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RESUMEN  

 

Las actividades que se realizan diariamente en el Balcón de Servicios Ciudadanos 

de la Administración Zonal Los Chillos, del Distrito Metropolitano de Quito, 

repercuten directamente en beneficio al ciudadano que utiliza los servicios, por tal 

motivo se pretende analizar los procesos para agilitarlos hacia la atención al 

ciudadano. 

Basándose en el desarrollo de la propuesta de Arquitectura Empresarial en 

referencia al Framework TOGAF, que permite definir y se visualizar los diferentes 

dominios de arquitectura de negocios, aplicación, datos y tecnológica relacionados 

con todos sus actores, logrando definir nuevos procesos con el fin de obtener una 

arquitectura empresarial idónea en base a la definición de funciones que sean 

prioritarias dentro de una hoja de ruta.  

Con la presente propuesta se pretende ayudar a resolver varios problemas 

encontrados en las actividades y procesos que se realizan específicamente en el 

Balcón de Servicios Ciudadanos, de la Administración Zonal los Chillos y los 

cuales se verán plasmados en cada dominio de arquitectura. 

Para lo cual, se evalúa la estructura en cuanto los procesos que comprenden la 

gestión de servicios, con la finalidad de conocer la información y datos que son 

procesados, de esta manera definir el modelo de información adecuado para la 

atención a la ciudadana, en lo que respecta a la gestión pública municipal del país.  

De esta manera, diseñar una propuesta de arquitectura de aplicaciones en función 

del alcance que se desea tener con la misma respecto a la interoperabilidad, es 

decir el intercambio de información entre los diferentes actores, que permita 

beneficiar al usuario en aspectos como seguridad, operatividad, integración con 

otros sistemas y reducción de costos, siendo un diseño con una arquitectura 

flexible, estableciéndose los recursos necesarios para el efecto. 

Finalmente en cada dominio se realiza una propuesta de mejoramiento, de la 

propuesta de arquitectura empresarial en función de los requerimientos de la 

entidad pública a la cual está orientada, que permita obtener una mejor 



 
 

satisfacción del cliente interno y externo, siempre con miras al beneficio a la 

agilidad en la atención al ciudadano, estableciendo la hoja de ruta donde se 

reflejan los proyectos que deben ser realizados para un gobierno electrónico 

eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

The activities that are carried out daily in the Balcony of Citizen Services of the 

Zonal Administration Los Chillos, of the Metropolitan District of Quito, have direct 

repercussions for the benefit of the citizen who uses the services, for this reason it 

is intended to analyze the processes to agilitate them towards attention to the 

citizen. 

Based on the development of the Enterprise Architecture proposal in reference to 

the TOGAF Framework, which allows to define and visualize the different domains 

of business, application, data and technology architecture related to all its actors, 

thus defining new processes in order to obtain an ideal business architecture 

based on the definition of functions that are priorities within a roadmap. 

With the present proposal it is intended to help solve several problems found in the 

activities and processes that are carried out specifically in the Balcony of Citizen 

Services, of the Los Chillos Zonal Administration and which will be reflected in 

each architecture domain. 

For which, the structure is evaluated in terms of the processes that comprise the 

management of services, with the purpose of knowing the information and data 

that are processed, in this way to define the model of adequate information for the 

attention to the citizen, in Regarding the municipal public management of the 

country. 

In this way, design an application architecture proposal based on the scope you 

want to have with it regarding interoperability, ie the exchange of information 

between different actors, which allows users to benefit in aspects such as security, 

operability, integration with other systems and cost reduction, being a design with a 

flexible architecture, establishing the necessary resources for the effect. 

Finally, in each domain a proposal for improvement is made, of the business 

architecture proposal according to the requirements of the public entity to which it 

is oriented, which allows obtaining a better satisfaction of the internal and external 

client, always with a view to the benefit to the agility in the attention to the citizen, 



 
 

establishing the road map where the projects that must be carried out for an 

efficient electronic government are reflected. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Antecedentes 
 

El Municipio de Quito buscando mejorar la atención a la ciudadanía se 

dividió en Administraciones Zonales, existiendo en la actualidad las 

siguientes: Calderón, Eloy Alfaro, Eugenio Espejo, La Delicia, Manuela 

Sáenz, Quitumbe, Tumbaco, Turística La Mariscal y Los Chillos cada una 

con su respectivo balcón de servicios; por lo cual se realiza un análisis del 

Balcón de Servicios de la Administración Zonal del Valle de los Chillos, que 

viene funcionando desde el año 2000, brindando la misma atención que la 

matriz del Municipio de Quito. 

 

De donde se resalta la misión:  

 

“Brindar servicios de calidad con transparencia y el uso de las nuevas 

tecnologías de información en beneficio del ciudadano, logrando el 

desarrollo integral y sostenible de la ciudad, a través de una gestión 

participativa e innovadora.” (Alcaldía de Quito, 2018) 

 

Y la visión: 

 

“Quito capital del sol, ciudad próspera y atractiva, democrática y solidaria, 

centro estratégico y turístico, eje cultural de América.” (Alcaldía de Quito, 

2018) 
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El Balcón de Servicios Ciudadanos de la Administración Zonal de Valle de 

los Chillos busca la integración y participación de la ciudadanía en todas las 

actividades que ofrece actualmente, sin embargo, con la tecnología de 

punta existente, como es el internet, IA, Big Data, entre otras que facilitan el 

intercambio de información. 

 

El intercambio de información entre miembros de una misma empresa 

se puede estructurar en diferentes formatos, aunque son tres los más 

extendidos: 

 EDI (Electronic Data Interchange). Bajo normas o sintaxis UN 

/EDIFACT (EDI For Administration Comerce and Transport). 

 XML (eXtensible Markup Language). Popularizado en los últimos 

tiempos desde internet, XML es un nuevo lenguaje, o siendo mas 

preciso, una nueva estructura derivada del SGML (Standard 

Generalize Markup Language) que está siendo adoptado por 

muchas compañías como nuevo estándar. XML intenta, dde 

algún modo reemplazar el HTML (Hyper Text Markup Language), 

y proporcionar una estructura más robusta y de mayor alcance. 

 Formatos propietarios In House. Varias organizaciones acuerdan 

la estructura y/o protocolo en el que van a intercambiar 

información. (UPC, Departamento de Ciencia e Ingeniería 

Barcelona, 2014) 

 

Por lo tanto, se intenta proporcionar mayor agilidad al usuario en las 

gestiones de Informe de Regulación Metropolitana, Patentes, Licencias 

Metropolitanas Urbanísticas, Catastros, Gestión Tributaria, Certificados de 

la Propiedad y Recaudación Bancaria. 

 

Los distintos niveles gubernamentales están avanzando en la 

consecución del Gobierno Electrónico, incorporando las TIC en su 
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gestión interna y en su relación con la ciudadanía, siendo los portales 

web la vía principalmente utilizada en dicha relación. Con el propósito 

de adaptar los métodos de estudio existentes y conocer el desarrollo del 

Gobierno Electrónico en nivel municipal en la Comunidad Autónoma de 

España, se ha realizado un estudio en el que se aplican una serie de 

test que permiten averiguar la calidad de la comunicación de los 

gobiernos municipales a través de los canales on line puestos a 

disposición de la ciudadanía. Tras el análisis, podemos concluir que 

existen en los recursos web analizados, elementos propios el Gobierno 

Electrónico poco avanzado. (Canoura, 2018) 

 

La utilización estratégica de un gobierno electrónico municipal intenta 

simplificar trámites, reducir costos y tiempos de espera a los ciudadanos, 

mejorando la rendición de cuentas y por ende  el incentivo a la participación 

ciudadana en los asuntos públicos municipales que al momento es muy 

escasa y se caracteriza, sobre todo, por la inconformidad en la atención. 

 

En la actualidad no se conoce un documento formal que proponga una 

arquitectura empresarial para el gobierno municipal electrónico, en el país, 

por lo citado, es necesario implementar cambios en la atención a la 

ciudadanía, debiendo aprovechar que el nuevo gobierno municipal está 

dando un gran impulso a la tecnología, buscando que sea la Administración 

Zonal, quien pueda aplicarse el piloto, beneficiando de esta manera al 

ciudadano del Valle de los Chillos y todas sus parroquias aledañas. 

 

1.2. Justificación de la investigación 
 

En la actualidad, los procesos realizados por el Balcón de Servicios 

Ciudadanos de la Administración Zonal del Valle de los Chillos son un 

conjunto de actividades realizadas manualmente, por lo que no tienen un 
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orden establecido, lo que obliga reprocesar con la pérdida de tiempo 

consecuente, afectando la calidad de servicios al ciudadano.  

 

Por lo anotado, se presenta la propuesta de Arquitectura Empresarial, que 

permitirá generar un plano detallado de todos los procesos que son 

realizados en este Balcón de Servicios Ciudadanos, buscando 

consecuentemente la satisfacción del usuario. 

 
1.3. Objetivo general 
 

Proponer una Arquitectura Empresarial en materia de gobierno municipal 

electrónico utilizando las Tecnologías de la Información para acercar a la 

Municipalidad y sus servicios al ciudadano, logrando una mayor 

participación e inclusión en la gestión que presta la Administración Zonal del 

Valle de los Chillos. 

 
1.4. Objetivos específicos 
 

 Sustentar teóricamente el desarrollo de la arquitectura empresarial 

respecto a la implementación en el gobierno electrónico. 

 

 Analizar la arquitectura de información actual en la Administración Zonal 

del Valle de los Chillos. 

 

 Definir los requerimientos para el desarrollo de canales y herramientas 

TIC para la participación del ciudadano en los servicios municipales 

como medio de información, control y transparencia de la información. 

 

 Formular el portafolio de arquitectura empresarial para la administración 

zonal. 
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1.5. Alcance 
 

Este proyecto se lo realiza como piloto en la Administración Zonal Valle de 

los Chillos perteneciente al Municipio de Quito, específicamente en el 

Balcón de Servicios Ciudadanos, sin embargo los servicios son similares en 

todas las administraciones  zonales, estableciendo que pueda ser 

implementa en las demás cedes. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Gobierno electrónico 
 

2.1.1. Conceptualización.  

 

De acuerdo a lo expuesto por (Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe , 2018) define como: “El gobierno electrónico es una innovación 

continua de los servicios, la participación de los ciudadanos y la forma de 

gobernar mediante la transformación de las relaciones externas e internas a 

través de la tecnología, el Internet y los nuevos medios de comunicación.” 

 

Actualmente existen normas dentro de Gobierno Electrónico tanto a nivel de 

País como a nivel de municipalidades, de donde se resalta el Plan Nacional 

de Gobierno Electrónico de la Secretaria Nacional de Administración 

Pública y la Subsecretaria de Gobierno Electrónico, dentro de este  

documento tiene tres objetivos estratégicos que son: 

 

Gobierno cercano.- Permite incrementar la provisión y calidad de 

servicios en línea. Con esto se busca incrementar el número de 

servicios públicos a los cuales el ciudadano puede acceder en línea, 

este acceso debe ser a través de cualquier dispositivo, en cualquier 

lugar y a cualquier hora. 

Es deseable que los servicios en línea cuenten con procesos y 

estándares de calidad que garanticen excelencia en la atención a la 

ciudadanía. 

El tener servicios públicos en línea beneficia a la ciudadanía por que 

disminuye los costos de transacción ya que le ahorran tiempo y dinero. 
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Gobierno abierto.- Permite incrementar el acceso y la transparencia a 

la información pública como medio para fomentar la participación y 

colaboración ciudadana en el que hacer de la municipalidad. 

En general se busca optimizar la comunicación entre la municipalidad 

y la ciudadanía, consolidando un ambiente de dialogo dinámico, 

colaborativo y efectivo mediante el uso de tecnologías de información 

y comunicación. 

Gobierno eficiente y eficaz.- Permite incrementar la eficiencia, eficacia 

y desempeño de las entidades municipales, esto implica consolidar 

una gestión municipal enfocada a resultados, en términos de cumplir 

con los objetivos institucionales y de satisfacer las expectativas 

ciudadanas; todo esto con el uso eficiente de los recursos disponibles. 

(Secretaría Nacional de la Administración Pública, 2017)  

 

Adicionalmente se identifican los recursos necesarios para la consecución de 

los objetivos antes enunciados, que constituyen los 4 pilares del Gobierno 

Electrónico como son: 
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Figura 1. Pilares Gobierno Electrónico 

 

A nivel del Municipio de Quito según (Mera, 2005) indica que: 

 

 Que utilizar la infraestructura tecnológica para la simplificación del 

proceso administrativo en la Municipalidad del Distrito 

Metropolitano de Quito hará posible el acceso electrónico a los 

servicios públicos a la población del Distrito. 

 Que unificar el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación facilita la coordinación entre las diferentes 

instancias que comprende la administración de la Municipalidad 

Marco regulatorio.- Son los instrumentos legales y jurídicos que permiten la construcción de 
soluciones de Gobierno Electrónico, garantizando la operatividad, calidad, sostenibilidad y 
funcionalidad de las mismas. Estos instrumentos también regulan y guían el accionar de los 
distintos actores de Gobierno Electrónico. 

Servicios y procesos.- Actividades institucionales que generan valor añadido a los 
diferentes actores de Gobierno Electrónico con el fin de que a su vez ellos vean mejoradas 
sus relaciones con el municipio. 

Tecnologías de la información y comunicaciones.- Es el conjunto de recursos 
tecnológicos usados en la captura, el procesamiento, el almacenamiento y la transmisión de 
información, que sirve de base para la construcción, ejecución, operación y uso de las 
soluciones de Gobierno Electrónico. 

Personas.- Es el talento humano que genera y articula de manera estratégica las normativas, 
procesos y tecnologías de la información y comunicaciones, cuya conjugación de 
conocimientos, habilidades, capacidades, motivaciones y acciones son a su vez gestionadas 
de manera estratégica para alcanzar los resultados esperados de Gobierno Electrónico.” 
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del Distrito Metropolitano de Quito y el cumplimiento de objetivos 

comunes. 

 Que el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación permite simplificar e intensificar las relaciones entre 

gobierno y ciudadanos, aportando transparencia y democracia en 

la gestión; así como fortalece las relaciones a nivel global, 

permitiendo una rápida y oportuna interacción. (Secretaría 

Nacional de la Administración Pública, 2017) 

 

2.1.2. Actores y Relaciones del Gobierno Electrónico.  

 

Los actores que intervienen en el Gobierno electrónico son: 

 

 Ciudadanos y ciudadanas  

 Gobierno Municipal 

 Servidores y servidoras municipales 

 

En la siguiente figura se resalta la conceptualización de los mismos 

respecto a lo indicado por la normativa de la administración pública. 
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Figura 2. Actores Gobierno Electrónico 

 

El Gobierno Electrónico agrupa y relaciona a cada uno de sus actores mediante el 

uso de las TIC para así tener una sociedad cada vez más interconectada. 

 

Ciudadanos y Ciudadanas: Es el elemento 
fundamental dentro de lo que es Gobierno 
Electrónico Municipal quienes de manera directa 
se beneficiaran y tendrán una participación 
transparente y efectiva de todos los servicios que 
se ofrecen dentro del Gobierno Electrónico. 

Gobierno Municipal: Es el responsable de 
administrar y  hacer cumplir leyes, normas y 
reglamentos de Gobierno Electrónico. Tendrá un 
beneficio de que a través del Gobierno Electrónico  
se podrá  impulsar el desarrollo de formas de 
integración con los nuevos actores de la sociedad. 
Además se podrán formar alianzas con otros 
gobiernos para conformar mejores estrategias y 
así consolidar el Gobierno Electrónico Municipal. 

Servidoras y Servidores Municipales: Es el 
talento humano que trabaja dentro del Municipio 
de Quito y a su vez en cada una de las 
Administraciones Zonales. El beneficio que tendrá 
el Gobierno Electrónico para ellos será el de tener 
herramientas tecnológicas de última generación 
para facilitar su trabajo y así brindar un servicio de 
calidad a la ciudadanía. 
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Figura 3. Relación Actores Gobierno Electrónico 

 

2.1.3. Estándares y Referencia Gobierno Electrónico.  

 

A nivel mundial se resalta la normativa de Colombia en cuanto al Gobierno 

Electrónico. 

 

El Gobierno Electrónico en Colombia tiene una historia que inicia con 

el Documento Consejo Nacional de Política Económica y Social 2790 

de 1995, Gestión Pública Orientada a Resultados, en el cual se 

estableció una estrategia orientada a hacer un uso eficiente y eficaz 

de los recursos públicos que incluía, entre otros, la creación de la 

Unidad de Eficiencia de la Consejería Presidencial para el Desarrollo 

Institucional (donde años después nacería la Estrategia Gobierno en 

línea), el Desarrollo de las Facultades Extraordinarias de la Ley 190 de 

1995 (expedición por parte del Presidente de la República de normas 

•El Gobierno Electrónico Municipal brinda 
servicios a los ciudadanos a través de las TIC. 
La ciudadanía mediante cualquier medio podrá 
tener acceso con el Municipio en cualquier 
lugar y a toda hora. 

Gobierno Municipal con el 
Ciudadano: 

•Es el complemento necesario para que entre 
todas las instituciones públicas se brinde una 
gestión eficiente y de calidad. También sirve 
para que existan alianzas entre sí dando así 
mayor madurez al Gobierno electrónico 
mediante estrategias comunes. 

Gobierno Municipal con el 
Gobierno: 

•Es la gestión que se realiza en beneficio 
profesional hacia el talento humano, buscando 
así tener herramientas que fortalezcan el 
correcto y adecuado desempeño de los y las 
servidoras municipales. 

