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1. Objetivo

Establecer los Procedimientos de Auditoría a las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones que sirvan de referente a las Unidades 
Auditoras, a la Contraloría Interna de la SFP, y a los órganos internos 
de control en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal; así como facilitar y estandarizar las actividades del trabajo de la 
auditoría pública.

2. Marco Jurídico

Corresponde a la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión 
Pública, ordenar la práctica de auditorías y emitir guías en la materia 
para orientar, facilitar y estandarizar el desarrollo de las actividades, 
a través de la Unidad de Auditoría Gubernamental, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 37 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 3, inciso A, numeral I, 7 BIS, fracción V, y 26, fracciones II 
y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

Marco Regulatorio

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Código Penal Federal.

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

• Ley General de Bienes Nacionales.

• Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento.

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
Reglamento.

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
su Reglamento.
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• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

• Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

• Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

• Ley Federal de Archivos.

• Ley de Seguridad Nacional.

• Ley de Firma Electrónica Avanzada y su Reglamento.

• Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.

• Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República.

• Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.

• Reglamento para la Coordinación de Acciones Ejecutivas en Materia 
de Seguridad Nacional.

Otros Documentos.

• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

• Estrategia Digital Nacional, publicada en el D.O.F. 08/05/2014 y 
úlitma reforma publicada el 04/02/2016.

• Planes estratégicos de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones PETIC.

•    Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado 
en el D.O.F. el 30/08/2013.
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• Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente 
y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la 
modernización de la Administración Pública Federal, publicado en el 
D.O.F. el 10/12/2012 y última reforma publicada el 30/12/2013.

• Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para 
el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las 
acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, 
así como para la modernización de la Administración Pública Federal, 
publicados en el D.O.F. el 30/01/2013.

• Lineamientos de Protección de Datos Personales, expedidos por 
el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, 
publicados en el D.O.F. el 30/09/2005.

• Recomendaciones sobre medidas de seguridad aplicables a los 
Sistemas de Datos Personales, emitidos por el entonces Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública.

• Acuerdo por el que se establece el Esquema de Interoperabilidad y de 
Datos Abiertos de la Administración Pública Federal, publicado en el 
D.O.F. el 06/09/2011. 

• Acuerdo que tiene por objeto crear en forma permanente la Comisión 
Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico, publicado 
en el D.O.F. el 09/12/2015.

• Lineamientos para la operación, funcionalidad, comunicación y 
seguridad de los sistemas automatizados de control de gestión.

• Documento técnico para la Interoperabilidad de los Sistemas 
Automatizados de Control de Gestión.
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3. Etapas del proceso de desarrollo

3.1 Proceso operativo de la práctica de auditoría 

Para el logro del objetivo de la auditoría, resulta indispensable llevar  
a cabo las etapas de su proceso, lo que permitirá definir, establecer, 
mantener y vigilar la aplicación de mecanismos que aseguren el logro 
de metas y objetivos institucionales; la salvaguarda de los bienes, 
fondos y valores públicos; el cumplimiento del marco legal aplicable a la 
Administración Pública Federal.

Planeación Ejecución Informe

En su caso: Integración de expediente
y elaboración de informe con presunta
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Seguimiento

S   U   P   E   R   V   I   S   I   Ó   N
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3.2 Desarrollo de la auditoría

La función de fiscalización ha cobrado mayor importancia, convirtiéndose 
en uno de los elementos que promueven la transparencia en los 
informes de rendición de cuentas de los sujetos de fiscalización, por 
ello es indispensable que en el desarrollo de la auditoría se cumplan las 
etapas establecidas, que permitan obtener los resultados óptimos que 
contribuyan a prevenir o desincentivar las conductas que promueven la 
corrupción.

Determinación de Universo
y muestra a revisar
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Establecimiento de procedimientos 
y actividades a desarrollar

Papeles de trabajo

Suficiente

Competente Pertinente

Relevante

Evidencias

Técnicas y procedimientos
de auditoría

Informe de resultados
de la auditoría
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Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria. 

Ley Orgánica de la Adminstración Pública Federal.

Manual Administrativo de Aplicación General en ma-
teria de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, publicado en el D.O.F. el 09 de 
agosto de 2010 y modificaciones publicadas el 27 
de junio de 2001 y 03 de febrero de 2016.

Manual Administrativo de Aplicación General en la 
materia de tecnologías de la información y comuni-
caciones y de seguridad de la información.

Manual Administrativo de Aplicación General en Ma-
teria de Recursos Financieros publicado en el D.O.F. 
el 15 de julio de 2010 y modificaciones publicadas el 
16 de mayo de 2016. 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Dependencia o Entidad.

Plan Nacional de Desarrollo. 

Secretaría de la Función Pública.

Siglas

LAASSP

LFPRH

LOAPF

MAAGMAASP

MAAGTICSI

MAAGMRF

PAAAS

PND

SFP

4. Glosario de Siglas y Términos
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El sistema de gestión de seguridad de la información 
que, por medio del análisis de riesgos y de la defini-
ción de controles, define las guías para la implemen-
tación, operación, monitoreo, revisión y mejora de la 
seguridad de la información. 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Unidad de Tecnologías de Información y Comunica-
ciones o área responsable de las TIC en la Institución.

