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Data Governance IT

Los Data Custodian somos el equipo de tecnología  que atiende los requerimientos del negocio de Data
Governance para dar cumplimiento a la CDMP (Citi Data Management Policy)

• Identificamos a los sistemas Trusted Sources

• Seguimiento a estrategias de remediación (IMR y CAP)

• Documentar la Metadata. Identificación de DE (Data Element), CDE (Critical Data Elements) y DC (Data 

Concepts)

• Apoyar a los Data Steward con la documentación del linaje (Data Lineage)

• Identificamos las tecnologías en los diferentes CSI, para junto con arquitectura definir soluciones que integren 

las herramientas de monitoreo como ABINITIO, COLLIBRA, SOLIDATUS

• Con los APP Manager, realizamos el Data Tracing que es el flujo de los datos a través de los sistemas que 

atienden los distintos procesos de negocio del Data Domain.

• Identificamos y ayudamos a especificar la reglas para validar y monitorear la calidad de los Data Elements

¿Quienes somos?

¿Cuáles son nuestras funciones?

INTRODUCCIÓN
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Importancia de los datos

Datos

Observan y 
Cuantifican

En todas Partes
Cálculos, Comportamientos, Patrones
Características, Personas

Impulsan al Negocio
Mejoras a los clientes
Mitigan Riesgos
Toma de Decisiones
Nuevas ideas
Permiso por relación bancaria para UX
Sirven a los clientes

Principio

Importancia

Precisión
Totalidad
Oportunidad
Coherencia

Calidad

Todos somos responsables
Errores Humanos
Controles de entrada (Maker-Checker)
Validaciones de captura
Tiempos largos de almacenaje
Duplicación
Controles de monitoreo
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Data Governance: Describe la implementación de los roles en el modelo operativo.
Business and Data Architecture: Realiza un documentación “end to end” de los procesos de negocio para la administración del ciclo de 
vida de los datos (SoO, SoR, APP).
Metadata: se enfoca en la clasificación y evaluación de la criticidad de la información y detectar mejoras
Data Quality Management: Controles para prevenir y detectar ISSUES de calidad en el flujo de datos
BCBS 239: Lineamientos para mediciones de riesgo
EUC: Control y administración de estas herramientas.

Citi Data Management Policy (CDMP)

Es la definición de los requerimientos mínimos para implementar un método consistente y controlado para crear y utilizar los 
datos como activos corporativos. 

La política también establece el modelo de gobierno para la administración y calidad que debe existir en el manejo de los datos 
a través de Citi en pro de los mejores intereses de nuestros clientes.

¿ Qué es ?

Data 
Governance

Business and Data 
Architecture

Metadata

Data Quality
Management

BCBS 239
End User

Computing (EUC)
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Siguientes pasos

1 Identificar al Data Domain y sus CSI 5

2 Definir los Key Roles 6

3
Identificar CSI relacionados (arquitectura de 
los procesos de negocio) 7

4

Identificar entradas y salidas de datos 
(archivos, servicios) - Data Tracing

8

SLA sobre los flujos

Identificar data elements, CDE y Data 
Concept

Documentar la MetadataIdentificar los procesos de negocio
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Anexos
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Roles

Seguimiento a la 
política CDMP

Coordina 
implementación de 

controles y reglas de 
calidad

Monitorea y 
confirma el 

cumplimento de la 
CDMP

Documenta el linaje y 
califica las Trusted

Source. Capturan la 
Metadata

Implementa los 
controles y 

remediaciones 
necesarias

Chief Data Office
CDO

Data Governance 
Officer
DGO

Process Owner Data Steward

Data Custodian
App Owner

Apoya a Data 
Steward y Data 

Custodian a obtener 
la Metadata

Valida que se evalúen 
las trusted source. 

Verifica la 
documentación de 

Metadata

Data ProviderBusiness Architect
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Conceptos

Trusted Source

Aplicativo cuyos CDE cumplen con los niveles de 
calidad y control requertidos en sus datos

System of Origin (SoO)

Aplicativo donde se captura de inicio el dato

System of Record (SoR)
Aplicativo donde se almacena, transforma y 
administra el dato

Authoritative Provisioning Point (APP) 

Aplicativo que reporta los datos a una entidad 
legal, directivos o miembros del consejo

Ciclo de Vida del Dato

Flujo que va desde donde se origina el dato, 
luego se transforma y almacena, y se reporta

Principios de calidad

Accuaracy, Timeliness, Comprenhensiveness, 
Consistency

Data Lineage
Es la documentación de toda la Metadata, el flujo 
de los datos y los procesos de negocio

Data Domain

Negocio dueño de los procesos
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Conceptos

Business Process

Actividades que se ejecutan para atender la 
creación de un producto o brindar un servicio

Process Function

Funcionalidades de un proceso de negocio

Data Concept

Producto o servicio que se está ofreciendo

Data Element

Propiedades de un Data Concept. Color, tamaño, 
país, marca, cantidad

CDE Critical Data Element

Atributos considerados críticos en un proceso de 
negocio.

Corporate CDE

Critico en todo Citi

Tipo de Metadada

Technical (Desc. física), Business (Desc. Negocio) 
Operational (tiempos y monitoreo)

Metadata

Es la descripción de los datos. Data acerca de la 
data
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Herramientas de monitoreo

Sirve para documentar en
Data Lineage y poder dar
representaciones gráficas

del mismo

Ambiente de Desarrollo 
que se puede conectar a 

diferentes repositories para 
implementar soluciones de 

monitoreo y control.

Herramienta en Citi que se 
utiliza para administrar la 

Metadata. De inicio se 
enfoca en dar seguimiento

a los Corporate CDE

Collibra Solidatus AB Initio
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GRACIAS