Gobierno Municipal con 
los Servidores 
Municipales: 
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con fuerza de ley para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios) y el Sistema de Información 

Normativa y de Procesos de la Administración Pública -SINPRO- 

(oferta de información sobre trámites y procesos básicos, junto con la 

normatividad que los sustenta, que además sirva como insumo para el 

mejoramiento de dichos procesos. (Ministerio de Tecnologías de la 

información y las comunicaciones, 2017) 

 

Sin embargo en 2007, en la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Administración Pública y Reforma del Estado, se establece aprobar la Carta 

Iberoamericana de Gobierno Electrónico (CIGE), adoptada por la XVII 

Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, la misma que 

se enfatiza en: 

 

Reconocer a los ciudadanos un derecho que les facilite su 

participación en la gestión pública y sus relaciones con las 

Administraciones Públicas y que contribuya también a hacer éstas 

más transparentes y respetuosas con el principio de igualdad, a la vez 

que más eficaces y eficientes y de esta manera promover la 

construcción de una sociedad de información y conocimiento, 

inclusiva, centrada en las personas y orientada al desarrollo. 

(Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones, 

2017) 

 

Como se puede apreciar lo anterior se constituye es un marco de referencia 

general sobre el Gobierno Electrónico en Colombia a nivel supranacional, 

donde se puede destacar algunos de los acuerdos más importantes en esta 

materia que han realizado los países de América Latina y el Caribe y/o de 

Ibero América, resaltando los siguientes para la presente investigación. 
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En el año 2010 se lleva a cabo la III Conferencia Ministerial sobre la 

Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, en la cual 

mediante la Declaración de Lima se aprueba el Plan de acción sobre la 

Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe eLAC2015, bajo 

el lineamiento de considerar el Gobierno Electrónico como una obligación 

de los gobiernos para con sus ciudadanos, en función de los siguientes 

objetivos: 

 

 Oferta de datos, información, trámites y servicios en línea por 

múltiples canales (con énfasis en la calidad, la seguridad, las 

poblaciones vulnerables y las MIPYME), 

 Herramientas y plataformas tecnológicas en lo local para el 

despliegue de servicios inclusive y accesibles, que promuevan 

la participación ciudadana y la participación de las MIPYME en 

la e-Contratación;  

 Incremento de la interoperabilidad de los servicios y;  

 Adopción de planes de protección a la infraestructura crítica de 

los sistemas de información. (Ministerio de Tecnologías de la 

información y las comunicaciones, 2017) 

 

Con el Decreto 127 de 2001 fue creado el Programa Presidencial para el 

Desarrollo de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones el 

cual coordina la Agenda de Conectividad por lo cual se le asignan funciones 

relacionadas con el GE y más adelante, mediante el Decreto 3107 de 2003 

se suprime y trasladan sus funciones al Ministerio de Comunicaciones. 

(Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones, 2017) 

 

La Directiva Presidencial 10 de 2002, que introduce el Programa de 

Renovación de la Administración Pública, establece que “Cada entidad, 

dentro de la organización existente y con su capacidad actual, deberá crear 
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un sistema que garantice el acceso permanente a la información por parte 

del ciudadano” (Ministerio de Tecnologías de la información y las 

comunicaciones, 2017). 

 

La Ley 790 de 2002, que reglamenta este mismo Programa, dispone de un 

capítulo sobre Gobierno en línea según el cual “el Gobierno Nacional 

promoverá el desarrollo de tecnologías y procedimientos denominados 

gobierno electrónico o en línea en las entidades de la rama ejecutiva del 

orden nacional y, en consecuencia, impulsará y realizará los cambios 

administrativos, tecnológicos e institucionales relacionados con los 

siguientes aspectos:  

a) Desarrollo de la contratación pública con soporte electrónico;  

b) Desarrollo de portales de información, prestación de servicios, y  

c) Participación ciudadana y desarrollo de sistemas intragubernamentales 

de flujo de información.” (Ministerio de Tecnologías de la información y las 

comunicaciones, 2017). 

 

Es así que el Gobierno Nacional comprometido desarrolla y adopta los 

adelantos científicos, técnicos y administrativos del gobierno electrónico, 

considerando que los mismos deben realizarse bajo criterios de 

transparencia, de eficiencia y eficacia de la gestión pública, por lo que se 

expone el decreto CONPES 3248 de 2003, que lo eleva a política de 

Estado, incorpora el Gobierno Electrónico como una reforma transversal. 

 

Con la finalidad de definir una política y un conjunto de instrumentos 

adecuados para el manejo de la información en el sector público de 

modo que se garantice plena transparencia de la gestión, alta 

eficiencia en los servicios prestados a los ciudadanos y en las 

relaciones con el sector productivo y condiciones adecuadas para 
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promover el desarrollo interno y la inserción internacional. (Ministerio 

de Tecnologías de la información y las comunicaciones, 2017). 

 

En el Ecuador, dentro del gobierno electrónico existen ya estándares, libros 

de referencia que se encentran alineados al Gobierno Electrónico, los 

mismos que se describen a continuación: 

 

 Ley de Gobierno Electrónico,  

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 Decreto Ejecutivo 1384 Interoperabilidad 

 Decreto Ejecutivo 149 Gobierno Electrónico y Simplificación de 

Trámites 

 Acuerdo 166 Esquema de Seguridad de la Información 

 Accesibilidad WEB (Norma NTE INEN-ISO/IEC 40500) 

 Acuerdo de constitución y operación del Observatorio de Gobierno 

Electrónico 

 Norma de Estandarización de Sitios Web 

 Norma de Datos Abiertos 

 Normativa de Hot Spots 

 Normativa de Interoperabilidad  

 Normativa de Calidad 

 Norma Técnica de Gestión por Servicios 

 Normativa de Gobierno de TI 

 Norma de Utilización de Nube de Gobierno 

 Norma de Identidad digital única 

 Normativa de generación de contenidos de capacitación 

 Normativa para utilización de mecanismos participación ciudadana 

 Normativa de usabilidad 

 Normativa de Ventanilla Única 
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2.2. Arquitectura de negocios 

 

2.2.1. Ontología Modelo Gobierno Electrónico. 

 

Una ontología es “una manera formal y explícita para definir una 

conceptualización para compartir conocimiento” (Bravo & Redondo, 2015) 

. 

En la figura se indica de manera explícita la arquitectura modelo de 

gobierno electrónico basado en ontologías. 

 

 

Figura 4. Modelo basado en Ontologías 

Tomado de: (Gruber, 2004) 
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Figura 5. Modelo de Arquitectura basado en ontologías 

Tomado de:  (Brys, 2016) 

 

 Usuarios en Roles: En esta fase los usuarios y actores del cambio 

deberán tomar con responsabilidad sus roles asignados para la 

interacción con el gobierno electrónico municipal. 

 Interfaz Primaria Multicanal: Se recibe todas las demandas de la 

ciudadanía en los distintos canales de contacto. 

 Servidor de Ontologías : Es en donde va a estar almacenado todos 

los datos de manera semántica. 

 

  

2.2.2. Gestión de Datos. 

 

Referente a la gestión de datos la definición oficial suministrada por la Data 

Management Association  es que "La Gestión de Recursos de Datos es el 

desarrollo y ejecución de arquitecturas, políticas, prácticas y procedimientos 
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que gestionan apropiadamente las necesidades del ciclo de vida completo 

de los datos de una empresa." (Data Management Association, 2018) 

 

Dentro de la gestión de datos existen once funciones principales que son 

las siguientes: 
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Figura 6. Funciones Gestión de Datos 

Tomado de: (Data Management Association, 2018) 

En una gestión de datos lo que se requiere es contener datos que sean 

útiles para  la organización, es decir, que se utiliza como un repositorio de 

Data Governance: se ocupa de la planificación, supervisión y 
control en la gestión y uso de datos. 

Data Architecture: encargada de establecer los modelos, 
políticas y reglas para gestionar los datos. 

Data Modeling Design: que diseña la base de datos, 
implementación y soporte. 

Data Storage: función que determina cómo, cuánto que se 
almacena. 

Data Security: se encarga de todo lo relativo a la privacidad, 
confidencialidad y a garantizar un acceso apropiado. 

Data Integration Interoperability: responsable de definir la 
integración y transferencia de datos. 

Documents Contents: establece las reglas aplicables a los 
datos fuera de las bases de datos. 

Reference Master Data: buscan aportar una visión 360 de la 
información. 

Data Warehousing  BI: se ocupan de lo referente a los datos 
históricos y analíticos. 

Meta Data: trata de integrar, controlar y proporcionar meta 
datos. 

Data Quality: a través de la que se define, controla y mejora 
la calidad de datos. 
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datos para posteriormente transformarlos en información útil para el 

usuario. Un almacén de datos debe entregar la información correcta a la 

gente indicada en el momento óptimo y en el formato adecuado. 

 

2.2.3. Gestión del Ciclo de Vida de la Información. 

 

La estrategia de gestión ILM actualmente le permite a toda empresa diseñar 

e implementar el traslado de información en forma transparente a los 

niveles de almacenamiento adecuados a medida que su estado cambia, 

basándose en los conceptos de disponibilidad, velocidad de acceso a la 

información y el uso eficaz de los medios de almacenamiento. 

 

Las ventajas de implementar una estrategia ILM son las siguientes: 

 

 Reducción de costos. 

 Optimización de activos de almacenamiento. 

 Simplificación en la administración de la información. 

 Automatización de procesos. 

 Clasificación de datos. 

 Protección de la información. 

 Optimización de tiempos operativos. 

 

En general, como se muestra en la figura  se puede decir que el ILM es una 

herramienta de gran utilidad para cualquier empresa, ofreciendo una 

solución integral para tener claro el conocimiento de que información se 

debe almacenar, que grado de disponibilidad accesibilidad debe tener, 

durante qué periodo debe almacenarse, quien se encuentra autorizado para 

acceder a la información, cuando y de qué forma se acceda, como se 

asegura su integridad y cuando sea eliminada. 
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Figura 7. Information Lifecycle Management  

Tomado de: (IBM, 2014) 

 

2.3. Arquitectura de aplicaciones 

 

2.3.1. Interoperabilidad. 

 

Será necesario primero definir algunos conceptos que nos permitirá 

entender mejor dicha propuesta que se basara en SOA e Interoperabilidad. 

 

“La habilidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar 

información y utilizar la información intercambiada.” (Elizondo, 2014) 

 

La interoperabilidad es una propiedad de un producto o sistema, cuyas 

interfaces son perfectamente conocidas y comprendidas, que habilita a 

trabajar con otros productos o sistemas, presentes o futuros, sin ningún tipo 

de restricción de acceso o implementación. 
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2.3.2. Alcance. 

 

Entre las principales aplicaciones de interoperabilidad se tiene: 

 

 Intercambio de información entre los ciudadanos y el municipio. 

 Intercambio de información entre municipios. 

 Intercambio de información entre municipio y gobierno. 

 Sustento de políticas públicas (Gobierno Electrónico). 

 

2.3.3. Actores. 

 

 Municipio. 

 Gobierno. 

 Ciudadanos. 

 Empresas públicas y privadas. 

 Municipios de otros países. 
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CAPITULO III 

 

3. ARQUITECTURA DE NEGOCIOS  

 

Dentro de esta Arquitectura se describe la situación actual de la Administración 

Zonal Los Chillos en la Dirección de Servicios Ciudadanos, la cual está enfocada a 

brindar servicios en trámites al ciudadano del sector del valle de los Chillos. 

 

3.1. Servicios en línea para el ciudadano 
 

A continuación se describe todos los servicios que actualmente se ofrece en 

línea para la ciudadanía: 

 

 Consulta de Obligaciones 

 Pago con Tarjetas de Crédito 

 Informe de Regulación Metropolitana (IRM) 

 Informe de Compatibilidad  Uso de Suelos (ICUS) 

 Incremento de Pisos 

 Certificados de la Propiedad 

 Seguimiento de Trámites Municipales 

 Consultas registro de la Propiedad 

 Declaración en línea Patente y 1.5 por mil 

 Solicitud LUAE a Domicilio 

 Consulta Recaudación Bancaria 

 Consulta Trámite LUAE 

 Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades 

Económicas LUAE en Línea 

 Licencias Urbanísticas. 

 

 



24 
 

 

 
3.2. Modelo de madurez y capacidad organizacional 

 

Considerando el tema del proyecto se establece utilizar el modelo 

Egoverment Maturity Modedl, la misma que permite el cumplimiento de las 

actividades que desean gestionar en los procesos a incurrir en la Dirección 

de Servicios Ciudadanos. 

 

Existen varias opciones para determinar el nivel de madurez y capacidades 

organizacional los cuales se describen a continuación: 

 

 Nivel de Capacidad (CL): medida del estado de cada  ACD (El Área 

Crítica de Dominio) que contribuye al desarrollo organizacional. La 

Capacidad de una ACD se determina usando el CL de cada una de 

sus Variables Críticas. 

 Niveles de Madurez (NM): propiedad de una organización como un 

todo; cada NM corresponde a una configuración predeterminada de 

ACD en CL  predefinidos. El CL de una ACD y sus variables críticas 

determinan el NM organizacional. 

 

3.2.1. Descripción genérica de niveles de capacidad. 

 

Partiendo de los niveles de capacidad que encierran el modelo de madurez 

que corresponden a: 

 

 Nivel 1capacidades iniciales.- El ACD es abordado de forma 

reactiva, tiende ser aplicado de forma individual. 

 Nivel 2 capacidades en desarrollo.-  Se sigue un patrón regular 

intuitivo para abordar el ACD, diferentes personas  siguen 

procedimientos similares para abordar la misma tarea. No hay 
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entrenamiento formal o divulgación de procedimientos en relación al 

ACD. 

 Nivel 3 capacidades definidas.- Los procedimientos relacionados 

con el ACD han sido definidos, documentados y comunicados.  Hay 

entrenamiento formal para apoyar iniciativas particulares 

relacionadas con el ACD. Los procedimientos en relación al ACD no 

son sofisticados, más bien son la formalización de las practicas 

existentes. 

 Nivel 4 capacidades gestionadas y optimizantes.- Es posible 

monitorear y medir el cumplimiento de los procedimientos y tomar 

acciones cuando el ACD aparente no funcionar efectivamente.  

Los procedimientos en relación al ACD han alcanzado el nivel de 

mejores prácticas y se aplica el mejoramiento continuo. Los 

estándares y normas establecidos en el ACD se aplican en toda la 

organización. 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos tanto en nivel de madurez 

como de capacidades a continuación se muestra un análisis de cómo 

se encuentra actualmente la organización en lo referente a gobierno 

electrónico. 

 

Se establece entrevistar a las jefaturas de la Administración Zonal Valle los 

Chillos para que mediante un focus group establecer el cumplimiento de las 

capacidades del modelo, en base a los siguientes ejes:  

 

 Estrategia de Gobierno Electrónico 

 Gobernabilidad de las TI 

 Gestión de Procesos 

 Organización y personas 
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A las autoridades se les indico que se debe otorgar una calificación de 1 a 4 

siendo que: 

1: No se aplica 

2: Se aplica parcialmente 

3: Se aplica en su mayoría 

4: Se cuenta totalmente 

 

Tabla 1.  

Modelo de Madurez y capacidad de implementación de gobierno electrónico 

 

Tomado de: (Universidad Técnia Santa María Chile, 2011) 

 

3.3. Factores de cambio organizacional  
 

Es importante considerar que hay factores de influencia de cambios 

tanto internos y externos que se deben analizarse,  de donde se 
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resalta que un factor de influencia interno importante es el cambio 

organizacional. En general para tener un gobierno electrónico 

municipal eficiente, el problema no es consecuencia de una falta de 

tecnología, si no la falta de preparación y capacitación para el cambio 

de cultura.  Por tal razón, con el objetivo de tener éxito, se lleva a 

cabo un plan de gerencia de cambio para el balcón de servicios 

ciudadanos de la administración Valle de los Chillos, considerando 

que sin tener un plan de cambio de cultura, proyectos de gobierno 

electrónico municipal están en peligro de no ser implementados con 

eficiencia. En la tabla 2, se propone por parte del autor del proyecto 

las actividades requeridas para el efecto y se listan por áreas las 

actividades requeridas para un cambio organizacional. 

 

Tabla 2.  

Actividades para el cambio organizacional 
  

Estrategia y planeación. 

Desarrollar organizaciones de arquitectura de tecnologías de información y comunicación 

Auditar instrumentos tecnológicos existentes y su adecuación a la estrategia de la 
organización. 

Explorar soluciones de software para lograr una interoperabilidad de datos e información. 

Desarrollo de sistemas. 

Establecer redes de comunicación para datos, voz, texto, imágenes, etcétera. 

Diseñar la estructura de la base de datos y planear su mantenimiento. 

Diseñar (adquirir o adaptar) software adecuado que cumpla las necesidades de servicio.  

Definir requerimientos para la adquisición de hardware, software, servicios operacionales y 
de mantenimiento. 

Probar servicios electrónicos tales como páginas Web, televisión digital, quioscos 
electrónicos y firmas digitales. 

Diseñar instrumentos para integrar procesos e intercambio de información. 

Facilitar la comunicación entre administradores de tecnologías de información, empleados 
y clientes. 

Diseñar el sistema de respuesta a problemas técnicos. 

Instalar, integrar y mantener los nuevos hardware y software. 

Administrar la red de la organización y mantener la estructura de la base de datos. 

Implementación y 
Mantenimiento de sistemas. 