SGSI

SHCP

UTIC
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5. Proceso

Procedimiento   5.1  Evaluación de la eficacia del Sistema de Control Interno.

Objetivo: Identificar los diferentes aspectos de organización y entorno de la Unidad de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (UTIC) o área responsable de 
las TIC en la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Procuraduría General de 
la República o Entidad, a fin de conocer sus sistemas y procedimientos admi-
nistrativos de control interno, para que con su evaluación apoyen al Grupo 
Auditor en la fase de planeación y ejecución de la auditoría.

No. Actividad Información a consultar

5.1.1 Revisar el marco de actuación que le 
compete a la Dependencia, Órgano Des-
concentrado, Procuraduría General de la 
República o Entidad por auditar, a fin de 
identificar:
- La naturaleza del ente auditado. 

Conozca las disposiciones legales 
que le aplican.

- Modo de operación. Revise las dis-
posiciones presupuestarias y admi-
nistrativas que le competen.

- Estructura orgánica y ocupa-
cional dictaminadas presupues-
talmente por la SHCP, así como 
aprobadas y registradas por la 
SFP. Identifique el nivel organiza-
cional del área administrativa res-
ponsable de las TIC en la estructura 
orgánica de la institución, su recur-
so humano, así como su tramo de 
control.

- Manuales de Organización y de 
Procedimientos. Corroborar que 
se cuenten con dichos manuales y 
que estén actualizados y difundidos 
conforme a la estructura orgánica 
autorizada.

- Guías, Lineamientos, Manuales 
y Documentos Técnicos. Conoz-
ca los procesos de optimización de 
trámites y servicios de interoperabi-
lidad que tiene la Institución.

- Recursos de TIC. Conozca la in-
fraestructura crítica de informa-
ción, activos y presupuesto auto-
rizado de TIC con el que cuenta la 
Institución.

Documentación: 
• Dictamen presupuestal de la 

SHCP.
• Oficio de aprobación de la es-

tructura orgánica y ocupacio-
nal de la SFP.

• Estructura orgánica y ocupa-
cional aprobada y dictamen 
presupuestal.

• Relación de activos en mate-
ria TIC con el que cuenta la 
Institución.

• Presupuesto autorizado de la 
UTIC, así como el destinado 
para inversión en materia de 
TIC.

• Manual General de Organiza-
ción.

• Manual de Procedimientos 
Específicos.

• Guías, Lineamientos, Manua-
les y Documentos Técnicos.

Fundamento legal: 
• Artículos 19, 37 fracción XX 

de la LOAPF.
• Reglamento Interior o equiva-

lente.
• Estatuto Orgánico.
• Artículo 7 del MAAGTICSI.
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Procedimiento   5.1  Evaluación de la eficacia del Sistema de Control Interno.

No. Actividad Información a consultar

5.1.2 Identificar en la UTIC o área respon-
sable de la TIC, los procesos que 
regulan su operación en materia de 
TIC y de seguridad de Información, 
con base en el análisis de los docu-
mentos que sustenten:
- La Política para la Estrategia Digi-

tal Nacional;
- Las Bases de Colaboración que 

haya suscrito la Institución;
- Los trámites y servicios que con-

forman el Modelo de Arquitectura 
Empresarial;

- La directriz en materia de seguri-
dad de información, privacidad y 
protección de datos personales 
que a nivel institucional, sectorial 
y de la APF haya adoptado;

- El funcionamiento de la Herra-
mienta de Gestión de la Política 
TIC y;

- El Portafolio de Proyectos de TIC.

Documentación: 
• Política para la Estrategia Digital 

Nacional.
• Bases de Colaboración.
• Modelo de Arquitectura Empresa-

rial.
• Herramienta de Gestión de la Po-

lítica TIC.
• Portafolio de Proyectos de TIC.

Fundamento legal: 
• Artículos 4, 5, 8 del Acuerdo por 

el que se modifican las políticas y 
disposiciones para la estrategia 
digital nacional y MAAGTICSI.

• Artículo Vigésimo Tercero del De-
creto que establece las medidas 
para el uso eficiente, transparente 
y eficaz de los recursos públicos, 
y las acciones de disciplina presu-
puestaria en el ejercicio del gasto 
público, así como para la moderni-
zación de la Administración Públi-
ca Federal, publicado en el D.O.F. 
el 10/12/2012 y última reforma 
publicada el 30/12/2013. 



18

Procedimiento  5.1 Evaluación de la eficacia del Sistema de Control Interno.

No. Actividad Información a consultar

5.1.3 Con base en el análisis del marco 
de actuación y de los procesos que 
regulan su operación en materia de 
TIC y de seguridad de Información, 
diseñe, elabore y practique cuestio-
nario de control interno al personal 
de la UTIC o área responsable  de 
las  TIC, a fin de determinar el grado 
de confiabilidad que depositará en 
sus procesos y controles para es-
tablecer el alcance de los trabajos 
de auditoría; asimismo, identifique 
funciones y responsabilidades que 
les compete en los procesos de go-
bernanza, organización y entrega 
de las TIC.

