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El logro del mayor grado de eficiencia

en las iniciativas englobadas dentro

del Plan Avanza, es uno de los princi-

pales objetivos de la Dirección

General para el Desarrollo de la

Sociedad de la Información (DGSI). La

complejidad de estas iniciativas es

elevada, propiciando que esta

Dirección deba realizar un cercano

seguimiento de las mismas.

Teniendo en cuenta estas dificul-

tades, desde la Dirección General

para el Desarrollo de la Sociedad de

la Información se ha apostado por la

implementación de una oficina téc-

nica, denominada "Oficina Técnica

de Seguimiento del Plan Avanza" con

un foco claro en el seguimiento y

control de la ejecución de las

Iniciativas englobadas en el Plan

Avanza.

La "Oficina Técnica de

Seguimiento del Plan Avanza", tiene

la función de realizar tareas de segui-

miento y control, además de actuar

como un órgano consultivo de esta

Dirección, que participa en la ejecu-

ción de las iniciativas proponiendo

mejoras y apoyando la difusión,

divulgación e implantación de las

mejores prácticas de la

Administración en el Desarrollo y

Fomento de la Sociedad de la

Información dentro del marco esta-

blecido por el Plan Avanza.

Pero, ¿en qué se basa este modelo

de seguimiento y control?, ¿cuáles

son sus competencias?, en definitiva,

¿cuál es su aportación? 

En la presente comunicación se

pretende responder de manera ade-

cuada a todas estas preguntas y pre-

sentar el enfoque del que se ha parti-

do para su definición.

Introducción
La Oficina Técnica de Seguimiento

del Plan Avanza es una pieza funda-

mental en el desarrollo del propio

Plan. En el mismo Plan Avanza ya se

estipula que uno de los factores cla-
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ves de su éxito es la disposición de

instrumentos de seguimiento y eva-

luación adecuados para facilitar el

desarrollo y el cumplimiento de los

objetivos del Plan.

El Plan Avanza atribuye a la

Secretaría de Estado de Telecomu-

nicaciones y para la Sociedad de la

Información (SETSI) estas funciones

de seguimiento y la evaluación de las

medidas en curso, modulando, des-

activando o lanzando nuevas actua-

ciones en busca de una mayor efi-

ciencia e impacto.

Concretamente, el Plan Avanza

recoge la ejecución de las siguientes

tareas:

- Configuración del Sistema de

indicadores del Plan Avanza.

- Recopilación de información y

elaboración del Informe anual.

La DGSI ha materializado estas

tareas a través de una estructura

organizativa, la Oficina Técnica de

Seguimiento, y ha dotado a la misma

de los recursos, capacidades y herra-

mientas necesarias para llevar a cabo

estas y otras actividades, constitu-

yendo así, un centro de competencia

clave diseñado para integrar, contro-

lar y hacer el seguimiento de las dis-

tintas iniciativas desarrolladas den-

tro del Plan Avanza.

Además, la Oficina Técnica de

Seguimiento del Plan Avanza consti-

tuye un excelente medio para pro-

porcionar la comunicación entre las

distintas iniciativas y facilitar, aseso-

rar e impulsar, desde esa posición, el

establecimiento de estándares, mejo-

res prácticas, medidas correctoras,

etc., ayudando incluso a prevenir los

problemas que pueden llegar a surgir

en el desarrollo de iniciativas tan

complejas.

SOLUZIONA ha sido la adjudicata-

ria del contrato para la realización de

esta Oficina Técnica de Seguimiento

del Plan Avanza, a través de un con-

curso público llevado a cabo por la

Entidad Pública Empresarial RED.es.

Desde entonces, SOLUZIONA está

proporcionando sus servicios y su

experiencia en proyectos relaciona-

dos con el Impulso y Desarrollo de la

Sociedad de la Información.

¿Qué facilita la Oficina Técnica?
Para SOLUZIONA, la constitución de

la Oficina Técnica de Seguimiento del

Plan Avanza es un gran reto, además

de un proyecto absolutamente priori-

tario. Creemos firmemente en que su

éxito será un factor clave para el pro-

pio éxito del Plan Avanza, y por ello

se han intentado englobar dentro de

la Oficina Técnica de Seguimiento

perfiles profesionales multidiscipli-

nares que permiten afrontar desde

distintas perspectivas problemas

comunes, aglutinando bajo un

mismo paraguas diferentes metodo-

logías de trabajo pero que comparten

un objetivo común para las múltiples

iniciativas recogidas en el Plan

Avanza y en sus diferentes áreas de

actuación.