Implementar las medidas de seguridad del sistema. 

Implementar las políticas de pagos electrónicos de la organización. 

Implementar un sitio Web, así como otros medios de salida. 

Evaluar continuamente el sistema a través de indicadores de desempeño seleccionados. 

Recibir problemas reportados por usuarios y dar soluciones técnicas. 

Servicio y soporte a usuarios. 
Diseñar herramientas para el entrenamiento continuo de los usuarios en cuestiones de 
tecnologías de información y comunicación. 
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Por otro lado, algunos de los factores de influencia externos más 

importantes son la calidad de los  servicios al ciudadano y el acceso a la 

tecnología. Es de suma importancia ofrecer servicios de calidad, sin 

embargo para que esto tenga un efecto positivo en un Gobierno Electrónico 

Municipal es necesario que se realicen cambios como: 

 

 Reducir la complejidad en los servicios. 

 Se consideren las demandas y preferencias de los usuarios en los 

servicios. 

 Se consideren las habilidades y posibilidades de acceso de los 

usuarios. 

 Se consideren diferentes canales para transmitir la información. 

 

En cuanto al acceso a la tecnología, ésta no debe ser utilizada de forma 

esporádica, se debe crear una infraestructura esencial para el apoyo de la 

administración municipal. Esta infraestructura puede ser implementada en 

fases, y debe tener diversos objetivos como:  

 

 Proporcionar el acceso más amplio a la información de forma 

oportuna.  

 Proporcionar nuevos servicios centrados en el ciudadano que sean 

cómodos, ágiles, seguros y con calidad. 

 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos que se han mencionado, a 

continuación se presenta una perspectiva de los problemas a solucionar- 

solución institucional – solución TI. 
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3.4. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  

 

En base lo expuesto en la Dirección de Servicios Ciudadanos, en la 

Planeación Estratégica de la Administración Zonal del Valle de los Chillos, 

se encuentra las fortalezas, debilidades, oportunidades, y amenazas. 

Tabla 3.  

FODA 

FORTALEZAS 

Disponibilidad de mecanismos de servicio en línea para atender las necesidades ciudadanas 

Ampliación de coberturas de Internet/ Tendencia de uso creativo de las TIC. 

Tendencia de uso de la información con datos abiertos y públicos. 

Contar con herramientas para medir la gestión del servicio 

Cobertura de puntos de atención 

Sólida infraestructura tecnológica de base 

Disponibilidad de canales tecnológicos alternos para acceder a servicios 

Asesoría en la formulación de proyectos tecnológicos, hacia todas las Administraciones Zonales Municipales 

Implementación de modelos conceptuales en temas de Gobierno Electrónico que permitan formar criterios de los servidores 
municipales. 

OPORTUNIDADES 

Mayor acceso a los servicios municipales automatizados debido al creciente interés de la ciudadanía en la utilización de 
portales WEB y redes sociales. 

Interés creciente demanda ciudadana por nuevos espacios de participación. 

Masificación de uso de las TIC, acceso de información por medio de dispositivos móviles. 

Rápido desarrollo productivo e innovación tecnológica. 

Innovación creciente a nivel internacional. 

Existencia y disponibilidad de tecnologías para la creación de una ciudad digital 

DEBILIDADES 

Data histórica de ciudadanos no depurada 

Reglamentación escasa para la implementación de proyectos Tecnológicos. 

Proyectos dispersos y aislados sin diseño de procesos que evidencian la falta de optimización y eficiencia del servicio. 

Limitada integración en línea con entidades de gobierno 

Limitada oferta tecnológica de servicios en línea. 

No hay cultura de evaluación de indicadores de servicio 

Limitada integración organizacional y sistemática mediante aplicaciones TIC. 

Falta de lineamientos generales para la estandarización de sistemas y accesos a los mismos. 

Altos tiempos de atención y demora en servicio 

AMENAZAS 

Costo elevado en la implementación de herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a la información. 

Otros países avanzan a mayor velocidad en el desarrollo del Gobierno Electrónico, lo cual nos menos competitivos, en 
términos referenciales. 

Déficit de talento humano calificado para el desarrollo de Gobierno Electrónico. 

Comparación del ciudadano con la calidad de prestación de servicios de otras instituciones del sector público y de privado 

Brecha generacional que desconoce el uso de nuevas tecnologías 

Paradigmas de los ciudadanos sobre el "servicio público es de mala calidad" 

Dificultad de movilización del ciudadano para acceder a los puntos físicos de atención 

Tomado de: (Dirección de Servicios Ciudadanos Administración Zonal Valle de los 

Chillos, 2015) 
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3.5. Objetivos estratégicos e indicadores 
 

Con el análisis realizado mediante la herramienta el FODA, se plantea los 

objetivos estratégicos de acuerdo a las 4 dimensiones del gobierno 

electrónico que se desean intervenir, como son: 

 

 Ciudadano/Comunidad 

 Infraestructura 

 Procesos 

 Aprendizaje (RRHH/Sistemas y Tecnología) 

 

Como se describe cada uno de los objetivos estratégicos con sus 

respectivos indicadores, propuestos por el autor del proyecto y reflejaos en 

la siguiente tabla. 
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Tabla 4.  

Objetivos Estratégicos 

DIMENSIÓN OBJETIVO INDICADOR ASOCIADO 

 
 
 
 
 
 

CIUDADANO / 
COMUNIDAD 

Mejorar la satisfacción del 
ciudadano en la 

prestación de los servicios 

Nivel de satisfacción del 
ciudadano 

Índice de quejas recibidas 

Lograr participación de la 
ciudadanía en la mejora 

continua de servicios 

Número de 
recomendaciones 

implementadas 

Innovar servicios  de 
calidad 

Número de canales de 
autoservicios  

Número de nuevos servicios 
implementados 

 
 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA 

Poner a disposición de la 
ciudadanía canales 
virtuales, amigables, 

cómodos y de fácil acceso 

Porcentaje de contactos por 
canales virtuales 

Disponer de una red de 
puntos de servicios que 

satisfaga las demandas y 
el crecimiento de la 

ciudadanía 

Índice de demanda 
insatisfecha por zona 

geográfica 

 
 
 
 
 

PROCESOS 

Simplificar y optimizar los 
procesos administrativos y 

de generación de 
servicios. 

Nivel de servicio 

Implementar un sistema 
de gestión de calidad 

Sistema implementando 

 
 
 
 
 

APRENDIZAJE 
(RRHH / Sistemas y 

Tecnología) 

Contar con personal 
capacitado y 

comprometido 

Porcentaje de cumplimiento 
de perfil 

Índice de rotación de 
personal 

Horas de capacitación por 
funcionarios 

Garantizar una plataforma 
tecnológica eficaz que 

apalanque el desarrollo y 
la prestación de los 

servicios 

Nivel de disponibilidad 
Tiempo de retorno de 

transacciones 

Establecer una estructura 
organizacional con 
enfoque en servicio 

Índice de evaluación de 
desempeño del personal 
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3.6. Mapa estratégico 
 

Con los objetivos estratégicos planteaos para el desarrollo se desarrolla el 

mapa estratégico, en donde se puede apreciar la interrelación de las 

estrategias para ofrecer un mejor servicio en la Gestión de Servicios 

Ciudadanos. 

 

 

Figura 9. Mapa Estratégico 
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3.7. Lineamientos estratégicos 
 

Tomando en cuenta el crecimiento que está teniendo el Gobierno 

Electrónico tanto a nivel de Estado como a nivel Municipal en el uso de las 

TIC para el desarrollo y participación de la ciudadanía en los servicios que 

estas entidades brindan, se detallan a continuación los siguientes 

lineamientos estratégicos para Gobierno Electrónico Municipal en el Distrito 

Metropolitano de Quito y sus respectivas Administraciones Zonales: 

 

a) Transparencia:  

 

Promover a través de los distintos canales de comunicación  la gestión que 

el Gobierno Municipal desempeña con información confiable, oportuna y 

accesible permitiendo así la participación del ciudadano. 

 

b) Inclusión: 

 

Incluir a todas y todos los ciudadanos sin distinción de género, raza, edad, 

etc. a programas de capacitación del uso de las nuevas TIC que permitirán 

fortalecer los conocimientos y capacidades de la ciudadanía. 

 

c) Participación: 

 

Crear una participación activa del ciudadano a través de las distintas 

plataformas de Internet como son las redes sociales, portal web, foros, 

chats en línea, comentarios, contactos, etc. satisfaciendo las necesidades 

de información y consultas en la gestión municipal. 

 

 

 



35 
 

 

d) Servicios: 

 

Habilitar los medios electrónicos necesarios al ciudadano para que pueda 

acceder a los servicios públicos por medios electrónicos seguros, a través 

del uso de su identidad digital, con seguridad, comodidad y satisfacción 

desde cualquier lugar. Adicionalmente, se requiere construir una plataforma 

tecnológica  que facilite los servicios, trámites y consultas del ciudadano. 

 

e) Tecnología e Innovación: 

 

Se tiene que promover el desarrollo de la tecnología e innovación a través 

de una infraestructura adecuada que permitan llevar a cabo innovaciones 

dando así respuesta a los problemas sociales que existen en la cultura 

digital de la ciudadanía. 

 

f) Seguridad de la Información: 

 

Promover a que la ciudadanía tenga total confianza en los datos que son 

ingresados a través de los distintos canales de comunicación y de las 

plataformas municipales guardando así la exposición de información 

sensible del ciudadano.  

 

g) Infraestructura: 

 

El requisito fundamental para la comunicación efectiva y la colaboración 

dentro del Municipio es contar con una red informática y de 

telecomunicaciones que integre a todas las dependencias y a sus 

funcionarios municipales, incluyendo hardware, software, sistemas, redes, 

conectividad a la Internet, bases de datos, infraestructura para capacitación 

en línea (e-Learning) y recursos humanos especializados. Asimismo, 
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compartirá recursos metodológicos, de infraestructura y de conocimiento 

entre los servidores municipales con el objetivo de compartir buenas 

prácticas para mejorar su aprovechamiento y evitar duplicidades. 

 

3.8. Iniciativas estratégicas 
 

Para lograr alcanzar cada uno de los objetivos estratégicos y los 

lineamientos se plantea por parte el autor desarrollar en base al conjunto de 

iniciativas divididas en tres dimensiones:  

 

 A nivel ciudadano 

 A nivel procesos 

 A nivel aprendizaje y crecimiento 

 A nivel aprendizaje 

 

Para dicho análisis se partió el diagnostico efectuado en el FODA que la 

Dirección de Servicios Ciudadanos disponía. 
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Tabla 5.  

Iniciativas Estratégicas Nivel ciudadano 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIAS/ 

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

RESPONSABLE CORESPONSABLE 

Mejorar la 

satisfacción del 

ciudadano en la 

prestación de los 

servicios 

Posicionar imagen del Municipio Secretaría de 

Comunicación 

Dirección Metropolitana 

de  Servicios Ciudadanos 

Implementar un modelo de 

medición de satisfacción en línea 

Dirección 

Metropolitana de  

Servicios 

Ciudadanos 

Dirección Metropolitana 

de Informática 

Implementar servicios 

personalizados por segmento 

Dirección 

Metropolitana de  

Servicios 

Ciudadanos 

 

Implementar un sistema de 

sugerencias, quejas y reclamos 

Dirección 

Metropolitana de  

Servicios 

Ciudadanos 

Dirección Metropolitana 

de Informática 

Lograr participación 

de la ciudadanía en 

la mejora continua de 

servicios 

Ejecutar campañas 

comunicacionales (boletines de 

prensa,  anuncios de prensa) 

Secretaría de 

Comunicación 

Dirección Metropolitana 

de  Servicios Ciudadanos 

Conformar veedurías de servicio Secretaría de 

Coordinación 

Territorial y 

Participación 

Ciudadana 

Dirección Metropolitana 

de  Servicios Ciudadanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovar servicios  de 

calidad 

Implementar una estrategia de 

CRM 

Dirección 

Metropolitana de  

Servicios 

Ciudadanos 

Dirección Metropolitana 

de Informática 

Desarrollar inteligencia y calidad 

de datos (servicios del 

ciudadano en el municipio) 

Dirección 

Metropolitana de  

Servicios 

Ciudadanos 

Dirección Metropolitana 

de Informática 

Realizar un benchmark de 

prestación de servicios en 

municipios / instituciones 

públicas y privadas comparables 

Dirección 

Metropolitana de  

Servicios 

Ciudadanos 

Administración General 

Desarrollo de canales de 

autoservicio (hall virtuales) 

Dirección 

Metropolitana de  

Servicios 

Ciudadanos 

Dirección Metropolitana 

de Informática 
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Tabla 6.  

Iniciativas Estratégicas Nivel Procesos 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGIOS 

ESTRATEGIAS/ 
INICIATIVAS 
ESTRATÉGICAS 

RESPONSABLE CORESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simplificar y 

optimizar los 

procesos 

administrativos y de 

generación de 

servicios. 

Reformar la 

normativa que afecta 

la prestación de 

servicios 

Dirección 

Metropolitana de  

Servicios Ciudadanos 

Administración general 

Procuraduría 

Estandarizar  y 

documentar la 

prestación de los 

servicios bajo un 

enfoque de procesos 

Dirección 

Metropolitana de  

Servicios Ciudadanos 

Dirección de Desarrollo 

Institucional 

Generar un modelo 

de evaluación de 

demanda 

insatisfecha y 

capacidad instalada 

Dirección 

Metropolitana de  

Servicios Ciudadanos 

Secretaría de 

Coordinación Territorial 

Construir un modelo 

de costeo de 

servicios  

Coordinación 

Metropolitana 

Financiera 

Dirección Metropolitana 

de  Servicios Ciudadanos 

 

 

Implementar un 

sistema de gestión 

de calidad 

Generar un modelo 

de indicadores y 

scorecard de gestión 

para medición de 

calidad de servicio 

Dirección 

Metropolitana de  

Servicios Ciudadanos 

Dirección Metropolitana 

de Informática 

Fortalecer área de 

evaluación y 

monitoreo con 

enfoque a la gestión 

de calidad  en la 

prestación de los 

servicios 

Dirección 

Metropolitana de  

Servicios Ciudadanos 

Administración general 

Implementar un 

modelo de gestión 

de calidad 

Dirección 

Metropolitana de  

Servicios Ciudadanos 
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Tabla 7.  

Iniciativas Estratégicas Nivel Aprendizaje 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIAS/ 
INICIATIVAS 
ESTRATÉGICAS 

RESPONSABLE CORESPONSABLE 

Contar con personal 

capacitado y 

comprometido  

Definir perfiles de 

competencia y medir 

brechas 

Dirección 

Metropolitana de 

Servicios Ciudadanos 

Dirección Metropolitana de 

Recursos Humanos 

Estructurar y ejecutar plan 

de capacitación y desarrollo 

de carrera 

Dirección 

Metropolitana de 

Servicios Ciudadanos 

Dirección Metropolitana de 

Recursos Humanos 

Elaborar programas de 

reconocimiento y motivación 

por excelencia en el servicio 

Dirección 

Metropolitana de 

Servicios Ciudadanos 

Dirección Metropolitana de 

Recursos Humanos 

Garantizar una 

plataforma tecnológica 

eficaz que apalanque 

el desarrollo y la 

prestación de los 

servicios 

Desarrollo del portal único 

de servicios metropolitanos 

Dirección 

Metropolitana de 

Servicios Ciudadanos 

Dirección Metropolitana de 

Informática 

Unificación y automatización 

de procesos en el BPM 

institucional 

Dirección 

Metropolitana de 

Servicios Ciudadanos 

Dirección Metropolitana de 

Informática 

Implementar un sistema 

CRM integrado a los 

sistemas transaccionales 

municipales. 

Dirección 

Metropolitana de 

Servicios Ciudadanos 

Dirección Metropolitana de 

Informática 

Suscribir acuerdos de 

intercambio de información 

con instituciones públicas 

Dirección 

Metropolitana de 

Servicios Ciudadanos 

Dirección Metropolitana de 

Informática 

Implementar sistema de 

firma electrónica 

Dirección 

Metropolitana de 

Servicios Ciudadanos 

Dirección Metropolitana de 

Informática 

Renovación de hardware 

institucional 

Dirección 

Metropolitana de 

Informática 

Dirección Metropolitana de 

Servicios Ciudadanos 

Establecer una 

estructura 

organizacional con 

enfoque en servicio 

Aplicar manuales de puesto 

(administraciones zonales) 

Dirección 

Metropolitana de 

Servicios Ciudadanos 

Dirección Metropolitana de 

Recursos Humanos 

Generar un modelo de 

evaluación de desempeño 

del personal de servicio 

Dirección 

Metropolitana de 

Servicios Ciudadanos 

Dirección Metropolitana de 

Recursos Humanos 

Elaborar un orgánico 

funcional orientado a 

procesos 

Dirección 

Metropolitana de 

Servicios Ciudadanos 

Dirección Metropolitana de 

Recursos Humanos 
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3.9. Cadena de valor Gobierno Electrónico Municipal 

 

Para poder definir los procesos que son intervienen en la arquitectura 

organizacional del gobierno electrónico, se plantea el desarrollo de la 

cadena de valor, donde se describe los pilares o procesos fundamentales 

para tener un Gobierno Electrónico Municipal eficiente para poder brindar 

un mejor servicio a la ciudadanía: 

 

 
 
Figura 10. Cadena de Valor 
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3.9.1. Macroproceso Misional. 

 

En el macro proceso misional incluye los procesos que dan como 

resultado el cumplimiento del objeto de la razón social o la razón de ser 

de la institución.  

