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En esta publicación se abordan los procesos de identificación, implementación y mantenimiento de sistemas de in-
formación ejecutados por Soluciones Prácticas –socio estratégico de ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Huma-
no– en el programa Willay. Asimismo, se detalla la transferencia de tecnología y de capacidades del programa a los 
organismos públicos locales: gobiernos, instituciones educativas, de salud y de seguridad.
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ONGAWA, Ingeniería para el Desarro-
llo Humano, junto con CEDEPAS Norte, 
el Centro Guaman Poma de Ayala, el Mo-
vimiento Manuela Ramos y Soluciones 
Prácticas, desarrollan el programa Willay 
en las provincias Acomayo (Cusco) y San 
Pablo (Cajamarca) con el fin de fortalecer 
la gobernabilidad local mediante herra-
mientas tecnológicas de información y 
comunicación (TIC).

Willay ha realizado diversas acciones 
para mejorar la gestión pública, la participa-
ción ciudadana, la transparencia y la rendi-
ción de cuentas en los lugares donde actúa. 
Hacia fines de 2012, gestionó la implemen-
tación de una red de telecomunicación con 
tecnología WiFi para que el funcionariado 
acceda a Internet, mejore su comunicación 
con los organismos locales, regionales y na-
cionales, optimice sus procesos administrati-
vos (en el contexto de la modernización del 
Estado y de la transparencia gubernamen-
tal), y para que los hombres y mujeres que 
representan a las organizaciones sociales 
tengan acceso a la información o influyan en 
los servicios y las políticas sectoriales. 

Cabe señalar, que, en las zonas donde el 
programa se ha puesto en marcha, no se 
disponen de plataformas de comunicación 
adecuadas y que, si bien la conectividad ha 
ido mejorado con los años, la cobertura y el 
ancho de banda actual no permiten emplear 
eficazmente las TIC. Por otro lado, tampo-
co se hallan los componentes sociales que 
deben acompañar el desarrollo tecnológico, 
como el conocimiento para aprovechar los 
dispositivos de modo eficiente. A pesar de 
ello, el programa Willay ha apostado por in-
troducir herramientas y competencias infor-
máticas y tecnológicas en el entorno rural, 
debido a su influencia en la consolidación 
de la democracia participativa. 

En la actualidad, las instituciones públi-
cas de Acomayo y San Pablo cuentan con 
sistemas de información y aplicativos: cua-
tro fueron desarrollados e implementados 
íntegramente por el programa, mediante 
Soluciones Prácticas, y cinco han sido di-
señados por entidades públicas del ámbito 
regional y nacional (en estos últimos casos, 
Willay ha servido de enlace para su imple-
mentación en las dependencias estatales). 
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la generación de reportes complejos. 
Sobre el término sistemas de informa-

ción, téngase en cuenta que suele con-
fundírsele con el de aplicaciones informá-
ticas. Sin embargo, en el programa Willay, 
involucra más elementos: personas que 
los utilizan, organizaciones donde operan 
(recursos humanos e institucionales) y 
equipos (hardware), los cuales son fun-
damentales para su funcionamiento.

Los sistemas de información requieren ope-
radores (as), cuya responsabilidad es man-
tenerlos funcionando y actualizados. Estas 
personas deben conocer temas básicos de 
informática y ofimática,  y los software que 
utilizarán. Asimismo, es deseable que cola-

Los sistemas de información deben 
responder a necesidades específicas y 
cumplir, principalmente, tres objetivos: au-
tomatizar procesos operativos, proporcionar 
información que sirva de apoyo a la toma de 
decisiones y producir ventajas competitivas. 

Para el diseño y ejecución del Plan de 
Sostenibilidad de Sistemas de Información 
del programa Willay se consideró la siguien-
te definición operativa: Los sistemas de in-
formación son un conjunto de elementos 
(personas, datos, actividades, recursos in-
formáticos y de comunicación, entre otros) 
dispuestos con el fin de administrar y proce-
sar información, para cubrir necesidades es-
pecíficas. Asimismo, se tomó en cuenta que 
todos los elementos debían interactuar entre 
sí para permitir el procesamiento de datos y 

2.1. Los operadores y las operadoras 

En el programa Willay, los 
sistemas de información 

están formados por varios 
elementos: personas que los 
utilizan, instituciones donde 

operan y equipos (hardware), 
los cuales son fundamentales 

para su funcionamiento.