Documentación: 
• Política para la Estrategia Digital 

Nacional de la Institución.
• Bases de Colaboración.
• Modelo de Arquitectura Empresa-

rial.
• Herramienta de Gestión de la Polí-

tica TIC.
• Portafolio de Proyectos de TIC.
• Cuestionarios de Control Interno

Fundamento legal: 
• Reglamento Interior o equivalente.
• Estatuto Orgánico.
• Manual General de Organización.
• Manual de Procedimientos Especí-

ficos.
• MAAGTICSI. Anexo Único del 

Acuerdo. 

5.1.4 Con respecto al Portafolio de Pro-
yectos de TIC de la Institución, 
constate su vínculo con el Plan Na-
cional de Desarrollo, objetivos ins-
titucionales, el Programa para un 
Gobierno Cercano y Moderno, la 
Estrategia Digital Nacional (EDN), 
y los elementos de la arquitectura 
empresarial institucional. 

En ese sentido, confirme con la apli-
cación de los cuestionarios de con-
trol interno, que estas directrices 
fueron difundidas al personal que 
desarrolló la Planeación Estratégica 
de la Institución. 

Documentación: 
• PND
• Programa para un Gobierno Cer-

cano y Moderno.
• Estrategia Digital Nacional.
• Portafolio de Proyectos de TIC.
• Resultados de los cuestionarios 

de control interno.

Fundamento legal: 
• Artículos 4, 5 del Acuerdo por el 

que se modifican las políticas y 
disposiciones para la Estrategia 
Digital Nacional y MAAGTICSI.

• Reglas Generales 3, 4, 17 del 
MAAGTICSI. Anexo Único del 
Acuerdo.
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Procedimiento   5.1 Evaluación de la eficacia del Sistema de Control Interno.

No. Actividad Información a consultar

5.1.5 En el caso del Modelo de Arquitectu-
ra Empresarial, una vez identificados 
los trámites y servicios que la confor-
man, conozca y analice la situación 
estratégica, operatividad y de ries-
gos de las TIC de la Institución.

Documentación: 
• Modelo de Arquitectura Empresa-

rial de la Institución. Guías, linea-
mientos, manuales y documentos 
técnicos de interoperabilidad.

Fundamento legal: 
• Artículo 7 del Acuerdo por el que 

se modifican las políticas y dispo-
siciones para la Estrategia Digital 
Nacional, MAAGTICSI.

• Disposiciones en materia de TIC 
en seguridad de información, pri-
vacidad y protección de datos 
personales emitidas a nivel ins-
titucional, sectorial y otras que 
emita la Unidad de Gobierno Di-
gital de la SFP.
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Procedimiento   5.2  Proceso de Gobernanza.

Objetivo: Verificar que la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Procuraduría Ge-
neral de la República o Entidad, mantenga un modelo de gobierno que 
integre el aprovechamiento, planeación estratégica, gestión de procesos 
y vinculación de la TIC,  dentro de la Institución.

Procedimiento   5.2.1 Proceso de planeación estratégica (PE).

Objetivo: Revisar que la institución por auditar haya desarrollado un plan vinculato-
rio con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, con objeto de atender 
metas nacionales, estratégicas, objetivos, líneas de acción e indicadores, 
para la administración y aprovechamiento de las Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación

Procedimiento  5.2.1.1 Establecer la gobernabilidad de las operaciones de la Unidad de              
Tecnologías de Información y Comunicaciones (UTIC).

No. Actividad Información a consultar

5.2.1.1.1 Identificar si el Titular de la UTIC, 
como responsable de la Planea-
ción Estratégica de la Institución, 
designó a colaborador de nivel in-
mediato inferior como correspon-
sable de la misma.

Documentación: 
• Oficio de designación de la 

corresponsabilidad de la Pla-
neación Estratégica de la Ins-
titución

Fundamento legal: 
• No. I “Procesos de Gober-

nanza”; 1A “Proceso de Pla-
neación Estratégica (PE)”; PE 
1 “Establecer la gobernabili-
dad de las operaciones de la 
UTIC” del MAAGTICSI. Anexo 
Único del Acuerdo.
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Procedimiento 5.2.1.1 Establecer la gobernabilidad de las operaciones de la Unidad de              
Tecnologías de Información y Comunicaciones (UTIC).

No. Actividad Información a consultar

5.2.1.1.2 Revisar la integración de la Planea-
ción Estratégica de la Institución, 
a efecto de determinar si en la 
misma incluye cuando menos los 
siguientes elementos:
- Vinculación con metas nacio-

nales, estrategias, objetivos y 
líneas de acción e indicadores 
del Plan Nacional de Desarrollo 
2013 – 2018.

- Directrices de la Estrategia Di-
gital Nacional.

- Se da cumplimiento con lo que 
establecen las Disposiciones 
del Decreto.

- En su caso, lo concerniente a 
Bases de Colaboración que 
haya suscrito la Institución.

Documentación: 
• Documento que establezca la 

Planeación Estratégica Institu-
cional.

• Directrices de la Estrategia Digi-
tal Nacional.