Dentro del macro proceso misional tenemos los siguientes procesos: 

 

 Parque de soluciones: Es un proceso continuo de orquestación y 

seguimiento del conjunto de dispositivos y mecanismos tecnológicos, 

institucionales, organizacionales y legales que cumplen los principios y 

estrategias del gobierno electrónico municipal a través de una 

metodología y un software de seguimiento y cumplimiento. 

 Estrategias: Es el nivel a seguir en cuanto a cómo se va a enfrentar 

determinados problemas, las soluciones a los mismos y los procesos 

que nos llevaran a obtener una correcta implementación de gobierno 

electrónico. 

 Objetivos: Son los propósitos o las metas a alcanzar dentro del 

gobierno electrónico. Es una de las instancias fundamentales en el 

proceso de planificación. 

 

3.9.2. Macroproceso de Apoyo. 

 

Son los pilares que agrupan a los elementos habilitadores los cuales 

permiten desarrollar soluciones y así tener un modelo de gobierno 

electrónico maduro y eficiente. 

 

3.10. Estructura organizacional 

 

Actualmente la Administración Zonal Los Chillos se encuentra estructurada 

como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 11. Orgánico funcional AZCH 

Tomado de: (Dirección de Recursos Humanos Administración Zonal Los Chillos, 

2016) 
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3.11. Propuesta de arquitectura 

 

A continuación se describe como en este dominio de arquitectura la 

organización debe mejorar en cuanto a procesos, actores y organización del 

personal que se encuentra en las distintas áreas que brindan servicio a la 

ciudadanía del sector. 

 

Considerando el análisis previo se diseña el modelo aplicado para la 

Administración Zonal de los Chillos se muestra en la siguiente figura. 
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Director servicios ciudadanos

Toma de desiciones

Procesos

Recpción

Conceptualización

Extracción de 

datos

Análisis

Servidor 

municipal

Ciudadano

Dominios Trámites Servicios

Proyectos

Desarrolladores

Estándares

ISO

 

Figura 12.  Modelo ontológico de Arquitectura AZCH 
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CAPITULO IV 

 

4. ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS 

 

La definición de la arquitectura de datos debe lograr tener un consenso sobre la 

definición de las entidades, atributos y las funciones municipales vinculadas al uso 

de dichos datos. 

 

Esta arquitectura proporciona una referencia para determinar la información que el 

balcón de servicios ciudadanos almacena o debería almacenar para su gestión. Es 

necesario ver el origen de los datos debido a su carácter casi invariable en 

comparación a los procesos. 

 

El Gobierno Electrónico Municipal está basado sobre el concepto de repositorios, 

públicos en la mayoría de los casos, partiendo de la conceptualización es la 

agregación de uno o varios registros básicos, creados por la ley frecuentemente a 

nivel municipal. 

 

En este modelo, se describe como los repositorios públicos son alimentados de los 

registros parciales, los únicos que pueden crear nuevos registros, de esta manera 

se garantiza que ninguna área o departamento municipal pueda incluir un registro 

auxiliar, una persona o un objeto que no ha sido legítimamente creado en un 

registro parcial. 
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Figura 13. Repositorios Públicos 

Tomado de:(Chaix, 2015) 

 

4.1. Formulación de la arquitectura de información  

 

A continuación se describe las fuentes de información actual, para 

determinar cómo se maneja, procesa, almacena y quien es el responsable 

de la información y datos. 

 

4.1.1. Fuentes de Datos. 

 

Las fuentes de datos que actualmente tiene la organización son variadas, 

se manejan desde archivos en donde se registra manualmente la 

información, archivos en Excel, bases de datos en Access, Oracle y SQL 

Server 2008. A continuación se describe como se tiene la información que 

cada proceso la genera: 
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Tabla 8.  

Fuente de Datos 

 

4.1.2. Actores.  

 

En esta sección se identificaran los actores y su relación con toda la 

información que posee el balcón de servicios ciudadanos. A continuación se 

muestra todas las áreas responsables del manejo de las fuentes de datos e 

información: 

 

Área o proceso Datos 

Registro manual de:

• Reclamos

• Sugerencias

Archivo en Excel de:

• Licencias

• Informes favorables de construcción

• Fichas para copropietarios

Respuestas a reclamos

Registro manual de:

Consultas de usuarios administrados

Archivo en Excel de:

• Formularios LMU20

• Formularios LMU10

• Facturación

• Reportes mensuales

Archivo en Excel de:

• Registro de licencias entregadas

• Homologación del CIU

• Resultados de consolidado de licencias

• Actas de entrega de tramites despachados

Información 
al ciudadano

Colegio de
Arquitectos

Ventanillas
universales
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Tabla 9.  

Actores 

 
 

4.2. Análisis de brecha 

 

Actualmente en cuanto al manejo de servicios e información como se 

muestra en la siguiente figura se puede decir que el nivel promedio no es el 

adecuado para que el ciudadano tenga un servicio de calidad e información 

adecuada. 

 

Responsables Datos 

Director Servicios CiudadanosBD personal y formularios            

Jefe de Control Territorial BD de IRM  Reportes de IRM 

Jefe de Gestión Urbana BD de: 

• Licencias de construcción

• Habitabilidad

• Licencias metropolitanas

• Planos modificatorios

• Control de edificaciones

• Fraccionamientos

Jefe de Avalúos y CatastrosBD de fichas catastrales

 

Registro de fichas

Catastrales entregadas
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Figura 14. Análisis de Brecha Servicios e Información 

Tomado de: (Dirección de Servicios Ciudadanos, 2015) 

 

4.3. Formulación de arquitectura de datos 

 

Usando el referente que en la anterior sección se detalla, se realiza una 

propuesta de arquitectura de datos para que las estrategias de los servicios 

municipales se cumplan de manera adecuada. 

 

Para poder tener un gobierno electrónico municipal que ofrezca excelente 

calidad de servicio a la ciudadanía primero se debe comenzar primero con 

un adecuado manejo de la información y datos a nivel interno, en la 

siguiente figura 10, se indica como a través de una intranet se tendría 

organizada la información. 
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Figura 15. Arquitectura de Datos 

 

Como se puede observar en la figura anterior, se requiere un centro de 

datos que es la infraestructura que permite la provisión a las otras 

administraciones zonales de servicios municipales comunes de forma 

centralizada, para beneficiarse de la homologación de dichos servicios. 

  

Está basado en un modelo de manejo de información por demanda o por 

información utilitaria, lo cual garantiza una alta disponibilidad y seguridad. 

Lo anterior permite a las entidades municipales y sus administraciones 

preocuparse por la calidad de servicios ofrecidos al ciudadano y no de los 

elementos tecnológicos. 
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4.4. Modelo de información y atención ciudadana 

 

El modelo integral de información y atención en un municipio permite 

coordinar distintos canales de comunicación, por los cuales la ciudadanía 

va acceder a la información cualquiera que esta sea, es decir existen 

entidades que participan directamente en este modelo como es: 

 

 Coordinación comunicacional: información actualizada y estándar en 

los servicios y trámites. 

 

 Canalización de solicitudes: tener un sistema de registro, procesos y 

procedimientos formales. 

 

Para tener relación con el ciudadano el municipio opta por diferentes 

programas, usando el Customer Relationship Managment (CRM), que 

permite realizar estas acciones. Adicionalmente es necesario saber todos 

los puntos de contacto y en que canales el cliente es atendido como se 

indica en la siguiente figura. 
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Figura 16. Visión Gestión de Relacionamiento Ciudadano MDMQ 

 

4.5. Proyectos de información  
 

La nueva tendencia en manejo de la información y datos en el Gobierno 

Electrónico Municipal, para que los datos estén siempre disponibles en 

cualquier lugar, a cualquier momento y estos se encuentren seguros y 

confiables, se utiliza a lo que se llama Datos Abiertos. 

 

4.5.1. Datos Abiertos. 

 

Los datos abiertos es la nueva tendencia mundial que busca que todos 

aquellos datos que poseen o son generados por gobiernos, ciudades, 

empresas o ciudadanos, sean colocados en formatos abiertos para que 

cualquier persona desde cualquier parte del mundo pueda consumirlos, 

utilizarlos, mejorarlos y compartirlos.  
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Los Gobiernos y muchas organizaciones cuentan con muchos datos en sus 

sistemas, servidores y bases de datos. Aunque claramente muchos de 

estos datos deben manejarse con confidencialidad, algunos de estos 

datasets son de dominio público y deben estar disponibles a la ciudadanía. 

Los datos se transforman en Datos Abiertos cuando los mismos se hacen 

fácilmente encontrarles y entendibles, y también se pueden utilizar de 

múltiples maneras. Un requerimiento importante de los datos abiertos es 

poder ser accesibles Máquina-a-Máquina vía una API. 

 

Los Datos Abiertos tienen muchos beneficios tanto para los ciudadanos 

como también para los gobiernos que lo adoptan. Entre ellos se pueden 

mencionar: 

 

 Transparencia Proactiva. Los gobiernos logran un alto nivel de 

participación y aprecio por parte de la ciudadanía cuando de forma 

proactiva deciden abrir datos de valor. 

 

 Participación ciudadana. Los gobiernos se benefician a través de 

estos portales de tener mejor informada a la ciudadanía y de esta 

manera lograr mayores niveles de participación. 

 

 Más y mejores Servicios y Aplicaciones. Muchos son los casos de 

aplicaciones que los empresarios y emprendedores han creado en 

base a estos datos abiertos. En muchos casos guiados por los 

gobiernos proactivos interesados en este tipo de desarrollos. Los 

beneficiarios principales son los ciudadanos que ahora pueden contar 

con aplicaciones móviles y aplicaciones web que les permiten 

informarse e interactuar mejor con sus gobiernos. 
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Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente y viendo que el open 

data está tomando fuerza en todos los gobiernos municipales, se presenta 

en la siguiente figura cómo deber ser su arquitectura. 

 

Figura 17. Arquitectura Datos Abiertos 

Tomado de: (Municipio Lima, 2016) 

 

 Datos originales: Son producidos y mantenidos por las instituciones que 

manejan los mismos. También se deben incluir metadatos. 

 Catálogo: Es la gestión central de todos los datos producidos, permite 

navegar y visualizar los datos y metadatos.  

 Índice: Facilita la búsqueda de todos los datos, metadatos y opcionalmente 

los datos mismos. 

 Portal: El portal utiliza el catálogo y el índice para mostrar estadísticas 

sobre los datos. 

 Harvester o servicios: Realiza la búsqueda automática de posibles datos 

publicados por la municipalidad hacia el ciudadano.  
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CAPITULO V 

 

5. ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

 

Partiendo de la conceptualización respecto a la arquitectura de aplicaciones se 

define a la manera en que es diseñada tanto física como lógicamente una 

aplicación. Existen varios tipos de arquitectura de aplicaciones:  

 

 Arquitecturas centralizadas: Se basa en la existencia de una máquina 

que almacena los datos y aplicaciones a las cuales se conectan las 

terminales. 

 

 Arquitecturas distribuidas 

 

Peer to Peer: El sistema es un conjunto de objetos que interaccionan, y 

cuya localización no interesa. No hay distribución entre un proveedor de 

servicios y el usuario de los mismos. 

 

Cliente servidor: Existen dos aplicaciones ejecutándose de manera 

independiente, una actúa como servidora y la otra como cliente. 

 

5.1. Situación actual de aplicaciones  

 

Actualmente en todo el Municipio de Quito el tipo de arquitectura que se 

está manejando para el manejo de aplicaciones es cliente servidor en dos 

capas: 

 

 Front/end: Es la parte de la aplicación que interactúa con el usuario. 

Basados en una interfaz gráfica con el usuario. El cliente corre la 

aplicación que ofrece la interfaz con el usuario. 
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 Back/end : Es la parte no interactiva de la aplicación. La mayor parte 

reside en las Bases de datos. 

 

En la siguiente tabla se indica de manera general el portafolio de todas las 

aplicaciones del MDMQ. 

 

Tabla 10.  

Aplicativos Municipio de Quito 

No. APLICATIVO ESTADO ARQUITECTURA RDBMS DESARROLLO DESCRIPCIÓN 

1 Taller PRODUCCIÓN Web SS2008 Externo 
Sistema de 
Recaudaciones-Cajas 

2 e-PAC PRODUCCIÓN Web SS2008 Interno 

Sistema para el 
control anual de 
compras que deberán 
ser ingresados por 
todas la entidades 
municipales 3 SRTB PRODUCCIÓN Web SS2008 Externo 
Sistema Regula Tu 
Barrio 

4 OTRS PRODUCCIÓN Web 011g Externo 
Sistema de Control de 
Trámites- Servicios 
Ciudadanos 

5 MAPGUIDE PRODUCCIÓN Web 011g Externo 
Sistema de Consulta 
Gráfica Catastral 

6 HDAuthority PRODUCCIÓN Web SS2005 Externo 
Sistema de 
Requerimientos para 
el CAT 

7 SIGOB PRODUCCIÓN Web SS2005 Externo 

Sistema de 
Compromisos 
instalado en la 
Administración 
General y Alcaldía 8 SKELTA 

PROCURADURÍA 
PRODUCCIÓN C/S SS2005 Externo Procesos de 

Procuraduría 
9 GDOC PRODUCCIÓN Web 011g Externo Sistema de 

Administración de 
Trámites 10 SIARH PRODUCCIÓN C/S 011g Interno 
Sistema de 
Administración del 
Recurso Humano 

11 SIGEF PRODUCCIÓN C/S 011g Externo Nómina Y Acciones 
de Personal 

12 CG PRODUCCIÓN C/S DB2 Externo Sistema Financiero 

13 SICMA PRODUCCIÓN C/S 011g Interno 

Sistema de 
información Catastral 
Multifinalitario 
Automatizado 
(gráfico) 14 IRM PRODUCCIÓN Web   Interno  
Sistema Territorial 
para el Informe 
Regulación 
Metropolitana 

15 SGCT PRODUCCIÓN Web 011g Interno 
Sistema de Gestión 
de la Construcción 
Territorial 

16 SRCI PRODUCCIÓN Web 011g Interno 
Sistema de 
Reconocimiento de la 
Construcción Informal 

17 ICUS PRODUCCIÓN Web 011g Interno 
Sistema del Informe 
de Contabilidad de 
Uso de Suelos 

18 LFM PRODUCCIÓN Web SS2005 Externo 
Trami-fácil- Licencias 
de Funcionamiento 
Municipal 
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19 
Licencias de 
Construcción 

PRODUCCIÓN Web SS2008 Externo 
Trami-fácil Licencias 
de Construcción 

20 
Consultas de 
Impuestos 

PRODUCCIÓN Web SS2008 Interno 
Consulta de 
Impuestos a través de 
la Web 

21 
Consultas 
Recaudación 

PRODUCCIÓN Web SS2008 Interno 
Consulta de 
Recaudaciones a 
través de la Web 

22 SIARH-WEB PRODUCCIÓN Web 011g Interno 
Portal de Recursos 
Humanos 

23 
Recaudación de 
Impuestos 

PRODUCCIÓN Web SS2008 Externo 

Sistema de Pago de 
Impuestos por 
Internet y a través de 
la Banca 

24 SIABIM PRODUCCIÓN Web SS2008 Externo 

Sistema de 
Administración de la 
Propiedad Inmueble 
Municipal 

25 

Control Catastral PRODUCCIÓN 

C i s  VSAM 

Interno 
Rehosting 
Plataforma 
HP-Unix 
COBOL – 
VSAM 

  

Mantenimiento al 
catastro 

PRODUCCIÓN   

Trámites y 
reclamos de 
catastro 

PRODUCCIÓN   

Transferencia de 
dominio 

PRODUCCIÓN   

Contribución de 
mejoras 

PRODUCCIÓN   

Certif icados PRODUCCIÓN   

Patentes PRODUCCIÓN   

Rentas PRODUCCIÓN   

Recaudación PRODUCCIÓN   

Garantías PRODUCCIÓN   

Coactivas PRODUCCIÓN   

Control 
Financiero 

PRODUCCIÓN   

Anticipos de 
sueldo 

PRODUCCIÓN   

Histórico de 
Roles 

PRODUCCIÓN   

Histórico de 
Contabilidad y 
Presupuesto 

PRODUCCIÓN   

Seguridades 
Tablas y 
Parámetros 

PRODUCCIÓN   

26 
Transferencias 
Financieras 

PRODUCCIÓN C/S 011g Interno 
Transferencia de los 
sueldos al Banco 
Central 

27 SIMERC PRODUCCIÓN C/S 011g Interno Sistema de 
Comercialización 

28 Fiel Magister PRODUCCIÓN C/S   Externo Sistema Legal 

29 Coactivas PRODUCCIÓN C/S DB2 Interno 
Sistema de 
Administración de 
Coactivas 30 SisDoc PRODUCCIÓN C/S SS2005 Interno Sistema de Gestión 
Documental 

31 Museos PRODUCCIÓN C/S SS2005 Interno 
Sistema de 
Administración de 
Museos 

32 SAFI PRODUCCIÓN C/S 011g Interno 
Sistema de Bienes 
Muebles Municipales 
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33 
CONTROL DE 
ASISTENCIA 

PRODUCCIÓN Web SS2008 Externo 
Sistema de Control 
de Asistencia 
(Relojes Biométricos) 

34 SEGURIDADES PRODUCCIÓN Web 011g Externo 
Sistema de 
Seguridades y 
Personas 

35 SIREC_Q PRODUCCIÓN Web 011g Interno 
Sistema Integrado del 
Registro Catastral de 
Quito 

36 
Control y 
Gestión 
Vehicular 

PRODUCCIÓN Web 011g Interno 
Sistema de Control y 
Gestión Vehicular 

37 SIAD PRODUCCIÓN Web   Interno 
Sistema de Control 
Interno de Auditoría 

38 SIABIP PRODUCCIÓN Web SS2008 Externo 
Sistema de 
Administración de 
Bienes Patrimoniales 

39 SICAP PRODUCCIÓN Web SS2008 Interno 
Sistema de 
Capacitación 
Municipal 

40 SIM-Q PRODUCCIÓN Web SS2008 Externo Sistema Impositivo 
Municipal de Quito 

41 SIMBE PRODUCCIÓN C/S 011g Interno 
Sistema de la Bolsa 
de Empleo 

42 CONFLICTOS PRODUCCIÓN Web SS2008 Externo 
Software de Gestión 
de Conflictos Socio 
Polít icos 

43 Sistema CCA PRODUCCIÓN Web   Externo Sistema de Control 
para UECP 

44 Consulta Bienes PRODUCCIÓN Web 011g Interno 
Consulta de Bienes a 
través de la Web 

45 SOGA PRODUCCIÓN C/S SS2005 Externo Sistema Hospitalario 

46 SANT PRODUCCIÓN Web SS2008 Externo 
Sistema de la 
Agencia Nacional de 
Tránsito 

47 SAO PRODUCCIÓN Web SS2008 Externo 
Sistema de 
Administración de 
Obligaciones 
Municipales 48 PATENTES PRODUCCIÓN Web SS2008 Externo 
Sistema de 
Administración del 
Catastro de Patentes 

49 
Transferencia de 
Dominio 

PRODUCCIÓN Web SS2008 Interno 
Sistema de 
Transferencia de 
Dominio 

50 Predial PRODUCCIÓN Web SS2008 Externo 
Sistema de 
Administración de Predial 

51 ERP DESARROLLO Web SS2008 Externo Sistema Administrativo 
Financiero 

52 PAM DESARROLLO Web SS2008 Externo 
Sistema PAM (Portal de 
Acceso Metropolitano) 

53 
Balanced 
Scorecard 
Municipal 

RETIRADO Web SS2008 Externo 

Sistema para la toma de 
decisiones orientado a la 
Alcaldía; Secretarios y 
Directores. 