2. Sistemas de información 
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ganizaciones o instituciones que no utilizan 
el sistema, pero que se benefician directa o 
indirectamente de él, como los pacientes de 
los establecimientos de salud que reciben 
medicinas porque sus datos han sido regis-
trados y procesados en el Sistema Integrado 
de Medicamentos e Insumos Médicos (SIS-
MED), o quienes son atendidos con mayor 
eficiencia en las dependencias policiales 
gracias al programa DATAPOL. Asimismo, 
son considerados usuarios o usuarias de úl-
tima milla aquellas personas que consiguen 
partidas de nacimiento, de matrimonio o de 
defunción mediante el Sistema de Informa-
ción de Registro Civil (SIREC) de las muni-
cipalidades, o las que obtienen información 
sobre la gestión de sus autoridades locales a 
través de los  portales municipales.

básicas, como registrar sus ingresos y salidas 
mediante huellas digitales, en el Sistema de 
Registro y Control de Personal (SIRECOPE). 

En este grupo se encuentran las personas 
que, a pesar de no trabajar en las institu-
ciones públicas, emplean el software para 
un asunto determinado, como revisar expe-
dientes en el Sistema de Trámite Documen-
tario Municipal (SISTRADO) o consultar el 
rendimiento de los estudiantes a través del 
Sistema de Información de Apoyo a la Ges-
tión de la Institución Educativa (SIAGIE).

Finalmente, se encuentran las personas, or-

boren de manera permanente con la insti-
tución o que gocen de estabilidad laboral. 

Es el funcionariado de las instituciones  pú-
blicas, que utiliza los sistemas de acuerdo 
con parámetros establecidos por el progra-
ma (se encargan de actualizar datos, reali-
zan consultas y generar reportes). El perfil 
ideal para este puesto es el mismo que el 
de las operadoras y operadores (deben te-
ner conocimientos de informática y ofimáti-
ca básica, y trabajar de forma estable en la 
dependencia pública). 

Además, hay quienes usan los sistemas 
de forma pasiva; es decir, que no transmiten in-
formación, sino que lo utilizan solo para tareas 

2.2. Usuarios (as) internos (as) de 
los sistemas de informacion 2.3. Usuarios (as) externos (as) de 

los sistemas de información  

2.4. Usuario (a) de última milla 
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Una vez identificados los principales inconvenientes y los sis-
temas de información utilizables, se priorizaron las alternativas 
más prácticas y eficientes, según la siguiente escala: 

1. Si existe una alternativa tecnológica y la podemos gestionar 
(mediante alianzas o adquisición, que permita su empleo soste-
nible), se utiliza. 

2. Si hubiera una opción, que, con adaptaciones, puede ser 
aprovechada para el fin requerido, y es posible utilizarla (adqui-
riendo su código fuente), se emplea. 

3. Si no existe un software en el mercado ni forma de adaptar 
el código, o se encuentra disponible, pero es imposible usarlo 
de forma no comercial, desarrollamos un producto ad hoc.

Siguiendo este esquema, se implementó el SIAGIE, el MAD, el 
DATAPOL, el SISMED y el Portal Municipal. Y se desarrolló integral-
mente el SISTRADO, el SIRECOPE, el SIREC y el RAD. 

Luego de haber gestionado, adaptado o desarrollado un determi-
nado sistema de información, se procedió a elaborar un plan para 
instalarlo en las instituciones públicas correspondientes y para ca-
pacitar a las personas que los mantendrían funcionando, así como 
para informar a todos los actores involucrados sobre su existencia. 

Los planes para instruir al personal consideraron los si-
guientes componentes: matrices de competencias y capa-
cidades, perfiles del funcionariado (personas operadoras o 
usuarias), recursos necesarios para los talleres (materiales, 
equipamiento, transporte, entre otros), locación, duración y 

El proceso para implementar los sistemas de información 
se realizó teniendo en cuenta diversos componentes, para ga-
rantizar su aceptación y buen funcionamiento. Este constó de 
varios momentos, los cuales se describen a continuación. 

