y Uruguay como los países 

latinoamericanos con menos reformas electorales (5 reformas). En el Perú se 

registra 24 reformas electorales, siendo la cantidad total 255 reformas 

electorales en países latinoamericanos. 

Esto es bien visto desde el punto de gobierno, ya que nuevas reformas traen 

mejoras en los procesos del estado y la ciudadanía, en la mayoría de los 
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casos, siembra esperanza y progreso. Desde el lado tecnológico cada 

reforma electoral representa un gran reto. Los procesos se ven modificados, 

nuevas regulaciones son aplicadas y las prioridades cambian.  

Cada país latinoamericano tiene su propia realidad, y cada reforma impuesta 

implica ajustes en diferentes áreas estratégicas, incluyendo necesariamente 

a TI, los cuales se adaptan progresivamente a la reforma electoral para 

poder soportar el objetivo gubernamental. 

A mayor reformas instauradas mayores ajustes se tendrán que hacer de los 

diferentes procesos por ende la tecnología tendrá que soportar nuevas 

reglas de negocio. 

3. GESTIÓN DE LA DEMANDA 

Para alinear TI con la estrategia del negocio, el negocio tiene que ser capaz de 

gestionar adecuadamente los pedidos de sus servicios “la demanda”, con su capacidad 

de atención en términos de recursos y programación de tiempo “el suministro” 

(Toomey, 2009). 

De lo contrario, se podría producir muy poco de aquello que se requiere o mucho de lo 

que no se requiere, realizar entregas a destiempo, no generar valor al negocio o tener 

problemas con la calidad del producto o la satisfacción del cliente. Es decir, cuando se 

trata del suministro y la demanda, el problema se centra excesivamente en la parte del 

suministro o en el cómo gestionar los proyectos, el desarrollo de software y gestión de 

activos físicos tales como hardware y redes. Dejando de lado la parte de la demanda o 

en cómo seleccionar y dar prioridad a los proyectos, a la asignación de recursos en 

función de los objetivos del negocio y cómo hacer que los proyectos sean beneficiosos 

para el negocio. 
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Cualquier modelo de negocio exitoso, tiene que ser construido sobre la gestión eficaz 

de la demanda, así como el suministro (Toomey, 2009). En la Figura 3, se muestra su 

interacción, así como el funcionamiento de sus 2 dominios: 

 El dominio del Negocio, responsable de la demanda. Consiste en la determinación 

de lo que es el negocio, y cómo funciona. 

 El dominio de TI, es el responsable del suministro, que consiste en la planificación, 

organización, ejecución y funcionamiento de TI necesario para el negocio. 

Dominio del Negocio

Cómo se usa la TI para hacer 

posible y operar el negocio

Futuro Estratégico 

del Negocio

Dominio de la TI

Cómo se gestiona y se 

entrega la TI
Cambio efectivo 

posibilitado por la TI

Operaciones del 

negocio en curso

Servicio efectivo de 
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Figura 3 Interacción de la demanda y el suministro (Toomey, 2009) 

 

En una primera etapa el filtraje representa las "ideas" o las oportunidades, es decir se 

tiene únicamente información de alto nivel y estimaciones de plazos, costos y 

beneficios. En general las ideas representan el ingreso de trabajo que todavía no se ha 

evaluado a detalle. 

Una segunda etapa, es el proceso de clasificación, donde luego las ideas se desplazan a 

la siguiente etapa denominada "solicitudes de proyectos", donde serán calificados con 

un costo cuantificable y la información del beneficio a un nivel de detalle más 

profundo, con un alto nivel de planificación y un análisis de costo-beneficio. Durante 

esta etapa el modelo de negocio es construido. 
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Finalmente, cuando el modelo de negocio ha sido aprobado, la solicitud del proyecto 

sigue hacia la etapa en la que se convierte en proyecto, donde se lleva a cabo la 

planificación detallada, el presupuesto y la asignación de recursos. 

3.1. El Ciclo de Vida de la Demanda de los Negocios 

La gestión de la demanda garantiza que el trabajo correcto sea identificado, 

financiado y ejecutado. Es un proceso clave dentro de los procesos del gobierno de 

TI en la organización, que está conformado por seis mecanismos, como se muestra 

en la Figura 4 (Cramm, 2007). 

 
Figura 4 Ciclo de vida del proceso de la demanda del negocio (Cramm, 2007) 

 

 Planificación Estratégica, en esta fase se centra en la alineación de las 

necesidades del negocio. Permite definir los criterios claves del negocio por 

medio del cual se mide las iniciativas de proyectos de TI, incluyendo ajuste 

estratégico, valores, riesgo y la arquitectura.  

 Gestión del Portafolio, se encarga de traducir la estrategia en categorías de 

portafolio, donde se puede definir la asignación de presupuesto, umbrales de 

riesgo y facilitar la revisión de los proyectos. 
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 Delegación de Autoridad, permite garantizar el cumplimiento del portafolio y 

los estándares de los procesos. Se hace cumplir aquellas decisiones correctas 

para identificar a los principales interesados, y contribuir en la toma de 

decisiones y la aprobación de los procesos. 

 Planificación Financiera, se determina el monto de presupuesto disponible con 

el que cuenta la organización mientras que se encuentre alineado con la 

planificación estratégica, objetivos del portafolio y la delegación de autoridad. 

 Priorización y financiamiento, las decisiones de priorización y financiamiento 

son empleadas en la organización siguiendo con los criterios que se 

establecerán durante la planificación estratégica, gestión del portafolio y la 

planificación financiera (Aguilar Alonso, Project Priorization as a Key Element 

in IT Strategic Demand Management, 2010). 

 Gestión del Valor, es el impacto que un proyecto debe tener en las entidades 

externas (clientes y proveedores). Se encarga de establecer compromisos, 

monitorear los resultados y asegurar la capacidad de entrega del valor e 

impacto en el futuro y las decisiones de ejecución del presupuesto (Symons, IT 

Governance Framework Structures, Processes, and Communication, 2005) . 

3.2. Tipos de Gestión de la Demanda 

Los tipos de demanda se segmentan en tres grandes categorías, como se muestra 

en la Tabla 1 (Symons, How IT Must Shape And Manage Demand. Best Practices, 

2006). Cada tipo de demanda identificado está vinculado a una gestión de 

procesos, donde se le atribuyen una serie de actividades que las diferencia entre 

sus pares. 
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Tipo de 
Demanda 

Alto nivel de gestión 
de procesos 

Sub nivel de gestión de procesos 

Demanda 
Estratégica 

Gestión de 
Portafolios de 

Proyectos. 

 Identificación clara de los objetivos estratégicos. 

 Tomar un ciclo de vida completo enfocando a la 

realización de inversiones y beneficios. 
 Usar factores basados en procesos para toma de 

decisiones. 

Demanda 
Táctica 

Gestión de Portafolio 
de Servicios 

 El catálogo de servicios es el centro de portafolio de 

servicios. 
 Automatizar los flujos de trabajo para la ordenación, 

aprobación y entrega. 
 Gestión de información para TI y usuarios. 

Demanda 
Operacional  

Gestión de Activos 
 Mantener el software y la infraestructura 

actualizados. 
 Cumplir con las normas. 

 Dar soporte a las aplicaciones. 

 Mantenimiento del hardware. 

Gestión del Portafolio 
de Aplicaciones 

Tabla 1 Componentes de Demanda de TI (Symons, How IT Must Shape And Manage Demand. Best 
Practices, 2006) 

3.2.1. Gestión de la Demanda Estratégica 

La demanda estratégica es la que se gestiona a través del portafolio de 

proyectos y equivale a la demanda de nuevos proyectos que introducen el 

concepto de alineación con los objetivos en búsqueda de innovación y 

activación de nuevos negocios, productos y servicios.  

La demanda estratégica representa la oportunidad más significativa para 

incrementar el valor de los negocios. El administrador del portafolio de 

proyectos ofrece un proceso basado en hechos para evaluar, priorizar y 

monitorizar proyectos. 

Cada unidad de negocio identifica los objetivos estratégicos clave, y alinea 

las oportunidades de inversión con los resultados de los negocios, 

asegurando que TI y el negocio estén involucrando a los interesados. El 

desarrollo estratégico es altamente colaborativo, integrando a TI y a los 

ejecutivos del negocio (Symons, How IT Must Shape And Manage Demand. 

Best Practices, 2006). 
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3.2.2. Gestión de la Demanda Táctica 

La demanda táctica se gestiona mediante el portafolio de servicios , muchas 

de estas peticiones consisten en los requerimientos de cada día de servicios 

de TI, oscilando desde el centro de llamadas, hasta la petición para la 

contratación de nuevos empleados. Esto fluye hacia TI desde muy diferentes 

direcciones y vía diferentes mecanismos, desde sistemas de la gestión de 

tickets hasta una simple petición. Esta demanda puede saturar al 

departamento de TI, ya que es difícil de pronosticar y anticipar. 

Esto representa un enlace directo entre entrega de servicio y valor para el 

negocio y al mismo tiempo hace que la función de TI sea más eficaz y 

eficiente en la entrega de estos servicios. El portafolio de servicios consta de 

las siguientes componentes (Symons, How IT Must Shape And Manage 

Demand. Best Practices, 2006): 

 El catálogo de servicios es el corazón del portafolio de servicios. 

 Flujos de trabajo automatizados para pedidos, aprobación y entrega de 

servicios. 

 Información para la gestión de usuarios y TI. 

3.2.3. Gestión de la Demanda Operacional 

La demanda operacional es la que gestiona la construcción y mantenimiento 

de la infraestructura de TI. Esta demanda proviene del departamento de TI y 

de sus propias actividades internas para realizar actividades encaminadas a 

la gestión de activos claves de TI, que afectan a la capacidad de la 

organización para desarrollar sus operaciones de negocio. La demanda 
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operacional incluye (Symons, How IT Must Shape And Manage Demand. Best 

Practices, 2006): 

 Gestión de la infraestructura de TI. 

 Gestión de parches y actualizaciones de seguridad. 

 Mantenimiento de aplicaciones software. 

Teniendo en cuenta los tipos de demanda, es necesario resaltar la demanda 

estratégica, destinada a la creación de nuevos proyectos, nuevos negocios, 

ideas que son el estado inicial para la creación de nuevas oportunidades de 

negocio en donde se puede realizar una inversión (Symons, How IT Must 

Shape And Manage Demand. Best Practices, 2006). 

3.3. Conceptos relacionados con la Gestión de la Demanda de TI 

La demanda estratégica de TI esta enmarcada en diferentes conceptos, los cuales 

permiten ser gestionada de forma adecuada. Se cita los principales conceptos  para 

constituir el proceso de gestión de la demanda y lograr que se ejecuten 

efectivamente con los procesos del negocio. 

3.3.1. Gobernabilidad Corporativa de TI 

Según IT Governance Institute (ITGI/ISACA, 2003), menciona que el gobierno 

de TI no puede existir en forma aislada, por lo contrario debe ser parte del 

Gobierno Empresarial. 

El gobierno corporativo de TI es una parte integral del gobierno empresarial 

y consiste en el liderazgo, la estructura de la organización y los procesos que 

aseguren que las organizaciones de TI sostienen las estrategias y los 

objetivos organizacionales. Las actividades principales del gobierno de TI 

están enfocadas en 5 áreas claves: 
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 Alineamiento estratégico. 

 Entrega de valor. 

 Administración de riesgos. 

 Administración de recursos. 

 Medición del desempeño. 

Según la Figura 5 dentro de la estrategia del Gobierno de TI considera que 

los objetivos y las estrategias de la organización deben servir para conducir a 

la definición de los principios y las políticas para guiar el uso de TI en la 

organización. 

El Gobierno de la TI y sus componentes

Estrategia del Gobierno de la  TI

Gobierno de la TI

 Objetivos

 Dominios

 Decisiones correctas

 Principios y políticas

Gobierno de la Demanda

(¿Sobre que debería 

trabajar la TI?)

Gobierno del Suministro

(¿Cómo la TI debería hacer 

lo que está haciendo?)

Operaciones del Gobierno 

de la TI

Responsabilidad principal 

del negocio
Responsabilidad principal 

de la gestión de la TI

 
Figura 5 Elementos del Gobierno Corporativo de TI (Gerrard, 2007) 

 

En el dominio del gobierno corporativo de TI existen actividades y 

responsabilidades que deben ser identificadas para que la gestión sea clara y 

esté acorde con los objetivos de la gobernanza corporativa de TI; es decir el 

gobierno de TI es el conjunto de procesos que garanticen el uso efectivo y 

eficiente de TI en una organización que permite alcanzar sus objetivos. 

Las operaciones de TI, pueden ser vistas como un direccionamiento de un 

conjunto de dos principales casos: 
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 Gobierno de la Demanda, responsable de la definición de los recursos de 

TI de la organización deben ser invertidos para producir mayor retorno. 

 Gobierno del Suministro, responsable de definir como la TI debería hacer 

lo que está haciendo, cuáles son las restricciones, políticas, reglas y 

estándares que TI debe cumplir con las necesidades de los negocios. 

3.3.2. La Arquitectura Empresarial 

Según (IBM Global Services, 2006) se refiere a la Arquitectura Empresarial 

como la responsable para la definición y mantenimiento de los modelos de 

arquitectura, el gobierno y las iniciativas de transición necesarias para una 

efectiva coordinación de grupos semi-autónomos hacia los objetivos 

comunes de los negocios y los recursos de TI. 

La arquitectura empresarial ayuda a la comunicación de los elementos claves 

que explican el funcionamiento de una organización, permitiendo a sus 

directores tener una idea clara sobre cuáles casos deben de ser detallados 

para lograr sus objetivos deseados. 

El objetivo de la arquitectura empresarial es ser un referente constante para 

los negocios y la planificación de la tecnología, para la toma de decisiones en 

las grandes empresas integradas globalmente a través de relaciones de 

varios interesados de negocios y la tecnología. La gestión de la arquitectural 

empresarial se puede dividir en dos principales categorías (Bonham, 2004): 

 Arquitectura de Negocios de la Empresa: La arquitectura es considerada 

para el análisis de alto nivel del rendimiento del trabajo, para el soporte 

de la misión, visión y los objetivos del negocio. 
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 Arquitectura de la Tecnología de Información: La arquitectura de TI tiene 

la responsabilidad del soporte a la arquitectura de negocios (Weill, 2004). 

El dominio de la arquitectura de TI es responsable para gestionar el 

diseño, desarrollo e implementación de todos los activos de tecnología 

para la ejecución de las operaciones del negocio, así como la mejora de 

cada uno de los modelos de la arquitectura para entregar valor al 

negocio. En la Figura 6, Bonham lo representa cómo la arquitectura de TI 

dan soporte a la Arquitectura de Negocios, así como las relaciones que 

existen entre ellas. 

Arquitectura Empresarial

Arquitectura de 
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Arquitectura de 

información

Arquitectura 

de datos
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aplicaciones
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Figura 6 Relaciones entre las arquitecturas de TI (Bonham, 2004) 

 
En la Tabla 2 Bonham describe los diferentes tipos de arquitectura de TI que 

dan soporte a la arquitectura de negocios. 

Arquitecturas TI Descripción 

Arquitectura de 
Información 

Marco de trabajo que refleja el modelo de la organización 
desde un punto de vista de la información y los procesos. 

Arquitectura de 
aplicaciones 

También conocida como arquitectura de sistemas de 

información, representa las aplicaciones y sus relaciones que 
permiten la gestión de los datos y el soporte de la ejecución de 
las funciones de negocio, sin especificar la tecnología a ser 

usada. 
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Arquitectura de datos 

Identifica como los datos son almacenados, su acceso y su uso. 
En un alto nivel, esto define los datos y describe las relaciones 
entre los elementos de los datos en los sistemas de 

información de las organizaciones, también define las 
interfaces para los componentes de sistemas de aplicación. 

Arquitectura de 
tecnología 

Hace referencia a la infraestructura de la tecnología a usar, 
incluyendo hardware, software y comunicaciones con relación 
a los sistemas de información, servicio de redes y 

componentes. 

Tabla 2 Tipo de Arquitecturas de TI (Bonham, 2004) 

4. MODELOS Y HERRAMIENTAS PARA GESTIONAR LA DEMANDA DE TI 

A continuación se presentan los modelos y herramientas que se toman como marco de 

referencia para gestionar la demanda de TI, algunos de ellos relacionado con el 

gobierno corporativo de TI y otras relacionadas a metodologías sugeridas para las 

distintas entidades públicas del gobierno peruano: 

4.1. Metodología para la Gestión de la Demanda Estratégica de TI – Igor Aguilar 

Esta metodología tiene en consideración las necesidades de la TI desde el inicio de 

la planificación del negocio y cuenta con 3 niveles: nivel estratégico, nivel táctico y 

nivel operacional, donde cada nivel cuenta con sus respectivas fases, como se 

visualiza en la Figura 7. 

Planes de 

negocio

incluyendo

las necesidades 

de TI

Análisis de 

inversiones 

del portafolio 

de proyectos

del negocio

Priorización 
de los 
programas  y 
proyectos
del negocio

Capacidad 

operativa del 

departamento

de TI

Plan operativo

para la 

gestión de 

la demanda 

de TI

Despliegue de la 

infraestructura 

de TI y los 

procesos 

del negocio

Niveles para la gestión de la demanda de TI

Nivel estratégico Nivel táctico Nivel operacional
 

Figura 7 Niveles de la demanda de la gestión de TI (Aguilar Alonso, Metodología para la Gestión de la 
Demanda Estratégica de la TI, 2013) 

 

La gestión de la demanda se realiza mediante el portafolio de proyectos, en donde 

las nuevas ideas representan la más grande oportunidad de otorgar mayor valor al 
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negocio, considerando que esta gestión se realiza en el más  alto nivel jerárquico 

del gobierno corporativo de la organización. Para el nivel estratégico de la gestión 

de la demanda de TI le corresponde las 3 primeras fases, expresando sus 

respectivas actividades y sub actividades (Aguilar Alonso, Metodología para la 

Gestión de la Demanda Estratégica de la TI, 2013): 

 Planes del Negocio incluyendo las necesidades de TI; comprender el negocio 

debe ser realizada antes de iniciar el desarrollo del proyecto, permitiendo un 

mejor entendimiento de la estructura de la organización y definir una visión 

común tanto de TI y el negocio. Las actividades de dicha fase son: 

o Evaluar la situación del negocio. 

o Determinar la visión, objetivos y políticas del negocio. 

o Determinar las necesidades de TI para el negocio. 

o Desarrollar el plan estratégico para el negocio. 

 Análisis de inversiones del portafolio de proyectos del negocio; se tiene que 

realizar las evaluaciones de los riesgos de todos los activos del negocio, como 

son la evaluación de costos globales, considerando los beneficios y sobre el 

aporte de valor de la TI para el negocio. Las actividades de dicha fase son: 

o Evaluar los riesgos de los activos del negocio. 

o Evaluar los costos globales de los activos del negocio. 

o Determinar los beneficios y el valor para el negocio. 

 Priorización de los proyectos del negocio; sirve para determinar qué proyectos 

van aportar mayor valor al negocio y cuántos proyectos se pueden ejecutar en 

simultáneo, teniendo en consideración la capacidad de TI de la organización. Las 

actividades de dicha fase son: 
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o Filtra la demanda del negocio. 

o Definir los requisitos de TI para los programas y proyectos del negocio. 

o Revisar y consolidar los requisitos de TI para el negocio. 

o Preparar la propuesta del plan de TI para el negocio. 

4.2. Estándar de Gestión de Portafolio de Proyectos (PPM) – PMI 

La gestión de portafolio de proyectos es la gestión coordinada de uno o más 

portafolios para alcanzar las estrategias y objetivos organizacionales , donde un 

portafolio es un conjunto de proyectos o programas y otros trabajos que se han 

agrupado para facilitar una gestión eficiente de ese trabajo, a fin de cumplir con los 

objetivos estratégicos del negocio (PMI, 2013). 

Los diferentes componentes de la organización deben ser seleccionados y 

priorizados para que apoyen los objetivos organizacionales y se asignen los 

recursos necesarios para que devuelvan un valor agregado a la organización. Todos 

los componentes de un portafolio muestran ciertas características comunes: 

 Representan inversiones hechas o planificadas por la organización.  

 Están alineados con las metas y objetivos estratégicos de la organización.  

 Típicamente tienen alguna característica distintiva que permite a la organización 

agruparlos para una gestión efectiva. 

 Ellos son cuantificables y por lo tanto pueden ser medidos, ordenados, y 

priorizados.  

 Comparten los recursos de la organización. 

El estándar de portafolio de proyecto PPM, indica que es necesario un plan para 

unir la gestión del portafolio con la estrategia institucional, que cumpla con un 
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balance organizacional para ejecutar y lograr los objetivos organizacionales, para 

esto se debe trabajar con los siguientes lineamientos: 

 Mantener el alineamiento del portafolio.  

 Asignación de recursos financieros.  

 Asignación de recursos humanos. 

 Asignación de recurso de material o equipos. 

 Medición del desempeño de los componentes.  

 Estrategia de gestión de riesgos.  

Los procesos de gestión de portafolios se dividen en 3 grupos de procesos y 5 áreas 

de conocimiento, como se visualiza en la Tabla 3. Los grupos de procesos deben ser 

aplicados, según sea su complejidad, a cada uno de los portafolios que tenga 

declarado la organización. 

