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Agenda 

Logros emblemáticos 

• Oficina del CIO 

• PR.gov, 3-1-1, Centro PR.gov 

• Otros Logros 

Continuidad Programas Federales 
•     Broadband 
•     HIE 
 
Próximos pasos y algunas  
recomendaciones 
 



Gobierno ineficiente 

Agencias aisladas   

Duplicidad  

Falta de métricas 

Procesos arcaicos  

 



Retos 

¿Qué tipo de servicio reciben nuestros ciudadanos? 
 

¿Logran sus objetivos todos nuestros programas de gobierno? 
 

¿Cuántos certificados y servicios existen porque las agencias 
no hablan unas con las otras? 

 

¿Cuánto pagamos por telecomunicaciones?   
 

¿Cuántos centros de cómputos tenemos? 
 

¿A cuánto fraude de beneficiencia social estamos expuestos? 
 

¿Cuántos sistemas diferentes y plataformas mantenemos? 
 



<X% de los  

recursos 

dedicados  

a la  

innovación 

x% de ingresos/ 

gastos de TIC 

X data 

centers 

or closets 

143 redes 

X# aplicaciones 

X sistemas 

financieros 

X% en  

downtime 

redes 

>$120M 

anuales en 

telefonía y 

datos 

>250 centrales 

telefónicas 

X# sistemas 

idénticos 

de email 

X equipos 

de apoyo TIC 

x# de sistemas 

diferentes de BD 

0 datamarts 

X# profesionales 

TIC 
X# proyectos de TIC 

>$500M en 

pérdidas 

por fraude o 

evasión 

<40% 

puertorriqueños 

conectados 

Industria tecnológica 

estancada 

$100sM en 

Inversión de 

comunicación 

sin usar 

X# web 

sites de 

servicio 

Colecturía 

virtual 

disfuncional 

Millones en 

gastos sin 

ROI 

“Servicios web” 

manuales 

Costos 

TIC $XM 



un solo ERP Una sola red 
3 centros de 

cómputos 

$200M menos 

en perdidas de 

beneficencia 

Un solo web 

site de servicios 

Reducción  

de apoyo LAN 

Servicios 

inmediatos 

Web y 3-1-1 

$40M menos 

en telefonía 
80% ciudadanos 

con Broadband 

>50% tiempo 

dedicado a 

innovación 
99% uptime 



Principio guía:  
el ciudadano es nuestra razón de ser 

UN SOLO gobierno  

Servicios optimizados 

Métricas 

Innovación 

Resultados 

Progreso constante 

 



OE 2009-009 

Crea puesto del Chief Information Officer 

Lo eleva a rango similar a jefe de agencia 

Asigna presupuesto de OGP TIG 

Asigna personal de OGP TIG 

Asigna facultades y responsabilidades relativas 
a reingeniería de procesos, desarrollo e 
implementación de política pública gobierno y 
entorno socioeconomico 



Plan Estratégico 

 

PILAR 1 

Conexión  

Crear un  

Puerto Rico  

Conectado 

PILAR 2 

Servicio 

Hacer los servicios  

del gobierno más  

accesibles a todos 

los constituyentes 

PILAR 3 

Integración  

Implementar 

sistemas  

que mejoren la 

eficacia  

y costo eficiencia de 

la  

gestión 

gubernamental 

 

PILAR 4 

Seguridad  

Asegurar la 

disponibilidad, 

protección y 

privacidad 

de la información 



El papel del CIO 

 Política Pública de la Innovación e Informática 
 

 Liderazgo en reorganización de procesos y estructuras  
 

 Crear productos y servicios relevantes a los clientes 
 

 Incrementar la productividad y eliminar costos 
 

 Implementar métodos, estructuras, operaciones y 
tecnologías que miran al futuro 
 

 Gestionar con más eficacia un complejo ecosistema de 
socios, vendedores y proveedores de servicios. 

