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El Acuerdo del 8 de mayo que emite las Políticas en Materia de Tecnologías de 

Información y del MAAGTICSI, también conocido como la Política TIC, es un 

documento emitido por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Secretaría 

de Gobernación (SEGOB) en el que te delimitan las reglas y lineamientos de 
operación de las TIC en las Entidades y Dependencias de la APF.

Elementos principales de la Política TIC:

1. Planeación Estratégica

Establece el proceso y consideraciones que deberán atender las Depen-

dencias y Entidades de la APF para de�nir los proyectos en materia de TIC 

a desarrollar en el transcurso del año; el enfoque principal es atender las Metas 

y Programas Nacionales: Plan Nacional de Desarrollo (PND), Programa para un 

Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) y la Estrategia Digital Nacional (EDN).

2. Contrataciones TIC

De�ne el �ujo de actividades que deberá llevar a cabo la Unidad de Tecnolo-

gías de Información de las Dependencias y Entidades (UTIC) para obtener las 
aprobaciones técnicas (UGD) y económicas (UPCP) en las contratacio-
nes de bienes y servicios de TIC.

3. Arquitectura Empresarial

Constituye la forma en la que las Dependencias y Entidades de la APF 

deberán estructurar, de manera ejecutiva, los componentes tecnoló-
gicos con los que cuentan, de manera que les permita conocer el impacto de 
las contrataciones en la infraestructura tecnológica existente.

4. Articulado

Especi�ca las líneas que, por Dominio Tecnológico, deberán atender las 

Dependencias y Entidades de la APF en la realización de sus Estudios de Factibi-

lidad para contratar bienes y servicios de TIC.

5. MAAGTICSI

Instaura la forma en que las Dependencias deberán organizarse al 
interior de la UTIC, a través de la de�nición de 9 procesos administrativos 

que abarcan desde la planeación estratégica y hasta la operación interna.

CEPTIC
Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC

APCT2
Estudio de FactibilidadAPCT

F2

COPTIC
Cartera Operativa de Proyectos de TIC

HGPTIC
Herramienta de Gestión de Política TIC

POTIC
Proyectos Operativos de TIC

Portafolio
Portafolio de Proyectos de TIC

PCTIC
Proyectos de Contratación de bienes
y servicios de TIC

PETIC
Proyectos Estratégicos de TIC

Simbología
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