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La clausura del ASTICNET 2014 
la realizó Domingo Molina, Di-
rector de Tecnologías de la In-

formación y de las Comunicaciones 
de la Administración General del Es-
tado. En su intervención reflexionó 
acerca de la gobernanza de la futura 
Agencia TIC de la AGE.

En un contexto de restricciones 
presupuestarias, destacó como las 
organizaciones, tanto públicas como 
privadas, han adaptado sus estructu-
ras e incorpordo centros de servicios 
compartidos para la gestión de áreas 
instrumentales, como pueden ser la 
gestión de los recursos humanos o la 
gestión de compras.

En lo que a las TICs y las Admi-
nistraciones Públicas se refiere, éstas 
deben considerarse estratégicas y no 
instrumentales, por la fuerte depen-
dencia entre las TICs y la prestación 
de los servicios.

Sin embargo, las TICs también 
tienen servicios horizontales gené-
ricos, como las comunicaciones, 
la gestión del puesto de trabajo o el 
correo electrónico, que pueden pres-
tarse de forma centralizada por un 
centro de servicios compartidos. Y 
es aquí donde la Agencia TIC tiene  
su función de homogeneización y 
estandarización de estos servicios, 
de tal forma que las Unidades TICs 

sectoriales pueden centrar su  foco de 
actuación en la mejora continua y en 
la innovación de los servicios presta-
dos a los ciudadanos. 

Para la concreción de esta futura 
Agencia u Organismo TIC hay que 
definir, en el contexto y la idiosincra-
sia propia de la administración, va-
rios aspectos, entre los que destacó el 
modelo organizativo, el modelo ope-
rativo o el modelo de financiación.

En general, la Administración 
General del Estado tiene un mode-
lo descentralizado de provisión de 
servicios TICs donde las unidades 
TICs sectoriales prestan todos los 
servicios. También, aunque en me-
nor medida, se encuentran modelos 
mixtos donde una unidad TIC presta 
servicios a varias unidades de nego-
cio, con un modelo de gobernanza 
que define la relación entre ambas. 

Dentro de estos modelos mixtos 
se puede diferenciar entre un cen-
tro único de servicios compartidos, 
con la existencia de una unidad TIC 
que presta los servicios al resto de 
unidades, un modelo clusterizado o 
bien, un modelo federado donde una 
unidad TIC presta los servicios com-
partidos y donde también haya uni-
dades sectoriales que puedan prestar 
parte de estos servicios, en función 
de su capacidad. La Agencia TIC es-

taría próxima a este modelo federado 
focalizado en la optimización de los 
servicios.

El modelo financiero es uno de los 
aspectos más relevantes a resolver y 
necesario para garantizar la sosteni-
bilidad de la prestación de los servi-
cios con la calidad exigida. Y posible-
mente uno de los más complejos por 
las características propias de la Ad-
ministración. Se puede optar por un 
presupuesto centralizado, un pago 
por uso repercutido a las diferentes 
unidades en función de la utilización 
de los servicios y una variante de este 
pago por uso como la transferencia 
presupuestaria a principio de año re-
gularizada a lo largo del año en fun-
ción del uso. Se plantea como modelo 
objetivo el pago por uso, articulando 
los mecanismos necesarios para po-
der facturar los servicios prestados. 
La dificultad en la resolución de este 
problema conlleva que su solución se 
aborde después de contar con el mo-
delo de gobernanza.

Finalmente resaltó que el éxito 
de la Agencia de servicios comparti-
dos TIC será el éxito de las unidades 
TICs sectoriales en la medida en que 
éstas cuenten con unos servicios ho-
mogéneos que les permitan ser más 
eficientes y mejorar en la prestación 
de los servicios a los ciudadanos.  
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