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›  Definición de los 9 procesos MAAGTICSI

ADP-Proceso de 
Administración de Proyectos 
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Administración de 

Proveedores

AOP- Proceso de 
Administración de la 

Operación 

OPEC- Operación de 
Controles de Seguridad de la 

Información y del ERISC

ADS-Proceso de 
Administraciónde Servicios 

ACNF-Proceso de Adminis-
tración de la Con�guración
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Administración de la 
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PE-Proceso de Planeación 
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APCT-Administración 
del Presupuesto y las 

Contrataciones 
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Fundamento: MAAGTICSI (Extracto).
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Gobernanza
PE - Proceso de Planeación Estratégica
Mantener la operación de un modelo de gobierno de TIC en la Institución, para 
efectuar, entre otras acciones, el análisis de las oportunidades de aprovechamiento 
de las TIC, la planeación estratégica de TIC  y asegurar la adecuada organización al 
interior de la UTIC.

APCT - Administración del Presupuesto y las Contrataciones
Coordinar las acciones para el ejercicio del presupuesto destinado a las TIC, a �n de 
maximizar su aplicación  en las contrataciones de TIC requeridas por la Institución,  
así  como las acciones para efectuar el acompañamiento necesario  a  las  unidades  
facultadas  para  realizar  los  procedimientos  de  contrataciones  en  la  Institución,  
de manera  que  se  asegure  su  ejecución  en  tiempo  y  forma,  alineado  al  presu-
puesto  autorizado;  así  como  el seguimiento a los contratos que se celebren.

Organización
ADS - Proceso de Administración de Servicios 
De�nir los compromisos y costos de los servicios de TIC necesarios para mantener 
el adecuado funcionamiento  de  la  Institución,  así  como  identi�car  iniciativas  de  
servicios  de  TIC  que  aporten  bene�cios importantes en el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la Institución, con apego a la EDN y efectuar su instru-
mentación.

ACNF - Proceso de Administración de la Con�guración
Establecer y actualizar un repositorio de con�guraciones, en el que se integren las 
soluciones tecnológicas y sus componentes, así como la información funcional y 
técnica de los mismos y la relativa a los diversos ambientes y arquitecturas 
tecnológicas de la UTIC, como elementos de con�guración, con la �nalidad de 
facilitar su acceso a los  involucrados  en  los  procesos  de  la  UTIC,  cuando  éstos  
así  lo  requieran  para  la  operación  del  proceso respectivo.

ASI - Proceso de Administración de la Seguridad de la Información
Establecer y vigilar los mecanismos que permitan la administración de la seguridad 
de la información de la Institución, así como disminuir el impacto de eventos adver-
sos, que potencialmente podrían afectar el logro de los objetivos de la Institución o 
constituir una amenaza para la Seguridad Nacional.
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Entrega
ADP - Proceso de Administración de Proyectos
Administrar la cartera operativa de proyectos de TIC, a �n de optimizar la aplicación 
de los recursos y obtener mayores bene�cios para la Institución.

APRO - Proceso de Administración de Proveedores 
Establecer un mecanismo que permita veri�car el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de los contratos celebrados para la adquisición, arrendamiento o servicios 
de TIC.

AOP - Proceso de Administración de la Operación 
Entregar a los usuarios los servicios de TIC, conforme a los niveles de servicio 
acordados y con los controles de seguridad de�nidos.

OPEC - Operación de Controles de Seguridad de la Información
y del ERISC
Implementar y operar los controles de seguridad de la información de acuerdo al 
programa de implementación del SGSI, así como los correspondientes a la capacidad 
de respuesta a incidentes.
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