Para la elección de los sistemas de información, se realizaron 
varios diagnósticos, que arrojaron resultados cuantitativos, los 
cuales fueron complementados con indagaciones cualitativas 
(principalmente, entrevistas). Además de los datos recogidos, 
se tuvieron en cuenta variables como la oportunidad (circuns-
tancias favorables para la implementación de uno u otro sis-
tema) y la opinión técnica (análisis de condiciones, infraes-
tructura, equipamiento tecnológico, entre otras), así como las 
capacidades de los profesionales del programa para desarro-
llar uno u otro software. 

En el proceso, algunos sistemas de información fueron 
descartados por falta de condiciones favorables, como carecer 
de apoyo institucional para su desarrollo, que la conectividad 
o infraestructura para las telecomunicaciones no fuese la más 
adecuada, que las personas destinatarias no percibieran su 
valor o los consideren difíciles de utilizar. 

En la fase de selección también se realizó una indagación 
complementaria sobre los sistemas de información del Estado 
que contribuyen con la mejora de la gestión gubernamental, la 
participación ciudadana y la transparencia de la información, con 
el fin de apoyar iniciativas tecnológicas a nivel nacional, que ga-
ranticen la inclusión de las instituciones locales del ámbito rural. 

Dicho estudio recomendó cooperar con el Sistema Integra-
do de Administración Financiera (SIAF), el Sistema Electrónico 
de Contrataciones del Estado (SEACE), el Sistema Nacional 
de Inversión Pública (SNIP) y el Programa Multianual de Inver-
sión Pública (PMIP). Asimismo, en el sector salud, con el Segu-
ro Integral de Salud (SIS) y el Sistema de Registro del Recién 
Nacido Vivo (el cual, en el futuro permitirá introducir tecnología 
para comunicarse con las gestantes mediante mensajes de 
texto). En tanto, en el sector educación, aconsejó trabajar con 
el Sistema de Información Estadística del Ministerio de Educa-
ción (SIEMED), continuar haciéndolo con el SIAGIE e indagar 
acerca de oportunidades tecnológicas para el magisterio. 

3.1. Procedimiento de selección 

3.2. Implementación 

3.3. Instalación y capacitación  

Sistemas que fueron desvirtuados en el camino 
- Almacén y abastecimiento para las municipalidades: 

desestimado por su complejidad y porque existían otras 
alternativas en el mercado. 

-  Registro de historias clínicas, el cual no prosperó de-
bido a las dificultades técnicas de equipamiento informá-
tico y de conectividad en los establecimientos de salud.

- Registro de hechos en comisarías, que no fue desa-
rrollado porque la conexión era compleja, y no fue posible  
enlazarlo con el sistema general de la Policía Nacional. 
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cronograma de la actividad, formatos y criterios de evaluación.

Los sistemas de información deben contribuir sustancialmente 
con la mejora de la gestión pública en la zona rural. Por ello, es 
importante fortalecer las capacidades del funcionariado median-
te asistencias técnicas (que garanticen el manejo correcto del 
software y de los equipos) y evaluar el impacto logrado hasta 
el momento. Con este propósito, se elaboró un plan de acom-
pañamiento y monitoreo donde se determinan los procesos de 
asistencia técnica y la aplicación de herramientas para realizar el 
seguimiento de  indicadores, como: 

- Sencillez: Simpleza de los diseños y de la navegación, com-
patibilidad con exploradores y otros sistemas operativos, así 
como con el resto de lenguajes y motores de búsqueda.  

-  Dinámica de uso: Principalmente, la frecuencia y las dificultades 
existentes.  

- Facilidad de manejo: Para el ingreso de información, la ge-
neración de reportes y la realización de consultas.

- Apreciación de operadores (as) y usuarios (as): Calificación 
de la asistencia técnica brindada, la complejidad de su manipu-
lación, la presentación del sistema, entre otros.

- Impacto: Variaciones positivas en la calidad de los servi-
cios, del costo y del tiempo invertido gracias al uso del sistema.

Es un valor fundamental pues los beneficios de los sistemas de 
información deben ser continuos, al margen de la duración de los 
proyectos. Para que esto suceda, el programa Willay ha propuesto 
estrategias, divididas en varios planos de acción: 

- Dimensión legal: Es imprescindible el cumplimiento de las 
normativas, los reglamentos y las leyes que promuevan u obli-
guen el uso de los sistemas de información, lo que, en ocasio-
nes, implica elaborar herramientas y directivas que les den un 
marco normativo (si no lo tuviesen). 