Bases de Colaboración.
Fundamento legal: 
• PND 2013 – 2018. 
• Artículos Vigésimo Tercero y 

Vigésimo Cuarto del Decreto 
que establece las medidas para 
el uso eficiente, transparente y 
eficaz de los recursos públicos, 
y las acciones de disciplina pre-
supuestaria en el ejercicio del 
gasto público, así como para la 
modernización de la Adminis-
tración Pública Federal.

• Artículo 4 del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

     MAAGTICSI.

5.2.1.1.3 Verificar el modelo de contrata-
ción TIC establecida en la Planea-
ción Estratégica Institucional, con 
objeto de constatar que el perfil 
sea compatible con la adopción y 
desarrollo de estándares abiertos 
en la aplicación de interoperabili-
dad, escalabilidad, sostenibilidad, 
estabilidad, así como flexibilidad 
ante la evolución tecnológica. En 
ese tenor, debe revisar que se dé 
cumplimiento con lo que establece 
el artículo 5 del Acuerdo.

Documentación: 
• Documento que establezca la 

Planeación Estratégica Institu-
cional.

Fundamento legal: 
• Artículo 4 Bis del Acuerdo por 

el que se modifican las polí-
ticas y disposiciones para la 
Estrategia Digital Nacional, en 

     MAAGTICSI.
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Procedimiento 5.2.1.1 Establecer la gobernabilidad de las operaciones de la Unidad de              
Tecnologías de Información y Comunicaciones (UTIC).

No. Actividad Información a consultar

5.2.1.1.4 Una vez analizada la Planeación 
Estratégica de la Institución, iden-
tifique roles y responsables de 
gestión de procesos, así como las 
tareas que asuman por esa res-
ponsabilidad.

Documentación: 
• Roles y responsables de gestión 

de procesos en materia de TIC.

Fundamento legal: 
• No. I “Procesos de Gobernan-

za”; 1A “Proceso de Planeación 
Estratégica (PE)”; PE 1 “Esta-
blecer la gobernabilidad de las 
operaciones de la UTIC” del 
MAAGTICSI. Anexo Único del 
Acuerdo.

5.2.1.1.5 Verificar la integración del Grupo 
de Trabajo que apoyará la direc-
ción de TIC en la gobernabilidad, 
tanto en la operación de los proce-
sos de la UTIC y áreas vinculadas, 
como la entrega de servicios. Para 
su integración, constate que el res-
ponsable de Planeación Estratégi-
ca haya cumplido con: 
- Solicitud de su integración, me-

diante escrito al Titular de la 
Institución o del designado por 
éste.

- Su integración con personal de 
mando superior y con capaci-
dad para tomar decisiones en 
acuerdos relacionados con  ob-
jetivos, metas y proyectos insti-
tucionales de TIC.

- Su integración y operatividad 
asentada en acta debidamente 
formalizada. Por último, veri-
fique que los acuerdos, resul-
tados y recomendaciones que 
deriven de su actuación queden 
registrados en reportes que 
tendrán que ser de carácter 

    informativo para el Titular de la 
Institución o al designado por 
éste. 

Documentación: 
• Solicitud de intervención para 

integración del Grupo de Traba-
jo realizada al Titular de la Insti-
tución o del designado por éste.

• Acta de integración y operación 
del Grupo de Trabajo.

• Informes que contengan los 
acuerdos, resultados y reco-
mendaciones del Grupo de Tra-
bajo.

Fundamento legal: 
• No. I “Procesos de Gobernan-

za”; 1A “Proceso de Planeación 
Estratégica (PE)”; PE 1 “Esta-
blecer la gobernabilidad de las 
operaciones de la UTIC” del 
MAAGTICSI. Anexo Único del 
Acuerdo.
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Procedimiento 5.2.1.1 Establecer la gobernabilidad de las operaciones de la Unidad de              
Tecnologías de Información y Comunicaciones (UTIC).

No. Actividad Información a consultar

5.2.1.1.6 Analizar la participación del Grupo 
de Trabajo en el modelo de gestión 
de procesos al interior de la UTIC, 
en cuanto a su eficacia y eficiencia 
en las siguientes actividades:
- Mantener actualizada la Car-

tera Ejecutiva de Proyectos de 
TIC.

- Alinear la Cartera Ejecutiva 
de Proyectos de TIC  con las 
prioridades de los Programas 
Institucionales, Sectoriales y 
Especiales que le competan a la 
Institución.

- Alinear las principales inversio-
nes en materia de TIC con los 
objetivos estratégicos de la Ins-
titución.

- Coordinar con el responsable de 
seguridad de la información de 
la Institución, la armonización 
del gobierno de TIC, la adminis-
tración de riesgos y el SGSI. 

- Reportar al responsable de 
la Planeación Estratégica, los 
acuerdos, resultados y reco-
mendaciones que deriven de 
sus actividades. 

Documentación: 
• Modelo de gestión de procesos 

de la UTIC.
• Cartera Ejecutiva de Proyectos 

de TIC.
• Inversiones realizadas por la 

Institución en materia de TIC.
• Administración de riesgos y el 

SGSI. 
• Informes que contengan los 

acuerdos, resultados y reco-
mendaciones del Grupo de Tra-
bajo.