Áreas de 
Conocimiento 

Grupos de Procesos 

Grupo de Proceso de 
Definición 

Grupo de Proceso de 
Alineamiento 

Grupo de Proceso de 
Autorización y Control 

Gestión 
Estratégica de 

Portafolio 

4.1 Desarrollar Plan 

Estratégico de Portafolio 
4.2 Desarrollar el Acta de 
Constitución del Portafolio 
4.3 Definir la Hoja de Ruta 

del Portafolio 

4.4 Gestionar los 

Cambios de Estrategia 

 

Gestión del 
Gobierno de 

Portafolio 

5.1 Desarrollar el Plan de 
Gestión del Portafolio 
5.2 Definir el Portafolio 

5.3 Optimizar el 
Portafolio 

5.4 Autorizar el 
Portafolio 
5.5 Supervisar el 
Portafolio 

Gestión del 
Desempeño del 

Portafolio 

6.1 Desarrollar el Plan de 

Gestión de Desempeño del 
Portafolio 

6.2 Gestionar la 

Demanda y Oferta 
6.3 Gestionar el Valor 
del Portafolio 

 

Gestión de 
Comunicación 

del Portafolio 

7.1 Desarrollar el Plan de 
Gestión de Comunicación 

del Portafolio 

7.2 Gestionar la 
Información del 

Portafolio 

 

Gestión del 
Riesgo del 
Portafolio 

8.1 Desarrollar el Plan de 
Gestión de Riesgo del 
Portafolio 

8.2 Gestionar los 
Riesgos del Portafolio 

 

Tabla 3 Grupos y Áreas de Conocimiento de la Gestión del Portafolio (PMI, 2013) 
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4.3. Metodología de Priorización de Programas y Proyectos de Inversión Pública – 

CEPLAN 

La metodología ha sido desarrollada por la Dirección Nacional de Coordinación de 

Planeamiento del CEPLAN con el objetivo de planificar las inversiones públicas de 

acuerdo a los objetivos contenidos en el Plan Bicentenario, dado que los costos  

totales de los proyectos superan las estimaciones de los recursos que el país pueda 

proporcionar. Por lo tanto es necesario priorizar los proyectos a los cuales se les 

asignará el presupuesto, siendo necesario establecer criterios técnicos para 

garantizar que la ejecución de los proyectos se realizará, optimizando así el uso de 

los recursos hacia el cumplimiento de las metas nacionales, sectoriales, regionales 

y locales (CEPLAN, Metodología de Priorización de Programas y Proyectos de 

Inversión Pública, 2010). Los criterios fundamentales de jerarquización son: 

 Contribución al Desarrollo Sostenible,  se compone de los subcriterios: 

Dimensión económica, dimensión social, dimensión ambiental, dimensión 

institucional y de capacidades.  

 Viabilidad General, se compone de los subcriterios: elementos de viabilidad, 

fuentes de financiamiento, convergencia de políticas y objetivos y vinculación a 

otros proyectos. 

Esta metodología propone una manera de ordenar el pensamiento analítico, de la 

cual destacan tres principios: 

4.3.1. Principio de construcción de jerarquías 

El método de Proceso de Análisis Jerárquico, AHP por sus siglas en inglés, son 

las que conducen hacia un objetivo deseado. El esquema jerárquico está 

compuesto: 
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 Objetivo o foco: es decir es lo que se espera resolver o el objetivo principal 

que se defina. 

 Criterios: son los elementos que respaldan al objetivo principal. 

 Subcriterios: son los elementos que definen el criterio debajo del cual se 

encuentran, debiendo ser cuantificables. 

 Alternativas: son diferentes proyectos, soluciones o cursos de acción. Las 

distintas alternativas son evaluadas según los criterios establecidos que son 

relevantes para el objetivo principal. 

4.3.2. Principio de establecimiento de prioridades 

El cálculo de la prioridad se realiza en función de comparaciones en pares con 

respecto a un criterio dado.  

Para comparar los elementos se forma una matriz y se realiza las siguientes 

preguntas: ¿Cuánto supera este elemento al elemento con el cual se está 

comparando, en la medida en que posee la propiedad, contribuye a ella, la 

domina, influye sobre ella, la satisface, o la beneficia?, como se aprecia en la 

Tabla 4. 

Intensidad Definición Explicación 

1 
De igual 

importancia 
2 actividades contribuyen de igual forma al objetivo. 

3 
Moderada 

importancia 
La experiencia y el juicio favorecen levemente a una 
actividad sobre la otra. 

5 
Importancia 

fuerte 

La experiencia y el juicio favorecen fuertemente a una 

actividad sobre la otra. 

7 Extrema 
Una actividad es mucho más favorecida que la otra; su 
predominancia se demostró en la práctica. 

9 Extrema 
La evidencia que favorece una actividad sobre la otra, es 
absoluta y totalmente clara. 

2, 4, 6, 8 
Valores 

Intermedios 
Cuando se necesita un compromiso de las partes entre 
valores adyacentes. 

Reciproco aij = 1/ajo Hipótesis del método 

Tabla 4 Valores para la priorización (CEPLAN, Metodología de Priorización de Programas y 
Proyectos de Inversión Pública, 2010) 



27 
 

 
 

4.3.3. Principio de consistencia lógica 

Los seres humanos tienen la capacidad de establecer relaciones entre los 

objetos o las ideas, de manera que sean consistentes, es decir, que se 

relacionen bien entre sí y sus relaciones demuestren congruencia. En tal 

sentido la consistencia implica dos cosas: transitividad y proporcionalidad; la 

primera es que deben respetarse las relaciones de orden entre los elementos, 

es decir, si A es mayor que C y C es mayor que B entonces la lógica dice que A 

es mayor que B. La segunda es que las proporciones entre los órdenes de 

magnitud de estas preferencias también deben cumplirse con un rango de 

error permitido. 

4.4. Metodología de la Fase Institucional del Proceso de Planeamiento 

Estratégico - CEPLAN 

El proceso de planeamiento estratégico está conformado por 4 fases, una de ellas 

es la fase institucional la cual está compuesta por la definición de: misión 

institucional, objetivos estratégicos institucionales, acciones estratégicas 

institucionales, el desarrollo de la ruta institucional y la descomposición de las 

acciones estratégicas en actividades. Esta metodología tiene como objetivo 

orientar en el desarrollo de la fase institucional a las entidades públicas, para ello 

se formulan una serie de cuadros y/o matrices en búsqueda de: 

 Formular los objetivos estratégicos en base a la misión, 

 Generar un Cronograma de trabajo orientado a cumplimiento de objetivos, 

 Alinear los Objetivos estratégicos con las acciones a ejecutar, 

 Alinear los Objetivos estratégicos con los procesos, entre otras. 
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Esta fase institucional busca gestionar en las entidades públicas los objetivos 

nacionales, sectoriales y territoriales, en donde la entidad analiza internamente, las 

mejores estrategias para contribuir al logro de los objetivos estratégicos. Los 

recursos humanos, materiales o financieros son insuficientes, lo que obliga a la 

entidad pública a tener una visión estratégica y de cambio, para establecer las 

acciones que aseguren el logro de sus objetivos (CEPLAN, Guía metodológica de la 

fase institucional del proceso de planeamiento estratégico, 2016). 

4.5. Marco de trabajo de COBIT 

Es una marco de trabajo integral que ayuda a las organizaciones a crear un valor 

óptimo a partir de TI al mantener un equilibrio entre la realización de los beneficios 

y la optimización de los niveles de riesgo y utilización de los recursos (ISACA, COBIT 

5 Un Marco de Negocio para el Gobierno y la Gestión de la Empresa, 2012).  

Proporciona ayuda a las organizaciones para lograr sus metas y entregar valor 

mediante un gobierno y una administración efectivos de TI de la organización, para 

ello cuenta con 5 principios que permiten a la organización construir un marco 

efectivo de gobierno y gestión, los cuales son: 

 Satisfacer las necesidades de las partes interesadas. 

 Cubrir la organización de forma integral. 

 Aplicar un solo marco integrado. 

 Habilitar un enfoque holístico. 

 Separar el gobierno de la gestión. 

Como se aprecia en la Figura 8 está basado en una serie holística de 7 catalizadores 

que optimizan la inversión en tecnología e información así como su uso en 

beneficio de las partes interesadas, los cuales son: 
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2. Procesos
3. Estructuras 

Organizacionales

4. Cultura, Ética y 

Comportamiento

5. Información
6. Servicios, Infraestructura 

y Aplicaciones
7. Personas, Habilidades 

y Competencias

1. Principios, Políticas y Marcos de Referencia

RECURSOS
 

Figura 8 Catalizadores Corporativos  (ISACA, COBIT 5 Procesos Catalizadores, 2012) 
 

 Principios, Políticas y Marcos; los medios para traducir el comportamiento 

deseado en una guía práctica para la gestión diaria. 

 Procesos; conjunto de prácticas para lograr objetivos y producir un conjunto de 

salidas para el logro de metas generales de TI. 

 Estructuras Organizacionales; entidades claves de la toma de decisiones en una 

organización. 

 Cultura, Ética y Comportamiento; de la organización e individuos, factor de 

éxito en las actividades de gobierno y dirección. 

 Información; a nivel operativo es el producto clave de una empresa, necesaria 

para mantener la organización funcionando y gobernada. 

 Servicios, Infraestructura y Aplicaciones; incluyen la infraestructura, la 

tecnología y las aplicaciones que proporcionan servicios y procesamiento de 

tecnología de la información a la organización. 

 Personas, Habilidades y Competencias; relacionadas a las personas necesarias 

para completar con éxito las actividades y toma de decisiones. 

Los principios y catalizadores son genéricos y útiles para las organizaciones de 

cualquier tamaño, ya sean comerciales, sin fines de lucro o en el sector público.  
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La Cascada de Metas de COBIT 5 es un procedimiento para traducir las necesidades 

de las partes interesadas en metas corporativas, metas relacionadas con las TI y 

metas catalizadoras específicas, útiles y a medida. Esto permite definir metas 

específicas en todos los niveles y en todas las áreas de la empresa en apoyo de los 

objetivos generales y requisitos de las partes interesadas, por lo tanto soportar la 

alineación entre las necesidades de la empresa y las soluciones y servicios de TI. 

Consta de los siguientes pasos (ISACA, COBIT 5 Un Marco de Negocio para el 

Gobierno y la Gestión de la Empresa, 2012): 

 Paso 1: Los motivos de las partes interesadas influyen en las necesidades de las 

partes interesadas. 

 Paso 2: Las necesidades de las partes interesadas desencadenan metas 

empresariales. 

 Paso 3: Cascada de metas de empresa a metas relacionadas con las TI; COBIT 5 

define 17 metas relacionadas con TI, como se muestra en la Tabla 5. 

Dimensión 
del CMI TI 

Objetivos de Información y Tecnología relacionada 

Financiera 

01 Alineamiento de TI y estrategia de negocio 

02 
Cumplimiento y soporte de la TI al cumplimiento del negocio de las leyes  y 

regulaciones externas 

03 
Compromiso de la dirección ejecutiva para tomar decisiones relacionadas 
con TI 

04 Riesgos de negocio relacionados con las TI gestionados  

05 
Realización de beneficios del portafolio de Inversiones y Servicios 
relacionados con las TI 

Cliente 
06 Transparencia de los costos, beneficios y riesgos de las TI  

07 Entrega de servicios de TI de acuerdo a los requisitos del negocio 

Interna 

08 Uso adecuado de aplicaciones, información y soluciones tecnológicas 

09 Agilidad de las TI 

10 Seguridad de la información, infraestructura de procesamiento y aplicaciones 

11 Optimización de activos, recursos y capacidades de las TI 

12 
Capacitación y soporte de procesos de negocio integrando aplicaciones y 
tecnología en procesos de negocio 

13 
Entrega de Programas que proporcionen benefici os a tiempo, dentro del 
presupuesto y satisfaciendo los requisitos y normas de calidad 

14 Disponibilidad de información útil  y relevante para la toma de decisiones  

15 Cumplimiento de las políticas internas por parte de las TI  
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Dimensión 
del CMI TI 

Objetivos de Información y Tecnología relacionada 

Aprendizaje y  
Crecimiento 

16 Personal del negocio y de las TI competente y motivado 

17 Conocimiento, experiencia e iniciativas para la innovación de negocio 

Tabla 5 Objetivo de TI (ISACA, COBIT 5 Un Marco de Negocio para el Gobierno y la Gestión de la 
Empresa, 2012) 

 Paso 4: Cascada de metas relacionadas con las TI hacia metas catalizadoras.  

Para cada uno de los niveles de la cascada de metas y procesos se definen métricas 

que miden el grado de consecución de las metas de un proceso. Las métricas 

deben ser específicas, medibles, relevantes y oportunas (SMART). 

5. NIVEL DE MADUREZ DE LA GESTIÓN DE LA DEMANDA 

Las organizaciones enfrentan el problema de cómo madurar sus prácticas de la gestión 

de la demanda de TI, para ello deben evaluar los procesos que soportan cada uno de 

los mecanismos definidos en el ciclo de vida.  

De acuerdo con el grado de madurez establecido para un proceso de Gestión de la 

Demanda, éste puede estratificarse en las organizaciones según los siguientes niveles 

de madurez (Aguilar Alonso, Importancia de la Gestión del Proceso de la Demanda de 

TI, 2011): 

5.1. Nivel 1 – Reactiva 

Los niveles de gastos de TI no son planificados, donde no se ven claramente el 

valor que se proporciona al negocio. 

5.2. Nivel 2 – Responsabilidad 

Existe la figura del interlocutor entre TI y el negocio, con el fin de planificar y tomar 

las decisiones de TI. 

5.3. Nivel 3 – Alineación 

Se encuentran integradas la planificación de TI con las metas del negocio, 

existiendo además una transparencia total de los servicios  y costos de TI.  
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5.4. Nivel 4 – Facilitadora 

El negocio es responsable en conjunto con TI de las funciones del proceso de 

Gestión de la Demanda, incrementando para ello el valor y la innovación de los 

servicios ofrecidos por TI. 

Según Igor Aguilar (Aguilar Alonso, Importancia de la Gestión del Proceso de la 

Demanda de TI, 2011), madurar las prácticas de la buena gestión de la demanda de TI 

es complejo, ya que las organizaciones primero deberán hacer una evaluación para 

determinar el nivel donde se encuentran. Los estados de madurez de gestión de la 

demanda se encuentran detallados en el Anexo 3.  
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

6. OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES (ONPE) 

La ONPE es la responsable de organizar todos los procesos electorales, de referéndum 

y consultas populares de carácter oficial en el país; a su vez, provee de educación 

electoral a la ciudadanía y actores electorales, así como de asistencia técnica a 

organizaciones políticas y organizaciones públicas o privadas que requieran llevar a 

cabo sus procesos eleccionarios internos. El desarrollo de estas actividades constituye 

el núcleo de la organización, su «core business» en lenguaje de gestión organizacional, 

lo cual se refleja en la misión y visión institucional. 

6.1. Marco Normativo 

La ONPE, como organismo institucional autónomo, rige sus funciones bajo 

normativas impuestas por la Constitución Política del Perú actual y leyes orgánicas 

vigentes que se le atribuyen. 

6.1.1. Constitución Política del Perú 

El artículo 31 de la Constitución Política del Perú, norma fundamental del 

Estado Peruano, reconoce en su Capítulo III “De los Derechos Políticos y de 
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los Deberes” el “derecho al voto” de los ciudadanos, que se caracteriza por 

ser  igual, libre, secreto, y obligatorio. 

Artículo 31.- Participación ciudadana en asuntos públicos  
“Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos 
mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de 
autoridades demanda de rendición de cuentas. Tienen también el 
derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de 
acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley 
orgánica” (Constitución Política del Perú, 1993). 

 
6.1.2. Ley Orgánica de Elecciones (LOE) 

La LOE (Ley N° 26859) es la ley orgánica que regula, atribuye y dispone las 

funciones entre las entidades electorales peruanas (JNE, ONPE y RENIEC). 

Fue publicada por primera vez el 1 de Octubre de 1997, teniendo diversas 

disposiciones complementarias en torno a ella. 

A través de la LOE dispone en su Capítulo 2 de la ONPE, en el Artículo 37 

acerca de las atribuciones y funciones encomendadas a la ONPE sean 

cumplidas con sujeción a la Constitución y las leyes:  

Artículo 37.- “La Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene a su 
cargo la organización y la ejecución de los Procesos Electorales y 

consultas populares. Ejerce sus atribuciones y funciones con sujeción a la 
Constitución, la presente Ley y su Ley Orgánica” (LOE, 1997). 

  
6.1.3. Ley Orgánica de la ONPE (LOONPE)  

La LOONPE (Ley N° 26487) es la ley orgánica que otorga las funciones 

específicas a la ONPE. Fue publicada por primera vez el 21 de Junio de 1995, 

teniendo diversas disposiciones complementarias en torno a ella. 

A través del Artículo 5 de la LOONPE (Ley N° 26487), se reconoce como su 

función esencial: Velar por la obtención de la fiel y libre expresión de la 
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voluntad popular expresada a través del derecho de sufragio, que garantiza 

la institucionalidad de los partidos políticos.  

Artículo 5°.- “La Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene como 
función esencial, velar por la obtención de la fiel y libre expresión de la 
voluntad popular, manifestada a través de los procesos electorales, de 
referéndum y de otros tipos de consulta popular a su cargo, así como 
coadyuvar al fortalecimiento de la institucionalización en los partidos 
políticos” (LOONPE, 1995). 

 
Así mismo en su Artículo 13, asigna las respectivas responsabilidades del Jefe 

Nacional de la ONPE. 

Artículo 13º.- “El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es 
responsable de normar, coordinar y desarrollar el funcionamiento y la 
organización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales” (LOONPE, 
1995). 

 
6.2. Misión y Visión 

La misión y la visión de la ONPE son la base filosófica y estratégica de la 

organización. Ambas están definidas en el más reciente Plan Estratégico 

Institucional (PEI, 2014-2017) y en el Plan Operativo Institucional (POI, 2016); y se 

difunden públicamente a través de su portal: 

Misión: “Garantizar la obtención de la genuina y libre expresión de la 
voluntad popular para fortalecer la institucionalidad democrática” (PEI, 
2014-2017, pág. 38). 
 
Visión: “Ser una institución de excelencia que cuenta con la confianza de 
la población, promoviendo una cultura de valores democráticos 
mediante el uso de tecnología e innovación” (PEI, 2014-2017, pág. 38). 
 

6.3. Lineamiento Internacional y Nacional 

La gestión actual de la ONPE se ajusta a una serie de lineamientos de política y/u 

objetivos impulsados por el Estado peruano y ámbitos internacionales. Estas 

directrices están definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI, 2014-2017) y 
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continúan siendo los preceptos políticos de las actividades de la ONPE. Se pueden 

distinguir dos tipos de lineamientos: 

6.3.1. Lineamiento Internacional Objetivos Desarrollo del Milenio (ODM) 

Si bien no se encuentra especificado en los 8 objetivos generales, el 

desarrollo de la democracia y la gobernabilidad se considera como uno de 

los requisitos indispensables para alcanzar los ODM.  

Por ello, los organismos del Estado peruano, y en particular la ONPE, toman 

en cuenta este lineamiento internacional como parte de su mirada hacia el 

futuro; existe conciencia de salvaguardar la democracia a través de la puesta 

en marcha de procesos electorales transparentes contribuye a acercar al 

país a la consecución de estos objetivos. 

6.3.2. Lineamiento Nacional Acuerdo Nacional y Plan Bicentenario  

Debido a que la ONPE se encarga de llevar a cabo una actividad crucial para 

la democracia, como son los procesos electorales, incorpora a su trabajo 

algunas de las políticas definidas en el Acuerdo Nacional (CEPLAN, Plan 

Bicentenario, 2011), según puede apreciarse en la Tabla 6: 

Eje Políticas 

Democracia y Estado de 

derecho 

 Régimen democrático y Estado de derecho 

 Democratización y fortalecimiento del sistema de 

partidos 

Estado eficiente, transparente 

y descentralizado 
 Estado eficiente y transparente 

Tabla 6 Lineamiento de Políticas de Acuerdo Nacional con la ONPE (PEI, 2014-2017) 

También la ONPE se rige bajo el Objetivo descrito en el Plan Bicentenario: 

“Plena vigencia de los derechos fundamentales y dignidad de las personas” 
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el cual toma como referencia algunos de los siguientes objetivos específicos 

(CEPLAN, Plan Bicentenario, 2011): 

 Afianzar el sistema democrático y participativo de gobierno, asegurando 

la realización de elecciones libres y transparentes, el pluralismo político, 

el fortalecimiento de los partidos democráticos, el respeto al equilibrio de 

poderes y la alternancia en el poder. 

 Afirmar el respeto a la diversidad cultural a través de un proceso 

participativo que permita la construcción de una visión compartida e 

incluyente, orientada a la generación de sus políticas públicas y proyectos 

de desarrollo, y que propicie el derecho a la identidad y el resguardo de 

las garantías y libertades fundamentales. 

