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A grandes rasgos, ¿nos podría 
esbozar los principales ejes de 
actuación de la DTIC? 

Actualmente, nuestro trabajo está 
dirigido principalmente a implantar 
las medidas recogidas en el informe 
CORA, de cara a la obtención de ven-
tajas derivadas de un uso inteligente 
de las TIC. En especial, las obtenidas 
gracias a los ahorros de costes y las 
mejoras de la capacidad operativa. 
Para ello, se han creado distintos 
grupos de trabajo: Gobernanza, ex-
pedientes de compras TIC, consoli-
dación de  CPD´s y de las  comunica-
ciones, gestión del puesto de trabajo 

y del correo electrónico, dedicados, 
cada una de ellos, a las facetas más 
relevantes en la configuración de la 
política TIC. También se ha creado 
un Comité de Dirección TIC con pre-
sencia de todos los Ministerios y los 
Organismos más relevantes del Sec-
tor Público Administrativo Estatal.

Aterrizando hacia lo concreto, ¿Cuál 
ha sido la primera tarea que han 
abordado?
La primera tarea es la fundamental, 
viene dada por la definición de un 
nuevo modelo de gobernanza, sobre 
el cual ya se dispone de un documen-

to base desde principios del presente 
año, y que plantea un nuevo marco de 
organización que comprende todas 
las unidades TIC y todos los niveles 
de responsabilidad, orientado hacia 
un control centralizado en una futu-
ra agencia TIC, cuyo recorrido será 
fruto de un proceso paulatino que, 
sin traumas de ningún tipo, favorez-
ca la eliminación de redundancias y 
la compartición de infraestructuras.

Se persigue, con ello, ganar capa-
cidad por parte de las unidades TIC 
con el fin de centrar sus esfuerzos en 
dar valor al “negocio” y avanzar en la 
transformación digital de las áreas 

“Primero hemos de resolver los problemas 
más difíciles, que son los derivados de la 
propia naturaleza y complejidad de la  
Administración, más de naturaleza jurídica  
o administrativa que tecnológica”

ENTREVISTA A DOMINGO MOLINA
Director de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la AGE

La Dirección de  Tecnologías de la Información y de las Comuni-
caciones de la Administración General del Estado, encargada de 
impulsar y coordinar los procesos de racionalización y transforma-
ción de las políticas TIC en el ámbito del Sector Público Adminis-
trativo Estatal cumplirá el próximo mes de octubre un año desde 
su creación. Para conocer los avances realizados en estos nueve 
meses, entrevistamos a Domingo Molina, su Director, en el evento 
“las Tardes con ASTIC” celebrado en el INAP el 8 de mayo.  
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administrativas a las que prestan sus 
servicios. Adicionalmente, se im-
plantará un control centralizado de la 
contratación, haciéndola más homo-
génea y favoreciendo que la Adminis-
tración alcance la consideración de 
“cliente único” ante los proveedores.

¿Cómo se van a gestionar las com-
pras públicas TIC, qué medidas han 
impulsado?
En este campo, se ha producido un 
gran avance, al establecerse la obli-
gatoriedad de incorporar de forma 
previa el informe favorable que ga-
rantice que la contratación del servi-
cio o del suministro se lleva a cabo 
en consonancia con las medidas con-
templadas en el informe CORA.

Se han revisado 1.600 expedientes 
procedentes de 170 unidades desde el 
pasado mes de enero, acompañados 
de actuaciones ante los proveedores 
con el fin de optimizar las condicio-
nes de contratación. Es el caso, por 
ejemplo, de la compra de PCs, que se 
prevé llevar a cabo mediante no más 

de tres procesos que agreguen las 
compras de toda la Administración, 
y que concentran al menos 100 pe-
ticiones de equipamiento de distin-
tas unidades. Con esta actuación se 
obtiene una mejora de precios que 
se sitúa en torno al 28%. En negocia-
ciones similares con proveedores de 
software se han conseguido rebajas 
importantes, o mejoras, como la ex-
tensión del soporte de Windows XP 
durante un año, que alarga un año de 
vida útil del parque de PCs con este 
sistema operativo.