- Cuando los sistemas no cuentan con normas que guíen su fun-
cionamiento, Willay las plantea y propone a la institución correspon-
diente para que sean respaldadas mediante algún documento legal 
(resolución municipal o su incorporación en los MOF institucionales).

3.4. Acompañamiento y evaluación 

3.5. Sostenibilidad

- Sostenibilidad tecnológica: se trata de garantizar el man-
tenimiento correctivo de los programas, y que las instituciones 
públicas se hagan cargo de conservar los equipos, así como 
de proveer energía y conectividad óptima. 

- Sostenibilidad organizacional: Esta dimensión sugiere que, ade-
más de contar con un aval institucional para el uso de los sistemas, 
el personal que lo emplee y administre debe estar adecuadamente 
capacitado. Para que esto suceda, es necesario sensibilizar a fun-
cionariado y a las autoridades acerca de la responsabilidad –en el 
largo plazo– que asumen en el mantenimiento. 

- Sostenibilidad social: Es muy importante que quienes utilizan 
los sistemas o se benefician de ellos, los manejen adecuadamen-
te y, sobre todo, se apropien de esta tecnología, lo que garantiza-
rá su viabilidad futura.  

- Sostenibilidad económica: Antes de la implementación de 
un sistema, deben considerarse los costos reales de su fun-
cionamiento para prever la disposición de recursos, que los 
mantengan operativos durante varios años. 

- La sostenibilidad de los sistemas de información depende de la 
planificación detallada de los procesos de transferencia de software 
y hardware a las instituciones públicas. Para que esto suceda, Wi-
llay ha formulado algunas estrategias (aún en proceso de evalua-
ción), como la realización de eventos para entregar los sistemas o 
la organización de talleres de integración entre operadores, que les 
permita conocerse y, eventualmente, colaborar entre ellos. 

Por otro lado, para el análisis de la sostenibilidad y la plani-
ficación de acciones, se consideran los siguientes elementos:  

- Propiedad: Institución, organización o persona dueña de la 
estructura del sistema (sea informático o procedimental) o del 
código fuente (posee los derechos de distribución, comerciali-
zación y uso), o que es proveedora del servicio. 

- Gestión del mantenimiento: Institución, organización o per-
sona encargada de gestionar e implementar el uso del sistema 
de información, del fortalecimiento de las capacidades de los 
usuarios y de la asistencia técnica correspondiente. 

- Operación: Institución, organización o persona que asume 
la administración del sistema de información

- Uso: Institución, organización o persona que emplea el sis-
tema o podría hacerlo.
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4. Sistemas de información 
    gestionados por el programa 
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El programa Willay, hasta el año 2012, implementó nueve sistemas de información para los gobienos locales de Acomayo y 
San Pablo, así como para diversas instituciones del sector educación, salud y seguridad de dichas localidades. 

Región

Sector
Gobiernos locales

Sistema de 
Regstro Civil 

(SIREC)

Portal Municipal 

Sistema de Requisi-
torias de Personas y 
Vehículos (Datapol)

Sistema de Información 
de Apoyo a la Gestión 

de la Institución Educa-
tiva (SIAGE).

Sistema de Trámite 
Documentario 

Municipal
(SISTRADO) 

Módulo de Administración 
Documentaria (MAD) 

Sistema Integrado de 
Medicamentos e Insumos 

Médicos (SISMED)

Sistema de Registro 
y Control de 

Personal 
(SIRECOPE) 

Sector educación Sector salud Sector seguridad

Cusco

Cusco y 
Cajamarca

Cajamarca

Son las páginas web de las municipalida-
des, que, según la normatividad nacional, 
deben implementarse obligatoriamente. 
Los portales se dirigen a la ciudadanía y 
están vinculados con los de Transparen-
cia Estándar (PTE), plataformas en las 
que se publican datos de la gestión de 
todas las entidades públicas del país. 

Si bien las municipalidades pueden op-
tar por diseñar sus propios portales, Willay 
recomienda que utilicen el formato de la 
Oficina Nacional de Gobierno Electrónico 
e Informática de la Presidencia del Conse-
jo de Ministros (ONGEI), que considera las 
disposiciones (obligatorias) determinadas 
por la normativa nacional. Cabe señalar, 

que, cuando una municipalidad o depen-
dencia estatal tiene página web, los miem-
bros del programa pueden asesorarla para 
que incorpore los reglamentos vigentes. 
Willay considera que los portales son 
servicios elementales para la ciudadanía 
porque facilitan el acceso a la informa-
ción sobre la gestión y los servicios de 
las instituciones públicas. Asimismo, que 
la administración municipal se benefi-
cia al emplearlos, ya que la vuelve más 
transparente (característica bien valora-
da por los ciudadanos) y motiva la parti-
cipación de la comunidad. 