6.4. Estructura Organizacional 

La ONPE cuenta con una estructura organizacional definida en su Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF, 2014), aprobado mediante Resolución Jefatural N.° 

063-2014-J/ONPE. 

Este reglamento constituye uno de los principales documentos de gestión 

institucional, que contiene una adecuada estructura orgánica y definición de las 

funciones que compete a cada órgano y unidad orgánica de ONPE.  

En el Anexo 4 se muestra la Estructura Organizacional de la ONPE, agrupándolos en  

órganos permanentes y temporales, según la relevancia de las funciones de cada 

una de estas.  

Entre los órganos permanentes se encuentra; Órganos de la Alta Dirección, 

Órganos de Control Institucional, Órganos de Defensa Judicial , Órganos de 

Asesoramiento, Órganos de Apoyo, Órganos de Línea Órganos Desconcentrados.  
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6.5. Planificación Estratégica 

La ONPE cuenta con varios instrumentos de planificación que han sido 

desarrollados de forma consensuada entre los diferentes órganos de la institución, 

liderados por la alta dirección. El Plan Estratégico Institucional (PEI, 2014-2017) es 

el principal de estos instrumentos; en él se definen los objetivos principales y 

pautas de acción de la organización en el largo plazo, con el fin de orientar y 

mejorar los servicios ofrecidos al ciudadano.  

6.5.1. Objetivos Estratégicos 

En el vigente PEI de la ONPE, que corresponde al periodo 2014-2017, se 

define la relación entre los 5 Objetivos Estratégicos Generales y los 13 

Objetivos Estratégicos Específicos de la organización, los cuales se 

representan en la Tabla 7: 

Objetivos Generales 
OG 

Objetivos Específicos 
OE 

OG 1 

Fortalecer las prácticas 
democráticas en el país, 

garantizando la fiel y l ibre 
expresión de la voluntad 

ciudadana. 

OE 1.1 
Gestionar con eficiencia y eficacia, 
los procesos electorales y de 
consulta popular y referéndums. 

OE 1.2 

Implementar gradual y 
progresivamente soluciones TIC para 

la modernización del proceso 
electoral. 

OG 2 

Incrementar la capacitación y 
educación electoral sobre 

derechos políticos y 

participación ciudadana. 

OE 2.1 
Educar y capacitar para la promoción 
de la cultura democrática en el país. 

OG 3 

Fomentar la institucionalidad 
democrática y transparencia 

de las organizaciones 
políticas. 

OE 3.1 
Fortalecer los procesos de 
democracia interna en las 
organizaciones políticas. 

OE 3.2 

Sistematizar el proceso de 
verificación y control de la actividad 

económica financiera de las 
organizaciones políticas. 

OE 3.3 
Gestionar el financiamiento público 
directo para los partidos políticos. 

OG 4 

Fomentar el uso de 

mecanismos y prácticas 
democráticas en las 

organizaciones públicas, 

privadas y de la sociedad civil. 

OE 4.1 
Fomentar entre la ciudadanía la 
participación y los mecanismos para 

el ejercicio democrático. 

OE 4.2 
Modernizar la gestión de la 
verificación de firmas de adherentes. 
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Objetivos Generales 
OG 

Objetivos Específicos 
OE 

OG 5 

Fortalecer la organización con 
una gestión de excelencia de 

calidad orientada al 
ciudadano. 

OE 5.1 
Implementar la Gestión por Procesos 
y Presupuestos por Resultados. 

OE 5.2 
Afianzar el sistema de gestión de la 
calidad, excelencia y ecoeficiencia 

institucional orientada al ciudadano. 

OE 5.3 Desarrollar el potencial humano. 
OE 5.4 Fortalecer el uso de las TIC. 

OE 5.5 

Implementar una adecuada 

infraestructura y gestión 
administrativa - operativa. 

Tabla 7 Objetivos Generales y Específicos de la ONPE (PEI, 2014-2017) 

6.5.2. Medición de Desempeño  

Los objetivos estratégicos se han desarrollado utilizando las 4 perspectivas 

(Financiera, Procesos, Aprendizaje, Cliente) sugeridas por el Cuadro de 

Mando Integral (CMI), en las cuales se muestra los indicadores, 

responsables, unidad de medida y metas por año, detallados en el Anexo 5. 

Cada uno de estos objetivos estratégicos de la ONPE puede generar proyectos de 

TI, los cuales contribuyen a su respectivo cumplimiento. Por lo tanto es necesario 

alinear la demanda de requerimientos para el logro de objetivos . 

6.6. Enfoque de Gestión por Procesos 

6.6.1. Procesos y Grupos de Interés 

Como parte de su estrategia de adecuación a la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública, la ONPE ha desarrollado un enfoque de 

gestión por procesos que constituye una herramienta para la continua 

mejora de la organización. Todas las actividades de la ONPE se encuentran 

organizadas en tres grupos de procesos o macro procesos: Procesos 

Direccionales, Procesos Operativos y Procesos de Soporte. En la Anexo 6 se 

aprecia el Mapa de Procesos de la ONPE y de qué manera interactúan los 

tres grupos de procesos.  
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Es importante entender cómo funcionan los grupos de Procesos de la ONPE 

y qué papel juegan cada uno en la búsqueda del cumplimiento de los 

objetivos estratégicos generales y específicos, con el fin de satisfacer las 

necesidades de sus grupos de interés.  

6.6.2. Objetivos Generales vs Proceso 

En la Tabla 8 se aprecia el trabajo colaborativo con el que cuenta la ONPE, el 

cual permite tener alineados sus procesos con los objetivos estratégicos. 

Objetivos Estratégicos Grupo de Procesos 

OG1 Fortalecer las prácticas 
democráticas en el país, 

garantizando la fiel y l ibre 
expresión de la voluntad 
ciudadana. 

OE 1.1 Gestionar con eficiencia y 
eficacia, los procesos electorales y de 
consulta popular y referéndums. 

OE 1.2 Implementar gradual y 
progresivamente soluciones TIC para la 
modernización del proceso electoral. 

Procesos 

Electorales (PE) 

P
ro

ce
so

s O
p

e
rativo

s 

OG2 Incrementar la 
capacitación y educación 

electoral sobre derechos 
políticos y participación 
ciudadana. 

OE 2.1 Educar y capacitar para la 

promoción de la cultura democrática en 
el país. 

Educación 
Electoral (EE) 

OG3 Fomentar la 
institucionalidad democrática 

y transparencia de las 
organizaciones políticas. 

OE 3.1 Fortalecer los procesos de 
democracia interna en las 

organizaciones políticas. 
OE 3.2 Sistematizar el proceso de 
verificación y control de la actividad 

económica financiera de las 
organizaciones políticas. 
OE 3.3 Gestionar el financiamiento 
público directo para los partidos 

políticos. 

Asistencia Técnica 
Electoral a 

Organizaciones 
Políticas (ATEOP) 

OG4 Fomentar el uso de 
mecanismos y prácticas 
democráticas en las 
organizaciones públicas, 

privadas y de la sociedad civil. 

OE 4.1 Fomentar entre la ciudadanía la 
participación y los mecanismos para el 
ejercicio democrático. 
OE 4.2 Modernizar la gestión de la 

verificación de firmas de adherentes. 

Asistencia Técnica 
a Organizaciones 
Públicas, Privadas 
y de la Sociedad 

Civil  (ATOPPSC) 

OG5 Fortalecer la 
organización con una gestión 
de excelencia de calidad 
orientada al ciudadano. 

OE 5.1 Implementar la Gestión por 
Procesos y Presupuestos por Resultados. 
OE 5.2 Afianzar el sistema de gestión de 

la calidad, excelencia y ecoeficiencia 
institucional orientada al ciudadano. 
OE 5.3 Desarrollar el potencial humano. 
OE 5.4 Fortalecer el uso de las TIC. 

OE 5.5 Implementar una adecuada 
infraestructura y gestión administrativa - 
operativa. 

Procesos 
Direccionales y de 

Soporte 

Tabla 8 Objetivos Generales vs Procesos (PEI, 2014-2017) 
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El tema de estudio utiliza este conocimiento, para poder alinear la gestión de la 

demanda estratégica de proyectos de TI a los objetivos institucionales bajo los 

grupos de procesos definidos. 

7. GERENCIA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA ELECTORAL (GITE) DE LA ONPE 

7.1. Misión y Visión de la GITE 

Se define la misión y la visión de la GITE basado en el Plan Estratégico de 

Tecnología de Información (PETI, 2015 - 2018): 

Misión: “Planificar, organizar, conducir e implementar soluciones 
tecnológicas innovadoras que permita cumplir con las funciones y 
objetivos institucionales de la ONPE” (PETI, 2015 - 2018, pág. 6). 
 
Visión: “Lograr que las soluciones tecnológicas faciliten y garanticen a 
los ciudadanos el libre ejercicio del derecho al voto y la participación 
activa de los actores electorales mediante la automatización estratégica 
de los procesos electorales” (PETI, 2015 - 2018, pág. 6). 
 

7.2. Estructura Orgánica de GITE 

La GITE es el órgano en línea dependiente de la Gerencia General encargado de 

planificar, organizar, conducir e implementar las políticas y acciones en el campo 

de las tecnologías de información de la ONPE. 

Promueve la investigación y el desarrollo, así como propone, recomienda y evalúa 

las iniciativas y los proyectos en cualquier estado de los procesos de la entidad, 

priorizando, definiendo, controlando y supervisando se implementación y 

despliegue. Busca mejorar las actividades en materia electoral de la ONPE y el 

apoyo y asistencia técnica, en el ámbito de sus competencias, a las organizaciones 

políticas, instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. 

Entre las principales funciones de la GITE, según el Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF, 2014), están: 
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 Formular y proponer a la Gerencia General las políticas de desarrollo y 

despliegue de tecnología informática y de telecomunicaciones de la ONPE a 

nivel nacional, que favorezcan el cumplimiento eficiente y de calidad de sus 

funciones. 

 Velar por el funcionamiento, mantenimiento, licenciamiento, resguardo e 

inventario de todos los sistemas informáticos y de telecomunicaciones 

implementados en la entidad. 

 Respecto a los procesos electorales, la GITE deberá encargarse de proponer a la 

Gerencia General el procedimiento para la ejecución de proyectos electorales 

de TI. 

 Proponer a la Gerencia General, los planes, programas y proyectos 

institucionales alineados, conforme los planes estratégicos institucionales, para 

su revisión y gestiones de aprobación correspondiente. 

La GITE para el desempeño de sus  funciones cuenta con las siguientes unidades 

orgánicas, como se visualiza en la Figura 9. 

 
Figura 9 Estructura Orgánica de GITE (PEI, 2014-2017) 

Para el tema de estudio, nos enfocaremos en la Subgerencia de Proyectos 

Electorales (SGPEL), ya que se encarga de las funciones referidas a proponer e 
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impulsar la ejecución de proyectos tecnológicos electorales y también otros 

proyectos institucionales, todos estos proyectos basados en estándares y en 

buenas prácticas. 

7.3. Situación Actual de GITE 

La matriz FODA de la GITE (PETI, 2015 - 2018), nos ayuda a reconocer cuales son los 

aspectos generales de la ONPE para que la GITE a través de sus proyectos y 

actividades, pueda contribuir a superar los desafíos estratégicos y aprovechar las 

ventajas estratégicas. 

En la Tabla 9 se hace referencia a todos los aspectos según sea el punto de vista 

externo o interno de la GITE. 

Matriz FODA 

Fo
rt

al
e

za
s 

 Personal con experiencia en procesos electorales . 

 Personal comprometido con los plazos normativos. 

 Capacidad de trabajar bajo presión. 

 Colaboración de un equipo multidisciplinario. 

 Capacidad Técnica para generar el “Expediente Electoral Electrónico”. 

 Idoneidad Técnica para Producción y Almacenamiento de Microformas para l ínea 

principal, remota y de trabajo certificada. 

D
e

b
ili

d
ad

e
s 

 Alta rotación del personal. 

 Personal insuficiente en horarios rotativos para procesos electorales. 

 No existe una adecuada gestión de la demanda de proyectos de TI. 

 Retención del conocimiento por parte de líderes de proyectos. 

 Planificación de actividades electorales y administrativas desarticuladas. 

 Deficiencia en la evaluación y selección de los proyectos de TI. 

 Inadecuada aplicación de técnicas y herramientas de gestión de proyectos. 

 Deficiente mapeo de procesos y procedimientos de la GITE e i nstitucional. 

 Deficiente difusión de normas y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Insuficiente aprovechamiento integral de conocimiento adquirido. 

 Falta de estandarización e integración de las bases de datos. 

 Limitaciones de espacios de trabajo para Procesos Electorales. 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

e
s 

 Interés del Estado en el desarrollo de tecnologías al servicio de la ciudadanía. (Agenda 

Digital, Política Nacional de Gobierno Electrónico, otros). 
 Facultad de la ONPE para proponer normativa relacionada a Voto Electrónico y aspectos 

TIC relacionados a Procesos Electorales. 
 Evolución tecnológica que permite  el desarrollo e implementación de nuevas Soluciones 

de TI, eliminado el papel. 
 Posibil idades de liderar proyectos de innovación tecnológica de cobertura nac ional. 

 Posibil idades de ejecución de proyectos mediante mecanismos gubernamentales  (PIP, 

APP) e Incorporación de estándares y certificaciones en la GITE. 
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Matriz FODA 

A
m

e
n

az
as

 

 Limitada infraestructura vial y de comunicaciones a nivel nacional. 

 Presupuestos l imitados para el desarrollo de la progresividad del Voto Electrónico. 

 Dependencia de información de otras Instituciones Públicas para el cumplimiento de los 

plazos normativos. 
 Poca valoración de la GITE como Órgano de Línea de la ONPE, l imitándolo solo a ser 

considerado como soporte tecnológico. 
 Dificultades en los procesos de adquisición de bienes y servicios . 

 Intereses de proveedores. 

 Presupuestos l imitados para la investigación y desarrollo tecnológico. 

 Limitaciones en la contratación de personal permanente. 

Tabla 9 Matriz FODA de la GITE (PETI, 2015 - 2018) 

7.4. Alineamiento de la Planificación Estratégica con GITE 

La GITE basa sus objetivos en función a la planificación estratégica de la institución, 

los cuales son descritos en el Planeamiento Estratégico de Tecnología de la 

Información (PETI, 2015 - 2018). 

En la Tabla 10 se muestra la relación entre los objetivos generales y específicos de 

la institución, y en la Tabla 7, con los objetivos generales y específicos de la GITE. 

ONPE ONPE - GITE 

OG OE Objetivos Generales Objetivos Específicos 

OG1 OE1.2 

Contribuir al fortalecimiento 
de las prácticas democráticas  
en el país, a través de la 

provisión de soluciones 
tecnológicas que brinden 
seguridad técnica y jurídica. 

Implementar el Expediente Electoral 

Electrónico, con seguridad técnica y jurídica; 
como producto final de la integración de las 
soluciones de TI. 

Implementar gradual y progresivamente las 
soluciones de TI para lograr eficiencia y eficacia 

en la realización de procesos electorales, de 
consulta popular y referéndum. 

Estandarizar las soluciones de TI para 
consolidar la gradualidad y progresividad del 
voto electrónico. 

OG2 OE2.1 

Contribuir a la capacitación y 

educación electoral haciendo 
uso de TICs. 

Desarrollar sistemas y aplicaciones innovadores 
que soporten los procesos administrativos y 

operativos de la ONPE, principalmente los 
orientados a: asistencia técnica, educación y 
capacitación electoral, y verificación y control 
de la actividad económica y financiera de las 

organizaciones políticas. 

OG3 OE3.1 

Contribuir a fomentar la 
institucionalidad democrática 
y transparencia de las 

organizaciones políticas, 
haciendo uso de TICs. 

OG4 OE4.2 

Contribuir al uso de 
mecanismos y prácticas 

democráticas en las 
organizaciones públicas, 
privadas y de la sociedad civil, 
haciendo uso de TICs. 
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ONPE ONPE - GITE 

OG OE Objetivos Generales Objetivos Específicos 

OG5 

OE5.1 

Optimizar el uso de los 
recursos asignados a la GITE 

de acuerdo a los objetivos y 
resultados logrados. 
 

Reducir los costos de mantenibilidad de las 
STVE, así como de los sistemas y aplicaciones 
administrativos y operativos de la ONPE. 

Consolidad y promover la competencia y 
apertura de mayor número de proveedores de 

servicios de TI, con calidad y costos razonables. 

OE5.2 
 

OE5.3 

 
OE5.4 

 

OE5.5 

Fortalecer la organización con 
una gestión de excelencia y 

calidad orientada al 
ciudadano, haciendo uso de 
TICs. 

Establecer un modelo de gestión TIC 
(Organización y Procesos) que optimice el uso 
de estándares y buenas prácticas para afianzar 
los sistemas de gestión, proyectos, excelencia y 

ecoeficiencia institucional orientada al 
ciudadano. 

Fortalecer las competencias técnicas y 
habilidades de gestión del personal de la GITE. 

Implementar una infraestructura TIC integrada 
que soporte el uso del Expediente Electoral 

Electrónico y fortalezca a las ORCs. 

Tabla 10 Objetivos Generales y Específicos de la GITE (PETI, 2015 - 2018) 

Bajo estos objetivos definidos por la GITE se hace posible atender los 

requerimientos de los órganos y unidades orgánicas, pudiendo estos convertirse en 

un posible portafolio de proyectos de TI. 

8. GESTIÓN DE PROYECTO DE TI 

8.1. Fuente de Generación de Proyectos de TI 

Se identifica que en la ONPE habitualmente los proyectos de TI surgen de tres 

fuentes principales bajo la misma prioridad, como se visualiza en la Figura 10. 

 
Figura 10 Fuente de generación de Proyectos de TI (Elaboración Propia) 
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8.1.1. Cuadro de Necesidades de las Unidades Orgánicas 

Todas las Unidades Orgánicas de la ONPE anualmente presentan sus 

proyecciones, realizando una distinción para cubrir las necesidades según 

sea de funcionamiento institucional o para un determinado Proceso 

Electoral. La ONPE ha definido una serie de atributos necesarios para el 

formato de cuadro de necesidades, entre los principales están: Unidad 

Orgánica, descripción de la necesidad, monto mensual, monto anual, costo 

total, Fechas, etc. La suma de toda esta información es consignada y 

consolidada por cada Unidad Orgánica, el cual es remitido a la SGPR. Los 

proyectos de TI se deben desprender de dicho cuadro de necesidades, 

identificándolos por el rubro y la clasificación dispuesta en el Sistema de 

Gestión Administrativa (SIGA) gestionada por la ONPE.  

8.1.2. Proyectos de Inversión Pública (PIP) 

El SNIP reconoce para asumir las funciones de Unidad Formuladora a la 

GOECOR y las funciones de OPI a la SGPL de la ONPE, siendo los encargados 

de la formulación de Proyectos de Inversión Pública.  

En la etapa de Evaluación de Programa de Inversión (Perfil), se debe 

distinguir si el proyecto a evaluar corresponde a un proyecto de TI e indicar 

además si dicho proyecto cubre las necesidades de funcionamiento 

institucional o está dispuesto para los Procesos Electorales.  

8.1.3. Proyectos generados después del POI Informático 

Estos proyectos de TI se dan luego de aprobado el POI Informático Anual y 

se generan habitualmente por requerimientos de auditorías, consultorías, 

seguridad, continuidad, respaldo, coyuntura política, etc. Cada Unidad 
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Orgánica que requiera generar un proyecto de TI, debe argumentar la 

necesidad de dicho proyecto y presentar una nueva versión del respectivo 

formato de Cuadro de Necesidades. 

Los proyectos de TI pueden ser proyectos de desarrollo interno o externo y están 

orientados en construir, mantener o dar soporte a soluciones de TI, pudiendo 

convertirse en proyectos del POI Informático del año fiscal, según el resultado de la 

evaluación obtenida. 

8.2. Ciclo de Vida de Proyectos de TI 

Con la finalidad de una adecuada gestión de los proyectos en la GITE, existen dos 

subprocesos, definidos en el proceso “TI / Gestionar Proyectos de TI”, según lo 

estipulado en el Marco de Referencia para la Gestión de Proyectos en la GITE 

(GITE/ONPE, 2015). En la Figura 11 se puede apreciar cómo están conformados 

estos 2 subprocesos. 

 
Figura 11 Ciclo de Vida de Proyectos TI (GITE/ONPE, 2015) 

 
A continuación se define cada uno de estos subprocesos del ciclo de vida de los 

proyectos de TI en la GITE: 
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8.2.1. Evaluación de la Necesidad 

Este subproceso tiene como finalidad evaluar la viabilidad de la atención e 

implementación de un requerimiento. 

Se convoca la participación de un grupo de especialistas de la GITE, siendo 

recomendable la asignación a uno de estos especialista el rol de Líder de 

Proyecto para el subproceso de implementación del proyecto, a fin de que 

esta persona se involucre desde un inicio con todo lo relacionado a la 

solicitud en evaluación, que de ser viable se constituirá en un proyecto.  