 



Enfoque dual de la Oficina del CIO 

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD 

• P.R. conectado: broadband y la brecha digital 

• Reconocer y fomentar las TIC como sector y como 
infraestructura básica 

 

EFICIENCIA EN EL GOBIERNO 

• Innovación, calidad y accesibilidad de servicios 
gubernamentales: catalítico 

• Medición de desempeño y mejoramiento continuo 



CIO: Ecosistema TIC  competitividad 

Gobierno 
política pública 

servicios 
infraestructura 

mayor comprador 
múltiples agencias 

Academia y 
Educación 

Comunidades ONGs 

Sector 
Privado 



Los 12 pilares de la competitividad 

• Institutions 

• Infrastructure 

• Macroeconomic Stability 

• Health and primary education 

• Higher education and training 

• Goods market efficiency 

• Labor market efficiency 

• Financial market sophistication 

• Technological readiness 
• Market size 

• Business sophistication 

• Innovation 

 

…the agility with which an economy 

adopts existing technologies to 

enhance the productivity of its 

industries. Technology has increasingly 

become an Important element for firms 

to compete and prosper.  

Given the critical spillovers to the other 

Economic sectors and their role as 

efficient infrastructure for commercial 

transactions, ICT access and usage 

are included in the pillar as essential 

components of economies’ overall level 

of technological readiness. 



Correlación entre PIB y  
Networked Readiness Index 

  

 
* Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Octubre 2007: NRI 2007 - 2008 



Impacto de un incremento  
del 10% en conectividad 
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Source: Adapted from World Bank (2009) “Information and Communication for Development: Extending Reach and Increasing Impact” 

1.4% 



 +9 Since 2010  

(Source: Global Information Technology Report 2012, World Economic Forum) 



Optimización continua 

Costos Eficiencia Satisfacción Ingresos 



Modelo Tradicional 

Ciudadano 



Nuevo Modelo de Gobierno 

presencial 3-1-1 pr.gov 

Ciudadano 



Nuevo Modelo de Gobierno  
Servicios Compartidos 

presencial 3-1-1 pr.gov 

Comunicaciones 

Procesos 

Aplicaciones 

Data 

Personal Experto 

Red Unificada Centro de Cómputos Común 

Eligibilidad y Control de Fraude 

Métricas de desempeño Métricas Fiscales 

Sistemas Financieros  
y Recursos Humanos 

Métricas Económicas Propiedades del Gobierno 

Unificación Voz y Data 

Sistemas de Email Permisos y Licencias 

Digitalización Documental 

Certificación Profesional 

Identidad Ciudadana 

Sistema de Compras 

GIS 

Seguridad Disaster Recovery Monitoreo 

Control de Robo de Identidad 



Pr.gov 



 





              en cifras 

10,000,000 de transacciones (1/2010-9/2012)  
 

– 3,000,000 pagos, radicaciones, certificados de Hacienda 

– 2,000,000 de Certificados de Buena conducta 

– 1,320,000 Certificados de ASUME 

– 2,000,000 pagos de Luz y Agua 

–    214,000 permisos 

–    132,000 informes anuales en línea 

 
 



Slide 2 

• Gráfica ascendiente de 0 a 10M en tiempo 
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Slide 3 

• Gráfica ascendiente de 0 a 280 en tiempo 
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Sistema 3-1-1  

El sistema 3-1-1 ofrece al ciudadano, comunidad, empresa, o cualquier 

asociación de la sociedad un medio para solicitar información o 

servicios de alguna agencia del Gobierno. 

Ciudadano 
solicita servicio 

a través del 3-1-1 

3-1-1 identifica 
los recursos en 
las agencias y/o 

refiere la 
solicitud de ser 

necesario 

Agencia brinda 
el servicio 

correspondiente 
y resuelve el 

caso 

Ciudadano 
recibe correo 
electrónico, 

llamada o sms 
con la 

notificación del 
caso resuelto 



14 agencias ya se sirven del 3-1-1 

 ASUME 
 ADSEF 
 DRNA 
 Parques Nacionales 
 JCA 
 DRD 
 ADS 
 DTOP 

 OP 
 DISCO 
 ACT 
 ATi 
 AMA 
 ATM 



Centros presenciales 

• Centro 

 

• Servicios de los componentes del 
Departamento de Salud 

– WIC 

– Medicaid 

– Registro Demográfico 

 