Desde el punto de vista estratégico
El modelo de gestión propuesto por

SOLUZIONA en esta Oficina Técnica

de Seguimiento proporciona un

marco de actuación único en el que

se integra y canaliza la información

de todas las iniciativas y proyectos

para la consecución de un objetivo

común, garantizando el alineamiento

de los objetivos individuales de cada

proyecto e iniciativa, con los objeti-

vos globales del Plan.

En proyectos o iniciativas comple-

jas, en los que los responsables de la

ejecución carecen de la experiencia o

la capacitación específica adecuada,

la adopción de una Oficina de

Técnica de Seguimiento facilita la

comunicación y actúa como un órga-

no consultivo de referencia al que

pueden acudir para afrontar dichos

proyectos sin necesidad de asumir

riesgos innecesarios.

Como valor añadido, SOLUZIONA

aporta su gran experiencia como pro-

veedor en la ejecución de este tipo de

Oficinas Técnicas, con responsabili-

dades de dirección y supervisión

sobre un conjunto de proyectos

donde otros son los responsables de

la ejecución directa de las iniciativas
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y, propiciando el mejor marco de

actuación posible para la obtención

de los mejores resultados globales.

SOLUZIONA está realizando a día de

hoy proyectos similares para el

Ministerio de Defensa, el Ministerio

de Asuntos Exteriores y el Ministerio

de Trabajo y Asuntos Sociales, ade-

más de otros proyectos similares en

diferentes Comunidades Autónomas.

Desde el punto de vista operativo
La estructura organizativa de una

Oficina Técnica proporciona una

solución ágil y segura para afrontar

circunstancias de picos de trabajo en

las tareas de control y seguimiento,

eliminando la problemática derivada

de la contratación de urgencia, ya

que aporta una estructura flexible en

función de la realidad cambiante de

las necesidades.

Proporciona la capacidad para aco-

meter un mayor volumen de tareas

que den respuesta a las necesidades

inmediatas de la DGSI, la SETSI y,

más en concreto, de la Unidad de

Apoyo, dentro de unos plazos muy

reducidos.

Por último, la Oficina Técnica de

Seguimiento proporciona  las herra-

mientas y medios materiales necesa-

rios para el adecuado seguimiento y

control de las iniciativas del Plan

Avanza, abarcando con ellas los dos

ámbitos de trabajo que se han defini-

do para la ejecución de sus funcio-

nes, un ámbito de colaboración que

relaciona a todos los Agentes

Sociales y todas las Administraciones

que actúan dentro del Plan Avanza y,

un ámbito de información que explo-

ta la información proveniente del

ámbito anterior y la transforma en

datos e indicadores objetivos que

permiten realizar el seguimiento y

control del Plan Avanza.

¿Qué funciones asume la Oficina
Técnica de Seguimiento?
Las principales funciones que asume

la Oficina Técnica de Seguimiento

son las siguientes:

Control, planificación y seguimiento
Definir e implantar mecanismos de

control y seguimiento de las iniciati-

vas del Plan Avanza, proporcionando

datos fiables para el soporte a la

toma de decisiones. En definitiva,

proporcionar proactividad en el

seguimiento de la ejecución de los

proyectos, facilitando un modelo de

consolidación y reporting que permi-

te generar información de los proyec-

tos  e iniciativas, a distintos niveles

de detalle, garantizando la efectivi-

dad del mismo.

Realizar el seguimiento global de

las iniciativas, detectando riesgos y

desviaciones y proponiendo acciones

preventivas y correctivas.

Controlar las iniciativas del Plan

Avanza, proporcionando a los res-

ponsables de su ejecución los indica-

dores para su medición, así como

una interlocución única frente a la

FIGURA 1. Esquema del seguimiento y control de proyectos en la Oficina Técnica
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variedad de iniciativas comprendidas

en el Plan Avanza.

Facilitar la alineación de las inicia-

tivas con la consecución de los obje-

tivos globales del Plan Avanza.

Sentar las bases para un segui-

miento basado en la identificación

previa de los indicadores clave de

valoración de objetivos, estudiando

su grado de cumplimiento y detec-

tando desviaciones que puedan

impactar en la evolución del proyecto.

Participar, en caso necesario, de las

modificaciones en el alcance de las

iniciativas, valorando su impacto y

proponiendo medidas adecuadas al

caso.

Asesoramiento
Vigilar el alineamiento de las diferen-

tes iniciativas con los objetivos del

Plan Avanza.