En la Tabla 11 se describe las actividades y tareas que actualmente tiene 

definido la GITE para su respectiva Evaluación de la Necesidad de los 

proyectos de TI, así como los responsables de ellas y las salidas que estas 

generan: 

ACTIVIDADES Y TAREAS RESPONSABLE SALIDA 

0.1 Generación y Remisión de la Solicitud de 

Necesidad 

Expresar la necesidad de manera formal a través de 

la emisión de un Informe y/o Memorando dirigido a 

la GITE, estos documentos constituyen la Solicitud 

de Atención de Requerimiento. 

Unidad 

Orgánica 

Solicitante 

Informe, 

memorando y 

solicitud de 

Atención de 

Requerimiento 

0.2 Evaluación Inicial de la Solicitud de la Necesidad 

y Asignación de Responsable 

Derivar la Solicitud de Atención de Requerimiento al 

Sub Gerente de la GITE, según corresponda. 

Gerente de la 

GITE 
- 

0.3 Evaluación de la Viabilidad de la Solicitud de la 

Necesidad 

Revisa la Solicitud de Atención de Requerimiento y 

convoca a los especialistas de las diferentes 

unidades orgánicas. (El Sub Gerente también puede 

convocar a personal del área externa a GITE 

requirente del proyecto) 

Analizar y evaluar la viabilidad de la solicitud. 

El Sub Gerente emite el Informe de Evaluación de 

Viabilidad a la GITE, adjuntado la herramienta de 

Evaluación de la Necesidad. 

Sub Gerente 

de la GITE 

Informe de 

Evaluación de 

Viabilidad 
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ACTIVIDADES Y TAREAS RESPONSABLE SALIDA 

0.4 Emitir Respuesta sobre Viabilidad 

Brindar respuesta a la Unidad Orgánica Solicitante, 

respecto a la viabilidad o no viabilidad de la solicitud 

del requerimiento. 

Nota: 

En caso de ser viable la solicitud, la GITE requerirá a 

la Unidad Orgánica solicitante la designación de los 

colaboradores que participarán en el proyecto. 

(Se considera colaboradores a toda la persona 

designada por la Unidad Orgánica solicitante que 

cumplirá los roles de Líder Usuarios y Usuarios 

Expertos. 

Gerente de la 

GITE 
- 

Tabla 11 Subproceso Evaluación de la Necesidad (GITE/ONPE, 2015) 

Se representa en la Figura 12 mediante un diagrama de flujo como estas 

actividades y tareas interactúan entre los distintos responsables del 

subproceso: 

 
Figura 12 Diagrama del subproceso Evaluación de la Necesidad (GITE/ONPE, 2015) 
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Este subproceso es de suma importancia para el análisis del tema de estudio 

ya que representa el único filtro formal, previo a la creación de un proyecto 

de TI que tiene la ONPE, según requerimientos de sus unidades orgánicas. 

8.2.2. Implementación del Proyecto 

Este subproceso consta de cinco fases, las cuales son inicio, planificación, 

ejecución, seguimiento/control y cierre. La ONPE hace uso de la Normativa 

Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207 como un marco de referencia a los 

procesos del ciclo de vida del software basándose en las buenas prácticas del 

Estándar de Gestión de Proyectos del PMI. 

8.3. Portafolio de Proyectos de TI 

Según el Planeamiento Estratégico de la Tecnología de Información (PETI, 2015 - 

2018) ONPE elabora un portafolio de proyectos de TI definidas, los cuales son 

aprobados y priorizados, pudiendo ser actualizada en el transcurso del tiempo. 

Por tema de un mejor análisis se sustrae del portafolio de Proyectos de TI actual, 

solo aquellos proyectos que estén enmarcadas dentro del macro proceso operativo 

“Procesos Electorales”, pudiendo identificar para el año 2016 un total de 21 

proyectos de TI, entre proyectos de mantenimiento de software y nuevos 

desarrollos de software, los cuales son atendidos por la SGPEL. Dicha lista se 

muestra en la Tabla 12: 

Proyectos de TI Abreviatura 

Elige tu Local de Votación ETLV 

Registro Automatizado de Electores en Centros Poblados  RAE 

Sistema de Registro de Capacitación de Actores Electorales  SIRCAE 

Conformación de Mesas  CMS 

Sistema para el Proceso de Designación de Miembro de Mesa  EVA 
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Proyectos de TI Abreviatura 

Simulador de Voto Electrónico (Android) Simulador VEP 

Consulta de Local de Votación – WEB CLV-WEB 

Consulta de Local de Votación - Móvil (Android, iOS) CLV-Móvil  

Sistema de Registro de Organizaciones Políticas y Candidatos  ROPC 

Generador de Material Electoral, Credenciales y Material de Prueba  DOC 1 

Sistema de control de la Impresión del acta Padrón SCIAP 

Sistema de Control Electoral  SICE 

Sistema de Rendición de Cuentas SIRC 

Sistema de Información para el día de la Elección SIDE 

Sistema de Voto Electrónico Presencial  VEP 

Sistema de Escrutinio Automatizado 1 SEA 1 

Sistema de Escrutinio Automatizado 2 SEA 2 

Sistema Automatizado de Jornada Electoral  SAJE 

Sistema de Control de llegada de Actas a las ODPE SICAO 

Sistema de Cómputo de Resultados  SCORE 

Presentación de Resultados – WEB PR 

Tabla 12 Cartera de Proyectos de TI (PETI, 2015 - 2018) 

 

En la Figura 13 se muestra cómo interactúan entre si los proyectos de TI dentro del 

macro proceso operativo “Procesos Electorales”, formando a través de ellos la BD 

electoral integrada. 

 
Figura 13 Iteración entre Proyectos Electorales de TI del 2016 (Elaboración Propia) 
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El portafolio de proyectos de TI presentada anteriormente, fueron destinadas para 

los siguientes procesos electorales: 

 Elecciones Generales 2016 (EG2016): Elección del Presidente de la República, el 

Parlamento Andino y los Congresistas. 

 Segunda Elección Presidencial 2016 (SEP2016): Elección de segunda vuelta del 

Presidente de la República. 

8.4. Ejecución de Presupuesto de los Proyectos de TI 

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) es un Órgano de Asesoramiento 

de la ONPE, encargada de asesorar a la Alta Dirección en los aspectos de 

planeamiento estratégico, presupuesto público y prospectiva estadística.  

Todo proyecto de TI debe ser aprobado en primera instancia por la GPP, para ello 

se apoyan en sus subgerencias, según sea el caso. 

 La Subgerencia de Planeamiento (SGPL) tiene como una de sus funciones 

evaluar el desarrollo de los proyectos en el marco del SNIP, ejecutando el rol de 

OPI. Los criterios de viabilidad del proyecto TI es sustentada por la GOECOR 

ejerciendo su facultad como Unidad Formuladora. Para el año 2016 se dispuso 

de 9.6 millones de soles para proyectos de TI de tipo electoral bajo esta 

modalidad como se muestra en la Tabla 13. 

Proyectos de Inversión Pública de ONPE 9.6 

Elige tu Local de Votación ETLV 4.2 

Sistema de Voto Electrónico Presencial  VEP 5.4 

Tabla 13 Presupuesto asignado a proyectos de Inversión Pública  (POI Informático 2016) 

 La Subgerencia de Presupuesto (SGPR) es quien se encarga de conducir los 

procesos de programación, formulación, control y evaluación del presupuesto 

institucional y electoral de la ONPE, proponiendo las modificaciones 
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presupuestarias de conformidad con la norma legal vigente. Cada unidad 

orgánica que formula un proyecto de TI estima y sustenta los recursos que 

necesita, apoyándose de la GITE para su respectiva evaluación de la necesidad 

del requerimiento. Para el año 2016 se asignó un presupuesto de 42.7 millones 

de soles para proyectos de TI de tipo electoral bajo esta modalidad como se 

muestra en la Tabla 14. 

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP) 1.7 

Registro Automatizado de Electores en Centros Poblados  RAE 1.7 

Gerencia de Información y Educación Electoral (GIEE) 3.1 

Sistema de Registro de Capacitación de Actores Electorales  SIRCAE 3.1 

Gerencia de Gestión Electoral (GGE) 10.2 

Conformación de Mesas CMS 2.2 

Sistema de Registro de Organizaciones Políticas y Candidatos  ROPC 3.8 

Generador de Material Electoral, Credenciales y Material de Prueba DOC 1 0.9 

Sistema de control de la Impresión del acta Padrón SCIAP 2.5 

Sistema de Control Electoral  SICE 0.8 

Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios (GSFP) 2.7 

Sistema de Rendición de Cuentas  SIRC 2.7 

Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional (GOECOR) 6.7 

Sistema para el Proceso de Designación de Miembro de Mesa  EVA 4.1 

Simulador de Voto Electrónico (Android) Simulador VEP 2.1 

Sistema de Control de llegada de Actas a las ODPE SICAO 0.5 

Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas (GCRC) 6.6 

Consulta de Local de Votación – WEB CLV-WEB 1.5 

Consulta de Local de Votación –  Móvil (Android, iOS) CLV-Móvil  1.5 

Sistema de Información para el día de la Elección SIDE 1.1 

Presentación de Resultados – WEB PR 2.5 

Gerencia de Informática y Tecnología Electoral (GITE) 11.7 

Sistema de Escrutinio Automatizado 1 SEA 1 2.5 

Sistema de Escrutinio Automatizado 2 SEA 2 2.5 

Sistema Automatizado de Jornada Electoral  SAJE 2.5 

Sistema de Cómputo de Resultados SCORE 4.2 

Tabla 14 Presupuesto de Proyectos TI (PEI, 2014-2017) 

La GPP está encargada de elevar, a través de Secretaria General al MEF, todos 

aquellos proyectos de TI que pasaron la etapa de aprobación. Es el MEF quien da la 

aprobación final y asigna el presupuesto, según sea el caso. 
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9. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

La manera de cómo se gestionan los requerimientos para proyectos de TI está 

impactando directamente al incumplimiento de las metas impuestas  en los indicadores 

del objetivo estratégico de la ONPE. Para ello se realiza el respectivo análisis y 

conclusiones de las razones del incumplimiento de los objetivos. 

9.1. Sobre el incumplimiento de las metas 

ANÁLISIS: 

En la Tabla 15 se puede apreciar que no todas las metas de los distintos 

indicadores del objetivo específico “Implementar gradual y progresivamente 

soluciones TIC para la modernización del proceso electoral” se han podido 

alcanzar, esto basado en las fichas técnicas del 2014 al 2016 emitidas por la ONPE 

por cada proceso electoral. El Anexo 6 consolida la información de cada una de las 

fichas técnicas. 

Objetivo Indicadores Unidades de Medida 2014 2015 2016 

Implementar gradual y 
progresivamente 
soluciones TIC para la 

modernización del 
proceso electoral. 

Nro. de Distritos con VEP Distrito 
Meta 5 5 30 

Real 7 1 19 

Nro. de Distritos con 
Jornada Electoral 

Automatizada 

Distrito 
Meta 36 30 250 

Real 11 15 121 

% de implementación de 
TIC modernos 

Implementación 
Meta 75% 80% 85% 

Real 61% 64% 72% 

Tabla 15 Métricas del Objetivo Específico 1.2 (Ficha Técnica ONPE, Elaboración Propia)  

Este objetivo específico está alineado al macro proceso operativo “Procesos 

Electorales”, según se muestra en la Tabla 8, siendo de suma importancia el 

cumplimiento de sus metas.  

En el Apéndice 1 se encuentra el análisis realizado de los proyectos de TI generados 

entre los años 2014 al 2016, donde se puede identificar 2 posibles factores por lo 

que no se ha podido alcanzar la meta propuesta: 
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 Estado final de los proyectos de TI: En el mapeo realizado del estado final de 

todos los proyectos electorales de TI entre los años 2014 y 2016 se puede 

observar que existen muchos proyectos que han sido cancelados por duplicidad 

y/o problemas en la gestión del proyecto, así mismo existen proyectos que han 

sido terminados pero no se han utilizado o han sido utilizados parcialmente, 

como se muestra en la Tabla 16: 

Estado Final de Proyectos de TI 2014 2015 2016 

Terminado y Util izado 68.75% 62.50% 61.90% 

Cancelado 18.75% 12.50% 19.05% 

Terminado y no Util izado 6.25% 12.50% 14.29% 

Terminado y Parcialmente Util izado 6.25% 12.50% 4.76% 

Tabla 16 Estado Final de Proyectos TI (Elaboración Propia) 

 Causas que afectan los Proyectos de TI: Entre los proyectos cancelados y/o 

terminados pero no utilizados o utilizados parcialmente se determinan las 

siguientes causas como se puede apreciar en la Tabla 17: 

Causas 2014 2015 2016 

Causas por Gestión de la Demanda 40% 66.67% 62.50% 

Alineamiento con el Negocio 0 2 1 

Duplicidad 2 2 4 

Causas por Gestión de Proyectos 40% 16.67% 25% 

Ejecución 2 1 2 

Otras Causas 20% 16.67% 12.50% 

Factores Políticos 1 1 1 

Tabla 17 Causas que afectan de Proyectos TI (Elaboración Propia) 

Además se sabe que uno de los grandes retos de la ONPE, así como las demás 

entidades públicas, es incrementar anualmente el porcentaje de aceptación del 

ciudadano con respecto a la gestión de la institución. Esta cifra o porcentaje 

impacta directamente en el cálculo del SROI. Esta necesidad está cubierta por el 

objetivo estratégico general “OG 5 - Fortalecer la organización con una gestión de 

excelencia y calidad orientada al ciudadano, haciendo uso de TICs”, cuyas metas de 

los años 2014 y 2015, especificado en el Plan Estratégico Institucional (PEI, 2014-
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2017), no han alcanzado el porcentaje esperado como se muestran en la Tabla 18. 

Por lo contrario se observa que la aprobación y confianza ha disminuido. 

Objetivo Indicadores Unidades de Medida 2014 2015 2016 

Fortalecer la organización 
con una gestión de 

excelencia y calidad 
orientada al ciudadano, 
haciendo uso de TICs  

% de ciudadanos 
satisfechos con los 

servicios brindados por 
la institución. 

Ciudadanos 

Satisfechos 

Meta 72% 74% 78% 

Real 68% 63% - 

Tabla 18 Métricas del Objetivo General 5 (Elaboración Propia) 

Los datos obtenidos se basan en la recopilación y consolidación de la información 

dada por las ediciones publicadas de la opinión que tienen los ciudadanos sobre las 

entidades públicas, el cual fue realizada por la encuestadora Ipsos Perú, con el 

nivel de detalle mostrado en la Tabla 19. 

Encuesta Publicación Alcance Muestra Rango de Edad 

14/10 al 16/10 del 2015 20/10/2014 16 ciudades del país  1211 personas Mayores a 18 años 

08/09 al 09/09 del 2015 14/09/2015 Lima Metropolitana 500 personas Mayores a 18 años 

Tabla 19 Consolidación de la encuesta realizada por Ipsos Perú (IPSOS, Elaboración Propia)  

CONCLUSIONES: 

Tomando como referencia el año 2016 existe una brecha considerable entre las 

metas del Plan Estratégico Institucional (PEI, 2014-2017) y lo que se ha alcanzado. 

El estado final de los proyectos de TI, cancelados y/o terminados pero no utilizados 

o utilizados parcialmente, han contribuido al incumplimiento de los objetivos de la 

organización, es decir no existe una adecuada gestión de la demanda que evalúe y 

filtre los proyectos de TI a ejecutar, siendo esta la causa principal de dicha brecha. 

9.2. Sobre el aspecto de inversión 

ANÁLISIS: 

En el 2016, El MEF a través de la GPP dispuso a las unidades orgánicas un 

presupuesto de 52.3 millones de soles para la ejecución de 21 proyectos 
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electorales de TI, los cuales serían utilizados para los Procesos Electorales 

Elecciones Generales 2016 (EG2016) y la Segunda Elección Presidencial 2016 

(SEP2016).  

En la Figura 14 se muestra que 31.1 millones de soles fue la inversión que 

representa a proyectos de TI que no tuvieron ningún tipo de déficit del 

rendimiento de la inversión. Por lo contrario, 21.2 millones de soles equivalen a un 

presupuesto no ejecutado eficientemente, debido a que existen proyectos que han 

sido cancelados y/o terminados pero no utilizados o utilizados parcialmente, tal 

como se muestra en la Tabla 16.  

 
Figura 14 Inversión en Proyectos de TI (Elaboración Propia) 

 

CONCLUSIONES: 

Si bien esta pérdida económica impacta directamente al SROI, también se pone en 

evidencia que los procesos de Gestión de la Demanda de Proyectos de TI y la 

Gestión de Ejecución de Proyectos de TI no logran la eficiencia esperada debido a 

que no están bien definidos y alineados a la institución.  

9.3. Sobre el proceso actual 

ANÁLISIS: 

Si bien existen actividades, tareas, responsables (la propia GITE) y salidas descritas 

dentro del subproceso “Evaluación de la Necesidad”, no son utilizadas 
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habitualmente por el área encargada, revelándose que se hace un uso habitual del 

juicio de experto para determinar la viabilidad de un proyecto de TI. Además se 

muestra en el diagrama de flujo, representado en la Figura 12, que el subproceso 

está compuesto solamente por una serie de pasos secuenciales, los cuales no 

especifican los criterios necesarios a seguir para determinar la creación de un 

proyecto de TI. 

Los puntos cruciales para gestionar adecuadamente la demanda estratégica de 

proyectos de TI se basan en la alineación de los objetivos institucionales con los 

proyectos de TI. Se evidencia que el Plan Estratégico Institucional (PEI, 2014-2017) 

y el Planeamiento Estratégico de la Tecnología de Información (PETI, 2015 - 2018) 

de la ONPE dedican esfuerzos en esta alineación, pero esto no se ve reflejado en el 

subproceso de evaluación de las necesidades. 

Incluso se puede apreciar que su método de priorización toma como único criterio 

la alineación de los proyectos de TI con los objetivos de GITE, siendo un error ya 

que la gestión de la demanda de proyectos de TI debe estar orientada a los 

objetivos estratégicos de ONPE.  

Adicional a este análisis, se ha realizado una encuesta interna a un universo de 50 

personas responsables de cada uno de las distintas Unidades Orgánicas de la 

ONPE, con el fin de determinar el conocimiento y satisfacción que tiene con 

respecto a la determinación y manejo de los proyectos electorales de TI. 

Se formularon 10 preguntas en base a un juicio experto, obteniendo los siguientes 

resultados, como se muestra en la Tabla 20. 

Preguntas formuladas SI NO 

1. ¿Se identifican, seleccionan y priorizan los proyectos de TI de acuerdo a 

las necesidades de la organización? 
14 36 
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Preguntas formuladas SI NO 

2. ¿Se evalúan con frecuencia el cumplimiento de los objetivos de los 

proyectos de TI? 
20 30 

3. ¿Los retos, riesgos y factores críticos de éxito de los proyectos se 

encuentran documentados? 
15 35 

4. ¿Existe relación entre la planificación estratégica de la ONPE y las 

estrategias de los proyectos de TI? 
5 45 

5. ¿Se encuentra definido el Portafolio de Proyectos? 0 50 

6. ¿Con frecuencia se evalúa el estado de la demanda de los proyectos de 

TI? 
8 42 

7. ¿Se realiza la evaluación de la satisfacción de las necesidades de las 

áreas usuarias? 
21 29 

8. ¿Existe una clara definición de las áreas usuarias versus los proyectos 

de ti  en curso? 
9 41 

9. ¿Existen métricas definidas para medir la eficiencia de los proyectos de 

TI? 
16 34 

10. ¿Se implementan medidas proactivas para mejorar el rendimiento de 

los proyectos de los TI? 
3 47 

Puntaje Total 111 389 

Porcentaje 22% 78% 

Tabla 20 Encuesta a las UUOO (Elaboración Propia) 

De la encuesta realizada se obtiene que el 78% de los responsables de las Unidades 

Orgánicas no tienen un conocimiento importante sobre cómo se gestiona los  

requerimientos para proyectos en TI en la ONPE. Esto denota que el proceso actual 

no está debidamente divulgado y que los usuarios finales no se encuentran 

satisfechos. 

CONCLUSIONES: 

Se puede determinar que el subproceso de evaluación de las necesidades, el cual 

simula un proceso de gestión de la demanda de proyectos de TI, no es la más 

adecuada para lograr un eficiente portafolio de proyectos de TI y dar valor a la 

institución y al ciudadano. 

Por las razones expuestas en las situaciones problemáticas identificadas, se puede 

concluir que una inadecuada gestión de la demanda de proyectos de TI puede 
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impactar directa o indirectamente al incumplimiento de las metas de los objetivos 

estratégicos. 

Este análisis permite tener una oportunidad de mejora en la reformulación y rediseño 

del proceso actual que simula la gestión de la demanda de proyectos de TI en la ONPE, 

buscando al mismo tiempo un ahorro considerable del presupuesto no ejecutado 

eficientemente. 

10. ANÁLISIS DE BRECHA 

Para identificar en qué etapa del modelo de madurez de la gestión de la demanda se 

encuentra la ONPE, se realizó una evaluación como se muestra en la Tabla 21, donde 

se toma como referencia las fases del nivel estratégico desarrollado por Igor Aguilar 

(Aguilar Alonso, Importancia de la Gestión del Proceso de la Demanda de TI, 2011) las 

cuales son ubicándolas en el ciclo de la demanda y sus niveles de madurez. En el 

Apéndice 2 se detalla la evaluación realizada. 