 

Tomado de: (Dirección Metropolitana de Informática, 2018) 

 

 Intranet.- La Intranet es un servicio que poseen todos los empleados 

que tienen a su alcance un computador y están registrados en el 

Directorio Activo. La Intranet consiste en un sitio web implementado en 

SharePoint, en donde se publican noticias y comunicados para 

informar a todos los empleados del MDMQ. Estos sitios de 
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comunicación están clasificados por Dependencia como se puede 

observar en la siguiente figura. 

 

 

  

Figura 18.  Intranet 

Tomado de: (Municipio Distrito Metropolitano de Quito, 2018) 

 

 Aplicaciones de gestión  

 

Las aplicaciones con que el MDMQ da soporte a todos sus servicios de TI, 

se las toma del Portafolio de Aplicaciones y especialmente las que se 

encuentran en Producción, para las cuales se cuenta con una sola métrica, 

la cantidad de usuarios de cada uno los sistemas. En la Tabla 9 se indica la 

cantidad de usuarios por aplicación para demostrar su usabilidad. 
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Tabla 11.  

Recurrencia Usuarios Aplicativos MDMQ  

N. APLICACIÓN USUARIOS 

1 Teller 409 

2 e-PAC 77 

3 SRTB 19 

4 OTRS 15 

5 MAPGUIDE 106 

6 Help Desk 131 

7 SIGOB 108 

8 SKELTA PROCURADURÍA 1 

9 GDOC 1395 

10 SIARH 111 

11 SIARH-WEB 7579 

12 SIGEF 50 

13 Recaudación de Impuestos Ciudadanía del MDMQ 

14 CG 434 

15 SICMA 178 

16 IRM Ciudadanía del MDMQ 

17 SGCT 69 

18 SRCI 69 

19 ICUS 69 

20 

Control Catastral 

420 

Mantenimiento al catastro 

Trámites y reclamos de catastro 

Transferencia de dominio 

Contribución de mejoras 

Certificados 

Patentes 

Rentas 

Recaudación 

Garantías 

Coactivas 

Control Financiero 

Anticipos de sueldo 

Histórico de Roles 

Histórico de Contabilidad y 

Presupuesto 

Seguridades 

Tablas y Parámetros 
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21 LFM Ciudadanía del MDMQ 

22 Licencias de Construcción Ciudadanía del MDMQ 

23 Consultas de Impuestos Ciudadanía del MDMQ 

24 Consultas Recaudación 1 

25 SIABIM 80 

26 Transferencias Financieras 3 

27 SIMERC 18 

28 Fiel Magister 120 

29 Coactivas 25 

30 SisDoc 309 

31 Museos 20 

32 SAFI 50 

33 Control de Asistencia 156 

34 SEGURIDADES 85 

35 SIREC_Q 453 

36 Control y Gestión Vehicular 3 

37 SIAD 162 

38 SIABIP 9 

39 S ICAP 29 

40 SIM-Q 61 

41 SIMBE 17 

42 CONFLICTOS 38 

43 Sistema CCA 21 

44 Consulta Bienes 7579 

45 SANT Ciudadanía del MDMQ 

46 SOGA 60 

47 SAO Ciudadanía del MDMQ 

48 Patente Ciudadanía del MDMQ 

49 Transferencia de Dominio Ciudadanía del MDMQ 

Tomado de: (Dirección Metropolitana de Informática, 2018) 

 

Portal Web: Este canal virtual es el medio de interacción de manera remota 

y de disponibilidad 24 / 7 para entrega de información al ciudadano, las 

principales funciones de esta son: 

 

 Dar a conocer información acerca del municipio, sus productos, 

servicios y forma y lugar donde se pueden realizar los mismos. 
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 Servir de direccionador para las páginas web de las distintas 

dependencias municipales. 

 Comunicar de manera actualizada las actividades y proyectos del 

municipio. 

 Actuar como enlace entre los contribuyentes y el municipio para 

canalización de reclamos, promoción de nuevos servicios, planes o 

actividades municipales. 

 

En la siguiente figura se indica el portal Web de Servicios Ciudadanos en 

donde encontraremos los diferentes servicios que se ofrece mediante este 

canal de comunicación con el ciudadano 

 

 

Figura 19. Portal Web Servicios Ciudadanos MDMQ 

Tomado de: (Municipio Distrito Metropolitano de Quito, 2018) 
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5.2. Situación tecnológica en aplicaciones y sistemas 

 

Se observa que los sistemas tecnológicos y su estabilidad, es la 

herramienta de apoyo a los procesos y procedimientos del sistema de 

atención ciudadana con más impacto en la calidad de servicio, por tal razón 

se procede a realizar el análisis situacional de la tecnología de apoyo en el 

balcón de servicios, la misma que se presenta en el siguiente gráfico. 

 

 

Figura 20. Estado de Sistemas Informáticos 

Tomado de: (Dirección de Servicios Ciudadanos, 2015) 

 

 Al tener un porcentaje de fallos superior al 75%, es necesario 

proponer un cambio emergente en la aplicación LUAE (BPM).  
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 No existe un sistema tecnológico único de atención de los trámites, ya 

que cada dirección ha desarrollado uno en particular con base a 

herramientas tecnológicas distintas. En el balcón de servicios 

coexisten varios aplicativos desarrollados o basados en diferentes 

tecnologías. 

 Además a la existencia de varias plataformas de atención estas 

colapsan en repetidas ocasiones durante un día normal. 

 La funcionalidad de la diversidad de aplicativos, es desconocida por 

muchos usuarios que no saben cómo operar los mismos. 

 Los sistemas no facilitan la trazabilidad de los trámites y complican la 

solución de los requerimientos. 

 No existe una comunicación entre los diferentes sistemas o 

aplicativos, y por lo tanto los datos se almacenan y procesan de forma 

repetitiva y redundante. 

 El acceso a los diferentes sistemas o aplicativos exige el ingreso de 

diversas claves, lo cual complica aún más su operación. 

 Ciertas unidades han desarrollado sus propias soluciones tecnológicas 

para una problemática en común que no son compartidas ni conocidas 

por otras unidades. 

 

5.3. Propuesta de arquitectura de aplicaciones 

 
5.3.1. Framework de Interoperabilidad. 

 

Para gobernar la interoperabilidad dentro de una organización, se basa en 

la siguiente figura, donde se muestra de manera general el framework a 

proponer para implementarlo. 
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Figura 21. Framework Interoperabilidad 
 

 

De esta manera se puede llegar a obtener los siguientes beneficios al 

utilizar este tipo de Framework Interoperabilidad. 

 

 

Figura 22. Beneficios Framework Interoperabilidad 
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En cuanto a diseño y de aplicación SOA se pueden presentar varios tipos 

de escenarios como se muestran en la siguiente figura. 

 

 

Figura 23. Escenarios de Aplicación SOA 

Tomado de: (Osorio, 2015) 
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En general estos escenarios exponen dos cosas fundamentales: integración 

e interoperabilidad entre diversas soluciones, a continuación una breve 

descripción de los escenarios, que se encuentran en la Administración 

Zonal Valle Los Chillos: 

 

 Optimización de procesos de negocio: Existe un problema en 

común en todas las administraciones zonales del Municipio de Quito 

en donde se definen sus procesos de negocio por un lado y compran 

aplicaciones por otro lado, existiendo un gran desfase entre procesos 

y aplicaciones que normalmente terminan en que las aplicaciones son 

las que dictan como se hacen las cosas dentro de cada administración 

zonal. Con SOA se puede exponer distintas funcionalidades como 

servicios, rediseñar e implementar procesos y vincular las actividades 

de los procesos con los servicios de las aplicaciones. Todo esto 

conlleva a la posible creación de nuevas aplicaciones en beneficio 

tanto del ciudadano como de todas las administraciones zonales. 

 

 Integración: Otro problema que se presenta es que se genera la 

compra de aplicaciones que están desarrolladas para diferentes 

sistemas operativos, en variadas plataformas tecnológicas y lenguajes 

de programación, y no fueron diseñadas para comunicarse entre sí. A 

la hora de querer combinar dos o más sistemas entre si es 

prácticamente imposible hacerlo. SOA y sus patrones de integración 

permiten resolver esto. 

 

 Racionalización del portafolio de aplicaciones: De lo detallado en 

los dos escenarios anteriores, el uso de SOA permite definir varias 

funcionalidades de TI que se requiere, en donde van a estar ubicadas, 

en que aplicaciones, y así tomar decisiones de cuales dejar, cuales 

eliminar o cuales combinar entre nuevas aplicaciones que beneficiaran 
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al usuario final.  En resultado de esto será un portafolio renovado de 

aplicaciones ágil y dinámico que ahorra dinero y trabajo a los 

departamentos de TI. 

 

Teniendo en cuenta todas estos escenarios que se presentan en las 

aplicaciones SOA  en la siguiente figura se representa en forma general la 

implementación del gobierno electrónico municipal donde se refleja una 

arquitectura SOA contemplando aspectos como flexibilidad, escalabilidad y 

atacando los problemas tecnológicos en forma integral, a continuación en la 

figura se muestra una propuesta de cómo debería estar esta arquitectura 

para que las aplicaciones. 

 

 

Codector Común

Sistemas 

Municipales

Aplicaciones 

Tecnológicas

Servicios web 

ciudadanos

Portal Municipal
Gobernanza 

Municipal

Servicios 

Municipales AZCH

Gobierno Municipal 

Ectrónico

 

 
Figura 24. Propuesta de Modelo de Arquitectura de aplicaciones 
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CAPÍTULO VI 

 

6. ARQUITECTURA DE INFRAESTRUCTURA 

 

La infraestructura de TI se considera un activo estratégico y el cimiento crítico 

sobre el cual el software puede ofrecer los servicios y las aplicaciones de usuario, 

que necesitan el municipio con su balcón de servicios para operar de manera 

efectiva y tener éxito.  

 

6.1. Situación actual 

 

En el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito actualmente se 

encuentra todo centralizado en la Dirección Metropolitana de Informática, en 

donde está prácticamente ubicada toda la infraestructura tecnológica que 

da servicios a todas las entidades que conforman el Municipio de Quito, sin 

embargo existen entidades externas que ayudan y colaboran en cuanto a 

equipos, redes y enlaces a nivel general. 

 

Existen en ciertas dependencias que conforman el Municipio de Quito 

pequeños data center en donde se encuentran ubicados los equipos tanto 

de comunicaciones como servidores de réplicas, servidores de aplicaciones 

y datos los cuales con la cantidad de información que ha ido incrementando 

estos han ido colapsando debido a que en la actualidad la mayor parte de 

aplicaciones que se da a los ciudadanos son vía web y los requerimientos 

son a mayor escala. 

 

En cuanto al procesamiento, es ejecutado por la base tecnológica (conjunto 

de hardware y software de sistema) y por el software de aplicación (que es 

el que trata en el área web y la de servicios). 
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A continuación en la siguiente figura se muestra como está actualmente la 

infraestructura tecnológica en el MDMQ. 

 

 

Figura 25. Situación Actual 
 

6.1.1. Infraestructura de Seguridad. 

 

El Municipio de Quito posee dos (2) Switch Core del tipo Catalyst 6500 

marca Cisco, principal y backup, los cuales brindan seguridades a nivel de 

usuarios y de data center, además provee firewall e IPS. 

 

6.1.2. Infraestructura de Hardware, Software Base y Manejadores. 

 

El Municipio de Quito posee una infraestructura tecnológica, esta consta de 

248 servidores virtuales alojados físicamente en dos servidores HP RX 

8640 y servidores HP e IBM tipo blades. La información es almacenada en 
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un SAN (Storage Area Network) marca HP. Su distribución está 

representada en la figura y las configuraciones de los servidores virtuales 

están detalladas en el Anexo 1. 

 

Con esta infraestructura la Dirección Metropolitana de Informática garantiza 

la disponibilidad de todos los servicios que se brinda tanto a nivel local con 

todos los funcionarios como los que se da a la ciudadanía. 

 

6.2. Propuesta de infraestructura tecnológica 

 

A nivel municipal, no existe una propuesta en cuanto a la infraestructura 

tecnológica para lograr el gobierno digital municipal concretado, por medio 

de la oferta de servicios a los ciudadanos de forma electrónica. Sin 

embargo a nivel de estado existen buenas bases para gobierno digital que 

de alguna manera se usa arquitecturas de servicios web. Por lo tanto se 

planea la siguiente propuesta adecuada para la Municipalidad de Quito. 

 

Para esta propuesta, es importante contar tecnológicamente con una 

infraestructura que permita interoperabilidad e intercambio de información 

entre las distintas instancias gubernamentales (estatal y municipal). Esta 

infraestructura debe tomar en cuenta el aprovechamiento de infraestructura 

tecnológica existente y permitir la transición hacia una arquitectura basada 

en servicios web. 

 

El modelo básico de infraestructura tecnológica  para tener una arquitectura 

que ofrezca servicios web está basado en dos componentes principales. El 

primero es tener una nube comunitaria que provea de distintos servicios a 

un conjunto de municipios. Concretamente provea hospedaje a todas las 

aplicaciones y repositorio de datos, además se contempla un repositorio de 
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servicios web básicos que puedan ser reutilizados para las distintas 

aplicaciones.   

 

Además dentro de esta nube también se debe mantener un centro de 

atención de llamadas automatizado que provea de información de los 

distintos servicios municipales disponibles. El segundo componente es la 

infraestructura tecnológica propia de cada organismo municipal, la cual 

estaría basada en clientes virtuales que son mantenidos desde la nube. 

 

En resumen estos serían los componentes de esta infraestructura para la 

aplicación: 

 

 (1) nube comunitaria.  

 (2), infraestructura locales para cada municipio basada en clientes 

virtuales. 

 (3) una capa de interoperabilidad con otras instancias de gobierno por 

medio de servicios web. 

 (4) un centro de atención telefónico. 

 (5) una plataforma web. 

 

En la siguiente figura se muestra la infraestructura propuesta y requerida 

explicada anteriormente 
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Figura 26. Diagrama de componentes de infraestructura tecnológica 

 

6.2.1. Componentes de infraestructura tecnológica. 

 

Se describe a continuación las componentes de la infraestructura y los 

requerimientos para la propuesta. 

 

 Nube comunitaria 

 

Como ya se mencionó anteriormente el primer pilar fundamental y 

principal de una infraestructura tecnológica es disponer de una nueve 

comunitaria que dé servicio a todos los municipios y en general a todos los 

ciudadanos, estableciéndose que esta debe ser una nube pública. 

 

Considerando que en la actualidad la computación en nube (cloud 

computing) ha cobrado mayor importancia debida a que la tecnología 

actual yo lo permite y lo hace factible.  
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Cloud computing se define como: 

 

Un modelo que posibilita de forma conveniente el acceso bajo 

demanda a un pool compartido de recursos de computo (como 

redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) a 

través de una red, los cuales pueden ser provistos de forma rápida 

y liberados con un esfuerzo de gestión mínimo o interacción con el 

proveedor del servicio. (National Institute of Standards and 

Technology, 2018) 

 

Entonces se puede ver como una infraestructura física robusta en 

términos de hardware y software que brinda atención a varios usuarios de 

forma remota. En forma general, las infraestructuras de estas nubes tienen 

tres componentes a los que se les conoce como modelos de servicio: 

software, plataforma e infraestructura.  

