
% de e�ciencia =
No. de  revisiones  efectuadas  al  repositorio

No. de revisiones programadas al repositorio
× 100 

% de e�ciencia =
Incidentes en la operación resueltos

Incidentes que se presentaron en el ambiente operativo 
× 100 

% de
e�ciencia 

No. de  proyectos pertenecientes a la Cartera
Operativa de Proyectos

− No. de  proyectos  cancelados  o modi�cados  en  alcance

No.  total  proyectos  pertenecientes  a  la 
Cartera  Operativa de proyectos de TIC

× 100 
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›  Indicadores de los 9 procesos

Frecuencia de cálculo: Siempre actualizado

APCT

Frecuencia de cálculo: Trimestral

PE

Frecuencia de cálculo: Cuatrimestral

ADS

Frecuencia de cálculo: Semestral

ACNF

OPEC

Frecuencia de cálculo: Anual

ASI

ADP

APRO

AOP

% de e�ciencia =
No. de estudios de factibilidad favorables

No. de estudios de factibilidad presentados a la Unidad
× 100 

% de cumplimiento =
No. de revisiones efectuada

No. de evaluaciones del periodo que se reporta
× 100 

% E�ciencia en la ejecución del proyecto  =
Avance real

Avance estimado
× 100 

Por cada proyecto se deberá realizar el cálculo:

Una vez realizado el cálculo de cada uno, se deberá realizar el cálculo:

Promedio de la e�ciencia de cada
proyecto que integra la cartera 

% de e�ciencia en la ejecución
de los proyectos=

=

% de e�ciencia =
No. de revisiones de avance y conclusión ejecutadas

No. de revisiones de avance y conclusión programadas
× 100 

% de e�ciencia =
Controles implementados

Controles programados para su implementación
× 100 

% de e�ciencia =
Controles implementados en operación de

acuerdo a su de�nición

Controles implementados
× 100 
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›  Indicadores de los 9 procesos

El responsable del 
Proceso de Administra-
ción de la Seguridad de 
la Información (ASI).

Objetivo Responsable

Medir la e�ciencia en la 
ejecución de los proyectos.

Descripción

Obtener la e�ciencia en la ejecución de los proyectos 
que integran la Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC, 
con respecto a la línea base establecida en la planeación 
de los mismos.

El responsable de la 
Planeación Estratégica 
de TIC (PE).

Evaluar la asertividad en la elaboración 
de los estudios de factibilidad realiza-
dos por la UTIC.

Conocer el nivel de efectividad en la elaboración de 
Estudios de factibilidad a partir de los presentados a la 
Unidad, con respecto a los resultantes como favorables.

Responsable del Proceso 
de Administración del 
Presupuesto y las 
Contrataciones.

Medir el cumplimiento en la 
actualización del catálogo de 
servicios y arquitectura empresarial.

Veri�car el mantenimiento de información actualizada a 
través de la Herramienta de Gestión de la Política TIC.

El responsable de este 
proceso.

Medir el cumplimiento en la 
actualización del repositorio de 
con�guraciones.

Veri�car el mantenimiento de información actualizada 
en el Repositorio de con�guraciones.

El responsable de este 
proceso.

Obtener la e�ciencia del 
proceso en base a su 
cumplimiento.

Medir el cumplimiento en la implementación de los 
controles establecidos durante el proceso.

Medir la e�ciencia en el 
proceso.

Obtener el número de Incidentes en la operación 
resueltos mediante la aplicación del mecanismo de 
operación de TIC.

El responsable de este 
proceso.

Medir el cumplimiento en la 
actualización del catálogo 
de servicios y arquitectura 
empresarial.

Veri�car el mantenimiento de información actualizada a 
través de la Herramienta de Gestión de la Política TIC.

El responsable de este 
proceso.

Conocer el grado de 
cumplimiento del proceso.

Medir el cumplimiento en la implementación de los 
controles para la mitigación de riesgos establecidos 
durante el proceso.

El responsable de este 
proceso.

Medir la e�ciencia de la 
gestión del proceso.

Medir el cumplimiento en la implementación de los 
controles para la mitigación de riesgos establecidos 
durante el proceso.

El responsable de este 
proceso.

Nombre del indicadorProceso

1. PE

2. APCT

3. ADS

4. ACNF

5. ASI

6. AOP

7. ADP

8. APRO

9. OPEC

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

Porcentaje de efectividad en la 
elaboración de Estudios de 
Factibilidad.

Mantenimiento actualizado de la 
información de servicios.

Mantenimiento actualizado del 
repositorio de con�guraciones.

Cumplimiento del Proceso de 
Administración de la Seguridad 
de la Información (ASI)

Incidentes en el ambiente operativo.

Porcentaje de cumplimiento en la 
ejecución que integra la Cartera 
Operativa de Proyectos.

Cumplimiento del proceso.

Cumplimiento de la administra-
ción de riesgos.
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