Beneficios 
Nivel de Madurez 

Comentarios 
N1 N2 N3 N4 

Planificación 
Estratégica 

  X     
El PETI alinea los objetivos de la GITE con los 
objetivos de la ONPE. 

Gestión del 
Portafolio 

X        
Se cuenta con un portafolio de proyectos de 
TI. 

Priorización X       
No existe una metodología robusta y formal 

de priorización de los proyectos de TI. 

TOTAL 2 1 0 0   

Tabla 21 Evaluación del Nivel de Madurez de la ONPE (Elaboración Propia) 

Según los resultados obtenidos de la evaluación que se realizó a los gestores de 

proyectos acerca de los procesos de la demanda estratégica de TI, se determina que el 

nivel donde se encuentra la ONPE es de N1 - Reactiva, es decir no existe una estrategia 

formal de TI, donde los criterios para la priorización de los proyectos de TI estén 

basados en el valor público que pueda proporcionar a la ciudadanía. 
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Existe una clasificación de los proyectos (portafolio) pero no cuenta con una 

metodología de priorización o gestión del valor, es decir no se determina claramente el 

valor que se proporciona al negocio a través del desarrollo de los proyectos. 

Se tiene como objetivo proponer un modelo que permita escalar a la ONPE hasta el 

nivel N2 - Responsabilidad, en el cual se ejecuten las buenas prácticas del Gobierno de 

TI en la empresa, y exista un nexo entre TI y el negocio, donde exista una adecuada 

planificación estratégica de TI, una priorización formal de proyectos del portafolio de 

TI, evaluación de riesgos, así como métricas de cumplimiento.  
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

11. PROPUESTA DE MODELO DE GESTION DE LA DEMANDA ESTRATÉGICA 

11.1. Aspectos Generales 

11.1.1. Alcance 

En búsqueda establecer mecanismos que apoyen a ONPE alcanzar sus 

objetivos y metas impuestas, se propone un modelo basado en una 

Metodología para la Gestión de la Demanda Estratégica de la TI desarrollado 

por Igor Aguilar (Aguilar Alonso, Importancia de la Gestión del Proceso de la 

Demanda de TI, 2011), dado que propone un marco de trabajo donde se 

pueda evaluar los proyectos de TI mediante criterios establecidos, antes de 

su ejecución. 

Este modelo permitirá en primera instancia implementar el proceso desde el  

enfoque de demanda estratégica, dejando abierto la posibilidad de poder 

implementar la demanda operacional y táctica en futuras versiones.  

11.1.2. Periodicidad 

Este proceso debe ser ejecutado obligatoriamente, antes de un nuevo 

ejercicio del año fiscal, para la sustentación del POI informático y la solicitud 
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del presupuesto de las unidades orgánicas. A su vez podrá ser ejecutado 

siempre que requiera evaluar un nuevo proyecto de TI y situar este dentro 

del portafolio de proyectos. 

11.1.3. Autoridades y Responsabilidades 

Se determinan las siguientes autoridades y responsabilidades que actuarán 

en el proceso de gestión de la demanda de proyectos de TI. 

 Director de la Gestión de la Demanda de Proyectos de TI (Director GDP): 

Considerado el responsable del proceso de aprobación final y la difusión 

de la lista priorizada de proyectos de TI. La Secretaría General se 

encargará de asignar dicho responsable. 

 Comité de la Gestión de la Demanda de Proyectos de TI (Comité GDP): 

Encargado de la toma de decisiones y la supervisión del equipo de gestión 

de la demanda de proyectos de TI, aprueba las recomendaciones del 

proyecto, y proporciona orientación política. Compuesto por ejecutivos 

de alto nivel y gerentes de las unidades orgánicas  interesadas como el 

gerente de Información y Educación Electoral, gerente de Gestión 

Electoral, gerente de Supervisión de Fondos Partidarios, gerente de 

Organización Electoral y Coordinación Regional, gerente de 

Comunicaciones y Relaciones Corporativas, gerente de Informática y 

Tecnología Electoral, entre otros que se estime conveniente. 

 Director de Planeamiento: Encargado de brindar apoyo en la formulación 

de planes de nivel estratégicos en la ONPE. Este cargo deberá ser 

ejecutado por un responsable asignado de la Gerencia de Planeamiento y 

Presupuesto. 
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 Jefe de la Gestión de la Demanda de Proyectos de TI (Jefe GDP): 

Responsable de gestionar la demanda estratégica de proyectos de TI, 

diseñar y actualizar el  plan estratégico de la demanda de proyectos de TI, 

monitoreo y mejora continua del proceso. Este cargo requiere de la 

solicitud de convocatoria por concurso público para la contratación de un 

nuevo funcionario. 

 Equipo de la Gestión de la Demanda de Proyectos de TI (Equipo GDP): 

Encargado de verificar la alineación estratégica de los proyectos de TI con 

los objetivos de la institución, cumplir con lo estipulado en el  plan de 

gestión de la demanda de proyectos de TI y procesar información 

relevante de cada proyecto formulado de TI para su respectiva 

evaluación. Debe estar compuesto por funcionarios de la institución con 

conocimiento de los procesos institucionales. Este equipo requerirá de la 

solicitud de convocatoria por concurso público para la contratación de un 

nuevo funcionario, que reúna los requisitos para asumir su función.  

 Responsable del Portafolio de TI: Responsable de gestionar el portafolio 

de proyectos de TI. Hace uso del plan de gestión de la demanda de 

proyectos de TI para ejecutar la evaluación de riesgos del portafolio y 

realizar la priorización de acuerdos a los criterios impuestos. Este cargo 

deberá ser ejecutado por un responsable asignado de la Subgerencia de 

Proyectos Electorales de la GITE. 

 Patrocinador del Proyecto: Es el encargado de garantizar que la 

justificación del proyecto se mantenga, puede formar parte de la toma de 

decisiones importantes y sirve de portavoz frente a los altos niveles de 
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dirección para reunir el apoyo de la organización. Cada proyecto de TI 

puede englobar distintos o los mismos patrocinadores del Proyecto.  

En la Tabla 22 se muestra la matriz de la asignación de responsabilidades, 

comúnmente llamada matriz RACI (R = Responsable, A = A cargo, C = 

Consultar, I = Informar), codificado según el tipo de relación de cada 

responsabilidad con el proceso. 

Procesos de la Gestión de 
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C
o

m
it

é
 G

D
P

 

D
ir

e
ct

o
r 

d
e

 
P

la
n

e
am

ie
n

to
 

Je
fe

 G
D

P
 

Eq
u

ip
o

 G
D

P
 

R
e

sp
o

n
sa

b
le

 

d
e

 P
o

rt
af

o
lio

 

D
ir

e
ct

o
r 

G
D

P
 

P
at

ro
ci

n
ad

o
r 

d
e

l P
ro

ye
ct

o
 

Planificación Estratégica  

   Plan de Gestión de la Demanda de TI  A C R I C  A  I 

   Alineación Proyectos TI vs Objetivos  I C A R      

Gestión de Portafolio  

   Definición del Portafolio C   I R A   C 

   Riesgos de Portafolio I   A C R   C 

Priorización 

   Priorización de Portafolio I   A C R I  

   Aprobación de Portafolio R   C I C A I 

Tabla 22 Matriz de la Asignación de Responsabilidades  (Elaboración Propia) 

11.1.4. Políticas 

 El Comité GDP junto al Director GDP mediante un consenso podrán 

cambiar el plan que rige el proceso de gestión de la demanda de proyecto 

de TI de acuerdo a lo que estipulen conveniente, en búsqueda de alcanzar 

el logro de los objetivos estratégicos de ONPE.  

 La selección de los criterios de priorización y determinación del grado de 

importancia de los mismos, se realizarán en una reunión del Comité GDP 

y el Jefe GDP, precedida por el Director GDP.  

 El Comité de GDP junto al Director GDP en consenso aprobarán los 

proyectos de la lista de proyectos de portafolio de TI priorizados, los 

cuales serán enviados al MEF para la aprobación de su presupuesto. 
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 El Comité GDP podrá determinar qué proyectos de TI serán considerados 

como proyecto de ejecución obligatoria, bajo las condiciones que 

determinen conveniente, siendo incluidos necesariamente dentro del 

portafolio de proyectos. 

11.2. Proceso de Gestión de la Demanda de Proyectos de TI 

Se realiza un mapeo general de la interacción que tiene los diferentes procesos 

para la generación de proyectos de TI con el fin de poder encajar el proceso 

propuesto de Gestión de la Demanda de Proyectos de TI (TO-BE), el cual 

reemplazará el subproceso Evaluación de la Necesidad (AS-IS). Dicho proceso se 

propone ser parte de los macro procesos direccionales , en la Figura 15 se muestra 

dicha iteración. 

 
Figura 15 Mapeo general de generación de Proyectos de TI (Elaboración Propia)  

En la Figura 16 se muestra un diagrama a alto nivel de cómo interactuarán los 3 

procesos y sus respectivos subprocesos mapeados dentro del macro proceso 
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direccional “Gestión de la Demanda de Proyecto de TI” que se propone 

implementar. 

 
Figura 16 Diagrama TO-BE  (Elaboración Propia) 

Cada subproceso presentado en la Figura 16 ha sido modelado a un nivel más 

detallado, elaborándose por cada uno de ellos un Flujograma de actividades, 

identificando las diversas entradas, salidas, técnicas y/o herramientas , como se 

detalla en el Apéndice 3. 

12. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La ONPE define sus objetivos y necesidades por medio del PEI, para poder aterrizar 

dichos objetivos, se realiza una planificación estratégica que está compuesto por la 

misión, visión, valores y factores claves de éxito. La metodología para poder contribuir 

con este proceso es a través de la creación de un Plan de Gestión de Demanda 

Estratégica de TI, que será realizada por el Jefe GDP quien se encargará de su 
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actualización y la verificación de su cumplimiento. De igual forma se está considerando 

la alineación estratégica de los proyectos de TI con los objetivos de la ONPE, filtrando 

aquellos proyectos que mayor grado de valor brinden a la institución. 

12.1. Plan de Gestión de la Demanda de Proyectos de TI 

Para realizar el plan de Gestión de la Demanda de Proyectos de TI se ha hecho una 

adaptación del plan de gestión de portafolio del Estándar del Portafolio de 

Proyectos, PPM por sus siglas en inglés. Dicho plan consta de los siguientes planes 

subsidiarios: plan de riesgos, plan de comunicaciones , plan de monitoreo y control. 

Tiene como objetivo servir como guía en la ejecución y monitoreo de los procesos 

de Gestión de la Demanda Estratégica de TI, ya que se tiene definido y 

documentado las acciones que deben realizar.  

El plan propuesto está conformado por: 

12.1.1. Objetivos 

 Alcanzar las metas definidas en el Plan Estratégico de la ONPE. 

 Verificar si los proyectos de TI están alineados a los objetivos 

institucionales de la ONPE. 

 Realizar la evaluación y priorización antes de la asignación de 

presupuesto del MEF. 

 Identificar los principales criterios de priorización para el uso eficiente de 

los recursos.  

12.1.2. Metas 

 Determinar el porcentaje de los proyectos de la ONPE que están 

alineados con la estrategia. 

 Número de proyectos ejecutados en plazo y en presupuesto. 
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 Determinar el porcentaje de interesados satisfechos con los resultados 

del proyecto. 

12.1.3. Plan de Gestión de la Comunicación 

El plan de comunicación de la demanda de proyectos de TI, se puede 

identificar algunas de las principales partes interesadas, tales como gerentes 

ejecutivos y patrocinadores, que son responsables del éxito del proceso. La 

planificación describe los interesados adicionales que requieren o se 

benefician del conocimiento de las distintas etapas del proceso. De este plan 

puede desprenderse 2 tipos de Análisis. 

12.1.3.1. Análisis de interesados 

El propósito del análisis de los interesados es identificar las partes 

interesadas, determinar los diferentes individuos y grupos, y determinar 

sus preocupaciones, intereses e influencia. Para la gestión de la 

demanda, es importante entender los intereses y la influencia de las 

partes interesadas en la ejecución de la demanda con el fin de 

desarrollar el plan de gestión de la comunicación integral que soporte la 

planificación estratégica, la gestión del portafolio y la priorización.  

Según el PPM, los interesados deberán dividirse en interesados internos 

y externos. Los niveles de asignación serán revisados y otorgados por el 

comité de gestión de la demanda. 

Después de asignar niveles de influencia, y realizar el análisis de los 

interesados también se debe realizar la evaluación de la prioridad en la 

comunicación por cada una de las partes interesadas. Para ello se debe 

emplear los niveles de comunicación según la influencia e interés 
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asignados para cada cuadrante descritos en la matriz de la estrategia 

para la comunicación de las partes interesadas, como se visualiza en la 

Tabla 23. 

 

Nivel de interés 

Bajo Alto 

Nivel de 
influencia 

Bajo 
Aplicar esfuerzo 

mínimo 
Mantener informado 

Alto Comunicación activa 
Comunicación activa 

y gestionar 
compromiso 

Tabla 23 Estrategia para la comunicación de las partes interesadas  adaptada a ONPE 
(PMI, 2013) 

La Tabla 24 se deberá emplear para entender las necesidades de 

información de los interesados, teniendo en cuenta que tipo de 

información requiere cada interesado y que tipo de comunicación 

soporta y/o requiere para asegurar el éxito de la gestión de la demanda.  

Grupo de 
interesados 

Roles de Interesados 
Intereses de los 

interesados 
Expectativas de los 

interesados 

Comité de la 
Gestión de la 
Demanda de 

Proyectos de TI 

 Toma de decisiones y la 

supervisión 

 Proporciona 

orientación política 

 Indicadores 

alcanzados 

 Gobernanza 

decisiones  

 Gestionar 

conocimiento 

 Recibir reporte de 

indicadores  

Director de 

Planeamiento 

 Asesorar en la 

elaboración del plan 

 Seguimiento del 

versionamiento del 

plan 

 Notificar cambios en 

el plan 

Jefe de la 
Gestión de la 
Demanda de 

Proyectos de TI 

 Elaborar el plan 

 Realizar los indicadores  

 Gestionar el proceso 

 Monitoreo continuo 

 Recibir reportes del 

progreso del proceso 

Equipo de la 
Gestión de la 

Demanda de 
Proyectos de TI 

 Verificar la alineación 

estratégica 

 Inventariar-categorizar 

los proyectos de TI 

 Resultado de 

proyecto que 

cumplen alineación 

 Obtener plan 

actualizado 

 Recibir información 

de proyectos 

Responsable de 
Portafolio de 

Proyectos de TI 

 Supervisa el portafolio 

 Actualizar el portafolio 

 Seleccionar prioridades 

 Reporta el progreso 

 Eficiencia del 

portafolio 

 Lecciones aprendidas  

 Cambio de decisiones 

 Obtener plan 

actualizado 

 Controlar la l ista de 

riesgos 
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Grupo de 
interesados 

Roles de Interesados 
Intereses de los 

interesados 
Expectativas de los 

interesados 

Evaluador de 
Portafolio de 

Proyectos de TI 

 Aprobar l ista priorizada 

del portafolio 

 Difundir l ista priorizada 

del portafolio 

 Lista priorizada del 

portafolio 

 Coordinaciones con el 

comité para 

aprobación 

Patrocinador 
del proyecto 

 Proporciona recursos 

 Proporciona el alcance 

 Conseguir los 

objetivos de la 

organización 

 Informe periódico. 

Tabla 24 Matriz de análisis de interesados según roles  adaptada para ONPE (PMI, 2013) 

12.1.3.2. Análisis de requerimientos de la comunicación  

La matriz de comunicación descrita en la Tabla 25, es empleada para 

registrar los resultados del análisis de la frecuencia, interesados y la 

forma o medio de comunicación con la cual debe procederse para 

ejecutar el plan de comunicación. 

Áreas de 
Comunicación 

Frecuencia Interesado 
Medio de comunicación 

Propuesto 

Decisiones de 

gobierno de 
gestión de la 

demanda 

Trimestral y 
mensual 

 Comité GDP 

 Director de Planeamiento 

 Jefe GDP 

 Responsable de Portafolio 

 Director GDP 

Reportes trimestrales y 

mensuales en el portal 
interno 

Tablero de 
indicadores de la 

gestión de la 

demanda 

Semanal 

 Patrocinador del Proyecto 

 Comité GDP 

 Jefe GDP 

Reuniones de gobernanza, 

distribución por email, 
tablero de indicadores en 
el portal interno 

Informe de 

resultados del 
portafolio de 

proyectos 

Semanal 

 Jefe GDP 

 Responsable de Portafolio 

 Líderes usuarios  

 Director GDP 

Reuniones de gobernanza, 
reporte de estado por 

distribución por email, 
boletines de noticias, 
tablero de indicadores en 

el portal interno 

Riesgos 

significativos y 
actualizaciones 

Semanal 

 Jefe GDP 

 Responsable de Portafolio 

 Líderes usuarios  

Reuniones de gobernanza, 
reporte de estado por 
distribución por email  

Tabla 25 Matriz de comunicación adaptada para ONPE (PMI, 2013) 

El PPM sugiere realizar una evaluación de los requisitos de 

comunicación de la evaluación de la cultura para asegurar el plan de 

gestión de la comunicación. Según el objetivo general especificado en el 
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PETI 2015-2018, “Optimizar el uso de los recursos asignados a la GITE de 

acuerdo a los objetivos y resultados logrados” la ONPE debería apuntar 

a usar tecnología, como principal medio, para la gestión de la 

comunicación. 

Actualmente la ONPE está en proceso de implementación del Sistema 

de Tramite Documentario, por lo que algunas comunicaciones deberán 

informarse en papel. 

12.1.4. Plan de Gestión de Riesgos 

Este plan tiene como finalidad reducir, mitigar o eliminar los posibles riesgos 

a los cuales está expuesto el modelo de gestión de demanda de proyectos 

propuesto (ISACA, ISO 27001 - Certified Information Security Manager, 

2013). Cabe resaltar que los riesgos contemplados en el portafolio de 

proyectos difieren del de la gestión de la demanda, el Comité GDP será el 

encargado de ejecutar dicho plan y el Jefe GDP validará de matriz de riesgos. 

El plan de riesgos debe ser revisado anualmente por el Comité GDP y 

aprobado por el Jefe GDP. El plan considera dentro de su esquema: 

 Metodología: Comprende la identificación del riesgo y su respectivo 

registro de riesgo, ejecutando para ello la Evaluación del Riesgo y Plan de 

Tratamiento de Riesgos. 

 Roles y responsabilidades: El responsable de crear, actualizar y difundir el 

plan será el Jefe GDP, siendo aprobado por el comité, el registro de los 

riesgos será realizado por el responsable de Portafolio. 

 Frecuencia: El proceso de gestión de riesgos en el ciclo de la demanda se 

deberá ejecutar anualmente, pudiendo ser actualizada debido a cambios 
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en el plan, coyuntura política y/o nuevos proyectos después  del POI 

Informático. El encargado de llevar esta tarea acabo será el Jefe GDP. Es 

importante indicar, tal como está especificado en el PETI de la ONPE, que 

los riesgos encontrados tienen que ser reevaluados de manera 

permanente para asegurar su pertinencia. 

 Tipos de Riesgos: En la Tabla 26 se pueden observar los riesgos que 

podrían presentarse con mayor facilidad en el presente modelo de la 

gestión de la demanda de proyectos de TI. Este mapeo no descarta otros 

posibles tipos de riesgos que puedan aparecer.  

Riesgo Tratamiento 
Nivel de 
Riesgo 

Acciones preventivas 

Proyecto no alineado a 

los objetivos 
estratégicos  de la 
ONPE 

Transferir el 

riesgo 

Alto Realizar la evaluación de alineación, de no 

cumplir con las métricas requeridas el 
proyecto deberá ser devuelto para su 
reformulación, según sea el caso. 

Proyectos obligatorios 
no alineados 

Aceptación Medio Lo proyectos obligatorios tendrán que ser 
ejecutados, en la ejecución y monitoreo 

deberá existir un plan de comunicación 
que indique el nivel de 
impacto/efectividad del proyecto. 

Modificación de la ley 
Peruana o reforma 

electoral  

Aceptación Muy Alto En este caso específico la oficina de la 
demanda deberá adaptarse al cambio, 

para ello deberá evaluar los proyectos en 
ejecución para revisar su finalización o 
cancelación y revisará el portafolio de 

proyectos para solicitar presupuesto para 
la ejecución de proyectos que estén de 
acuerdo a los cambios institucionales. 

Proyectos con poca 
generación de valor 

para la ONPE y/o 
Ciudadano 

Mitigación Muy Alto Este tipo de proyectos contarán prioridad 
media-baja por lo cual su ejecución no 

será primordial para la organización 

Tabla 26 Acciones preventivas propuestas para posibles riesgos (Elaboración Propia) 

12.1.5. Plan de Monitoreo y Control 

Este plan está basado en indicadores para cada proceso de la Gestión de la 

Demanda de Proyectos de TI; los cuales deben ser revisados periódicamente 

para garantizar el alineamiento con los objetivos estratégicos, verificar los 
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beneficios de los proyectos de TI del portafolio para la organización y el 

desempeño de la Gestión de la Demanda de Proyectos de TI. 