Fundamento legal: 
• Artículo 8 del Acuerdo por el 

que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

     MAAGTICSI. 
• No. I “Procesos de Gobernan-

za”; 1A “Proceso de Planeación 
Estratégica (PE)”; PE 1 “Esta-
blecer la gobernabilidad de las 
operaciones de la UTIC” del 
MAAGTICSI. Anexo Único del 
Acuerdo.
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Procedimiento 5.2.1.2 Integración de la Cartera Ejecutiva de Proyectos de las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.2.1.2.1 Identificar en la Cartera Ejecutiva 
de Proyectos de TIC, la integración 
en Proyectos Estratégicos de TIC 
(PETIC) y en Proyectos para con-
tratación de bienes y servicios de 
TIC.

Documentación: 
• Cartera Ejecutiva de Proyec-

tos de TIC formalizada por el 
responsable de la Planeación 
Estratégica.

Fundamento legal: 
• No. I “Procesos de Gobernan-

za”; 1A “Proceso de Planea-
ción Estratégica (PE)”; PE 2 
“Integrar la información de la 
Cartera Ejecutiva de Proyec-
tos de TIC” del MAAGTICSI. 
Anexo Único del Acuerdo.
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Procedimiento  5.2.1.2 Integración de la Cartera Ejecutiva de Proyectos de las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.2.1.2.2 En los Proyectos Estratégicos de 
TIC (PETIC), revise que en su in-
tegración se haya cumplido con:
a) Su contenido sea acorde con 

los objetivos institucionales, 
metas nacionales del Plan Na-
cional de Desarrollo, del Pro-
grama para un Gobierno Cer-
cano y Moderno, la Estrategia 
Digital Nacional (EDN), y los 
elementos de la arquitectura 
empresarial institucional. 

b) Incluyan un máximo de 7 
proyectos estratégicos TIC 
debidamente identificados y 
categorizados  por su optimi-
zación, digitalización, simplifi-
cación y racionalización.

c) Correspondan a proyectos 
que aporten beneficios a la 
población o de alto impacto 
en el cumplimiento de objeti-
vos institucionales, del Decre-
to y la EDN.

d) Cuenten con Ficha Técnica 
Base de acuerdo al formato 
establecido en la Herramienta 
de Gestión de la Política TIC y 
que incluya:

• Fecha de inicio y de término 
de cada proyecto.

• Presupuesto estimado.
• Fechas estimadas de ejecu-

ción de las principales activi-
dades.

Documentación: 
• Proyectos Estratégicos de TIC 

(PETIC).
• Elementos de la Arquitectura 

Empresarial Institucional.
• Ficha Técnica Base.
• Herramienta de Gestión de la 

Política TIC.

Fundamento legal: 
• PND 2013-2018.
• Programa para un Gobierno 

Cercano y Moderno.
• Estrategia Digital Nacional 

(EDN).
• Artículos 4, 5 fracciones III, IV, 

6 fracción I del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Estra-
tegia Digital Nacional, en MA-
AGTICSI. 

• No. I “Procesos de Gobernan-
za”; 1A “Proceso de Planeación 
Estratégica (PE)”; PE 2 “Inte-
grar la información de la Car-
tera Ejecutiva de Proyectos de 
TIC” del MAAGTICSI. Anexo 
Único del Acuerdo.

• Artículo Vigésimo Tercero de 
Decreto que establece las 
medidas para el uso eficiente, 
transparente y eficaz de los re-
cursos públicos, y las acciones 
de disciplina presupuestaria en 
el ejercicio del gasto público, 
así como para la moderniza-
ción de la Administración Pú-
blica Federal.
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Procedimiento  5.2.1.2 Integración de la Cartera Ejecutiva de Proyectos de las Tecnologías 
de Información y Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.2.1.2.3 En los proyectos de contratación 
de bienes y servicios de TIC, veri-
fique su integración con base en:
a) Su objetivo. El proyecto no 

debe ser estratégico ni debe 
corresponder a los que se ges-
tionan a través del proceso de 
Administración de Proyectos 
(ADP).

b) Estén categorizados  por su 
nivel de optimización, digitali-
zación, simplificación y raciona-
lización.

c) Cuenten con Ficha Técnica 
Base de acuerdo al formato es-
tablecido en la Herramienta de 
Gestión de la Política TIC y que 
incluya:

• Fecha de inicio y de término de 
cada proyecto.

• Presupuesto estimado.
• Fechas estimadas de ejecución 

de las principales actividades. 

Documentación: 
• Proyectos de contratación de 

bienes y servicios de TIC.
• Herramienta de Gestión de la 

Política TIC.

Fundamento legal: 
• Artículo 5 fracción III del 

Acuerdo por el que se modi-
fican las políticas y disposicio-
nes para la Estrategia Digital 
Nacional, MAAGTICSI.

• Artículo Vigésimo Tercero de 
Decreto que establece las 
medidas para el uso eficiente, 
transparente y eficaz de los 
recursos públicos, y las accio-
nes de disciplina presupues-
taria en el ejercicio del gasto 
público.