El programa ayuda a las municipalida-
des en la gestión de los dominios (direccio-
nes web) y del hosting (servidores donde se 
alojan las páginas), ofrecidos gratuitamente 
durante el primer año por ONGEI. También 

contribuye con la organización de equipos 
de funcionarios y con la adquisición de co-
nocimientos para actualizar correctamente 
estos espacios virtuales. Además, supervi-
sa a los colaboradores públicos durante el 
tiempo que sea necesario para que asu-
man íntegramente el control de los siste-
mas de información. 

Este programax, desarrollado para las 
oficinas de registro civil de las municipa-
lidades rurales, permite la captura, digi-
talización, almacenamiento e impresión 
de las actas de nacimiento, matrimonio y 
defunción de los pobladores.

En la actualidad, reduce el tiempo de 
espera de quienes solicitan copias certifica-
das, salvaguarda el material físico (expues-

4.1. Portales Municipales 

4.2. Sistema de Registro Civil 
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to a pérdidas y deterioro por su continua 
manipulación) y genera reportes mensua-
les para las oficinas del Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil (RENIEC). 

El SIREC registra las actas a partir 
del día de su implementación, y, debido a 
que fue creado cuando no se conocía la 
integración llevada a cabo por RENIEC, 
aún se emplea en los procesos que no 
han sido incluidos en el nuevo sistema.

 

En las municipalidades se realizan un sin-
número de procedimientos, que, en mu-
chos casos, son difíciles de supervisar  e, 
incluso, cuando la gestión no es la adecua-
da, suelen demorar u ocasionan el  extravío 
de archivos físicos,  por lo que se consideró 
pertinente implementar un sistema de trámi-
te documentario, que permita el registro, la 
búsqueda, la derivación y el archivamiento 
de expedientes ingresados a la municipali-
dad o generados en sus diferentes áreas.

El SISTRADO, cuando se cuenta con 
un servidor o se encuentra asociado con el 
Portal Municipal, posibilita el monitoreo de 
los expedientes (en línea) y la obtención 
de reportes impresos. 

El SIRECOPE permite registrar el ingreso 
y salida del personal mediante huellas di-
gitales. También se emplea para la gestión 
de permisos y vacaciones, muestra los in-
formes de las asistencias de cada emplea-
do y facilita la elaboración de las planillas. 
Su implementación mejoró la gestión inter-
na de las entidades públicas. 

Este software, elaborado por el Gobierno 
Regional de Cajamarca, es empleado para 
la gestión documentaria en las dependen-
cias de los sectores educación y salud.

De modo similar al SISTRADO, permi-
te el control y seguimiento en línea de los 
expedientes de las instituciones públicas; 
la administración automatizada para el in-
greso, registro, clasificación, derivación, 
atención, seguimiento y archivamiento de 
los expedientes; y la impresión de reportes. 

Su puesta en marcha fue considerada 
pertinente por la utilidad para la ciudada-
nía. Se realizó con el apoyo del Gobierno 
Regional de Cajamarca, entidad con la 
que se coordinan las acciones de fortale-
cimiento de capacidades y la supervisión 
del buen uso del sistema. 

Este programa del Ministerio de Educa-
ción (Minedu) permite informatizar los 
procesos de inscripción y evaluación de 
estudiantes, y simplifica la obtención de 
documentos oficiales, como fichas únicas 
de matrícula, nóminas, actas de evalua-
ción y otros materiales de uso interno en 
las instituciones educativas (listas, conso-
lidado de evaluaciones por periodo, bole-
tas de notas, estadísticas, etcétera). 