Se ha tomado de referencia el marco de trabajo de COBIT 5 (ISACA, COBIT 5 

Procesos Catalizadores, 2012) para poder definir los indicadores: 

12.1.5.1. Indicadores de los Objetivos Clave (KGI’s) 

 Porcentaje de objetivos de TI en el PETI que dan soporte al PEI. 

 Porcentaje de proyectos aprobados que generaron los beneficios 

estimados. 

 Porcentaje de proyectos que se encuentran alineados con los 

objetivos de la ONPE. 

 Porcentaje de proyectos aprobados por poder político. 

 Porcentaje de proyectos cancelados del portafolio de TI. 

 Porcentaje de proyectos duplicados del portafolio de TI. 

12.1.5.2. Indicadores clave de Rendimiento (KPI’s) 

 Porcentaje de reuniones de Planificación de la Gestión de la 

Demanda Estratégica TI donde los principales representantes del 

negocio participen. 

 Porcentaje de entregables culminados durante el proceso de Gestión 

de la Demanda Estratégica de TI. 

 Presupuesto ejecutado en fecha de los proyectos del portafolios TI. 

 Porcentaje de riesgos críticos que han sido tratados con las acciones 

de mitigación elaborados en el Plan de Gestión de la Demanda 

Estratégica de TI. 
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 Cantidad de informes de supervisión del portafolio de TI enviados a 

los principales interesados. 

12.2. Alineación con los Objetivos Estratégicos 

Según una de las actividades principales del gobierno de TI, nos propone que antes 

de cualquier análisis es necesario e importante conocer los planes institucionales 

vigentes, para el caso del sector público estos planes estarían plasmados dentro 

del Plan Estratégico Institucional vigente, con ello se podrá determinar si los 

proyectos de TI están alineados a los Objetivos Estratégicos de la ONPE. 

Por esta razón se propone hacer uso de la herramienta “Matriz resumen de 

objetivos y acciones estratégicas institucionales” propuesta por la Guía 

metodológica de la fase institucional del proceso de planeamiento estratégico del 

CEPLAN (CEPLAN, Guía metodológica de la fase institucional del proceso de 

planeamiento estratégico, 2016), porque nos permite adaptar el cruce de los 

objetivos estratégicos institucionales con los diferentes proyectos de TI declarados 

a través de las distintas fuentes de generación. El Jefe GDP es el principal 

interesado en identificar la alineación de los proyectos de TI, designando al Equipo 

GDP en esta tarea. El logro de este fin lo podemos obtener en 2 partes: 

12.2.1. Lista de proyectos de TI 

Se propone una serie de atributos en los cuales se deben listar todos los 

proyectos generados de TI con el fin de determinar su alineación: 

 Fuente: Indicar en dicho campo la fuente de generación del proyecto de 

TI, siendo estos los Proyectos de Inversión Pública (PIP) o Cuadro de 

Necesidades antes o después de la Aprobación del POI Informático. 
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 Código SIGA: Indicar el código SIGA que hace referencia a un tipo de 

proyecto de TI. Este dato es obtenido del cuadro de necesidades, el 

campo no aplica para proyectos de TI generados como PIP. 

 Proyecto TI: Nombre con el cual fue consignado el proyecto de TI. 

 Descripción Adicional: Se describe un resumen del proyecto de TI, este 

dato se obtiene de las fuentes de generación. 

 Origen: Representa la naturaleza del proyecto de TI, agrupándolos en 

proyectos de funcionamiento y proyectos para procesos electorales. 

También se puede asociar al proyecto de TI como carácter obligatorio. 

 CMI: Indica la perspectiva del proyecto de TI, según la clasificación del 

Cuadro de Mando Integral (Financiera, Procesos, Aprendizaje, Cliente). 

Dicho campo debe ser un dato adicional de las fuentes de generación. 

 Indicador: Este campo deben filtrar los indicadores dispuestos en el PEI 

vigente según los datos obtenidos en los campos Origen y CMI. Un 

proyecto de TI puede no tener ningún indicador relacionado, así como 

puede tener más de 1 indicador relacionado. 

12.2.2. Evaluación de Alineación 

En primer lugar se debe filtrar los proyectos de TI según sea su origen, para 

ello se utiliza la matriz de Objetivos Generales vs Procesos descrito en la 

Tabla 8. En esta tabla se puede asociar el origen con el respectivo proceso, si 

el origen es de Proceso Electoral solo se vincularan con los objetivos del 

Proceso Electoral, caso contrario si el origen es de funcionamiento los 

objetivos a vincular serán los que no estén dentro del Proceso Electoral. 
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En segundo lugar se debe filtrar si los objetivos identificados en el primer 

paso están vinculados a la perspectiva CMI asignada al proyecto TI, para ello 

se utiliza el cuadro de desempeño según las perspectivas CMI descrita en el 

Anexo 5.  

En la Tabla 27 se puede apreciar como los Objetivos Generales (OG) y 

Objetivos Específicos (OE) se relacionan con los proyectos de TI según sea su 

origen y perspectiva CMI. 

                                               CMI 
Origen  Procesos Cliente Financiera Aprendizaje 

Proceso Electoral 
 OE 1.1 

 OE 1.2 

 OG 4     

Funcionamiento 
(Todo proceso que no está 

vinculado a un Proceso 
Electoral) 

 OE 2.1 

 OE 3.1 

 OE 3.2 

 OE 3.3 

 OE 4.1 

 OE 4.2 

 OG 1 

 OG 2 

 OG 3 

 OG 5 

 OE 5.2 

 OE 5.3 

 OE 5.4 

 OE 5.5 

 OE 5.5 

Tabla 27 Matriz de Proceso vs Perspectivas CMI declarada por la ONPE (PEI, 2014-2017) 
 

Los resultados obtenidos de cada proyecto de TI se deben consolidar en una 

única matriz, donde se listarán y seleccionarán los indicadores de los 

objetivos vinculados para determinar su alineación, según sea el caso. Se 

formulan los siguientes criterios para determinar su porcentaje de 

alineación: 

 Si el proyecto de TI no tiene asociado ningún indicador su puntaje será 0 

 Si el proyecto de TI tiene 1 indicador asociado se le asignará su puntaje 

respectivo según sea su aporte (Muy Baja = 1, Baja = 2, Media = 3, Alta = 

4, Muy Alta = 5) 

 Si el proyecto de TI tiene más de 1 indicador asociado se le as ignará su 

puntaje respectivo a cada indicador y se promediara los resultados. 
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Una vez obtenido los puntajes de alineación se establece una escala de 

cumplimiento el cual será establecido por el Comité GDP. El incumplimiento 

del puntaje impuesto deberá ser notificado para su posible reformulación 

del requerimiento, según sea conveniente. Los proyectos cuyo origen tienen 

carácter obligatorio podrán avanzar sin necesidad de cumplir la escala 

impuesta. 

En la Tabla 28 se representa la matriz adaptada, considerando el cruce entre los 

Proyectos de TI con los indicadores de los objetivos estratégicos . 

Lista de proyectos de TI Evaluación de Alineación 
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Tabla 28 Matriz adaptada para la alineación de Proyectos de TI con objetivos estratégicas (CEPLAN, 
Guía metodológica de la fase institucional del proceso de planeamiento estratégico, 2016)  

 

13. GESTIÓN DE PORTAFOLIO 

La propuesta de gestión del Portafolio de Proyectos de TI estará basada en las buenas 

prácticas del Estándar del Portafolio de Proyectos (PMI, 2013), ya que proporciona los 

principales procesos para poder integrar el portafolio con la estrategia de la 

organización. Este proceso está compuesto por los subprocesos “Definición del 

Portafolio” y “Evaluación de Riesgos”, detallados a continuación: 

13.1. Definición de Portafolio 

Para la definición del portafolio tanto la creación de la lista como la categorización 

del portafolio estará a cargo del Equipo GDP, quienes sostendrán reuniones con los 

principales interesados de los proyectos de las unidades orgánicas y solicitarán la 
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información necesaria para su gestión. Esta tarea será realizada anualmente 

(meses previos al inicio del año) y monitoreada quincenalmente con la finalidad de 

obtener constantemente una lista categorizada actualizada. Esta definición 

también se realizará a demanda según las necesidades de la ONPE. La aprobación 

de este proceso estará a cargo del Responsable de Portafolio quien evaluará la 

corrección ejecución del proceso. 

El objetivo del Portafolio de Proyectos de TI de la ONPE es: Seleccionar el 

subconjunto de proyectos que sean de mayor beneficio para la ONPE. 

13.1.1. Inventario de Proyectos de TI 

Se realiza una lista del inventario de proyectos de TI con un mayor nivel de 

detalle de la información, la cual se muestra en la Tabla 29 como una lista 

que será gestionada a través de la gestión del portafolio. Esta lista se 

compone de los siguientes atributos: 

 Código: Código asignado al proyecto. 

 Nombre: Descripción del Proyecto. 

 Monto Asignado: Presupuesto estimado para implementar el proyecto. 

 Plazo Asignado: Tiempo estimado en que el proyecto será implementado. 

 Unidad Orgánica: Que solicita la implementación de un proyecto. 

 Estado Actual: P = Propuesto, S = Seleccionado, NS = No Seleccionado, O 

= Obligatorio, C = Cancelado. 

 Patrocinador: Interesado de alto nivel que será responsable ante la 

empresa del éxito del proyecto. 

 Responsable: Interesado en que el proyecto propuesto se ejecute. 

 Observaciones: Información adicional relevante. 
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Descripción del Componente Tamaño del Proyecto 
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Tabla 29 Lista detallada de Proyectos de TI  (Elaboración Propia) 

13.1.2. Categorización de Proyectos de TI 

Se organiza los proyectos de TI en grupos importantes  para la ONPE, a los 

cuales se les puede aplicar filtros previos al proceso de evaluación y 

priorización de proyectos de TI. En la Tabla 30 se muestra el detalle de las 

categorías identificadas para la organización. 

Código de la 

Categoría 

Nombre de la 

Categoría 
Descripción de la Categoría 

PRE-JE 
Pre Jornada 

Electoral  

Categoría relacionada con las actividades previas 

al día de la jornada electoral, como son las 

capacitaciones al electorado, preparación de 

material electoral, despliegue, entre otros. 

JE 
Jornada 

Electoral  

Categoría relacionada con las actividades que se 

desarrollan durante el día de la jornada electoral 

en el que se verifican las elecciones, y que 

comprenden desde la instalaci ón de las mesas de 

sufragios, sufragio, escrutinio, cierre de mesas, 

entre otros. 

POST-JE 
Post Jornada 

Electoral  

Categoría relacionada con las actividades 

posteriores al día de la elección electoral, como es 

conteo de voto, transmisión, presentación de 

resultados, entre otros. 

ADMINISTRATIVO Funcionamiento 
Categoría que no está relacionada con los 

procesos electorales. 

OBLIGATORIO 

Jornada 

Electoral y/o 

Funcionamiento 

Categoría que incluye tanto a proyectos de 

jornada electoral como de funcionamiento, pero 

tienen la etiqueta de ejecución obligatoria. 

Tabla 30 Categorías de Portafolio (Elaboración Propia) 
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13.2. Evaluación de Riesgos del Portafolio de Proyectos de TI 

La respectiva evaluación de riesgos del portafolio se debe realizar siguiendo lo 

definido en el plan de gestión de la demanda de proyectos de TI. Esta evaluación 

debe comprender tanto la identificación como el respectivo registro del riesgo. 

13.2.1. Identificación del Riesgo 

El riesgo de la demanda del portafolio es la combinación de la probabilidad 

del evento y sus consecuencias, para identificarlo correctamente se debe 

recurrir al conocimiento obtenido de los proyectos en las etapas de 

inventariado y categorización. 

Cada riesgo identificado deberá estar relacionado a los tipos de riesgos 

descritos en el plan, de no estar relacionado deberá informarse para su 

validación y posible inclusión en los tipos de riesgos del plan. 

13.2.2. Registro de Riesgos 

Un registro de riesgos es un mapeo consolidado de todos los riesgos a los 

que una organización está expuesta, los mecanismos establecidos para 

mitigarlos y una evaluación de su prioridad relativa, como se puede 

visualizar en la Tabla 32. Para cada riesgo, se deberán identificar los 

siguientes parámetros: 

 Riesgo: La descripción del riesgo identificado. 

 Consecuencia: Listar los escenarios en los que pueda ocurrir. La 

evaluación del activo puede ser determinada considerando: 

A) El valor de reemplazarlo o recuperarlo. 

B) Las consecuencias para el negocio por la pérdida o daño que podría 

generar. 
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 Causa Potencial: Eventos clave la aparición de lo que podría conducir a la 

materialización de riesgo. 

 Probabilidad del incidente Potencial: Evaluación basada en la evidencia 

empírica, herramientas o datos cualitativos. 

 Nivel de impacto del Incidente Potencial: Evaluación basada en la 

evidencia empírica, herramientas o datos cualitativos. 

 Nivel de Riesgo: Determinar qué podría ocurrir que genere una pérdida 

potencial, e identificar cuándo y cómo esa pérdida se podría generar. 

Visualizar la Tabla 31. 

Clasificación Límite inferior Límite superior Significancia 

Muy Alto (5) 4.01 5 No aceptable 
Alto (4) 3.01 4 No aceptable 

Medio (3) 2.01 3 Aceptable 

Bajo (2) 1.01 2 Aceptable 

Muy Bajo (1) 1 1 Aceptable 
Tabla 31 Nivel de riesgos ISO/IEC-27001  (ISACA, ISO 27001 - Certified Information Security 

Manager, 2013) 

 Propietario del riesgo: Unidad o individuo dentro de la organización 

responsable de la gestión de cada riesgo. 

 Tratamiento del riesgo: Según la ISO/IEC 27005 (ISACA, ISO/IEC 27005 

Tecnología de la información - Técnicas de seguridad - gestión de riesgos 

de seguridad de información (2da Edición) , 2011), se puede tratar el 

riesgo de las siguientes maneras, siendo este determinado por el 

propietario del riesgo: 

A) Mitigación: Se debe reducir el nivel de riesgo mediante la 

implementación de controles, para que el riesgo residual pueda ser 

aceptable. 
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B) Aceptación: no se tomará acción sobre el riesgo identificado, ni se 

implementarán controles porque el riesgo se encuentra dentro de lo 

aceptable.  

C) Eliminación: si el riesgo es muy alto, y el costo de implementar 

controles exceden los beneficios, se debe tomar la decisión de modificar 

las condiciones en las cuales la actividad opera para que no se genere el 

riesgo.  

D) Transferir el riesgo: riesgo: Se puede transferir a un tercero que pueda 

gestionarlo más efectivamente.  

 Acciones preventivas: Los mecanismos existentes para reducir la 

probabilidad de ocurrencia o reducir el impacto. Incluir políticas, 

procedimientos, controles internos y herramientas analíticas. 

Evaluación del Riesgo Plan de Tratamiento de Riesgos 

Ít
em

 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 d
e 

P
ro

ye
ct

o
 

P
ri

o
ri

d
ad

 d
el

 P
ro

ye
ct

o
 

R
ie

sg
o

 

C
o

n
se

cu
en

ci
a 

C
au

sa
 p

o
te

n
ci

al
 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 d

el
 

in
ci

d
en

te
 p

o
te

n
ci

al
 

N
iv

el
 d

e 
im

p
ac

to
 d

el
 

in
ci

d
en

te
 P

o
te

n
ci

al
 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o
 

P
ro

p
ie

ta
ri

o
 d

el
 R

ie
sg

o
 

Tr
at

am
ie

n
to

 d
e 

ri
es

go
 

A
cc

io
n

es
 p

re
ve

n
ti

va
s 

d
el

 

tr
at

am
ie

n
to

 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 

d
e 

la
 im

p
le

m
en

ta
ci

ó
n

 

                          

                          

Tabla 32 Matriz de Riesgos de Proyectos Institucionales de ONPE (Elaboración Propia) 

El nivel de impacto del incidente potencial y el nivel de riesgo deberá ser tomado, 

según evaluación, de la Tabla 33 propuesta en el PPM. En donde los riesgos muy 

altos y altos deberán ser aprobados por el Director GDP, Responsable  de Portfolio 

y el Jefe GDP para su ejecución. 
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IMPACTO 

PROBABILIDAD 
1 

Insignificante 
2 

Pequeño 
3 

Moderado 
4 

Grande 
5 

Catástrofe 

5 
Casi seguro que sucede 

Medio 
(5) 

Alto 
(10) 

Alto 
(15) 

Muy Alto 
(20) 

Muy Alto 
(25) 

4 
Muy probable 

Medio 
(4) 

Medio 
(6) 

Alto 
(12) 

Alto 
(16) 

Muy Alto 
(20) 

3 

Es posible 

Bajo 

(3) 

Medio 

(5) 

Medio 

(9) 

Alto 

(12) 

Alto 

(15) 

2 
Es raro que suceda 

Bajo 
(2) 

Bajo 
(4) 

Medio 
(6) 

Medio 
(8) 

Alto 
(10) 

1 
Seria excepcional 

Bajo 
(1) 

Bajo 
(2) 

Bajo 
(3) 

Bajo 
(4) 

Medio 
(5) 

Tabla 33 Matriz cruzada de evaluación del Impacto/Probabilidad (PMI, 2013) 

14. PRIORIZACIÓN 

La priorización del portafolio estará a cargo del Responsable de Portafolio, quien 

ejecutará las actividades y tareas propias de la metodología de priorización de 

proyectos de portafolio. La priorización será realizada cada vez que un proyecto 

necesite ser evaluado, eso conlleva a considerar toda la lista de proyectos. La revisión 

de este proceso estará a cargo del Jefe GDP quién verificará que la priorización de los 

proyectos se haya realizado correctamente. 

Posteriormente el portafolio priorizado debe ser evaluado íntegramente por el Comité 

GDP y el Director GDP, quienes decidirán la lista que enviarán al MEF para la 

aprobación de su presupuesto. 

14.1. Priorización de Portafolio 

La herramienta empleada para este proceso será la Metodología de Priorización de 

Programas y Proyectos desarrollada por la Dirección Nacional de Coordinación y 

Planeamiento del CEPLAN (CEPLAN, Metodología de Priorización de Programas y 

Proyectos de Inversión Pública, 2010), teniendo como objetivo priorizar los 

proyectos a los cuales se le asignará presupuesto, como se puede apreciar en la 

Figura 17 los principales pasos son: 
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Lista de proyectos del 
portafolio de TI alineados y 

categorizados

Selección de criterios de 
evaluación y definición de 

grado importancia

Reunión de Comité 
de Gestión de la 

Demanda

Matriz de comparación de 
alternativas por cada criterio 

Lista de pesos de 
los criterios

Lista de proyectos 
priorizados

Responsable
de Portafolio

 

Figura 17 Pasos para la Priorización de Proyectos (CEPLAN, Metodología de Priorización de 

Programas y Proyectos de Inversión Pública, 2010) 

 En el primer paso el Comité GDP tiene como función determinar previamente, 

antes del inicio del proceso de gestión de la demanda, la selección de los 

criterios de la evaluación de proyectos del portafolio, para lo cual se realizará 

en una reunión donde se deberá analizar qué criterios permiten evaluar mejor 

las alternativas que se ajusten a los objetivos del portafolio de la ONPE. 

De acuerdo a lo estipulado en la metodología de Priorización de la CEPLAN, se 

propone inicialmente a la ONPE considerar los siguientes criterios: 

o Tasa Interna de Retorno, es lo que se espera que genera la inversión en 

un periodo de tiempo determinado (criterio 1). 

o Horizonte de tiempo de goce de beneficios, que se refiere al periodo de 

beneficio que proporcionará a la población (criterio 2). 

o Vinculación a otros proyectos, se refiere al grado de relación y 

complementariedad del proyecto con respecto a otros proyectos en 

ejecución o próximos a ejecutar y que contribuyan con el mismo 

objetivo de la ONPE (criterio 3). 

o Mejoras directas en la prestación de servicios , se refiere al uso eficiente 

de los recursos (criterio 4). 
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o Contribución a modernización del estado, se refiere a la gradualidad 

estratégica en la automatización de las actividades de la Jornada 

Electoral de la ONPE (criterio 5). 

Luego dicho Comité GDP se encargará de realizar la evaluación del grado de 

importancia entre uno criterio y otro. Estos criterios son propuestos 

inicialmente para realizar el proceso de priorización, posteriormente conforme 

se crea necesario el Comité GDP podrá ampliar el número de criterios para una 

evaluación más exhaustiva de acuerdo a lo propuesto por la CEPLAN.  

 En el segundo paso el Responsable de Portafolio realizará los cálculos de la 

importancia relativa de cada criterio para obtener una lista de los pesos de 

todos los criterios. 

Luego por cada criterio en una matriz se realizará la comparación por pares 

para determinar el grado de preferencia de cada alternativa de proyecto de TI 

sobre otra alternativa de proyecto según el criterio que se está evaluando, 

obteniendo una lista rankeada de proyectos por criterio evaluado. Es decir se 

tendrá tantas listas como criterios de evaluación.  Posteriormente se ponderará 

las listas obtenidas previamente con los pesos de los criterios de evaluación, 

obteniendo así la lista de proyectos ordenadas por su valor de priorización. 