• No. I “Procesos de Gobernan-
za”; 1A “Proceso de Planea-
ción Estratégica (PE)”; PE 2 
“Integrar la información de la 
Cartera Ejecutiva de Proyec-
tos de TIC” del MAAGTICSI. 
Anexo Único del Acuerdo.
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Procedimiento  5.2.1.3  Validar, aprobar, comunicar y adecuar, de ser necesario, la Cartera 
Ejecutiva de Proyectos de las Tecnologías de Información y Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.2.1.3.1 Verificar y analizar el proceso de va-
lidación, aprobación, registro y difu-
sión de la Cartera Ejecutiva de Pro-
yectos de TIC, para lo cual tome en 
cuenta lo siguiente:

a) Revisión y validación. Esta acción 
recae en el Titular de la UTIC, por 
lo que podrá, en su caso, realizar 
adecuaciones.

b) Autorización Institucional. Será 
por parte del Titular de la Institu-
ción o el de un inmediato inferior 
designado por éste.

c) Registro. En los meses de octubre 
de cada año, deberá ser presen-
tado para su autorización, a la 
Unidad de Gobierno Digital (Uni-
dad) de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), a través de la Herra-
mienta de Gestión de la Política 
TIC.

d) Autorización de la Unidad. A más 
tardar el 31 de diciembre del año 
anterior al que corresponda la 
Cartera, la Unidad remitirá a la 
Institución la autorización corres-
pondiente.

e) Ajustes a la Cartera. En caso de 
existir observaciones por parte 
de la Unidad, revise que éstas se 
hayan atendido y presentado a la 
Unidad dentro de los diez días há-
biles siguientes contados a partir 
de su notificación. Verifique que 
la Unidad haya dado respuesta 
afirmativa a estos ajustes en los 
siguientes diez días hábiles.

f) Difusión. Una vez autorizada la 
Cartera Ejecutiva de Proyectos, 
revise que el Titular de la UTIC lo 
haya difundido a los involucrados 
para su cumplimiento, tanto en el 
interior de la UTIC como en la Ins-
titución.

Documentación: 
• Documento que evidencie la 

difusión de la Cartera Ejecu-
tiva de Proyectos de TIC.

• Documento que soporte las 
modificaciones a la Cartera 
Ejecutiva de Proyectos de 
TIC del Titular de la UTIC.

• Autorización del Titular de la 
Institución o del designado.

• Autorización de la Unidad de 
Gobierno Digital de la SFP, a 
través de la Herramienta de 
Gestión de la Política TIC.

• Notificaciones de los ajustes 
realizados a la Cartera.

• Difusión tanto en el interior 
de la UTIC como en la Insti-
tución.

Fundamento legal: 
• Artículo 6 del Acuerdo por 

el que se modifican las polí-
ticas y disposiciones para la 
Estrategia Digital Nacional, 
MAAGTICSI. 

• No. I “Procesos de Gobernan-
za”; 1A “Proceso de Planea-
ción Estratégica (PE)”; PE-3 
“Validar, aprobar, comunicar 
y adecuar, de ser necesa-
rio, la Cartera Ejecutiva de 
Proyectos de TIC” del MA-
AGTICSI. Anexo Único del 
Acuerdo.
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Procedimiento  5.2.1.4  Seguimiento a la planeación estratégica de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.2.1.4.1 Revisar que el responsable de 
la Planeación Estratégica de la 
UTIC haya propuesto a la Uni-
dad de Gobierno Digital de la 
SFP, proyectos de TIC que in-
tegran el PETIC para su segui-
miento. En ese sentido, conoz-
ca cuáles de estos proyectos 
fueron los seleccionados por la 
Unidad.

Documentación: 
• Lista de proyectos de TIC que 

integran el PETIC que dará se-
guimiento la Unidad de Gobierno 
Digital de la SFP. 

Fundamento legal: 
• Artículo 6 del Acuerdo por el 

que se modifican las políticas y 
disposiciones para la Estrategia 
Digital Nacional, en MAAGTICSI.

5.2.1.4.2 Verificar y analizar los avances 
de cumplimiento de la Cartera 
Ejecutiva de Proyectos de TIC, y 
en el caso de aquellos proyectos 
que fueron seleccionados por la 
Unidad para su seguimiento, re-
visar que previa aprobación del 
Titular de la UTIC, se le reportó 
trimestralmente. 

Documentación: 
    Avances del cumplimiento de la 

Cartera Ejecutiva de Proyectos 
de TIC. Seguimientos reportados 
del avance de cumplimiento emi-
tidos por la Unidad de Gobierno 
Digital de la SFP.

Fundamento legal: 
• Artículo 6 del Acuerdo por el 

que se modifican las políticas y 
disposiciones para la Estrategia 
Digital Nacional, en materia de 
tecnologías de la información y 
comunicaciones, y en la de segu-
ridad de la información. 

