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›  PE - Planeación Estratégica

Roles

El Grupo de trabajo
para la dirección de TIC

La Cartera Ejecutiva de
Proyectos de TIC

A través de
la HGPTIC

Trimestral

Entregables

a. Titular de la Institución o quien este  
 designe para conformar el Grupo de  
 trabajo para la Dirección.

b. Organizar UTIC en roles y    
 responsabilidades.

c. Contar con una Cartera Ejecutiva  
 de Proyectos de TIC.

d. Alinear proyectos a prioridades   
 institucionales.

e. Establecer coordinación con el   
 responsable de la Seguridad de la   
 Información.

a. Identi�car los proyectos de TIC a   
 desarrollar.

b. Categorizar cada uno en PETIC,   
 Erogación, Operativos e   
 Iniciativas.

c. De�nir la conformación de la   
 Cartera Ejecutiva de Proyectos  
 así como la información de cada   
 proyecto.

a. Revisar y validar la información de  
 la Cartera Ejecutiva.

b. Obtener VoBo del Grupo de trabajo  
 para la dirección de TIC o de quien el  
 titular designe.

c. Registrar y enviar a la Unidad la  
 Cartera para su aprobación.

d. Obtener la Aprobación de la Unidad  
 a través de HGPTIC.

e. Difundir la Cartera a los involucra- 
 dos en su cumplimiento.

a. Dar seguimiento trimestralmente  
 a la Cartera Ejecutiva de Proyectos  
 de TIC.

b. Reportar los avances a través de la  
 HGPTIC.

c. Informar al Grupo de trabajo para la  
 dirección de TIC el estado que   
 guarda la Cartera Ejecutiva de   
 Proyectos de TIC.

1. Titular de la UTIC.
2. Responsable de la Planeación estratégica de la UTIC.
3. Grupo de trabajo para la dirección de TIC.

1. “Acta de integración y forma de operación del grupo de   
   trabajo para la dirección de TIC”. Formato PE F1.
2. Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC en la HGPTIC.

PE1 PE2 PE3 PE4

Fundamento MAAGTICSI  Proceso PE (Extracto). 
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›  PE - Planeación Estratégica

Fundamento MAAGTICSI  Proceso PE (Extracto). 

PE1 Establecer la gobernabilidad de las operaciones de la UTIC.

El responsable de la planeación estratégica de la UTIC deberá:

1. Solicitar la intervención del titular de la Institución, o el de un inmediato inferior 

que el titular designe, para establecer el grupo de trabajo para la dirección de TIC.

2. De�nir, implementar y mantener una adecuada organización al interior de la 

UTIC, mediante la asignación de roles y responsabilidades.

3. Informar al titular de la Institución acerca de los resultados, recomendaciones y 

acuerdos del grupo de trabajo para la dirección de TIC.

El grupo de trabajo para la dirección de TIC deberá  efectuar, entre otras, las 

siguientes actividades:

1. Asegurar que la dependencia cuente con una Cartera Ejecutiva de Proyectos de 

TIC actualizada.

2. Alinear las prioridades de la Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC con las 

prioridades institucionales.

3. Veri�car que las principales inversiones en materia de TIC se encuentren alinea-

das a los objetivos estratégicos de la Institución.

4. Establecer coordinación con el responsable de seguridad de la información en la 

Institución para armonizar el gobierno de TIC, la administración de riesgos y el SGSI.

PE3 Validar, aprobar, comunicar y adecuar, de ser necesario, la       
      Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC.

El titular de la UTIC, en la fecha que se determina en el Acuerdo, deberá:

1. Revisar y validar la Cartera Ejecutiva.

2. Presentar la Cartera Ejecutiva para la autorización del grupo de trabajo para la 

dirección de TIC o a quien el titular designe.

3. Registrar y enviar a la Unidad la Cartera Ejecutiva, a través de la HGPTIC.

 El responsable de la planeación estratégica de la UTIC deberá:

4. Veri�car que se obtenga la autorización de la Cartera Ejecutiva por parte de la 

Unidad.

5. Difundir la Cartera Ejecutiva a todos los involucrados para su cumplimiento en la 

UTIC y en la Institución.

PE4 Dar seguimiento a la planeación estratégica de TIC.

El responsable de la planeación estratégica de la UTIC deberá:

1. Dar seguimiento al avance de la Cartera Ejecutiva, y reportarlo trimestralmente 

a la Unidad, previa aprobación del titular de la UTIC, por medio de la HGPTIC.

2. Informar trimestralmente al grupo de trabajo para la dirección de TIC sobre el 

cumplimiento en el avance de los proyectos que conforman la cartera.

PE2 Integrar la información de la Cartera Ejecutiva de Proyectos  
         de TIC.

El responsable de la planeación estratégica de la UTIC deberá:

1. Identi�car y categorizar el conjunto de proyectos de TIC que integrarán la 

Cartera Ejecutiva considerando PETIC y Proyectos para la contratación de bienes y 

servicios y TIC.

2. Los proyectos de TIC restantes no formarán parte de la Cartera Ejecutiva así que 

deberán gestionarse a través del proceso ADP.

3.Integrar, para cada uno de los proyectos de la Cartera Ejecutiva, la Ficha Técnica 

Base, según los establecido por la HGPTIC.

4. Los proyectos que conformarán la Cartera Ejecutiva deberán categorizarse en: 

Optimización, Digitalización, Simpli�cación o Racionalización.

5. Integrar en el PETIC la alineación con los metas nacionales, así como los elemen-

tos de la arquitectura empresarial institucional.

Indicador del proceso
Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de los proyectos que integran la Cartera Ejecutiva de 
Proyectos de TIC.

Fórmulas: 
Por cada uno de los proyectos en la cartera se deberá realizar el siguiente cálculo:

% E�ciencia en la ejecución del proyecto = (avance real  / avance estimado) * 100.

Una vez realizado el cálculo de cada uno de los proyectos que integran la Cartera Ejecutiva, se deberá 
realizar el siguiente cálculo:

% de e�ciencia en la ejecución de los proyectos que integran la cartera = Promedio de la e�ciencia de 
cada proyecto que integra la cartera.
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