Ya en el campo puramente tecno-
lógico, las medidas más importantes 
son las relacionadas con el proceso 
de consolidación de infraestructuras 
comunes, donde cabe hacer mención 
expresa de los trabajos en materia de 
comunicaciones y CPDs. 

En el sector se espera la llegada del 
concurso de comunicaciones. ¿Qué 
plazos manejan? 
En el momento de crearse la Direc-
ción TIC estaba en marcha un concur-

so de comunicaciones que afectaba a 
varios ministerios,  bajo el enfoque 
de agregación de  la demanda y con 
unos plazos muy estrechos. Desde la 
Dirección TIC se trasladó al Ministe-
rio de Hacienda y Administraciones 
Públicas la necesidad de replantear 
ese concurso, adaptándolo con los 
requisitos técnicos necesario para 
acometer las distintas medidas de 
consolidación e incorporándole una 
visión integral que contemple las co-
municaciones como un servicio que 
pueda ser gestionado de forma cen-
tralizada por la futura Agencia TIC. 

Dado que la unificación de redes 
es tremendamente compleja en sus 
distintos aspectos, se ha decidido 
abordar el proceso en dos fases. La 
primera se está licitando en la actua-
lidad y la segunda se iniciará en julio 
de 2017, para terminar con un úni-
co contrato de comunicaciones para 
toda la administración. 

La primera fase de la red única en-
trará en servicio el 1 de julio de 2015, 
con la que se dará servicio a 12 mi- »
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nisterios y a  51 organismos depen-
dientes, con más de 3.000 sedes en 
todo el territorio nacional y unas 500 
sedes ubicadas en el  extranjero, dis-
tribuidas por unas 200 ciudades de 
125 países. Alcanzará a unos 125.000 
usuarios de los cerca de 400.000 que 
integran la AGE y proveerá, hacia In-
ternet, los 2.179 millones de accesos 
a páginas web de los órganos y orga-
nismos participantes.

¿Qué ventajas aportará esta forma 
de contratación consolidada?
Este concurso aporta ventajas tecno-
lógicas, pero también ayuda a la trans-
formación: 200 contratos se sustitu-
yen por uno sólo, con la correspon-

diente simplificación administrativa. 
Adicionalmente, se produce la con-
solidación de sedes, ya que el 10% 
de las sedes compartían hasta ahora 
ubicación física, con redes y otras 
infraestructuras a menudo redunda-
das. También se consolidan las redes 
de voz y se obtiene un acceso único 
a Internet con gestión de seguridad 
centralizada. Los contratos de comu-
nicaciones solían incluir otros servi-

cios paralelos que no eran exclusivos 
de operadores de comunicaciones y 
que ahora se segregan para sacarlos 
a concurso de forma independiente.
¿Cómo abordan la consolidación de 
otras infraestructuras?
En cuanto a consolidación del resto 
de infraestructuras comunes, la más 
significativa es la que se refiere a los 
CPDs, que supone al mismo tiempo 
el principal reto. Se dispone actual-
mente de 11.000 servidores físicos en 
431 centros de cálculo y salas técnicas 
de configuraciones muy diferentes 
entre sí. El objetivo es mantener un 
máximo de 10 CPDs, complemen-
tado por algunos más en hosting o 
housing. 

Se persigue que la en-
tidad que realice la conso-
lidación TIC actúe como 
un proveedor de servi-
cios hacia la Adminis-
tración, gobernando de 
forma común  los CPDs 
y, mediante un portal de 
aprovisionamiento, se 
dote a cada unidad TIC 
de un CPD virtual en una 
nube híbrida, según los 
requisitos de sus servi-
cios y sus necesidades de 
procesamiento y almace-
namiento. El reto estriba 
en una gran complejidad 
técnica y su gran enver-
gadura por el volumen 
de infraestructuras, así 
como por lo novedoso 
para la Administración, 

muy alejada de la casuística de la em-
presa privada que acomete procesos 
de este tipo.