Centro 

 



Plaza Las Américas 



Algunos otros logros importantes 

 Integración datos y plataformas 
Sistema replicable de eligibilidad y fraude 
 Integración Seguridad Pública: SIJC y CIW 
Permisos y licencias: SIP, Licencias Salud, Hacienda 
Registro Unico de Licitadores 
GIS 
Requisitos: ASUME, ADSEF, Nacimiento, DTRH 
Telecom y redes: Minillas 

Pilotos seguridad pública: cámaras y eTicket 
Monitoreo cibernético 



Integración Datos y Plataformas 
SIP, Licencias Salud, Negocios, RUL, CIW, HIE, GIS …  

DTRH 

ADSEF 

ASUME 

Registro  
Demográfico 

Estado 

Hacienda 

Salud 



 



Resultados SIP 

123,826 casos radicados 

Adjudicado 114,128 

Expedidos 104,580 

 

$1,124,745,523 en inversión   

4,747 proyectos 

Fecha: 30 noviembre 2012 



Métodos de Radicación 

PEMAS en Linea, 
60.40% 

PEMAS 
representante, 

36.10% 

Sharepoint, 
3.50% 



Integración de datos y servicios GIS 

Carreteras Geología 

Infra- 
estructura Ambiental 

Carreteras Geología 

Infra- 
estructura Ambiental 

Usuarios pueden acceder 
mapas e información 

georeferenciada través 
de una página web 

Data consolidada en un 
mismo lugar con capas 
nuevas de diferentes 

agencias 



Pilotos eTicket y Cámaras 

 

Resolución HD 1080p 

Capacidad de movimiento 

horizontal, vertical y zoom 

16 Cámaras PTZs 

Resolución 1.3MP 

32GB de memoria local 

42 Cámaras Fijas 

PRIMERA FASE 

TERCERA FASE 

SEGUNDA FASE 



Monitoreo cibernético 

 

17 agencias más criticas 



Programas Federales 

o Broadband (Banda Ancha) 

 

o Health Information Exchange 

 

o State Longitudinal Data System (SLDS) 

 

o Otros 



Broadband Mapping and Planning 
$2.53M 



Grants de Broadband a Puerto Rico 

$26M PR Bridge Initiative 

Abaratar costo de transmisión submarina 

 

$13M  INTECO 

Expansión de la red por la región 

 



Cobertura de banda ancha 

 

www.ConnectPR.org 



Costo y velocidad 

 

Q: Which of the following describe the type of Internet service you have at home? and 
Q: How much per month does your organization pay for its Internet connection?  
(n=9,650 businesses located in states/territories served by Connected Nation) 

Source: 2010 Connected Nation® 
  Business Technology Assessments 

www.connectednation.org 

PR 

TN 

MI 

IA 

KS 

FL 

OH 

TX 
AK 

MN 

NV 

SC 

Number of businesses 
that subscribe (000) 

400 

200 
100 

50 



75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

AK PR TN SC TX IA MN MI KS OH IL NV

86% Puerto Rico households with basic broadband 

Fixed Terrestrial Broadband  
at least 768 Kbps download speeds 



Reto de Adopción 

 

46 

Q: Which of the following describe the type of Internet service you have at 
home?  
(n=1,200 PR residents) 

67%

35%

National Average Puerto Rico

Percent of all Puerto Rico residents 

with broadband service at home 

Across the island, 35% 

of Puerto Ricans 

subscribe to home 

broadband service. 

National surveys 

indicate that 67% of 

American adults 

subscribe to home 

broadband service.* 

*Source: Federal Communications Commission,  
Broadband Adoption and Use in America, 2010. 

 
Source: 2010 Connect Puerto Rico 

Residential Technology Assessment 
www.connectpr.org 



47 

 
Q: Which of the following describe the type of Internet service you have at home?  
(n=15,647 adults living in states/territories served by Connected Nation) 

Percent of all residents who subscribe to home broadband service 

¿Cómo comparamos? 