• No. I “Procesos de Gobernan-
za”; 1A “Proceso de Planeación 
Estratégica (PE)”; PE 4 “Dar se-
guimiento a la planeación estra-
tégica de TIC” del MAAGTICSI. 
Anexo Único del Acuerdo.
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Procedimiento  5.2.1.4  Seguimiento a la planeación estratégica de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.2.1.4.3 De los avances trimestrales 
de cumplimiento de la Cartera 
Ejecutiva de Proyectos de TIC, 
revisar que el Grupo de Trabajo 
haya realizado las actividades 
que deriven de la atención de 
observaciones y recomendacio-
nes realizadas a la propia Car-
tera.  

Documentación: 
• Avances trimestrales de cumpli-

miento de la Cartera Ejecutiva 
de Proyectos de TIC.

• Informes que contengan los 
acuerdos, resultados y recomen-
daciones del Grupo de Trabajo.

Fundamento legal: 
• No. I “Procesos de Gobernan-

za”; 1A “Proceso de Planeación 
Estratégica (PE)”; PE 4 “Dar se-
guimiento a la planeación estra-
tégica de TIC” del MAAGTICSI. 
Anexo Único del Acuerdo.
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Procedimiento   5.2.2  Proceso de Administración del Presupuesto y las Contrataciones 
(APCT).

Objetivo: Cerciorar que la administración del presupuesto destinado para Tecno-
logías de Información y Comunicación, se haya realizado con base en 
criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, raciona-
lidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad 
de género.

Procedimiento   5.2.2.1  Identificación de responsables en el Proceso de Administración 
del Presupuesto y Contrataciones.

No. Actividad Información a consultar

5.2.2.1 Identificar los responsables de-
signados por el Titular de la UTIC 
que llevarán los procesos de: (1) 
seguimiento del presupuesto au-
torizado y; (2) procedimientos de 
contratación de TIC y de contra-
tos celebrados en materia de TIC. 
Cerciórese que dichos responsa-
bles tengan nivel jerárquico inme-
diato inferior al Titular de la UTIC.
Asimismo, identifique:
• Al representante de la UTIC 

con conocimientos técnicos, 
que apoyará en los procesos 
de contratación y;

• Al responsable de la gestión 
de procesos del proyecto a re-
visar.

Documentación: 
• Designación de los respon-

sables de los procesos del 
presupuesto autorizado y de; 
procedimientos de contra-
tación de TIC y de contratos 
celebrados en materia de TIC

Fundamento legal: 
• No. I “Procesos de Gobernan-

za”; I.B. “Proceso de Adminis-
tración del Presupuesto y las 
Contrataciones (APCT)” del 
MAAGTICSI. Anexo Único del 
Acuerdo.

Procedimiento 5.2.2.2 Participación en el establecimiento de prioridades del presupuesto 
de las Tecnologías de Información y Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.2.2.2.1 Conocer los montos de la asigna-
ción presupuestal de los proyectos 
prioritarios que integran el Porta-
folio de Proyectos y Servicios de 
TIC.

Documentación: 
• Montos de la asignación presu-

puestal.
• Proyectos prioritarios que inte-

gran el Portafolio de Proyectos y 
Servicios de TIC

Fundamento legal: 
• No. I “Procesos de Gobernanza”; 

I.B. “Proceso de Administración 
del Presupuesto y las Contrata-
ciones (APCT)”; APCT 1 “Par-
ticipar en el establecimiento de 
prioridades del presupuesto de 
TIC” del MAAGTICSI
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Procedimiento  5.2.2.2 Participación en el establecimiento de prioridades del presupuesto 
de las Tecnologías de Información y Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.2.2.2.2 Con base al punto anterior, revise 
el proceso llevado a cabo por el res-
ponsable del seguimiento del pre-
supuesto, conforme lo siguiente:
• Se haya considerado única-

mente proyectos y servicios 
del Portafolio de Proyectos y 
Servicios de TIC;

• Se identificaron los gastos in-
dispensables de cada proyecto 
del Portafolio; 

• Se estimaron los recursos pre-
supuestarios de TIC, de acuer-
do con los requerimientos 
previstos en los programas de 
aprovisionamiento y de mante-
nimiento de la infraestructura 
tecnológica de la UTIC. 

• Previa autorización del Titular 
de la UTIC, se entregó el pre-
supuesto estimado de TIC a la 
unidad administrativa facultada 
y responsable de la integración 
del anteproyecto anual de pre-
supuesto de la Institución, con 
apego a las disposiciones que 
en materia presupuestaria re-
sulten aplicables. (Numeral 2)

• Corroborar que se haya gestio-
nado ante la unidad administra-
tiva facultada para administrar 
los recursos financieros de la 
Institución, las constancias de 
suficiencia presupuestaria para 
sustentar la contratación de 
bienes y servicios de TIC. 

Documentación: 
• Proyectos y servicios del Por-

tafolio de Proyectos y Servi-
cios de TIC.

• Gastos indispensables por 
proyecto

• Estimación de recursos presu-
puestarios de TIC.

• Autorización del Titular de la 
UTIC del presupuesto estima-
do de TIC.

• Oficio de turno del presupues-
to de la TIC a la unidad admi-
nistrativa responsable.

• Constancias de suficiencia 
presupuestaria.