¿Cómo se gestionará la definición y el 
diseño de la solución?
El diseño y la definición  están a car-
go de un  grupo TIC interministerial, 
que recibe el planteamiento estraté-
gico inicial extraído de CORA,  que 
diseña el proceso de consolidación 

Mientras no 
dispongamos de una 
nueva gobernanza no 
podemos acometer la 
implantación de 
servicios comunes que 
supongan la 
eliminación de 
redundancias, pero sí 
que podemos evitar 
que se produzcan 
otras nuevas.
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y supervisará la implantación, adop-
tándose el modelo de forma paulati-
na según se haga necesario renovar la 
infraestructura.

En paralelo estamos poniendo en 
marcha varios pilotos que nos permi-
tan madurar el modelo.

De momento y para facilitar la 
aproximación a este objetivo, la ad-
quisición de infraestructuras por 
parte unidades TIC pequeñas, con 
una sala técnica pequeña, debe dis-
poner de un informe conjunto de la 
unidad TIC y de la Subdirección TIC 
del Ministerio sobre la viabilidad de 
consolidar esa sala o pequeño CPD. 
En cuanto a los traslados, se intenta 
que se hagan sobre CPDs existentes 
para evitar incurrir en nuevos costes.

¿Cuál es su planteamiento respecto 
al puesto de trabajo?
La AGE dispone de alrededor 
de 450.000 dispositivos cliente, 
380.000 de sobremesa y 49.000 
portátiles, mayoritariamente bajo 
Windows. El planteamiento pasa 
porque la Agencia TIC actúe como 
proveedor de servicios intentando 
obtener resultados a corto plazo. Se 
trata, en este caso, de un proceso muy 
complicado que requiere un gran es-
fuerzo por definir los perfiles básicos 
de usuario y de los puestos de traba-
jo. Pero inicialmente el objetivo es 
que todos se aprovisiones del mismo 
modo mediante unos constructores 
básicos que permita a las unidades 
TIC atender sus perfiles actuales, 
para en una segunda fase poder ana-
lizar e ir reduciendo esos perfiles.

Respecto al correo, se está anali-
zando la solución de correo actual, 
basada en software libre, y en breve 
se va a comenzar a trabajar en el dise-
ño de una nueva solución de correo.

¿Han comenzado ya a trabajar en al-
gún aspecto de la consolidación de 
servicios comunes?
Mientras no dispongamos de una 

nueva gobernanza no podemos aco-
meter la implantación de servicios 
comunes que supongan la elimina-
ción de redundancias, pero sí que po-
demos evitar que se produzcan otras 
nuevas. Como principal iniciativa 
en la que estamos trabajando es en 
un sistema común de identificación 
y firma electrónica basado en claves 
concertadas, denominado Cl@ve, 
superando los problemas tecnológi-
cos tan frecuentes derivados de cam-
bios de máquinas Java, de navegado-
res, dispositivos móviles, etc., y que 
suelen sumarse a problemas de usa-
bilidad y otros. El objetivo es dotarnos 
de una plataforma común que pue-
da prestar estos servicios de forma 
compartida, ofreciendo a usuarios 
y ciudadanos un único punto de ac-
ceso para identidad electrónica ante 
la Administración. Esto no sólo pro-
ducirá ahorros a la Administración, 
sino que favorecerá un mejor servi-
cio al ciudadano, mediante PIN24H 
y Usuario/Contraseña como firma 
básica y el servicio de DNI en la nube 
como firma avanzada. 

¿El nuevo modelo de gobernanza fi-
jará las reglas para toda esta trans-
formación de las TIC en la adminis-
tración?
Efectivamente, y también determi-
nará las bases para la creación de 
la futura Agencia de Servicios TIC 
Compartidos, lo que permitirá a la 
Dirección TIC avanzar en el diseño e 
implantación de los planes derivados 
del informe CORA.

Primero hemos de resolver los 
problemas más difíciles, que son los 
derivados de la propia naturaleza y 
complejidad de la Administración, 
más de naturaleza jurídica o admi-
nistrativa que tecnológica, y cuya 
solución requerirá de un esfuerzo 
adicional de todos los implicados.  

La AGE dispone de 
alrededor de 450.000 
dispositivos cliente, 
380.000 de 
sobremesa y 49.000 
portátiles, 
mayoritariamente bajo 
Windows. El 
planteamiento pasa 
porque la Agencia TIC 
actúe como proveedor 
de servicios 
intentando obtener 
resultados a corto 
plazo.