 

El primer concepto software as a service se refiere a aplicaciones web que 

provee esta infraestructura y son usados por usuarios externos. En el 

segundo concepto platform as a service, se refiere a que esta 

infraestructura provee de sistemas operativos, plataformas y otros 

recursos para el desarrollo y ejecución de aplicaciones que pueden ser 

desarrolladas por los consumidores de servicios de la nube o externos. Y 

finalmente infraestructure as a service se refiere a la provisión de recursos 

de cómputo a los que acceden los consumidores del servicio de la nube 

para ejecutar diversas aplicaciones. 

 

Un aspecto que es relevante para tener este tipo de infraestructura de 

nube comunitaria es de disponer un gran ancho de banda para tener una 

conexión fiable y de confianza. La disponibilidad de los servicios ofrecidos 

a través de los canales electrónicos dependerá en gran parte de la 
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disponibilidad de conexión en horarios donde haya mayor carga de 

trabajo. 

 

 Infraestructura local 

 

El segundo componente es la infraestructura que se tiene al interior del 

municipio que generalmente son las herramientas de productividad como 

hojas de cálculo, presentaciones, editores de texto y de comunicación como 

el correo electrónico.  

 

Las aplicaciones locales requieren de gran capacidad y almacenamiento y 

procesamiento. Sin embargo el modelo propuesto de nube comunitaria, 

requiere solo de un navegador web para ser uso de ellos. Por lo descrito se 

propone que la infraestructura tecnológica local del municipio este 

compuesta de una infraestructura virtual que proveerá el sistema operativo 

y otras aplicaciones de mayor uso como las mencionadas anteriormente.  

 

La virtualización permite la fácil administración de la infraestructura local y 

reducirá costos en compra de terminales y equipos ya que las terminales 

que hacen uso de la infraestructura virtual requieren de menos recursos de 

almacenamiento y memoria para procesamiento. Además permite tener 

actualizaciones, respaldos y recuperaciones ante cualquier problema que 

se presente en un punto central. Un aspecto que se debe considerar al 

hacer uso de un almacenamiento virtual, es que facilitará la extracción de 

datos en caso de que se requiera una implementación de un centro de 

datos. Esta infraestructura local tiene que estar conectada a la nube 

comunitaria a través de dispositivos seguros como son los contrafuegos. 
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 Interconexión de sistemas de información 

 

El tercer componente de esta infraestructura propuesta es la integración de 

los diferentes sistemas municipales con las instancias de gobierno a través 

de servicios web. Actualmente los servicios web son la base fundamental 

para la definición de estándares de interoperabilidad entre sistemas de 

información.   

 

Para lograr una adecuada interconexión de los sistemas de información la 

nube municipal requiere entonces poder comunicarse con los directorios de 

los servicios expuestos de otras dependencias y así tener un directorio de 

servicios actualizados.  

 

Finalmente como una medida de seguridad, no está contemplado que el 

portal que ofrece servicios a los ciudadanos este enlazado y expuesto 

directamente a internet sino que se acceda mediante módulos seguros. 

 

 Centro de atención telefónica  

 

Este centro dentro de esta infraestructura tecnológica funcionará de forma 

automatizada, con la utilización de sistemas como AI como Chatbots. 

 

Por medio de este centro de atención se ofrecerá servicios mediante SMS 

(mensajes de texto) de los ciudadanos los cuales recibirán las siguientes 

funcionalidades: 

 

a. Información oportuna y al instante de los servicios que ofrece la 

municipalidad con sus respectivos requerimientos para cualquier 

tipo de trámite. Si la información entregada no es suficiente 
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automáticamente se direccionara la llamada a la persona 

encargada del servicio. 

b. Realizar el respectivo seguimiento de un trámite iniciado, situación 

actual  y así mismo dar una fecha aproximada de entrega. 

 

 Plataforma web  

 

Para finalizar esta infraestructura tecnológica tenemos la plataforma web o 

portal al ciudadano el cual consiste en integrar las aplicaciones y servicios 

web en un solo portal, en donde los ciudadanos puedan realizar sus 

peticiones, informase de los servicios que ofrece el municipio accediendo  

mediante un navegador web.  

 

El diseño del portal debe estar basado con especificaciones definidas en 

conjunto entre varias dependencias municipales con el fin de que todos sus 

componentes sean reutilizables mediante la nube, siendo importante el 

desarrollo de sistemas de Big Data, para trabajar con toda la información no 

estructurada que se tiene de los ciudadanos. 

 

6.3. Proyectos de infraestructura tecnológica 

 

En cuanto a infraestructura tecnológica, es necesario incluir los proyectos 

dedicados a la creación de las necesidades para poder ejecutar de manera 

óptima un gobierno electrónico municipal (portal web y servicios 

automatizados).  

 

Para detectar las necesidades de cuáles son los requisitos tecnológicos, es 

necesario un análisis global de la arquitectura tecnológica para la ejecución 

de gobierno electrónico. 
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En proyectos de este tipo anteriormente se trabajaba en un esquema de 

dos capas: la de acceso a la información y la de procesamiento de la 

información. 

 

En la actualidad el procesamiento se ha dividido entre hardware y software, 

a su vez el software se ha dividido entre software de sistemas y software de 

aplicaciones con lo cual quedaría en un esquema basado en cuatro capas.  

 

a. Acceso 

b. Software de aplicación 

c. Software de sistema 

d. Hardware 

 
De acuerdo a este esquema, cada capa tiene el siguiente significado: 

 

 El acceso se refiere a la conectividad entre la ciudadanía y los equipos 

que procesan la información. 

 El software de aplicación son los programas y herramientas que 

permiten al usuario realizar diferentes tareas. 

 El software de sistema son los programas que permiten al software de 

aplicación ejecutarse en un determinado equipo es decir sistemas 

operativos, correo, bases de datos, software de conectividad, etc. 

 Finalmente el hardware se refiere a todos los equipos físicos como 

servidores, cableado, dispositivos de red, equipos de comunicaciones, 

etc. 

 

En general las tecnologías de gobierno electrónico municipal (web 

municipal y servicios automatizados) están en la capa de software de 

aplicación. 
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Para finalizar tanto el software de sistema como el hardware puede tratarse 

de forma conjunta, por lo cual se da un nombre de capa de base 

tecnológica, dando así un esquema de tres capas: acceso, tecnologías de 

gobierno electrónico y base tecnológica. 

 

Este esquema de tres capas se comprueba en la arquitectura de gobierno 

electrónico municipal que se representa en la siguiente figura. 

 

 

Figura 27. Arquitectura Gobierno Municipal 
 

En resumen, los proyectos de infraestructura tecnológica se componen de 

dos aspectos fundamentales que son: el acceso y la base tecnológica a los 

cuales se dedica una línea estratégica diferente. 

 



80 
 

 

CAPÍTULO VII 

 

7. HOJA DE RUTA  

 

7.1. Resumen del portafolio de iniciativas 

 
7.1.1. Redefinición de la cadena de valor y de los procesos. 

 

Uno de los principales problemas encontrados es la falta de integración de 

los procesos de atención al ciudadano con los sistemas actuales, de 

acuerdo al diagnóstico realizado en el Capítulo III respecto a la Arquitectura 

de Negocios. 

 

Esta propuesta plantea cambiar la estructura base de la organización en 

cuanto a operatividad dentro del área de servicios ciudadanos, rediseñar su 

cadena de valor y la de sus procesos. Este rediseño se lo hará basándose 

en el Plan Nacional de Gobierno Electrónico del Ecuador Versión 2.0, el 

cual indica los pilares fundamentales para tener un gobierno electrónico 

adecuado y así conseguir y asegurar la eficacia y efectividad en los 

principales procesos del balcón se servicios ciudadanos. 

 

7.1.2. Implementación de técnicas de calidad de datos. 

 

A nivel general no existe una estructura bien definida en el tratamiento de la 

información, lo que ocasiona retraso y pérdidas de tiempo en la entrega de 

información y despacho de trámites. Por este motivo en esta propuesta de 

mejora, se plantea la implementación de técnicas y procesos que mejoren 

la calidad de datos existentes.  
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Siendo que con este Framework se mejora la calidad de datos, permitiendo 

integrar al nuevo esquema que se plantea y así mejorar el tiempo de 

producción dentro de la tramitología. 

 

7.1.3. Implementación de un Repositorio de Datos Maestros. 

 

Se propone implementar un gestor de datos maestros mediante SAP MDM, 

puesto que permite tener de manera consolidada y relacionada toda la 

información en un solo repositorio tanto datos históricos como actuales 

beneficiando el trabajo a cada uno de los funcionarios municipales 

disminuyendo la complejidad y búsqueda de la información, esto también  

favorece al ciudadano en disminución de tiempo en la entrega de trámites 

solicitados. 

 

7.1.4. Propuesta de Equipamiento Informático a usuarios finales 

 

En la actualidad el equipamiento informático que disponen los usuarios 

finales con los que trabaja el área de servicios ciudadanos son de gama 

media y se encuentran mal distribuidos. Los computadores de escritorio 

poseen características limitadas para el trabajo que cada una de las 

ventanillas debe cumplir. Esto genera mucha demora al momento de 

ejecutar algunas aplicaciones y sistemas que son de uso diario en la 

atención al ciudadano lo que ocasiona que los equipos se cuelguen.  

 

Por todo esto, se plantea el establecimiento de una política a nivel del DMQ, 

en cuanto a la renovación de los equipos que se encuentren 

desactualizados, tanto del área de atención al cliente como la de los 

técnicos y analistas que usan diariamente sistemas de alto procesamiento. 
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7.2. Hoja de ruta 

 
7.2.1. Priorización de Iniciativas o Proyectos. 

 

Para determinar la priorización de los proyectos a ejecutar se realiza una 

reunión con las jefaturas de las siguientes áreas: 

 Servicios Ciudadanos 

 Proyectos 

 Informática 

 

A quienes se les indica los proyectos a ejecutar para mejorar los servicios al 

ciudadano, los cuales se encuentran orientados al diagnóstico realizado en 

cada arquitectura del presente proyecto, se ha codificado proyectos con las 

siglas PR y se resumen en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

Tabla 12.  

Proyectos 

ID DESCRIPCIÓN  
Análisis de 

Arquitectura  

PR-01 
Creación de un proceso de análisis y 

restructuración de procesos 
Arquitectura de 

negocios 

PR-03 Redefinición de servicios y productos 
Arquitectura de 

negocios 

PR-01,PR-10,PR-11 
Creación de un proceso de análisis y 

restructuración de procesos 
Arquitectura de 

negocios 

PR-07, PR-12,PR-
17,PR-21,PR-25 

Creación de un proceso de 
recolección de información y 

Datos 

Arquitectura de 
información y 

datos 

PR-18,PR-22 Creación de áreas organizacionales 
Arquitectura de 

negocios 

PR-D-01 Creación de capa de datos maestros 

Arquitectura de 
información y 

datos 

PR-05,PR-14,PR-
23,PR-24 Integración de sistemas  

Arquitectura de 
aplicaciones 

PR-05,PR-14,PR-
23,PR-24 

 Desarrollo de aplicaciones 
orientadas al ciudadano 

Arquitectura de 
aplicaciones 

PR-A-01 Gestor Documental 

Arquitectura de 
información y 

datos 

PR-A-02 Creación de formularios en línea 
Arquitectura de 

aplicaciones 

PR-T-01 
Renovación de la plataforma de 

comunicaciones 
Arquitectura de 

aplicaciones 

PR-16 
Adquisición de equipamiento 

informático 
Arquitectura de 
infraestructura 

 

Con la finalidad de evaluarla prioridad dela puesta en marcha del proyecto 

se establece con el grupo de directivos priorizar los proyectos, para lo cual 

en consenso con los involucrados se determina la importancia de cada uno, 

considerando las siguientes calificaciones. 

 

1: Esencial e Importante 

2: Importante 
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3: Urgente 

4: No urgente 

5: No urgente y poco importante 

 

A continuación se indica una priorización de iniciativas o proyectos que se 

identificaron que tienen que ser realizados. Este estudio permite ayudar a 

mejorar la ejecución de cada uno de estos y así elaborar de manera 

inmediata la generación de procesos para un gobierno electrónico eficiente.  

 

La priorización se basa en donde 1 es la más alta y 5 la más baja. La 

codificación de cada iniciativa o proyecto será PR de acuerdo al orden que 

tenga impacto en los procesos de mejoras a nivel general. Además se 

indica el tiempo estimado para el efecto, dicha información se contempla en 

la siguiente tabla. 
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Tabla 13.  

Priorización de Proyectos 

ID DESCRIPCIÓN PRIORIZACIÓN TIEMPO PLAZO 

PR-03 
Redefinición de servicios 

y productos 
1 6 meses Corto 

PR-01,PR-10,PR-
11 

Creación de un proceso 
de análisis y 

restructuración de 
procesos 

1 6 meses Corto 

PR-07, PR-12,PR-
17,PR-21,PR-25 

Creación de un proceso 
de recolección de 
información y Datos 

3 12 meses Corto 

PR-18,PR-22 
Creación de áreas 
organizacionales 

2 12 meses Corto 

PR-D-01 
Creación de capa de 

datos maestros 
3 12 meses Corto 

PR-05,PR-14,PR-
23,PR-24 

Integración de sistemas 3 18 meses Mediano 

PR-05,PR-14,PR-
23,PR-24 

Desarrollo de 
aplicaciones orientadas al 

ciudadano 
4 18 meses Mediano 

PR-A-01 Gestor Documental 5 18 meses Mediano 

PR-A-02 
Creación de formularios 

en línea 
4 6 meses Corto 

PR-T-01 
Renovación de la 

plataforma de 
comunicaciones 

3 24 meses Largo 

PR-16 
Adquisición de 

equipamiento informático 
4 12 meses Corto 

 

7.2.2. Gráfica de Hoja de Ruta. 

 

A continuación mediante un diagrama se muestra las iniciativas y proyectos 

que se tendrán que realizar en esta propuesta en los tiempos establecidos, 

cabe mencionar que depende también de la colaboración del personal 

directivo en la aprobación de dichos procesos. 
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ID DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Tiempo 

Año 2019 Año 2020 Año 2021 
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PR-03 
Redefinición de servicios y 

productos 
6 meses 

                        

PR-01,PR-10,PR-11 
Creación de un proceso de 
análisis y restructuración de 

procesos 
6 meses 

                        

PR-07, PR-12,PR-17,PR-
21,PR-25 

Creación de un proceso de 
recolección de información y Datos 

12 meses 

                        

PR-18,PR-22 
Creación de áreas 
organizacionales 

12 meses 
                        

PR-D-01 
Creación de capa de datos 

maestros 
12 meses 

                        

PR-05,PR-14,PR-23,PR-
24 

Integración de sistemas 18 meses 
                        

PR-05,PR-14,PR-23,PR-
24 

Desarrollo de aplicaciones 
orientadas al ciudadano 

18 meses 
                        

PR-A-01 Gestor Documental 18 meses                         

PR-A-02 Creación de formularios en línea 6 meses                         

PR-T-01 
Renovación de la plataforma de 

comunicaciones 
24 meses 

                        

PR-16 
Adquisición de equipamiento 

informático 
12 meses 

                        

 

Figura 28. Diagrama Gantt del Proyecto de AE para Municipio 
 

 

Es importante determinar el presupuesto requerido para implementar los 

proyectos desarrollados, siendo importante tener un valor aproximado para 

el efecto. 
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Tabla 14.  

Presupuesto del Proyectos 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PRESUPESTO  

Redefinición de servicios y productos $ 1.000,00 

Creación de un proceso de análisis y restructuración de procesos $ 2.500,00 

Creación de un proceso de recolección de información y Datos $ 1.000,00 

Creación de áreas organizacionales $ 1.000,00 

Creación de capa de datos maestros $ 2.000,00 

Integración de sistemas $ 2.000,00 

Desarrollo de aplicaciones orientadas al ciudadano $ 1.500,00 

Gestor Documental $ 1.000,00 

Creación de formularios en línea $ 500,00 

Renovación de la plataforma de comunicaciones $ 3.000,00 

Adquisición de equipamiento informático $ 15.000,00 

TOTAL $ 30.500,00 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A continuación se indican las conclusiones y recomendaciones para este 

proyecto. 

 

8.1 Conclusiones 

 

La implementación de una Arquitectura Empresarial permite a una empresa 

u organización alinear sus procesos estratégicos del negocio con las 

tecnologías de información, mejorando así el desempeño y la integración de 

toda la organización. 

 

Para el desarrollo adecuado de esta Arquitectura Empresarial propuesta el 

equipo que se encuentre dentro de este proyecto deberá tener una visión 

abierta al cambio organizacional que la empresa necesita, es decir deberá 

estar conformado por varios profesionales de cada una de la áreas 

involucradas quienes apoyarán y serán los encargados de informar a los 

altos niveles directivos del avance de cada uno de los procesos que se 

alinearán a los objetivos estratégicos de la organización. 

 

Uno de los referentes que se ha utilizado en esta investigación es el Plan 

Nacional de Gobierno Electrónico del Ecuador Versión 2.0,  el cual nos 

indica los pilares fundamentales para tener un gobierno electrónico 

adecuado. 

 

Los procesos tecnológicos de una empresa deberán ser lo más ágiles y 

precisos, aportando al correcto desempeño de los funcionarios hacia el 

ciudadano como también a los demás procesos involucrados dentro de la 

organización. 
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Es necesario usar marcos de referencia que permitan tener el camino claro 

hacia donde se pretende llegar de acuerdo a las necesidades de la 

empresa, obteniendo como resultado una Arquitectura Empresarial 

adecuada y controlada sin ir más allá de lo que se necesita. 

