Secretaría de Tecnologías para la Gestión
Ministerio de Gestión Pública
Gobierno de Santa Fe
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Pliego 185/21
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Información general
Arquitectura
Gestión de Proyecto
Desarrollo de Software
Capacitación / Transferencia
Preguntas de los oferentes

Introducción General

Objetivo General
Que la Administración Pública de la provincia de Santa Fe
cuente con una Integración Digital que permita lograr la
digitalización, de forma gradual, de la gestión administrativa
y accesos a servicios; garantizando agilizar, facilitar,
optimizar, acelerar, legitimar y resguardar los procesos de
trámites ciudadanos y las actuaciones administrativas de
ejecución de políticas públicas.

Objetivos Específicos
1.

2.

Contar con una Plataforma de Gestión Digital (PGD) de trámites
ciudadanos, trámites internos y expedientes del administración
pública del
Gobierno de Santa Fe, incluidas las Empresas del Estado, Agencias
y Entes
Autárquicos de la provincia, que integre los sistemas e
infraestructuras
emergentes del presente proyecto.
Poseer una aplicación para dispositivos móviles denominada App Mi
Santa
Fe, destinada al uso del ciudadano provincial que brinde servicios de
gestión
de trámites, atención ciudadana y otros servicios e información de
políticas
públicas.

3.

Tener un tablero de inteligencia de negocios para visualizar,
monitorear y
explotación de información que se provea desde la PGD.

4.

Contar con el sistema Gestión Documental Electrónica (GDE)
actualizado,
en su última versión estable publicada por la Nación Argentina,
integrada a
la PGD.

5.

Disponer agentes con todas las competencias
necesarias, para el uso y
mantenimiento de la PGD, los demás sistemas
desarrollados e
infraestructura utilizada.

6.

Tener digitalizados los trámites ciudadanos, los trámites
internos y
expedientes de la APSF enunciados en el ANEXO IV –
Listado de trámites a
Digitalizar.

7.

Contar con la infraestructura tecnológica para asegurar
la alta disponibilidad,
accesibilidad y seguridad de la plataforma digital.

Arquitectura de la solución
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Gestión de proyecto
●

1- Doble cabeza
PM de la STG
- PM del Adjudicatario

La gestión del proyecto deberá basarse en función a las mejores prácticas de la Guía de los
fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK) definidas por el Project Management Institute
(PMI).
2- Se realizarán reuniones periódica de control. Se
confeccionará un documentos con los resultados.

●

Se marcarán e identificarán hitos relacionados con las siguientes actividades como mínimo:
○
Control del Proyecto (control, reuniones de estado, etc.)
3- Por cuestiones de revisión técnicas específicas
○
Inicio y fin del proyecto.
deberán designarse un técnico provisto por la STG y
○
Inicio y fin de cada entregable.
un técnico provisto por el Adjudicatario
○
Revisiones técnicas especiales.
○
Puntos de decisión y las medidas de orden administrativo a adoptar.
○
Informes de aceptación de un entregable
4- Participación del Sponsor del proyecto para la toma decisiones en
esta instancia

●

El Proveedor deberá presentar el Plan de Director del Proyecto el cual deberá contener al menos los siguientes planes:
○
Plan de Gestión del Alcance (Los requisitos de los interesados, Definición del alcance del proyecto)
○
Plan de Gestión de Tiempo (Duración, Relación - dependencia, Responsable, Recurso)
○
Plan de Gestión de Costos (Especificación y control)
○
Plan de Gestión de Riesgos (Matriz, Identificación, Análisis, Plan de respuesta, Revisión)

6- Debe ser aprobado por la STG

5- Reconfiguraciones de tareas: Se debe propiciar una
instancia que permita la reconfiguración de las tareas,
en base a los resultados de los controles.

Desarrollo de software
-

Interacción entre personal STG y equipo privado → se pretende una comunicación fluida
entre los equipos, cuando la información a intercambiar requiera de más tiempo para procesarse se
hará vía mail y para consultas frecuentes diarias estableceremos una herramienta de comunicación
más fluida e instantánea.

-

Entregables cada 2 Sprints con certificaciones intermedias → la idea es realizar una
verificación de funcionalidades parcial constante entre ambos equipos, a los fines de corregir
posibles desviaciones que puedan darse en los desarrollos de acuerdo a los resultados finales
esperado.

-

Equipos con personal y roles fijos → se pretende que los equipos armados para los diferentes
desarrollos no sufran alteraciones ni cambios, ya sea reemplazo de personas o cambio de roles, a
los fines de que el avance se mantenga constante durante el desarrollo productivo. Aprobación de
cambios en el equipo.

-

Mantenimiento una vez terminado → consideramos esencial que para el mantenimiento futuro
de los desarrollos hechos (cambios y/o bugs) se mantenga un equipo reducido al original que se
hizo cargo de la producción, pero manteniendo los mismos actores.

Capacitación / Transferencia
La transferencia apunta a crear
equipos de 10 personas en la STG:
- Comprensión y dominio de
toda la plataforma y sus módulos.
- Posibilitar operación,
mantenimiento y continuación de su
desarrollo.
- Ampliar e integrar desarrollos
en otras áreas, actuales y futuras
En caso de requerir conocimientos
adicionales previos, o no presentes
en el plantel -> se requieren incluir.

Gracias por su atención.
Nos ponemos a disposición para
consultas.