 En el tercer paso el Equipo de GDP se encargará de realizar la verificación de la 

consistencia de la importancia de los criterios de evaluación del proceso de 

priorización, es decir que estas preferencias no sean contradictorias. 

14.2. Aprobación de Portafolio 

El Director GDP presidirá una reunión donde conjuntamente con el Comité GDP 

seleccionarán de la lista de proyectos priorizados aquellos proyectos que deberán 
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ser enviados formalmente al MEF para la aprobación de su respectivo presupuesto. 

Esta lista de proyectos priorizados contará con el atributo del nivel de riesgo 

obtenido previamente en cada alternativa, sobre la cual se decidirá el nivel de 

aceptación de los riesgos de los proyectos. 

Es decir el resultado de esta reunión será la creación de la lista de proyectos 

aprobados la cual debe contar con la firma del Director GDP. 

La lista de proyectos priorizados podría ser modificado cuando el Director GDP y el 

Comité GDP concuerden en ello, antes de remitir la lista de proyectos al MEF. 

15. PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA DEMANDA 

15.1. De la Gestión del Proyecto 

La propuesta para gestionar el proyecto de implementación estará basada en las 

buenas prácticas del Estándar de Gestión de Proyectos del PMI, incluye los 

procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y 

coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de 

los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos. El responsable de Jefatura 

Nacional ONPE será quien se encargue de liderar la implementación.  

15.1.1. Objetivo del Proyecto 

 ALCANCE: 

o Instaurar una oficina de gestión de la demanda que atienda los 

proyectos de TI de la organización.  

o Modificar el proceso de evaluación, selección y aprobación de 

proyectos para la solicitud de presupuesto ante las entidades 

encargadas. 
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o Contratar personal técnico calificado parar soportar las actividades de 

gestión de la demanda y portafolio de proyectos. 

(*) Se debe considerar que el alcance, debe cubrir todas las normas legales 

del gobierno peruano. 

 TIEMPO: 

Realizar la implementación de la gestión de la demanda en la ONPE que 

cumpla con el alcance entre los 6 siguientes meses de aprobado el proyecto. 

 COSTOS: 

La implementación, no debe superar los 246,000.00 soles, con la 

consideración que el que la ONPE asumirá los gastos de transporte, 

alimentación y hospedaje de consultores externos para capacitación. 

15.1.2. Criterios de Éxito del Proyecto 

 El proyecto debe cumplir con los 6 meses programados, y no exceder en 2 

semanas según el cronograma aprobado. 

 La oficina de gestión de la demanda debe instaurarse y deberá estar 

operativa sin contra tiempos en los 180 días estipulados para su creación.  

 El costo del proyecto no debe exceder el presupuesto otorgado de 

246,000.00 soles. 

 Al culminar el tiempo estipulado para la creación de la oficina de la 

demanda, no debe existir ningún entregable rechazado. Las 

observaciones tendrán que ser levantadas en un plazo de 30 días. 

 Los participantes de las capacitaciones deberán obtener una calificación 

promedio no menor de 4 puntos sobre 5 en la capacitación de gestión de 

la demanda y portafolio de proyectos. 
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 El proyecto debe tener una rentabilidad superior al 14%. 

 El proyecto se desarrolla sin sanciones ni penalidades. 

15.1.3. Requerimiento de Alto Nivel 

 La gestión de la demanda como, servicio, se prestarán en el plazo de 180 

días calendarios. 

 Implementación de la gestión de la demanda debe dar como entregable 

final una lista evaluada, priorizada y aprobada, la cual será parte del 

portafolio de proyectos. 

 Se creará la jefatura de portafolio de proyectos mediante el formato de 

gestión de la información documentada. 

 Se creará la jefatura de gestión de la demanda mediante el formato de 

gestión de la información documentada. 

 Se deberá capacitar a los jefes de las unidades orgánicas de la ONPE por 

40 horas. 

 Capacitación al personal operativo de gestión de la demanda y portafolio 

de proyectos por 24 horas. 

 La gestión del proyecto deberá seguir las buenas prácticas del PMBOK. 

 Cada fase del proyecto deberá ser aprobada por el líder del proyecto.  

15.1.4. Extensión y alcance del Proyecto  

 FASE 1: Inicio 

o Solicitud formal de apoyo continuo de la gerencia de la ONPE. 

o Acta de Constitución del Proyecto, EDT y Cronograma de trabajo 
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o Kick off y comunicación en reunión oficial a toda la organización el 

cambio estructural en la solicitud y selección de proyectos. 

o Contratación de los nuevos roles requeridos. 

 FASE 2: Definición de Requerimiento 

o Capacitación de planeamiento estratégico (Fase 1). 

o Documento de Análisis de recepción y selección de proceso. 

o Acta de Aceptación Fase 2. 

 FASE 3: Reformulación de Procesos 

o Propuesta de gestión de la demanda a los procesos de la ONPE.  

o Implementación del plan de gestión de cambios cultural. 

o Presentación de los procesos modelos para la gestión de la demanda. 

o Acta de Aceptación Fase 3. 

 FASE 4: Capacitación 

o Capacitación de gestión de portafolio. 

o Capacitación operativa. 

o Acta de Aceptación Fase 4. 

 FASE 5: Puesta en Marcha 

o Documentación formal del nuevo proceso de gestión de la demanda. 

o Oficina de la gestión de la demanda establecida con proyectos pre 

aprobados. 

o Comunicación organizacional de la instauración de la oficina de 

gestión de la demanda. 
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o Entrega de la documentación de los procesos establecidos para 

ejecutar la gestión de la demanda. Incluyendo los procedimientos y 

marcos de evaluación. 

o Acta de Aceptación Fase 5. 

 FASE 6: Post Implementación 

o Oficina de la gestión de la demanda establecida. 

o Monitoreo y control del portafolio de proyectos planeados para 

ejecución y en ejecución. 

o Acta de Cierre del Proyecto. 

15.1.5. Riesgos 

 Poca disponibilidad de los usuarios principales en las etapas críticas de la 

definición de requerimientos y la implementación de la solución. 

 Demora en la entrega de documentos y plantillas de data que se soliciten. 

 Demora en la aprobación de documentos por parte del usuario. 

 Cambios en las definiciones ya aprobadas de los requerimientos. 

 Baja satisfacción de los participantes con el desarrollo de las 

capacitaciones. 

 Cambio de personal dentro del equipo de proyecto. 

 Modificación dentro del cronograma del proyecto. 

 Resistencia al cambio por parte de los usuarios que se verán afectados 

por el cambio en el proceso. 

 Cambios dentro de la legislación peruana durante el desarrollo del 

proyecto. 
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 No colaboración en la ejecución de los nuevos roles planteados. 

15.1.6. Evaluación de Factibilidad Económica 

Se calcula el presupuesto para un periodo de evaluación de 5 años, para ello 

se ha utilizado el método de Valoración de Proyecto “Cash Flow” (Flujo de 

Caja), el cual consiste en flujos de entradas y salidas de caja o efectivo en un 

determinado período. El indicador para evaluar la viabilidad económica del 

proyecto es el VAN, dado que es el valor que crea o destruye un proyecto 

sobre la base de la expectativa del dinero invertido. Para calcular la tasa de 

descuento privada se tendrá en consideración lo señalado en el SNIP, la cual 

es del 14% para proyectos de inversión privada. El Flujo de Caja se encuentra 

detallado en el Apéndice 4. 

Para obtener el porcentaje de disminución de pérdidas debido a los 

proyectos cancelados y/o terminados pero no usados por no contar con una 

Gestión de la Demanda Estratégica de TI, se ha partido de las pérdidas 

económicas producidas en el 2016 de 21.2 millones de soles, según se 

explica en la Figura 14.  

El cálculo se obtuvo primero hallando el porcentaje que representa estos 

proyectos fallidos en los años 2014, 2015 y 2016, cuya causa identificada sea 

por una mala gestión de la demanda de proyectos, resultando como 

promedio 20.44% según se muestra en el análisis del Apéndice 1.  

En búsqueda de reducir progresivamente este porcentaje promedio de 

pérdidas, se vio conveniente dividirlo entre 8, considerando que en el 

horizonte de tiempo de 5 años puede existir hasta 3 procesos que generan 
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una segunda vuelta electoral que equivale a otro periodo. El resultado del 

porcentaje de reducción será el 2.55%. 

En la Tabla 34 se muestra los costos proyectados de inversión del proyecto y 

en la Tabla 35 los costos proyectados de mantenimiento de anual. 

Inversión 

Item Cantidad Costo Costo Total 

Capacitación de Fase 1 (horas) 60 150.00 soles/mensual  9,000.00 

Capacitación de Fase 2 (horas) 120 150.00 soles/mensual  18,000.00 

Capacitación de Fase 3 (horas) 140 150.00 soles/mensual  21,000.00 

Reclutamiento de Personal Nuevo 3 2,000.00 soles 6,000.00 

Costo por Consultoría (horas) 960 200.00 soles 192,000.00 

Total       246,000.00 

Tabla 34 Costos de Inversión del Proyecto (Elaboración Propia) 

Mantenimiento (anual) 

Item Cantidad Costo Costo Total 

Jefe de Gestión de la Demanda 1 8,000 soles/mensual  153,600.00 

Analistas de Proyectos 2 5,000 soles/mensual  96,000.00 

Capacitación Buenas Prácticas (horas) 40 150 soles/hora 6,000.00 

Total       255,600.00 

 Tabla 35 Costos de Mantenimiento Anual  (Elaboración Propia) 

15.1.7. Requerimientos de Aprobación del Proyecto 

Para la aprobación del proyecto se lista en la Tabla 36 los distintos criterios 

de éxito y su evaluador responsable. 

CRITERIOS DE ÉXITO EVALUADOR 

El proyecto debe cumplir con los 6 meses programados, y 

no exceder en  2 semanas según el cronograma aprobado. 

Responsable de Gerencia de 

Informática y Tecnología 
Electoral  

El costo del proyecto no debe exceder el presupuesto 
otorgado de 548,000.00 Soles. 

Responsable de Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto 

No existirán entregables rechazados o re trabajos. Responsable de Gerencia de 

Informática y Tecnología 
Electoral  

Los participantes de las capacitaciones deberán obtener 
una calificación promedio no menor de 4 puntos sobre 5 en 
la capacitación de gestión de la demanda y portafolio de 

proyectos. 

Responsable de Gerencia de 
Información y Educación 
Electoral  

El proyecto debe tener una rentabilidad superior al 14%. Responsable de Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto 

Tabla 36 Criterios de Éxito (Elaboración Propia) 
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15.1.8. Jefe de Proyecto Asignado 

 Responsable de Jefatura nacional ONPE (Jefe de Proyecto). 

  Subgerente de Proyectos Electorales (Responsable de Proyecto). 

15.1.9. Autoridad Asignada 

 Gestionar y controlar la planificación del proyecto el cumplimiento del 

tiempo y alcance. 

 Asegurar el avance programado por el personal asignado a las diferentes 

actividades. 

 Identificar necesidad de personal e incorporarlo como parte del equipo 

de proyecto, este requerimiento deberá contar con la aprobación del 

Gerente de Área del proyecto. 

 El uso de la reserva de contingencias la solicita el gerente de proyecto y 

debe ser autorizado por el Gerente de Operaciones. 

15.2. Gestión del Cambio Cultural 

El cambio debe ser liderado por directivos de la ONPE, el plan de cambio debe ser 

diseñado por equipos de funcionarios, con las técnicas propias del trabajo en 

equipo y los grupos de calidad. Según el documento “Política nacional de 

modernización de la gestión pública al 2021” elaborado por la presidencia del 

consejo de ministros (PCM, 2013) las etapas que deben seguir las Instituciones 

para transformarse son: 

 El comité de gestión de la demanda de proyectos de TI será el grupo de agentes 

del cambio quienes con el poder dado, por el cargo que ocupan serán los 

responsables de liderar el cambio, como personas influyentes. 
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 El director de planeamiento determinará los valores fundamentales para el 

cambio como futuro de la gestión pública orientada a resultados y generara una 

estrategia para ejecutar esa visión. 

 Comunicar la visión de la ONPE, la estrategia de cambio se deben comunicar 

frecuentemente e incluirlas dentro de todo lo que se ejecute. Esto debe ser 

ejecutado por todos los miembros que participen en la gestión de la demanda. 

 El jefe de la gestión de la demanda deberá analizar la situación de la ONPE tanto 

externa como internamente y crear conciencia de la importancia del cambio. 
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CONCLUSIONES 

 La selección y ejecución de proyectos estratégicos es un punto clave que debe 

ser tratado con mucho cuidado, los proyectos de TI definirán el soporte que la 

GITE pueda brindar en el futuro, es por ello que esta selección de proyectos 

tiene que tener un indicador de alineamiento con los objetivos estratégicos de 

la ONPE para sumar valor a la organización. 

 La propuesta del plan de implementación de la Gestión de la Demanda 

Estratégica de la ONPE apoya la toma de decisiones y maximiza el valor de los 

proyectos seleccionados para ejecución con el fin de alcanzar los objetivos 

estratégicos que permitan obtener niveles óptimos en el uso de los recursos 

asignados por el gobierno Peruano. Con la gestión de la demanda se establece 

un modelo para estandarizar los procesos, brindar soporte a las iniciativas 

estratégicas y garantizar el alineamiento a la estrategia organizacional.  

 La evaluación realizada a la ONPE permite identificar en un alto nivel las 

brechas de conocimientos, procesos, estructura y recursos  que necesita para 

implementar el nuevo proceso de Gestión de la Demanda Estratégica de TI. Así 
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mismo este nuevo proceso requiere de un trabajo conjunto de la alta gerencia 

con los gerentes de todas las áreas para conducir la gestión del cambio cultural, 

ya que el éxito del presente modelo dependerá de su aceptación, 

implementación, puesta en marcha y control, transmitiendo la importancia y 

necesidad de implementar un modelo de gestión de la demanda. 

 El modelo propuesto de la gestión de la demanda estratégica de proyectos de 

TI está basado en distintos estándares, modelos, herramientas y metodologías 

reconocidas a nivel nacional e internacional, siendo adaptados a la realidad de 

ONPE, considerando su posición como una entidad pública. Es por ello que 

posteriormente se podrá profundizar en las diferentes herramientas y/o 

estándares para alcanzar mayores niveles de madurez en diferentes áreas de la 

organización. 

 El enfoque estratégico de la gestión de la demanda de proyectos de TI sugiere 

que el proceso sea considerado dentro del grupo de procesos direccionales, 

reemplazando de esta manera al subproceso de evaluación de la necesidad que 

se encuentra ubicado dentro del proceso “Gestionar Proyectos de TI” el cual es 

parte del grupo de procesos de soporte. 

 Según los resultados obtenidos en el Flujo de Caja, el Valor Actual Neto (VAN) 

de la propuesta de Implementación del Modelo de Gestión Estratégica de TI es 

de 306,086 soles con una tasa de retorno (TIR) del 36% lo cual supera la tasa de 

descuento del 14%, siendo su periodo de recuperación de la inversión de 3.27 

años. Estos resultados avalan la factibilidad de inversión y retorno para la 

ejecución de la propuesta de gestión de la demanda.  
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RECOMENDACIONES 

 La alta gerencia debe ser el promotor y líder de una iniciativa como la propuesta en 

el trabajo de investigación expuesto. Solo obteniendo su completa aceptación se 

podrá transmitir a los dueños de los procesos de la organización la importancia de 

la gestión de la demanda y como está beneficiará, directa o indirectamente, a los 

procesos de los cuales participan. Con su liderazgo y activa participación se podrá 

cambiar los procedimientos y establecer las nuevas responsabilidades para la 

implementación del gobierno de TI. 

 Se recomienda como trabajo futuro, considerar dentro del modelo de gestión de la 

demanda la etapa de ejecución, monitoreo y control de proyectos, es importante 

tener un plan detallado que nos permita tener procedimientos de evaluación de los 

proyectos en ejecución para su cancelación, extensión de tiempo y/o presupuesto, 

ampliación de alcance, entre otros. Así mismo se debe considerar en incluir un 

modelo estadístico que se retroalimente de los proyectos ejecutados y en 

ejecución como insumo para la priorización de futuros proyectos. 
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 Mejorar los procesos de gestión del portafolio como resultado de la brecha entre 

los objetivos planificados del portafolio y los objetivos alcanzados en la ejecución  

del proceso, para lo cual se deben establecer acciones de mejora en base al 

balanceo y optimización del portafolio que contribuyan a mejorar su performance. 

 Adquirir una herramienta de software que brinde la posibilidad de gestionar en 

forma automatizada el portafolio, permitiendo a los gerentes, Responsable de 

Portafolios y principales interesados de los proyectos tener acceso a la información 

actualizada. 

 Se recomienda seguir implementado los otros tipos de gestión de la demanda de 

TI, como son la Gestión Táctica y Gestión Operativa para así poder completar 

modelo de Gestión de la Demanda definido por Igor Aguilar. 
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ANEXO 1 
 

Organigrama de Entidades Públicas 

(Portal Estado Peruano, 2016) 
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ANEXO 2 
 

Cuadro comparativo de organismos electorales de países latinoamericanos  

(OEA, 2016) 
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Cuadro comparativo de organismos electorales de países latinoamericanos  

(OEA, 2016)  
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ANEXO 3 
 

Estados de Madurez de la Gestión de la Demanda TI 

(Aguilar Alonso, Importancia de la Gestión del Proceso de la Demanda de TI, 2011) 
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Estados de Madurez de la Gestión de la Demanda TI 

(Aguilar Alonso, Importancia de la Gestión del Proceso de la Demanda de TI, 2011) 
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ANEXO 4 
 

Estructura Organizacional de la ONPE 

(ROF, 2014) 

 

 

JEFATURA NACIONAL
 

 
PROCURADURÍA PÚBLICA

 

 

COMITÉ DE GERENCIA DE 
PROCESOS ELECTORALES

 

 
SECRETARÍA GENERAL

 

 
OFICINA DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA NACIONAL
 

 
GERENCIA GENERAL

 

 
GERENCIA CORPORATIVA DE 

POTENCIAL HUMANO
 

 
GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN
 

 
GERENCIA DE 

COMUNICACIONES Y 
RELACIONES CORPORATIVAS

 

 
GERENCIA DE

 ASESORÍA JURÍDICA
 

 
GERENCIA DE 

PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO

 

 
GERENCIA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD
 

 
GERENCIA DE GESTIÓN 

ELECTORAL
 

 
GERENCIA DE INFORMACIÓN 

Y EDUCACIÓN ELECTORAL
 

 

 
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL Y COORDINACIÓN 

REGIONAL
 

 
GERENCIA DE SUPERVISIÓN 
DE FONDOS PARTIDARIOS

 

 
GERENCIA DE INFORMÁTICA 
Y TECNOLOGÍA ELECTORAL

 

 
PROCURADURÍA PÚBLICA 

ADJUNTA
 

 
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN 
AL CIUDADANO Y TRÁMITE 

DOCUMENTARIO
 

 
SUBGERENCIA DE 

PATRIMONIO DOCUMENTAL
 

 

SUBGERENCIA DE RECURSOS 
HUMANOS

SUBGERENCIA DE BIENESTAR Y 
DESARROLLO HUMANO

 

 

SUBGERENCIA DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

DESCONCENTRADA
 

SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
 

 
SUBGERENCIA DE 

MANTENIMIENTO Y CONTROL 
PATRIMONIAL

 

SUBGERENCIA DE FINANZAS
 

SUBGERENCIA DE 
COMUNICACIONES Y PRENSA

 

SUBGERENCIA DE RELACIONES 
CORPORATIVAS

 

SUBGERENCIA DE ASESORÍA 
ADMINISTRATIVA

 

SUBGERENCIA DE ASESORÍA 
ELECTORAL

 

SUBGERENCIA DE 
PLANEAMIENTO

 

SUBGERENCIA DE 
PRESUPUESTO

 

SUBGERENCIA DE 
PROSPECTIVA Y ESTADÍSTICA

 

SUBGERENCIA DE 
CERTIFICACIONES Y CALIDAD

 

SUBGERENCIA DE PROCESOS Y 
RACIONALIZACIÓN

 

 
SUBGERENCIA DE 

INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO

 

SUBGERENCIA DE PROYECTOS 
ELECTORALES

 

SUBGERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

SEGURIDAD TECNOLÓGICA
 

SUBGERENCIA DE 
OPERACIONES INFORMÁTICAS

 

SUBGERENCIA DE 
VERIFICACIÓN Y CONTROL

 

SUBGERENCIA TÉCNICA 
NORMATIVA

 

 

SUBGERENCIA DE 
INFORMACIÓN 

INVESTIGACIÓN ELECTORAL
 

SUBGERENCIA DE ASISTENCIA 
TÉCNICA

 

SUBGERENCIA DE FORMACION 
Y CAPACITACION ELECTORAL

 

SUBGERENCIA DE 
OPERACIONES ELECTORALES

 

 

SUBGERENCIA DE 
OPERACIONES ELECTORALES 

DESCONCENTRADA
 

 
OFICINA REGIONALES DE 

COORDINACIÓN
 

 
OFICINAS DESCENTRALIZADAS 

DE PROCESOS ELECTORALES
 

 ÓRGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL

 

 SUBGERENCIA DE CONTROL 
INSTITUCIONAL

 

ÓRGANOS DE LÍNEA

ÓRGANOS DE APOYO ÓRGANOS DE ASESORÍA

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN
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ANEXO 5 
 

Medición de Desempeño de objetivos e indicadores por Perspectivas CMI 

(PEI, 2014-2017) 
PERSPECTIVA CLIENTE 

OG 1 
Forta lecer las prácticas democráticas en el 
pa ís , garantizando la fiel y l ibre expresión de 

la  voluntad ciudadana. 