Si bien el uso del SIAGE es obligato-
rio en los colegios e institutos, en las zo-
nas donde se ejecuta el programa Willay 
existen ciertas limitaciones para su fun-

4.5. Sistema de Información de Apo-
yo a la Gestión de la Institución Edu-
cativa (SIAGE) 

4.6. Registro Auxiliar Digital

4.4. Sistema de Registro y 
Contol de Personal (SIRECOPE)

4.3. Sistema de Trámite Documenta-
rio Municipal

RENIEC está impulsando el 
uso de un sistema integrado 
nacional. Sin embargo, su 

implementación en los distri-
tos rurales aún no es viable 
pues requiere de niveles de 

conectividad poco habituales 
para el campo. 
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cionamiento. Sin embargo, se consideró 
pertinente fortalecer las capacidades del 
personal del sector educación para que 
pudiesen emplearlo cuando tengan acce-
so a Internet. Para las capacitaciones, se 
establecieron alianzas con el Ministerio de 
Educación (MINEDU), la Dirección Regio-
nal de Educación de Cusco y la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Acomayo. 

Al implementar el SIAGE en el sector edu-
cación, se descubrió que era necesario 
crear una plantilla en Excel, automatizada: 
un registro auxiliar digital para que los do-
centes y auxiliares realicen el llenado de no-
tas, los cálculos de promedios y obtengan 
los registros finales, con lo que disminuirían 
los errores y la inversión de tiempo en este 
delicado proceso.

 

El SISMED, que fue desarrollado, nor-
mado y promovido por el Ministerio de 
Salud (MINSA), simplifica el trabajo del 
personal de farmacia y almacén de los 
establecimientos médicos de la zona ru-
ral. Mediante este programa, se generan 
automáticamente informes, se visualizan 
los productos por vencer, el stock de me-
dicinas y los requerimientos mensuales 
de fármacos, entre otros . Para su pues-
ta en funcionamiento, se contó con el 
apoyo de la Dirección Regional de Salud 
de Cajamarca y de la Red de Salud de 
San Pablo, las cuales  participaron en el 
fortalecimiento de capacidades del fun-
cionariado público y en la supervisión del 
uso del sistema.

Es un sistema informático de la Policía 
Nacional del Perú, que les permite a sus 
miembros obtener registros sobre re-
quisitorias de personas y vehículos en 
tiempo real (el programa se encuentra 
conectado a Internet). Para su imple-
mentación, se establecieron alianzas 
con la Dirección de Tecnologías de la 
Información y Telecomunicaciones (DIR-
TEL) de la Policía Nacional del Perú y 
con la Oficina General de Informática y 
Telecomunicaciones del Ministerio del 
Interior (OFITEL), las cuales, también 
facilitaron la gestión de los permisos, y 
contribuyeron con la instalación del sis-
tema y el fortalecimiento de capacidades 
del personal responsable del manejo de 
este software eficiente. 

4.9. Datapol

4.7. Módulo de Administración Docu-
mentaria (MAD)

4.8. Sistema de Medicamentos e In-
sumos Médicos (SISMED)
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5. Aprendizajes y reflexiones 
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Implementar sistemas de información y crear aplicativos para instituciones públicas rurales requiere    
mayor inversión económica y de tiempo que hacerlo para otras dependencias estatales pues su   
sostenibilidad y mantenimiento deben ser asistidos y supervisados durante periodos más largos. 

Previamente a la implementación de los sistemas de información, es fundamental llevar a cabo estudios                        
para que las alternativas tecnológicas emprendidas respondan a las necesidades de las personas o de los 
sectores involucrados. Asimismo, es necesario adecuarlos apropiadamente a la disponibilidad real de equi-
pamiento y conectividad de las zonas rurales. 

El acompañamiento, la evaluación y la transferencia de los sistemas de información son procesos fundamen-
tales para la sostenibilidad de los programas tecnológicos. En tal sentido, su validación, así como la buena 
disposición del personal de las instituciones públicas para responsabilizarse del funcionamiento y manteni-
miento, deben ser prioridades en las estrategias desarrolladas. 

Uno de los problemas más serios para poner en marcha los sistemas de información es la constante rotación 
del personal. Esta situación, que escapa al control del programa, ha motivado la realización de capacitacio-
nes permanentes (mientras los recursos lo permitan)
 
Si bien las condiciones para aprovechar las TIC en las zonas rurales aún son adversas, se han abierto una 
serie de oportunidades, como la ampliación de la cobertura celular en muchos distritos del país, que deben 
ser aprovechadas. 

Finalmente, recuérdese que los componentes tecnológicos están supeditados a los sociales y, por lo tanto, a 
la superación de las brechas (rural-urbana, hombre-mujer, joven-adulto, entre otras). 
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