 

Deberá existir un compromiso por parte de todos los funcionarios con 

nombramiento involucrados en el proceso los cuales deberán tener roles y 

responsabilidades definidas quienes también deberán realizar el 

seguimiento respectivo una vez finalizado el proyecto. 

 

Cada documento que se vaya generando en este proceso deberá ser 

revisado periódicamente debido a que los cambios tecnológicos 

evolucionan continuamente y sus tendencias van cambiando especialmente 

en las instituciones públicas en donde en cada administración se realizan 

cambios dentro sus procesos organizacionales. 

 

En la actualidad, en nuestro medio aún la Arquitectura Empresarial no se 

encuentra posesionada como algo esencial dentro de las empresas y 

organizaciones. Sin embargo, se debe empezar a dar una visión de que una 

implementación de este tipo mejorará los objetivos estratégicos del negocio. 

 

8.2 Recomendaciones 

 

Luego del análisis realizado se sugiere que por lo menos se tomen las 

principales iniciativas sugeridas en la hoja de ruta, ya que esto permitirá 

mejorar los puntos críticos y álgidos que tiene el balcón de servicios 

ciudadanos. 

 

Establecidas las iniciativas o proyectos que se van a implementar es 

inevitable tener reuniones periódicas con el personal que tienen niveles de 
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decisión en cada una de las áreas involucradas para definir tiempos, 

alcances, objetivos, etc. 

 

El personal con nombramiento que labora en la empresa debe ser 

capacitado respecto a los procesos levantados como también la acciones 

realizadas para en la etapa de implementación, puesto que son los únicos 

responsables para alcanzar los objetivos planteados. 

 

 

Una implementación de Arquitectura Empresarial dentro de una empresa es 

un proceso largo, para lo cual es recomendable que la organización tenga 

claramente definidos sus objetivos y procesos estratégicos lo cual ahorrará 

tiempo en el desarrollo de una Arquitectura Empresarial. 

 

Se recomienda la implementación de una Arquitectura Empresarial dentro 

de una organización ya que esto beneficiará tener de manera organizada y 

actualizada todos los procesos y objetivos estratégicos del negocio. 

 

 

 

Una institución pública con el fin de brindar servicios de calidad al 

ciudadano debe evaluar siempre los procesos organizacionales y tomar las 

correctas decisiones con el fin de tener una visión general de cómo mejorar 

la organización. 

 

Para realizar este tipo de proyectos es recomendable que la organización 

tenga definida una documentación de toda su estructura de negocio lo cual 

facilitará hacia dónde va la empresa en conjunto con la Arquitectura 

Empresarial alcanzar todos los objetivos estratégicos. 
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Es recomendable la implementación de esta propuesta de arquitectura 

empresarial, ya que así se podrá reducir costos y tiempos en la atención en 

la tramitología al ciudadano. 

 

Es necesario y recomendable mantener siempre a todo el personal de la 

organización capacitado en todas los sistemas y aplicaciones tecnológicas 

que tiene el Municipio de Quito obteniendo así el correcto desempeño al 

brindar la atención al ciudadano. 

 

Se recomienda que para toda adquisición que se vaya a realizar en cuanto 

a infraestructura tecnológica, debe basarse en un estudio previo de acuerdo 

con las necesidades del negocio y que todo sea de manera planificada. 
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Anexo 1 Infraestructura  

No. NOMBRE SISTEMA OPERATIVO NOMBRE DNS IP ADDRESS HOST 

1 srv1 1 desa01(DB2) MWS 2000 (32 bits) 0142desa01 172.20.24.2 fsrvl 1 
blade71 

2 0142prod09 MWS 2003 (32-bit) 0142prod09 172.20.24.39 fsrv11blad
e03 

3 c-srv11ap106(MOSS 
Test) 

MWS 2003 (64-bit) c-srv11ap106 172.20.24.67 fcsrvllblad
el5 

4 c-srvilap109(MOSS 
Test) 

MWS 2003 (64-bit) c-srv1 1 ap109 172.20.24.68 fcsrvllblad
el5 

5 c-srv11ap112 
(PRUEBAS .61) 

MWS 2003 (32-bit) c-srv11ap112 172.20.24.61 fcsrvllblad
el6 

6 t-srvl 1ap113 MWS 2003 (64-bit) c-srv1 1 ap113 172.20.24.85 fcsrvllblad
el5 

7 c-srv11neg04 MWS 2003 (64-bit) c-srv11neg04 172.22.8.103 fcsrv11bla
de20 

8 c-srv11neg04 MWS 2008 R2 (64-bit) C-SRV11NEG24 172.22.8.123 fcsrvllblad
e23 

9 c-srvilneg05 MWS 2008 R2 (64-bit) C-SRV11NEG25 172.22.8.104 fcsrvllblad
el5 

10 c-srvllweb08 MWS 2008 R2 (64-bit) C-SRV11VVEB08 172.22.8.18 fcsrvllblad
e23 

11 c-srv1 lweb09 MWS 2008 R2 (64-bit) C-SRV11VVEB09 172.22.8.19 fcsrvllblad
e20 

12 c-srv11web10 MWS 2008 R2 (64-bit) C-SRV11VVEB10 172.22.8.20 fcsrvllblad
el5 

13 c-srv1 lweb25 MWS 2008 R2 (64-bit) C-SRV11WEB25 172.22.8.35 fcsrvllblad
e2l 

14 c-0142prodO8A MWS 2003 (64-bit) c-srvbddl 172.22.20.53 fcsrvllblad
el6 

15 d-0142prod08 MWS 2003 (64-bit) d-0142prod08 172.20.24.80 fcsrvllblad
e23 

16 d-srvl 1ap104-
2k8(Teller Test) 

MWS 2008 (64-bit) d-srvl 1 ap104-k8 172.20.24.138 fcsrvllblad
el7 

17 d-srv11ap110 MWS 2003 (64-bit) d-srv11ap110 172.20.24.84 fcsrvllblad
el7 

18 d-srvl 1apIll (varios - 
.77) 

MWS 2003 (32-bit) d-srvl 1 ap111 172.20.24.77 fcsrvllblad
el5 

19 d-
srv11ap112(BusTrans

accional - Biztalk) 

MWS 2003 (64-bit) d-srv11ap112 172.20.24.79 fcsrvllblad
el6 

20 d-srv11ap114-2k8 MWS 2008 (64-bit) d-srv11ap114-k8 172.20.24.139 fcsrvllblad
el6 

21 d-srvl 1ap104(IIS 
Desarrollo .81) 

MWS 2003 (64-bit) d-srvl 1 ap14 172.20.24.81 fcsrvllblad
e23 

22 t-dsrv11bdd06 MWS 2008 R2 (64-bit) dsrvllbdd06 172.20.24.179 fcsrvllblad
el5 

23 d-srvl 1bdd07 MWS 2008 R2 (64-bit) D-SRV11BDD07 172.22.16.73 fcsrvllblad
el7 

24 d-srvilbpm01(Skelta 
2k4) 

MWS 2003 (32-bit) d-srv11bpm01 172.20.24.78 fsrvl 1 
blade07 

25 d-srvllcrm0l MWS 2008 R2 (64-bit) D-SRV11CRM01 172.22.4.90 fcsrvllblad
el6 

26 d-srvl 1his01(HIS .63) MWS 2003 (32-bit) d-srvl 1 his02 172.20.24.63 fcsrvl 1 
bladel 7 

27 d-srv11hpsim MWS 2008 R2 (64-bit) D-SRV11HPSIM 172.22.8.200 fcsrv11bla
de21 

28 q-srvl 
1mapguideEs(Ambient

e de Test) 

MWS 2008 R2 (64-bit) D-
SRV11MAPGUID
E 

172.20.24.155 fsrv11blad
e03 

29 d-srvilneg02 MWS 2008 R2 (64-bit) D-SRV11NEGO2 172.22.4.101 fcsrvl 1 
bladel9 
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30 d-srv 1 lneg03 (2k8 - SAO) MWS 2008 R2 (64-bit) D-SRV11NEGO3 172.22.4.102 fcsrvl 1 blade23 

31 d-srv11sigob01 MWS 2003 (64-bit) d-srvl1sigob01 172.20.24.149 fcs rv l lb lade l5  

32 d-srv 1 1sirecdesarrollo MWS 2008 R2 (64-bit) D-SRV11SIREC 172.22.16.231 fcs rv l lb lade l6  

33 d-srvl l te l ler0 l  MWS 2008 R2 (64-bit) D-SRV11TELLER01 172.22.4.250 fcs rv l lb lade l5  

34 d-srvl 1web02 (2k8 - SAO) MWS 2008 R2 (64-bit) D-SRV11VVEB02 172.22.4.12 fcsrv11blade20 

35 d-srv 1 1web10 ( 2k8 - Reporting) MWS 2008 R2 (64-bit) D-SRV11VVEB10 172.22.4.20 fcsrvl lb lade20 

36 d-srvl3apl(des-SGAQ) MWS 2008 R2 (64-bit) D-SRV13APLO1 172.22.65.30 fsrvl3blade205 

37 d-srvl3bdd(des-SGAQ) MWS 2008 R2 (64-bit) D-SRV13BDD01 172.22.65.31 fsrvl3blade202 

38 d t -s r v l lbmp l  (SKT2K9 .128) MWS 2008 R2 (64-bit) d t -s r v l lbpml  172.20.24.128 fcsrvl lb lade20 

39 srv11glassfish (IRM-ICUS-IncrementoPisos) RHEL 5 (64-bit) localhost 172.30.1.67 fsrv11blade71 

40 srv11ndb_mgm01(AdminCluster MySql) RHEL 6 (64-bit) localhost 172.22.12.81 fcsrv11blade16 

41 t-srvl1turnos (MySql Cluser) RHEL 6 (64-bit) localhost 172.22.8.5 fcsrvl 1 bladel6 

42 lo-srvl 1appotrs02(Nuevo HelpDesk) RHEL 6 (64-bit) localhost 172.22.4.71 fcs rv l lb lade l6  

43 d-srvglassfish RHEL 5 (64-bit) localhost 172.20.24.134 fcsrv11blade15 

44 lo-srvl1appotrs03(Tickets) RHEL 6 (64-bit) localhost 172.22.4.72 fcs rv l lb lade l5  

45 lo-srv11appotrs01(Nuevo Gdoc) RHEL 6 (64-bit) localhost 172.22.4.70 fcs rv l lb lade l5  

46 1-srvllgeoserver RHEL 5 (64-bit) localhost 172.30.7.100 fcsrvi lb lade20 

47 srvl lgeoserver ( Mapas Geoespaciales 
) 

RHEL 5 (64-bit) localhost 172.30.1.118 fcsrvi lb lade20 

48 I -s rv l lbdd0 l  MWS 2008 R2 (64-bit) L-SRV11BDD01 172.22.16.20 fcs rv l lb lade l6  

49 1-SRV11UDD101 MWS 2008 R2 (64-bit) L-SRV1 1 UDD101 172.22.8.207 fcs rv l lb lade l6  

50 srv11antispam01 (Symantec Messaging 

Gateway) 

Other Linux (32-bit) mail 172.30.1.44 fsrv11blade44 

51 srv11antispam02 (Symantec Messaging 

Gateway) 

Other Linux (32-bit) mail2 172.30.1.45 fsrv11blade97 

52 d-srv11monitoreo(PRTG) XP Professional (32-bit) pc-cliente 172.22.8.223 fcsrv11blade21 

53 Cliente XP Professional (32-bit) pc-cliente 172.22.2.173 fcs rvi lb lade l  7 

54 q-srv11ap112(Pruebas .62) MWS 2003 (64-bit) q-srvl1ap112 172.20.24.62 fcs rv l lb lade l9  

55 q-srv 1 1neg04 MWS 2008 R2 (64-bit) Q-SRV11NEGO4 172.22.4.103 fcs rv l lb lade l5  

56 q-srv11neg05 MWS 2008 R2 (64-bit) Q-SRV11NEGO5 172.22.4.104 fcsrv11blade17 

57 q-srv11ban01 MWS 2008 R2 (64-bit) Q-SRV11NEG51 172.20.24.151 fcsrv11blade23 

58 q-srv 1 1sigob MWS 2003 (64-bit) q-srvl1sigob 172.30.1.126 fsrv11blade06 

59 q-srv11tmg01 MWS 2008 R2 (64-bit) q-srv11tmg01 172.22.2.107 fcsrvl lb lade20 
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60 q-srv 1 1web30 MWS 2008 R2 (64-bit) Q-SRV11VVEB30 172.22.8.40 fcsrvi lb ladel  5  

61 srv11radiom(Radio Municipal) RHEL 5 (64-bit) radiomunicipal 172.30.1.10 fcsrvl lb ladel6  

62 srvl lrepositorio(com social)  CentOS 4/5/6 (64-bit) sftp 172.30.1.27 fsrv11blade71 

63 srv11obmvhum(Portal Movilidad 
Humana) 

RHEL 5 (64-bit) sites 172.30.1.68 fcsrvl lb ladel6  

64 srv11antivi02 (Antivirus - Symantec 
End 
Point Protection) 

MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11ANTIVO2 172.20.24.16 fsrv11blade08 

65 srvl lantiviO3 (Antivirus SMART ESET)  MWS 2008 (64-bit) srvl lantiviO3 172.20.24.120 fsrv11blade06 

66 srv11neg16(NuevoStioDinners) MWS 2008 R2 (64-bit) srvl 1ap102 172.30.1.12 fsrv11blade69 

67 t-srv11ap103 (streaming Producción) MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11APLO3 172.30.1.40 fcsrvl lb lade20 

68 srv11ap104 (Web Interno) MWS 2003 (64-bit) srv11ap104 172.20.24.181 fsrv11blade06 

69 srv11ap105nod03(Teller VVebFront ) MWS 2008 (64-bit) srv11ap105nod02 172.20.24.164 fsrv11blade07 

70 SRV11APLO5R MWS 2008 (64-bit) srv11ap105nod02  fs rv11blade98 

71 srv11ap106 (Documental DMZ - 
SharePoint) 

MWS 2003 (64-bit) srv11ap106 172.20.24.38 fsrv11blade08 

72 srv11ap107nod01(Teller App - 174) MWS 2008 (64-bit) srv11ap107nod03 172.20.24.174 fsrv11blade06 

73 SRV11APLO7R MWS 2008 (64-bit) srv11ap107nod03  fs rv11blade124 

74 srv11ap109 (Documental - SharePoint) MWS 2003 (64-bit) srv11ap109 172.20.24.27 fsrv11blade04 

75 srvl lapll4(Sirecq Internet) MWS 2008 R2 (64-bit) srv11ap1102 172.30.1.30 fsrv11blade71 

76 srv11apll 1 (Varios) MWS 2003 (32-bit) srvl 1 ap111 172.20.24.22 fsrv11blade07 

77 srvl lapll2 (Bus - BizTalk) MWS 2003 (64-bit) srvl lapll2 172.20.24.35 fsrv11blade05 

78 srv11neg09 MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11APL13 172.20.24.29 fsrv11blade44 

79 srv11ap115_b(Antivirus - Symantec 
10.0) 

MWS 2003 (32-bit) srv11ap115 172.20.24.18 fsrv11blade05 

80 srv11ap117 (symantec backup) MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11APL17 172.22.0.201 fsrv11blade124 

81 srv11ap122(BTS Bancos) MWS 2003 (32-bit) srvl 1ap122 172.20.24.36 fsrv11blade06 

82 srv11ap124 MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11APL24 172.22.0.208 fsrv11blade98 

83 srv11ap130(MOSS Prod) MWS 2003 (64-bit) srv11ap130 172.20.24.112 fsrv11blade03 

84 srv11ap132 (BTS Teller) MWS 2003 (32-bit) srv11ap132 172.20.24.37 fsrv11blade04 

85 srv11ap133(Command View Software) MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11APL33 172.22.0.200 fsrv11blade70 

86 SRV11BDD09 MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11BDD09 172.22.12.19 fsrv11blade97 

87 SRV11BDD10(Sirec Test) MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11BDD10 172.22.12.20 fcsrvl  1 blade22 

88 srvllbdddmz02 MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11BDDMOSSO1 172.30.5.67 fsrv11blade69 

89 srv11bi001(QIik view) MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11BI001 172.22.0.21 fsrv11blade07 

90 srv11bpm01 (skelta 2k9) MWS 2008 R2 (64-bit) srv11bpm01 172.20.24.28 fsrv11blade03 

No. NOMBRE SISTEMA OPERATIVO NOMBRE DNS IP ADDRESS HOST 



100 
 

 

91 srvl lweb25(LUAE-BPM) MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11BPMO2 172.20.24.65 fsrvl lb lade70 

92 srv11cas01 (CAS Exchange) MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11CH01 172.20.24.123 fsrv11blade09 

93 srv11cas02 MWS 2008 (64-bit) srv11ch02 172.20.24.124 fsrv11blade09 

94 srvl ldcdmz0l MWS 2008 R2 (64-bit) srvl ldcdmz0l 172.30.5.66 fsrv11blade42 

95 srv11edge01 MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11EDGE01 172.30.1.13 fsrvl lb ladel0 

96 srv11edge02 (Edge Exchange) MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11EDGE02 172.30.1.15 fsrvl lb ladel0 

97 srv11file02 (File Server MDMQ 
Registro 
Propiedad) 

MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11FILE02 172.22.0.2 fs rv11blade05 

98 Srv11File03(Registro de la Propiedad) MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11FILE03 172.22.0.3 fcsrv11blade21 