% de Participación Ciudadana 

OG 2 
Incrementar la capacitación y educación 
electoral sobre derechos políticos y 
participación ciudadana. 

% de participantes en las actividades de educación 

electoral que adquiere competencias para ser Mediador 
de Educación Electoral (MEE) respecto a l total de 
participantes 

OG 3 
Fomentar la institucionalidad democrática y 
transparencia de las organizaciones políticas. 

% de partidos políticos que solicitan asistencia técnica, 
implementan mecanismos propuestos por la ONPE para 

forta lecer su institucionalidad democrática 

OG 4 

Fomentar el uso de mecanismos y prácticas 

democráticas en las organizaciones públicas, 
privadas y de la sociedad civil. 

% de instituciones públicas, privadas y organizaciones de 

la  sociedad civil que expresan su satisfacción con los 
servicios de asistencia técnica recibidos 

PERSPECTIVA PROCESOS 

OE 1.1 
Gestionar con eficiencia  y eficacia , los  
procesos electorales y de consulta popular y 
referéndums. 

% de actas procesadas durante el día de la jornada 

electoral 

OE 1.2 

Implementar gradual y progresivamente 

soluciones TIC para la modernización del 
proceso electoral. 

Nro. de Distritos con Voto Electrónico Presencial 

Nro. de Distritos con Jornada Electoral Automatizada 

% de implementación de TIC modernos 

OE 2.1 
Educar y capacitar para la  promoción de la  
cul tura  democrática  en el  pa ís . 

% de mujeres que participan en actividades de educación 
electoral realizada por la ONPE 

OE 3.1 
Forta lecer los  procesos  de democracia  
interna en las  organizaciones  pol íticas . 

% de instituciones públicas, privadas y organizaciones de 
la  sociedad civil que reciben el servicio integral asistencia 

técnica 

OE 3.2 

Sis tematizar el  proceso de veri ficación y 

control  de la actividad económica financiera  
de las  organizaciones  pol íticas . 

Promedio del tiempo en días para la elaboración de los 
informes técnicos de veri ficación y control de la 
información financiera anual de las organizaciones 
pol íticas 

OE 3.3 
Gestionar el financiamiento públ ico di recto 
para  los  partidos  pol íticos . 

% de organizaciones políticas que fueron capacitados y 
presentaron su información financiera de acuerdo a  lo 

establecido en la LPP 

OE 4.1 
Fomentar entre la ciudadanía la participación 
y los  mecanismos  para  el  ejercicio 
democrático. 

% de comités electorales de las organizaciones políticas 

que reciben asistencia técnica 

OE 4.2 
Modernizar la gestión de la  veri ficación de 
fi rmas  de adherentes . 

Implementación de un Sistema de Verificación 
Biométrica de adherentes a  partidos políticos 

PERSPECTIVA APRENDIZAJE 

OG 5 
Forta lecer la organización con una gestión de 
excelencia de calidad orientada a l ciudadano. 

% de ciudadanos satisfechos con los servicios brindados 
por la  institución 

OE 5.2 
Afianzar el sistema de gestión de la ca l idad, 
excelencia  y ecoeficiencia  insti tucional  

orientada a l  ciudadano. 

Nro. de procesos certificados con ISO 

OE 5.3 Desarrol lar el  potencia l  humano. % de personal que recibe cursos de actualización 

OE 5.4 Forta lecer el  uso de las  TIC. % de incidentes solucionados 

OE 5.5 
Implementar una adecuada infraestructura  y 
gestión adminis trativa  - operativa . 

% de información con relevancia positiva difundida en 
los  medios de comunicación 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

OE 5.1 
Implementar la  Gestión por Procesos  y 

Presupuestos  por Resultados . 

% de cumplimiento de ejecución del presupuesto, en la 

fuente recursos ordinarios, programados en el POI  
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ANEXO 6 
 

Mapa de Procesos de la ONPE 

(PEI, 2014-2017) 
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ANEXO 7 
 

Consolidado de las Fichas Técnicas de cada elección entre el 2014 y 2016 

 (Ficha Técnica ONPE) 

Elecciones 2014 VE 

Jornada Electoral 
Automatizada 

Voto 
Convencional 

Total 
Distritos 

SEA SAJE 

Nuevas Elecciones Municipales  0 0 0 36 36 

Elecciones Regionales y Municipales  7 11 0 1629 1647 

Elecciones Regionales (2ª.Elección) 1 15 0 1088 1104 

  7 * 15 * 0 *     

      

Elecciones 2015 VE 

Jornada Electoral 
Automatizada 

Voto 

Convencional 

Total 

Distritos 
SEA SAJE 

Elecciones del CNM Abogados  0 0 0 30 30 

Elecciones del CNM Otros Profesionales 0 0 0 28 28 

Elecciones Municipales Complementarias  0 10 0 19 29 

Consulta Vecinal  0 0 0 2 2 

Elecciones Municipales  1 6 5 0 12 

  1 * 10 * 5 *     

      

Elecciones 2016 VE 

Jornada Electoral 
Automatizada 

Voto 
Convencional 

Total 
Distritos 

SEA SAJE 

Elecciones Generales 19 121 0 1714 1854 

Segunda Elección Presidencial 19 121 0 1714 1854 

  19 * 121 * 0 *     

      

      
* La cantidad de distritos por año asociado a una tecnología no representa necesariamente la 
sumatoria de cada elección, debido principalmente porque son los mismos distritos donde se 

implementó y uso alguna tecnología  para automatizar la Jornada electoral. 
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APÉNDICE 1 
 

Análisis de los proyectos de TI generados entre los años 2014 al 2016 

 

Lista de Proyectos Electoral 2014 
      

      

      

01 S25: Sistema de selección de 25 Candidatos    

02 SMM: Sistema de sorteo de Miembro de Mesa    

03 SIREC: Sistema de Registro de entrega de Credenciales  E 

04 CMM: Consulta de Miembro de Mesa    

05 ROPC: Sistema de Registro de Organizaciones Políticas y Candidatos    

06 DOC 1: Generador de Material Electoral, Credenciales y Material de Prueba    

07 SCIAP: Sistema de control de la Impresión del acta Padrón    

08 ALMACEN, PRODUCCIÓN Y DESPACHO: Sistema de Control Electoral    

09 SUITE: Sistema Suite Electoral    

10 VEP: Sistema de Voto Electrónico Presencial  P 

11 SEA: Sistema de Escrutinio Automatizado D 

      

      

12 PT: Sistema de Puntos de Transmisión D 

13 PR: Presentación de Resultados – WEB   

14 SIDE: Sistema de Información para el día de la Elección  E 

      

15 SIRC: Sistema de Rendición de Cuentas    

16 SIRCAE: Sistema de Registro de Capacitación de Actores Electorales    

      Estado Final de Proyectos de TI 

11 68.75% Terminado y Util izado 
  

  

3 18.75% Cancelado 

  

  

1 6.25% Terminado y no Util izado 

  

  

1 6.25% Terminado y Parcialmente Util izado       

      Causas que afectan los Proyectos de TI Afectados Total   
No afectados   0.00% 68.75%   

  11 

  
 

  

Causas por Gestión de la Demanda 40.00% 12.50%   

  0 (A) Alineamiento con el Negocio 
 

 
  

  2 (D) Duplicidad 
 

 
  

Causas por Gestión de Proyectos 40.00% 12.50%   

  2 (E) Ejecución 
  

  

Otras Causas   20.00% 6.25%   

  1 (P) Factores Políticos        
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Análisis de los proyectos de TI generados entre los años 2014 al 2016 

 

Lista de Proyectos Electoral 2015 
            

            

            

01 EVA: Sistema para el Proceso de Designación de Miembro de Mesa  E 

02 SIREC: Sistema de Registro de entrega de Credenciales  A 

03 CLV: Consulta de Local de Votación y Miembro de Mesa  
  

  

04 ROPC: Sistema de Registro de Organizaciones Políticas y Candidatos  A 

05 DOC 1: Generador de Material Electoral, Credenciales y Material de Prueba    

06 SCIAP: Sistema de control de la Impresión del acta Padrón    

07 ALMACEN, PRODUCCIÓN Y DESPACHO: Sistema de Control Electoral    

08 SUITE: Sistema Suite Electoral    

09 VEP: Sistema de Voto Electrónico Presencial  P 

10 SEA: Sistema de Escrutinio Automatizado D 

11 SAS: Sistema Automatizado de Sufragio D 

12 SAJE: Sistema Automatizado de Jornada Electoral    

            

13 PR: Presentación de Resultados - WEB   

14 SIDE: Sistema de Información para el día de la Elección    

            

15 SIRC: Sistema de Rendición de Cuentas    

16 SIRCAE: Sistema de Registro de Capacitación de Actores Electorales    

      Software Electoral 2015 

10 62.50% Terminado y Util izado 
  

  

2 12.50% Cancelado 

  

  

2 12.50% Terminado y no Util izado 

  

  

2 12.50% Terminado y Parcialmente Util izado       

      Causas que afectan los Proyectos de TI Afectados Total   
No afectados   0.00% 62.50%   

  10 

  
 

  

Causas por Gestión de la Demanda 66.67% 25.00%   

  2 (A) Alineamiento con el Negocio 
 

 
  

  2 (D) Duplicidad 
 

 
  

Causas por Gestión de Proyectos 16.67% 6.25%   

  1 (E) Ejecución 
  

  

Otras Causas   16.67% 6.25%   

  1 (P) Factores Políticos        
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Análisis de los proyectos de TI generados entre los años 2014 al 2016 

 

Lista de Proyectos Electoral 2016 
01 ETLV: Elige tu Local de Votación   

02 RAE: Registro Automatizado de Electores en Centros Poblados  E 

03 CMS: Conformación de Mesas  E 

04 EVA: Sistema para el Proceso de Designación de Miembro de Mesa    

05 CLV-WEB: Consulta de Local de Votación - WEB   

06 CLV-WEB: Consulta de Local de Votación - Móvil (Android, iOS)   

07 ROPC: Sistema de Registro de Organizaciones Políticas y Candidatos    

08 DOC 1: Generador de Material Electoral, Credenciales y Material de Prueba    

09 SCIAP: Sistema de control de la Impresión del acta Padrón    

10 SICE: Sistema de Control Electoral    

11 SCORE: Sistema de Cómputo de Resultados    

12 VEP: Sistema de Voto Electrónico Presencial  P 

13 Simulador VEP: Simulador de Voto Electrónico (Android)   

14 SEA 1: Sistema de Escrutinio Automatizado 1    

15 SEA 2: Sistema de Escrutinio Automatizado 2  D 

            

16 SAJE: Sistema Automatizado de Jornada Electoral  D 

            

17 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: Aplicativo WEB   

18 SIDE: Sistema de Información para el día de la Elección  D 

19 SICAO: Sistema de Control de llegada de Actas a las ODPE A 

20 SIRC: Sistema de Rendición de Cuentas    

21 SIRCAE: Sistema de Registro de Capacitación de Actores Electorales  D 

      Software Electoral 2016 

13 61.90% Terminado y Util izado 
  

  

4 19.05% Cancelado 

  

  

3 14.29% Terminado y no Util izado 

  

  

1 4.76% Terminado y Parcialmente Util izado       

      Causas que afectan los Proyectos de TI Afectados Total   
No afectados   0.00% 61.90%   

  13 

  
 

  

Causas por Gestión de la Demanda 62.50% 23.81%   

  1 (A) Alineamiento con el Negocio 
 

 
  

  4 (D) Duplicidad 
 

 
  

Causas por Gestión de Proyectos 25.00% 9.52%   

  2 (E) Ejecución 
  

  

Otras Causas   12.50% 4.76%   

  1 (P) Factores Políticos        
 



114 
 

 
 

APÉNDICE 2 
 

Cuestionario de Evaluación de Madurez de la Gestión de la Demanda TI en la ONPE 

 
Encuesta realizada a los gestores de proyectos acerca de la Gestión de la Demanda 

Estratégica de TI, para ello se formularon las siguientes preguntas: 

1. ¿Todos los aspectos de la estrategia de TI están alineados con la estrategia 

empresarial? 

2. ¿Se tienen identificado las áreas a mejorar donde TI contribuya a los objetivos del 

negocio de la ONPE? 

3. ¿En el PEI se define como TI contribuirá a los objetivos estratégicos de la ONPE, el cual 

es elaborado conjuntamente con las unidades orgánicas identificando los riesgos 

relacionados? 

4. ¿Se comunica claramente los objetivos y responsabilidades a cada una de las unidades 

orgánicas? 

5. ¿Se tiene definidas las categorías y objetivos del portafolio para todos los servicios de 

TI? 

6. ¿Se realizan auditorías orientadas al rendimiento del portafolio de TI? 

7. ¿Se realizan evaluaciones de todas las iniciativas de los proyectos evaluando el 

alineamiento estratégico? 

8. ¿Los cambios en la estrategia se ajustan dinámicamente en el portafolio? 

9. ¿La priorización de los proyectos es realizada bajo presión o mandato? 

10. ¿Se realiza una priorización formal de todos los proyectos de TI? 

11. ¿Se toman en cuenta criterios como costos, estrategi as y riesgos para realizar la 

priorización de proyectos?  

12. ¿El proceso de priorización es dinámico facil itado por el negocio? 

13. ¿Se evalúan con frecuencia el cumplimiento de los objetivos de los proyectos de TI?  

14. ¿Los retos, riesgos y factores críticos de éxito de los proyectos se encuentran 

documentados? 

15. ¿Existen métricas definidas para medir la eficiencia de los proyectos de TI?  
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APÉNDICE 3 
 

Procesos de la Gestión de la Demanda de Proyectos de TI 

 

Proceso: Planificación Estratégica 

Subproceso: Plan de Gestión de la Demanda de Proyectos de TI  

Flujograma 

 

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas 

1. Plan Estratégico Institucional 
(Vigente). 

1. Estándar de Gestión de 
Portafolio de Proyectos (PPM) - 

3ra Edición. 
2. COBIT 5ta Edición. 
3. Técnicas de facil itación. 
4. Reuniones. 

1. Lista de Objetivos y Metas. 
2. Matriz RACI. 

3. Plan de Comunicación. 
4. Plan de Riesgos. 
5. Plan de Monitoreo y Control. 
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Procesos de la Gestión de la Demanda de Proyectos de TI 

 

Proceso: Planificación Estratégica 

Subproceso: Alineación con los Objetivos Estratégico 

Flujograma 

 

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas 

1. Plan Estratégico Institucional 
(Vigente). 

2. Lista de Proyectos de TI del 
Cuadro de Necesidades. 

3. Lista de Proyectos de TI 
originados como Proyectos de 
Inversión Pública. 

1. Matriz adaptada para la 
alineación de Proyectos de TI 
con objetivos estratégicas  

2. Juicio de Expertos. 

3. Lista de Proyectos de TI 
alineadas a los Objetivos 
Estratégicos de la ONPE. 

 



117 
 

 
 

 
 

Procesos de la Gestión de la Demanda de Proyectos de TI 

 

Proceso: Gestión de Portafolio 

Subproceso: Definición de Portafolio 

Flujograma 

 

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas 

1. Lista de Proyectos de TI 
alineadas a los Objetivos 
Estratégicos de la ONPE. 

2. Matriz RACI. 
3. Plan de Comunicación. 

1. Estándar de Gestión de 
Portafolio de Proyectos (PPM) - 
3ra Edición. 

1. Inventario de Proyectos de 
TI. 

2. Categorización de Proyectos 

de TI. 
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Procesos de la Gestión de la Demanda de Proyectos de TI 

 

Proceso: Gestión de Portafolio 

Subproceso: Evaluación de Riesgos del Portafolio de Proyectos de TI 

Flujograma 

 

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas 

1. Inventario de Proyectos de TI. 

2. Categorización de Proyectos 
de TI. 

3. Matriz RACI. 
4. Plan de Comunicación. 

5. Plan de Riesgos. 

1. Matriz de Riesgos de Proyectos. 

2. Matriz cruzada de evaluación 
del Impacto/Probabilidad. 

1. Portafolio de Proyectos de 

TI. 
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Procesos de la Gestión de la Demanda de Proyectos de TI 

 

Proceso: Priorización 

Subproceso: Priorización de Portafolio 

Flujograma 

 

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas 

1. Portafolio de Proyectos de TI. 

2. Matriz RACI. 
3. Plan de Comunicación. 

1. Metodología de Priorización de 

Programas y Proyectos 
desarrollada por la Dirección 
Nacional de Coordinación y 
Planeamiento del CEPLAN. 

1. Portafolio de Proyectos de TI 

Priorizados. 
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Procesos de la Gestión de la Demanda de Proyectos de TI 

 

Proceso: Priorización 

Subproceso: Aprobación de Portafolio 

Flujograma del Proceso 

 

Entradas Técnicas y Herramientas Salidas 

1. Portafolio de Proyectos de TI 
Priorizados. 

2. Matriz RACI. 

3. Plan de Comunicación. 

1. Juicio de Expertos. 
2. Reuniones. 

1. Portafolio de Proyectos de TI 
Aprobado. 
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APÉNDICE 4 
 

Valoración del Proyecto Gestión de la Demanda Estratégica de TI 

 

Parámetros 
     

Factor de Descuento 14.00% 
     

Pérdidas por Proyectos 21,200,000 
     

Porcentaje Incremental  
de Disminución 

2.55% 
     

Inversión 246,000.00 
     

 
      

 

Años 

  0  1  2  3  4  5  

Gastos Totales del 
Proyecto 

            

Inversión -246,000.00           

Gastos de Mantenimiento   -255,600.00 -255,600.00 -255,600.00 -255,600.00 -255,600.00 

              

  
            

Beneficios             

Disminución por pérdidas   0.00 540,600.00 554,385.30 568,522.13 583,019.44 

              

              

Flujo de Caja Neto -246,000.00 -255,600.00 285,000.00 298,785.30 312,922.13 327,419.44 

Flujo de Caja Neto 
Descontado 

-246,000.00 -224,210.53 219,298.25 201,671.57 185,275.02 170,051.40 

Por Recuperar 246,000.00 470,210.53 250,912.28 49,240.71 -136,034.30 -306,085.70 

Período de Recuperación 1.00 1.00 1.00 1.00 0.27 0.00 

              

              

 
      

Valor Presente Neto 306,086 S/. 
    

Tasa de Retorno/Año 36%   
    

Período de Recuperación 3.27 años  
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SIGLARIO 

 

AHP: Analytic Hierarchy Process, Proceso de Análisis Jerárquico 

ATEOP: Asistencia Técnica Electoral a Organizaciones Políticas  

ATOPPSC: Asistencia Técnica a Organizaciones Públicas, Privadas y de la Sociedad Civil  

CMI: Cuadro de Mando Integral 

COBIT: Control Objectives for Information and related Technology 

DGPI: Dirección General de Política de Inversiones 

DGPP: Dirección General de Presupuesto Público 

EE: Educación Electoral 

FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas  

GCRC: Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas  

GDP: Gestión de la Demanda de Proyectos de TI 

GGE: Gerencia de Gestión Electoral 

GIEE: Gerencia de Información y Educación Electoral 

GITE: Gerencia de Informática y Tecnología Electoral 

GOECOR: Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional  
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GSFP: Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios 

JNE: Jurado Nacional de Elecciones 

LOE: Ley Orgánica de Elecciones 

LOONPE: Ley Orgánica de la ONPE   

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas 

NTP: Normativa Técnica Peruana 

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

OE: Organismo Electoral 

OEA: Organización de los Estados Americanos 

OG: Objetivos Generales 

ONPE: Oficina Nacional de Procesos Electorales  

OPI: Oficina de Programación e Inversiones 

OR: Órgano Resolutorio 

ORC: Oficinas Regionales Centralizadas 

PCM: Presidencia de Consejo de Ministros 

PE: Procesos Electorales 

PEI: Plan Estratégico Institucional 

PIP: Proyectos de Inversión Pública 

PMI: Project Management Institute 

POE: Plan Operativo Electoral 

POI: Plan Operativo Institucional 

PPM: Project Portfolio Management 

RACI: responsable, aprobador, consultado, informado 

RE: Reformas Electorales 
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RENIEC: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil  

ROF: Reglamento de Organización y Funciones 

SGIID: Subgerencia de Innovación, Investigación y Desarrollo 

SGIST: Subgerencia de Infraestructura y Seguridad Tecnológica 

SGOI: Subgerencia de Operaciones Informáticas 

SGPR: SubGerencia de Presupuesto 

SGPEL: Subgerencia de Proyectos Electorales 

SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública 

SROI: Retorno de las inversiones sociales 

TIC: Tecnología de la Información y la Comunicación 

UF: Unidades Formuladoras 

UE: Unidades Ejecutoras 
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