 Source: 2010 Connected Nation 
  Residential Technology Assessments 

www.connectednation.org 

67%

65%

77%

67%

69%

66%

72%

67%

72%

78%

66%

35%

62%

58%

62%

National average*

Connected Nation average

Alaska

Florida

Illinois

Iowa

Kansas

Michigan

Minnesota

Nevada

Ohio

Puerto Rico

South Carolina

Tennessee

Texas

*National source: Federal Communications Commission,  
Broadband Adoption and Use in America: OBI Working Paper Series No. 1. 



Barreras a la adopción 

 

48 

*Percentages do not add up to 100% because individuals could  
give multiple responses. 
Q: Why don't you subscribe to broadband at home?                              
(n=834 PR residents who do not have home broadband service) 

Percent of Puerto Rico residents with no home broadband service 

Source: 2010 Connect Puerto Rico 
Residential Technology Assessment 

www.connectpr.org 

36%

27%

16%

11%

6%

2%

19%

I don't need broadband/the Internet,

or don't know why I don't subscribe

I don't have a computer

Too expensive

Broadband is not available where I live

I access broadband someplace else

Concerns about fraud or identity theft

Other reason



El problema en resumen 

 

Source: 2010 Connect Puerto Rico 
Residential Technology Assessment 

www.connectpr.org 

 
Q: Which of the following describe the type of Internet service you have at home?  
(n=1,200 PR residents) 

An estimated 14% of 
households are unserved - 

don’t have access to 
broadband at any speeds.  

Many more are underserved, 
having access to only basic 

broadband but not to higher 
speeds. 

While 86% of households 
have access to broadband, 

only 35% have adopted 
broadband. That leaves 51% 
of households in Puerto Rico 

that have access to broadband 
and are not adopting it. 

Percent of all Puerto Rico residents 

35%

86%

51%

14% 14%

Availability Adoption

Broadband not 
available

Broadband 
available

Have 
broadband



Adopción en sector privado 

 

Use dial-up

2%

Use the Internet, 

but do not know 

if connection is 

broadband or 

dial-up 

5%

Use broadband

74%

Do not use the 

Internet

19%

 
Q: Does your company use the Internet to handle any of your business functions?  
(n=814 PR businesses) 

Q: Which of the following describes the type of Internet access your company has? and  
Source: 2010 Connect Puerto Rico  

Business Technology Assessment 
www.connectpr.org 



 • Por primera vez 

se crea un grupo 

de trabajo que 

une a grupos de 

interés diversos 

entorno a la 

expansión de 

Broadband para 

promover el 

desarrollo 

socioeconómico 

de Puerto Rico 

 

www.prbroadband.org 

PRBT 
Members 

OCIO 

JRT 

The Internet 
Society 

Higher Ed - 
Vocational 

Higher Ed - 
Academia 

NGOs 
Community 

Group 

Local 
Government 

Health Sector 

Content 
Providers 

Municipalities 

K-12 

Consortia 

ICT Sector 

Provider 
Community 



Health Information Exchange 
$7.8M 

 

EHR #2 

HIE/HIO 

EHR #1 



Grants de Health Information Technology 

$20M Regional Centers 

$165M Hospitales y Médicos 



State Longitudinal Data System 



Próximos Pasos….. 
Conectar 311 a pr.gov 

Las marcas del 311, pr.gov y del Centro pr.gov deben unificarse 

Reevaluar licenciamiento de software en gobierno 

Reevaluar y recentralizar sistemas financieros del gobierno 

Reintegrar plataformas de PLC 

Implantar NIEM como estándar de nomenclatura en el gobierno 

Observar y abogar a favor de Puerto Rico durante la transformación de los fondos de USF a CAF por 
parte de la FCC 

Implantación en Puerto Rico de FirstNet 

Establecer el sistema en línea y presencial One Stop para negocios 

Establecer el sistema en línea y presencial One Stop para servicios de bienestar social 

Establecimiento de estrategia, políticas e iniciativas para movilidad y redes sociales 

Implantación del sistema unificado de Compras 

Establecimiento de un programa de clearance de todos los CIOs del gobierno 

Establecer un single sign on para empleados y ciudadanos 

Unificar las bases de datos de identificación ciudadana 

Establecimiento de todos los sistemas y procesos para RealID 

Integración de todos los sistemas de correos electrónicos y servicios de colaboración y considerar la 
nube como opción para su integración 

Implantación de Firmas Digitales 

Digitalización de documentos.  Ya logrado en la OGPe, Fortaleza, ASUME y el Departamento de Estado.  
Próximas agencias deberán ser next Medicaid, Familia, Registro de la Propiedad y Archivo 
General, entre otras. 