99 srv11file04 (DMA BK) MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11FILE04 172.20.24.12 fsrv11blade124 

100 srv11HPSIM(HP SIM) MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11FILE05 172.20.24.9 fsrv11blade69 

101 srv11file03(File Server MDMQ) MWS 2008 R2 (64-bit) srv11FileDmq 172.20.24.175 fsrv11blade06 

102 srv1 1 gdoc-nod01 RHEL 5 (64-bit) srv11gdoc 172.30.2.145 fsrvl lb lade70 

103 srv11gdoc-nod02 RHEL 5 (64-bit) srvl lgdoc 172.30.2.146 fsrvl  lb lade69 

104 srv11archivosgdoc(2011-12) RHEL 5 (64-bit) srv11gdoc 172.22.0.73 fcsrv11blade15 

105 srv11archivosgdoc(2007-10) RHEL 5 (64-bit) srv11gdoc 172.20.24.100 fcsrv11blade21 

106 srv11his01 (Integrador - HIS) MWS 2003 (32-bit) srv11his01 172.20.24.34 fsrv11blade03 

107 d-srvl 1impresion MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11IMPRESION 172.22.8.15 fcsrvi lb lade20 

108 srvl ljboss (SGCT-SRCI) RHEL 5 (64-bit) srvl ljboss 172.30.1.6 fs rv11blade06 

109 srv11mapguide(cartografia) MWS 2008 R2 (64-bit) srv11mapguide 172.20.24.143 fsrv11blade08 

110 srv11mnt02 (Cisco Wifi) MWS 2003 (32-bit) srv11mnt02 172.20.24.198 fsrv11blade08 

111 srv11monitoreo(PRTG) MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11MONITOR 172.22.0.223 fsrv11blade69 

112 srvl 1 ndneg00 MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11NDNEGOO 172.22.0.170 fsrvl lb lade70 

113 srv11neg04 MWS 2003 (64-bit) srv11neg04 172.22.0.103 fsrv11blade05 

114 srv11neg05 MWS 2003 (64-bit) srv11neg05 172.22.0.104 fsrv11blade08 

115 srv11neg07 MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11NEGO7 172.22.0.106 fsrv11blade70 

116 srv11neg08 MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11NEGO8 172.22.0.107 fsrv11blade70 

117 srv11negl 1 MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11NEG11 172.22.0.110 fsrvl lb lade70 

118 srv11neg14 MWS 2008 (64-bit) srv11neg14 172.22.8.24 fcsrv11blade17 

119 SRV11NEG14R MWS 2008 (64-bit) srv11neg14  fs rv11blade98 

120 srv11neg15 (teller - SWORM) MWS 2008 (64-bit) srv11neg15 172.22.0.114 fcsrv11blade21 

121 SRV11NEG15R MWS 2008 (64-bit) srv11neg15  fs rv11blade123 
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122 SRV11NEG16A MWS 2008 (64-bit) srv11neg16 172.22.0.115 fsrvl  1blade70 

123 SRV11NEG16R MWS 2008 (64-bit) srvl lnegl6  fs rv11blade123 

124 SRV11NEG17 MWS 2008 (64-bit) srv11neg17 172.22.0.116 fsrv11blade43 

125 SRV11NEG17R MWS 2008 (64-bit) srvl lnegl7  fs rv11blade123 

126 srvllnegl9 MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11NEG19 172.22.0.118 fcsrvl lb lade20 

127 SRV11NEG20 MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11NEG20 172.20.24.19 fsrvl lb lade42 

128 SRV11NEG2OR MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11NEG20  fs rv11blade123 

129 SRV11NEG21 MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11NEG21 172.22.0.120 fsrv11blade71 

130 SRV11NEG21R MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11NEG21  fs rv11blade123 

131 SRV11NEG22 MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11NEG22 172.22.0.121 fsrvl lb lade69 

132 SRV11NEG22R MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11NEG22  fs rv11blade98 

133 SRV11NEG23 MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11NEG23 172.22.0.122 fsrv11blade44 

134 SRV11NEG23R MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11NEG23  fs rv11blade124 

135 srv11neg25 MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11NEG25 172.22.0.124 fsrv11blade43 

136 srv11ocsbk01 (OCS Back End) MWS 2008 (64-bit) srv11ocsbk01 172.20.24.30 fsrv11blade08 

137 srv11ocsfe01 (OCS Front End) MWS 2008 (64-bit) srv11ocsfe01 172.20.24.31 fsrv11blade04 

138 srv11oragdoc(Oracle - Bdd) MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11ORAGDOC 172.22.0.66 fsrv11blade43 

139 srvl lotrs (Servicios Ciudadanos) RHEL 5 (64-bit) srvl lotrs 172.30.1.99 fsrvl  1blade07 

140 srv11webdmz03 MOSS MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11PAMO1 172.30.5.65 fsrvl lb lade42 

141 srvllwebdmz02 MOSS MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11PAMO4 172.30.2.137 fsrvl lb lade42 

142 SRV11QATO1 MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11QATO1 172.22.8.204 fsrv11blade44 

143 d-srvl 1rehOl (Compilación) MWS 2003 Standard (32-bit) srv11rehost01 172.20.24.92 fcsrvi lb ladel  5  

144 srv11replica01(SQL 2008 - SRI) MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11REPLICA01 172.22.12.43 fsrv11blade44 

145 srv11root04 MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11ROOTO5 172.20.24.5 fsrv11blade44 

146 srv11caroot01 (CA Funcionando) MWS 2003 (64-bit) srv11rootca01 172.20.24.160 fsrv11blade03 

147 srv11sccm01 MWS 2008 R2 (64-bit) srv11sccm01 172.20.24.46 fsrv11blade04 

148 srv11scom01 MWS 2008 R2 (64-bit) srv11scom01 172.20.24.49 fsrvl  1blade05 

149 srv11spweb41 MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11SPWEB41 172.22.0.51 fsrvl lb lade42 

150 srv11spweb42 MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11SPWEB42 172.22.0.52 fsrv11blade71 

151 srv11spweb43 MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11SPWEB43 172.22.0.53 fsrv11blade44 

152 srv11spweb44 MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11SPWEB44 172.22.0.54 fsrvl lb lade42 

153 t-srvl 1 teller02 MWS 2008 R2 (64-bit) srvl 1teller02 172.20.24.40 fcsrv11blade22 
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154 SRV11TFS01 MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11TFS01 172.22.0.205 fsrvl  1blade42 

155 srvl lvmware(vSphere 5.0) MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11VMVVARE01 172.22.0.222 fsrv11blade43 

156 srv11web08 MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11VVEB08 172.22.0.18 fsrv11blade70 

157 srv11web09 MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11VVEB09 172.22.0.19 fsrv11blade44 

158 srv11web10 MWS 2008 R2 (64-bit) SRV11VVEB10 172.22.0.20 fsrv11blade03 

159 srv11web16(REGISTRO CIVIL) MWS 2008 R2 (64-bit) srv11web16 172.22.0.26 fcsrvi lb lade16 

160 srv11web50 MWS 2008 R2 (64-bit) srv11web50 172.20.24.249 fsrv11blade69 

161 srv11webdmz04 MOSS MWS 2008 R2 (64-bit) srv11webdmz04 172.30.5.68 fsrv11blade42 

162 srv11webdmz05 MOSS MWS 2008 R2 (64-bit) srvl lwebdmz05 172.30.5.69 fsrv11blade43 

163 SRV13BDD04(insc) MWS 2008 R2 (64-bit) SRV13BDD04  fs rvl3b lade202 

164 srv13cant01 MWS 2008 R2 (64-bit) SRV13CANTO1 172.30.3.40 fsrvl3b lade202 

165 t-svr13ap103(test-insc) MWS 2008 R2 (64-bit) SVR13TAPLO3 172.22.65.12 fsrvl3b lade204 

166 c-srvilap104(.180) MWS 2003 (64-bit) t-srvl 1 ap104 172.20.24.180 fcsrvl lb ladel9  

167 t-srv11ap120(TFS) MWS 2008 R2 (64-bit) T-SRV11APL2OTFS 172.22.8.222 fcsrvl lb lade20 

168 t-srvl 1 ap124 MWS 2008 R2 (64-bit) T-SRV11APL24 172.22.8.208 fcsrvl lb ladel6  

169 t-srv11consola01(nuevo) MWS 2008 R2 (64-bit) T-SRV11CONS001 172.22.8.202 fcsrv11blade16 

170 t-srvl 1 crm01 MWS 2008 R2 (64-bit) T-SRV11CRM01 172.22.8.90 fcsrvl lb ladel5  

171 t-srvl 1 crm02 MWS 2008 R2 (64-bit) T-SRV11CRMO2 172.22.8.91 fcsrvl lb ladel6  

172 t-srvl ljboss (Test -Sgct) RHEL 5 (64-bit) t-srvl ljboss 172.20.24.60 fsrv11blade07 

173 t-srvl lneg06(back Convenios) MWS 2008 R2 (64-bit) t-srvl lneg06 172.22.8.105 fcsrvl lb ladel9  

174 srv11openmysql RHEL 6 (64-bit) t-srv11opensites01 172.22.12.80 fsrv11blade43 

175 srv11opensites01 RHEL 6 (64-bit) t-srvl lopensites01 172.30.1.80 fsrv11blade42 

176 t-srv11opendb01(My Sql) RHEL 6 (64-bit) t-srv11opensites01 172.22.20.230 fsrv11blade42 

177 t-srvl lorabd07 MWS 2008 R2 (64-bit) T-SRV110RABDO7 172.22.20.60 fsrvi1b lade71 

178 t-srvl lwdmz01 MWS 2008 R2 (64-bit) t-srvl 1 pruebas 172.30.7.17 fcsrvl lb ladel5  

179 d-srv11winrehosting01(Posible 
reemplazo) 

MWS 2008 R2 (64-bit) t-srv11rehoswin  fcsrvl lb lade2l  

180 t-srv11rrhhreloj MWS 2008 R2 (64-bit) t-srvl 1rrhhreloj 172.22.8.14 fcsrvl lb lade2l  

181 t-srv11web07(From Convenios) MWS 2008 R2 (64-bit) T-SRV11WEB07 172.22.8.17 fcsrvl lb ladel5  

182 t-srv13ap102(test-SGAQ) MWS 2008 R2 (64-bit) T-SRV13APLO2 172.22.65.132 fsrvl3b lade204 

183 t-srv13ap104(test-insc-bak) MWS 2008 R2 (64-bit) T-SRV13APLO4 172.30.3.39 fsrv13blade201 

184 t-srv13bdd02(test-SGAQ) MWS 2008 R2 (64-bit) T-SRV13BDD02 172.22.65.131 fsrvl3b lade202 
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185 t-srvl3bddinsc MWS 2008 R2 (64-bit) T-SRV13BDDINSC 172.22.65.100 fsrvl3b lade203 

No. NOMBRE SISTEMA OPERATIVO NOMBRE DNS IP ADDRESS HOST 

186 wk8child MWS 2008 R2 (64-bit) wk8child 172.22.2.101 fcsrvi lb ladel  7  

187 wk8root MWS 2008 R2 (64-bit) wk8root 172.22.2.100 fcsrv11blade17 

188 srvl 1 ndneg02 MWS 2008 R2 (64-bit)   fs rvl lb lade7l  

189 srv11ndneg01 MWS 2008 R2 (64-bit)   fs rv11blade69 

190 SRV11CRMO2 ok para producción MWS 2008 R2 (64-bit)   fs rv11blade44 

191 srv11webdmz01 MWS 2008 R2 (64-bit)  172.30.2.136 fsrv11blade44 

192 srv11CA2k12 MWS 2008 R2 (64-bit)  172.22.0.209 fsrv11blade43 

193 srv11opendns01 RHEL 6 (64-bit)   fs rv11blade42 

194 srv11wdmz01 MVVS 2008 R2 (64-bit)   fs rv11blade42 

195 srv11wdmz03 MWS 2008 R2 (64-bit)   fs rv11blade42 

196 SRV11CRM01 ok para producción MWS 2008 R2 (64-bit)   fs rv11blade42 

197 t-srv11sites01(Apache) RHEL 6 (64-bit)   fs rv11blade42 

198 SP6KW2k8R2 MWS 2008 R2 (64-bit)   fs rv11blade42 

199 srv11wdmz02 MWS 2008 R2 (64-bit)  172.30.2.149 fsrv11blade42 

200 d-srvl 1antirus (symantec end point) MWS 2008 R2 (64-bit)   fs rv11blade06 

201 srv11mntbd01 MWS 2008 R2 (64-bit)   fs rv11blade04 

202 srv11rpq01 MWS 2008 R2 (64-bit)   fs rv11blade07 

203 d-srv11terri(PLA-TERR) MWS 2008 R2 (64-bit)   fcsrvi lb ladel  6  

204 d-srv11proy01 MWS 2003 (32-bit)   fcsrv11blade16 

205 l-srv11gdocbalanceo02 RHEL 5 (64-bit)   fcsrvi lb ladel  6  

206 t-srv11qa01 MWS 2008 R2 (64-bit)   fcsrvl lb ladel6  

207 Plantilla-W2k8R2-1211 MWS 2008 R2 (64-bit)   fcsrvi lb ladel  5  

208 srv11bi01(babel) MWS 2008 R2 (64-bit)   fcsrv11blade15 

209 q-srv11sigob01 MWS 2003 (64-bit)   fcsrv11blade15 

210 t-srvl lwdmz02 MWS 2008 R2 (64-bit)  172.30.7.107 fcsrvi lb ladel  5  

211 clienteQA Microsoft Windows 7 (32-bit)   fcsrv11blade15 

212 c-srv11ws2008 MWS 2008 (64-bit)   fcsrvi lb ladel  5  

213 t-srv11dmz01 MWS 2003 (64-bit)  172.30.7.21 fcsrvl lb lade2l  

214 lo-srv11mysqld01(Nodo1 Mysql) RHEL 6 (64-bit)   fcsrvl lb lade2l  

215 c-srv1 1 crm02 MWS 2008 R2 (64-bit)   fcsrvl lb lade2l  
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216 SRV13BDD06(Replica- REMA) MWS 2008 R2 (64-bit)   fcsrvl lb lade2l  

217 t-srvl lneg03 (babel) MWS 2008 R2 (64-bit)   fcsrvl lb lade2l  

No. NOMBRE SISTEMA OPERATIVO NOMBRE DNS IP ADDRESS HOST 

218 c-srv11QA02 MWS 2008 (64-b t)   fcsrv11blade21 

219 cliente 7 Microsoft Windows 7 (32-bit)   fcsrv11blade21 

220 srvl lvSphere 5 MWS 2008 R2 (64-bit)   fcsrvl  1 blade2l  

221 lo-srv11ndbd01(Nodo1 DatosMysql)  RHEL 6 (64-bit)   fcsrvl lb lade2l  

222 lo-srvilndb_mgm01(AdminCluster 
Mysql) 

RHEL 6 (64-bit)   fcsrvl  1 blade2l  

223 10Analyzer1 1 Ubuntu Linux (32-bit)  172.22 8 2 fcsrvl lb lade20 

224 t-srv11QA01 MWS 2008 R2 (64-bit)   fcsrvl lb lade20 

225 srvllapl2l (control de construcciones) MWS 2008 R2 (64-bit)   fcsrvl lb lade20 

226 t-srv11ap119(Construcciones) MWS 2008 R2 (64-bit)   fcsrvl lb lade20 

227 1-srv11gdocbalanceo01 RHEL 5 (64-bit)   fcsrvi1b lade20 

228 t-srv11a1p24 MWS 2008 R2 (64-bit)   fcsrvl lb lade20 

229 SRV11TMG03 MWS 2008 R2 (64-bit)   fcsrvl lb ladel9  

230 c-srvllcrm0l MWS 2008 R2 (64-bit)   fcsrvl lb ladel9  

231 sistemas.edu.ec(Educación y Cultura) MWS 2008 R2 (64-bit)   fcsrvl lb ladel9  

232 srvllapl2l (Quito Avanza) MWS 2008 R2 (64-bit)   fcsrvl lb ladel9  

233 lo-srv11ndbd02(Nodo2 DatosMysql) RHEL 6 (64-bit)   fcsrvl lb ladel9  

234 lo-srv11mysqld02(Nodo2 Mysql) RHEL 6 (64-bit)   fcsrvl lb lade23 

235 d-srv11ap121(Quito avanza) MWS 2008 R2 (64-bit)   fcsrvl lb lade23 

236 1-srv11openbd01 RHEL 6 (64-bit)   fcsrvl lb lade23 

237 1-srv11opensites01 RHEL 6 (64-bit)   fcsrvl lb lade23 

238 1-srv11ap105 MWS 2008 (64-bit)   fcsrvl lb ladel7  

239 1-srv11ap107 MWS 2008 (64-bit)   fcsrvl lb ladel7  

240 q-srv11s1q01 MWS 2003 (64-bit)   fcsrvl lb ladel7  

241 q-srv11ap132 MWS 2003 (32-bit)   fcsrvl lb ladel7  

242 t_srv11ap100 MWS 2008 R2 (64-bit)   fcsrvl lb ladel7  

243 PLT_VV2K8R2SP1 MWS 2008 R2 (64-bit)   fs rv11blade124 

244 srv13ap114Bk(prod-insc) MWS 2008 R2 (64-bit)   fs rvl3b lade205 

245 t-svr13bdd01(tes-insc) MWS 2008 R2 (64-bit) 

Tabla 8 servidores MDmq 

 

  fs rvl3b lade202 

 



 
 
 