Facilitar la comunicación y la inte-

gración entre iniciativas que involu-

cren a diferentes entidades, organis-

mos o agentes sociales.

Incorporar el concepto de gestión

del cambio asociado a las Iniciativas

para asegurar el éxito de las mismas.

Aportar las herramientas necesa-

rias para la obtención de información

que dé soporte a la toma de decisiones.

Calidad y documentación
Proporcionar un seguimiento común

para todas las iniciativas que se lle-

ven a cabo dentro del Plan Avanza,

propiciando el uso de criterios de

seguimiento y control uniformes.

Conocimiento y práctica que perma-

necerá en la Oficina Técnica para

futuras actuaciones, con el objetivo

de garantizar la homogeneidad en la

gestión de todo el Plan Avanza.

Controlar la calidad de las iniciati-

vas ejecutadas, asegurando la con-

cordancia entre los niveles definidos

como objetivo y los realmente obte-

nidos en la ejecución de las iniciativas.

Establecer las certificaciones par-

ciales que proporcionen puntos de

control de ejecución intermedios

necesarios para asegurar en todo

momento el correcto alineamiento

de cada iniciativa con los objetivos

del Plan Avanza.

¿De qué herramientas se está
dotando?
Para asegurar la ejecución eficiente

de sus funciones, la Oficina Técnica

de Seguimiento se está dotando de

herramientas y medios adecuados.

En este aspecto, SOLUZIONA ha pro-

curado partir de toda la experiencia

acumulada en el Ministerio para el

desarrollo de herramientas y meto-

dologías, junto con la aportación de

nuestro propio enfoque, nuestras

metodologías y herramientas, para

perseguir el objetivo de facilitar los

medios más eficaces para la ejecu-

ción de las funciones de una Oficina

Técnica de estas características.

Ámbito colaborativo.- Constituye

y soporta la necesaria comunicación

y colaboración entre la Oficina

FIGURA 2. Ámbito colaborativo
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Técnica de Seguimiento del Plan

Avanza y los organismos y entidades

que participan en el mismo. Entre

sus funciones más destacadas se

encuentran las siguientes:

Soportar los estándares y procedi-

mientos definidos para la comunica-

ción y transferencia de información

entre los diferentes agentes que

intervienen en la ejecución de  las

Iniciativas del Plan Avanza.

Suministrar la funcionalidad nece-

saria para la realización efectiva de

dicha transferencia: captura y proce-

samiento de datos así como revisión

y aprobación por parte de la Oficina

Técnica.

Ámbito informativo.- Constituye

la base para que los profesionales

que integran la Oficina Técnica reali-

cen la labor de reporting periódico, y

más importante aún, la labor de aná-

lisis y reflexión sobre la situación del

Plan Avanza y de aquellos problemas

que puedan surgir. Constituye tam-

bién el sistema de soporte a la toma

de decisiones para la Oficina Técnica

de Seguimiento, para que ésta pueda

actuar como órgano consultivo y

plantear acciones en defensa de los

intereses del Plan Avanza. Se trata de

un entorno de análisis, explotación y

reporting, compuesto por dos módu-

los diferenciados pero intrínseca-

mente relacionados:

Un repositorio que soporta la

información necesaria para dar res-

puesta a las necesidades informati-

vas de las diferentes áreas, organis-

mos y entidades relacionadas con la

ejecución del Plan Avanza.

Una aplicación informativa de

control y gestión que aporta además

funcionalidades avanzadas y las téc-

nicas de análisis requeridas para la

constitución de un cuadro de mando.

Conclusión
La Oficina Técnica de Seguimiento

del Plan Avanza recoge el testigo res-

pecto a las tareas que le han sido

encomendadas a la Dirección

General para el Desarrollo de la

Sociedad de la Información respecto

el seguimiento y control de la ejecu-

ción del Plan Avanza, y  funciona

como una estructura temporal de

personas, recursos y herramientas.

Dicha Oficina Técnica de

Seguimiento se caracteriza por su

claro objetivo de servicio y se

encuentra a  disposición del resto de

Entidades y Organismos responsa-

bles de la ejecución directa del Plan

Avanza, consolidando información,

estableciendo puntos de control, rea-

lizando el seguimiento de la evolu-

ción del Plan Avanza y, en definitiva,

ayudando a la consecución de los

objetivos generales por encima de los

específicos de cada una de las inicia-

tivas desarrolladas. p

FIGURA 3. Ámbito informativo
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