Completar integración de todos los sistemas GIS y enfocar en la calidad de datos 

Completar la implantación del HIE y legislación/reglamentos relacionados 

Implantar MMIS 

Completar la implantación del Juvenile Information Sharing system 

Lanzar nuevo sistema de boletería electrónica para ATM Vieques y Culebra. 

Continuar con la implantación del State Longitudinal Data System (SLDS) 

Implantar una verdadera estrategia de Educación Tecnológica y Currículos Educativos 

Consolidación y unificación de redes y centros de cómputos del gobierno.  Posible apalancamiento 
con PREPA.net 

Crear mediante legislación la Oficina del CIO y establecer sus facultades y políticas con un nivel de 
solidez adecuado para poder lograr los avances deseados 

Mejoras al sistema de Antecedentes Penales  

Establecer nuevo sistema para la integración y mejora de servicios a los clientes de las 
Administraciones de Retiro 

Implantación de proyectos e iniciativas de Smart Grid para reducir los costos energéticos 

 

Oportunidad que representa el Centro pr.gov: Proliferacion 
eRate y ESXXI 
Enfoque en integrar todas las licencias del gobierno 

125,000 licencias expedidas al añ 
$26 millones de gastos adicionales al empresario 
mitad son de Hacienda, las demas Salud, DRNA y otros 

Registro de la Propiedad digital 
Fomentar el sector de tecnología informática >> APP y Exportación 
Métricas de desempeño e inteligencia 
Enfoque en STEM 
Seguridad Publica 
Comité de interoperabilidad solo se ha reunido un par de veces. 
Hay muchas iniciativas andando a la misma vez, hace falta un agente 
consolidador.  A Estos efectos, SIJC no es operante, Fusion Center no es 
operante, OASP tampoco, ni el comité de interoperabilidad 
La iniciativa de FirstNet puede representar para PR una gran oportunidad y 
El gobierno federal esta muy dispuesto a ayudar a PR pero tenemos que 
estar disponibles y dispuestos a implementar 
Hay que finalizar la conexion de SIJC con DTOP, Policia, DCR, ICF, Rama 
Judicial, y terminar desarrollos de varios proyectos en el DJ y Policia 
  
Costos adicionales que la tecnologia puede atender 
Telecomunicaciones: $80+ millones en ahorros potenciales al año. 
Overhead de personal y costos fijos de servicios que pueden hacerse en 
linea 
Multiples oficinas de servicios cuando se pueden consolidar usando 
eficiencias operacionales, recursos humanos y tecnologia 
Reduccion en espacio de oficina dedicado a archivo de papeles digitalizando 
Fraude de programas estatales y federales por falsa elegbilidad y en el caso 
de comerciantes por venta de productos inelegibles:  $200+ millones 
anuales 
Multas $100+ millones al año 
 



Ley Oficina CIO 

• Derechos del ciudadano a ser servido por medios telemáticos 
y por canales multiples 

• Creación del puesto del CIO y la Oficina de Tecnologías de 
Información y Comunicación 

• Creación de un fondo especial nutrido con una porción de los 
ahorros 

• Creación del Comité Asesor de Tecnologías de Información y 
Comunicación (CATIC) 

• Creación del puesto de CIO de cada agencia 

• Establecimiento de las responsabilidades de las agencias y la 
relación con el CIO 



Transformación de servicios 
Centros pr.gov sustituyen e integran oficinas 

tradicionales de servicio 



Unificación de las marcas que 
representan UN SOLO gobierno 

3-1-1 

Centro 



Costos de las telecomunicaciones:  
Actuales vs. Proyectados 

$103,200,000.00 

$72,240,000.00 

$50,568,000.00 

$35,397,600.00 

$24,778,320.00 $16,800,000.00 
$13,360,000.00 

$9,282,000.00 
$7,012,400.00 

$5,483,680.00 
$0.00

$20,000,000.00

$40,000,000.00

$60,000,000.00

$80,000,000.00

$100,000,000.00

$120,000,000.00

$140,000,000.00

1 2 3 4 5

Projected Voice Costs

Projected Data Costs

Current Costs

*current costs based on information provided by service providers 

$90 millones anuales  
en ahorros 



La vision de la solución es la creación de la Ventana Única de Gestión Empresarial que proveerá una sola cara al 
empresario del Gobierno de PR sin que tenga que estar expuesto a la multiplicidad de agencias y procesos complejos 
que usualmente tiene que interactuar el empresario. Los servicios de Permisos y Licencias serán los primeros provistos 
por esta Ventana.    

Visión de la Ventana Única de Gestión Empresarial 

One Stop Business Portal 

60 

• Simplifica significativamente la manera de hacer 
negocios en PR 

• Reduce el tiempo y costo de transaccionar con el 
gobierno 

• Facilita el establecimiento y operación de empresas 

• Aumenta la productividad de la fuerza laboral. 

• Pemite mayor sinergias entre agencias 

• Capitaliza en inversiones tecnológicas previas 

• Implementación de Servicios por fases permite éxitos 
periodicos mientras seguimos el camino a la visión total 



Integrar TODAS las Licencias y Permisos 
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125,000  licencias expedidas al año 

104  distintos tipos de documentos 

66%  de ellos son expedidos por el gobierno  

40%  de lo solicitado ya existe en gobierno 

13  documentos en promedio por licencia 

14  actividades toman 11.25 hrs 

Costo en tiempo de $26.6 millones 



Desarrollo económico a través de las APP 

• Centros de Datos de clase mundial: la NUBE 

• Fibra al hogar 

• Health Information Exchange 

• Mercado electrónico 

• Biotecnología computacional 

• Activos gobierno federal y estatal 



Modelo de enseñanza y currículo digital 

 



Digitalización Registro Propiedad 

 
•Registro a tiempo 
•Información certera 
•Eliminación del papel 
•Menor riesgo 
•Integración con catastro 
•Transparencia 
•Métricas 
•Garantía para inversión 
•…… 

¡Pero, no basta solo con insertar tecnología; 
hay que reestructurar el Registro! 



Nuevo Modelo de Gobierno: Shared Services 

Digitalización y Gestión Documental 

DRC 

Plataforma de Permisos Licencias y Certificacion Profesional 

GIS 

Monitoreo 

Seguridad 

Eligibilidad y Control de Fraude 

Métricas y BI (Desempeño, Económicas, Fiscales) 

Propiedades del Gobierno 

ERP y Compras 

Identidad Ciudadana 

Colecturía Virtual 

Email y Colaboración 

Portales 

Bus Transaccional y SOA 

CRM para casos de atención ciudadana (web, presencial, 3-1-1) 



Continuación de la digitalización de documentos 



State Longitudinal Data System 



Integrar todos los permisos y licencias en UN sistema 



Unificación de las bases de datos de 
identificación ciudadana 

 



Continua integración de los  
sistemas de información criminal 

 



Implementación de Firmas Digitales 

 



Implementación del 
sistema unificado de compras 

 



Eligibilidad unificada  
de beneficios sociales 

 



Sistema ERP nuevo y reintegrado 

 

Finanzas no tiene que estar en Hacienda Recursos Humanos debe ir a OCALARH 



Continuación eTicket y Cámaras 

 

Resolución HD 1080p 

Capacidad de movimiento 

horizontal, vertical y zoom 

16 Cámaras PTZs 

Resolución 1.3MP 

32GB de memoria local 

42 Cámaras Fijas 

PRIMERA FASE 

TERCERA FASE 

SEGUNDA FASE 

$100M/año 



Juan Eugenio Rodríguez de Hostos 

CIO Gobierno de Puerto Rico 