Fundamento legal: 
• No. I “Procesos de Gobernan-

za”; I.B. “Proceso de Admi-
nistración del Presupuesto y 
las Contrataciones (APCT)”; 
APCT 1 “Participar en el es-
tablecimiento de prioridades 
del presupuesto de TIC” del 
MAAGTICSI. Anexo Único del 
Acuerdo.
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Procedimiento   5.2.2.3  Establecer el listado de bienes y servicios de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones a contratar por la Unidad de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones en cada ejercicio fiscal.

No. Actividad Información a consultar

5.2.2.3.1 Por cada ejercicio fiscal, revise la 
planeación de las contrataciones 
de bienes y servicios de TIC para 
lo cual considere:
• Que se haya elaborado el lista-

do de bienes y servicios de TIC 
a contratar y su cronograma, 
basados en la Cartera Ejecutiva 
de Proyectos de TIC;

• Se reporte la planeación a la 
Unidad de Gobierno Digital de 
la SFP, a través de la Herra-
mienta de Gestión de la Política 
TIC;

• Se atendieron oportunamente, 
las sugerencias y recomenda-
ciones de la Unidad de Gobier-
no Digital de la SFP;

• Se realizó la consolidación de 
bienes y/o servicios para la in-
tegración del Programa Anual 
de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios;

• Se consideró el uso de contra-
tos marco u otra estrategia de 
contratación favorable para la 
Institución; 

Documentación: 
• Listado de bienes y servicios 

de TIC a contratar.
• Cronograma relacionado con 

la contratación de bienes y 
servicios.

• Cartera Ejecutiva de Proyec-
tos de TIC.

• Herramienta de Gestión de la 
Política TIC.

• Documento que evidencie las 
acciones que deriven de las 
sugerencias y recomendacio-
nes de la UGD de la SFP.

• PAAAS.
• Contratos Marco.

Fundamento legal: 
• Artículo 9 del Acuerdo por el 

que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Estra-
tegia Digital Nacional, en MA-
AGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.

• Regla General No. 7, así como 
Numeral No. I “Procesos de 
Gobernanza”; I.B. “Proceso 
de Administración del Presu-
puesto y las Contrataciones 
(APCT)”; APCT 2 “Establecer 
el listado de bienes y servicios 
de TIC a contratar por la UTIC 
en cada ejercicio fiscal”  del 
MAAGTICSI. Anexo Único del 
Acuerdo.
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Procedimiento  5.2.2.4  Estudios de Factibilidad.

No. Actividad Información a consultar

5.2.2.4.1 Previo al proceso de estudio de 
factibilidad, verifique si el Titular 
de la UTIC revisó el inventario de 
aplicaciones de la APF para deter-
minar la existencia de aplicativos 
de cómputo similares a los reque-
rimientos recibidos o generados 
por la misma UTIC, con el propósi-
to de su posible reutilización. En su 
caso, verifique las gestiones reali-
zadas con la Institución respectiva 
y el aviso a la Unidad de Gobierno 
Digital de la SFP para su reuso.

Asimismo, para ese efecto, verifi-
que que el Titular de la UTIC inte-
gre la información de los activos 
y recursos de TIC disponibles de 
la Institución en la Herramienta 
Diagnóstico Inventario de la Uni-
dad de Gobierno Digital de la Se-
cretaría de la Función Pública, a 
través de su portal.

Documentación: 
• Inventario de aplicaciones de la 

APF de aplicativos de cómputo.
• Requerimientos recibidos o ge-

nerados por la misma UTIC, de 
bienes y servicios en materia de 
TIC.

• Gestiones con Instituciones, así 
como aviso a la Unidad de Go-
bierno Digital de la SFP por el 
reuso de aplicativos de cómpu-
to.

Fundamento legal: 
• Reglas Generales 9 y 13, así 

como No. I “Procesos de Gober-
nanza”; I.B. “Proceso de Admi-
nistración del Presupuesto y las 
Contrataciones (APCT)”; APCT 
3 “Estudios de Factibilidad” del 
MAAGTICSI. Anexo Único del 
Acuerdo.

• Numeral 4.1.1.1 a 4.1.1.6 del 
MAAGMAASSP.
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Procedimiento  5.2.2.4  Estudios de Factibilidad.

No. Actividad Información a consultar

5.2.2.4.2 Verificar que se haya elaborado el 
estudio de factibilidad con al me-
nos los siguientes elementos:
• El análisis de las contratacio-

nes vigentes y, en su caso, la 
determinación de la proceden-
cia de su renovación.

• La pertinencia de realizar con-
trataciones consolidadas.

• En su caso, el impacto que la 
contratación tendría en mate-
ria de seguridad pública o na-
cional.

• Los costos de mantenimiento, 
soporte y operación que impli-
ca su contratación, vinculados 
con el factor de temporalidad 
más adecuado para determi-
nar la conveniencia de adquirir, 
arrendar o contratar servicios.

Asimismo, constate que dicho es-
tudio se remitió al Órgano Interno 
de Control de la Dependencia o 
Entidad para su opinión, a efecto 
que la UTIC cuente con sus su-
gerencias y observaciones en un 
plazo no mayor de 8 días hábiles 
siguientes a su presentación.

Documentación: 
• Estudio de factibilidad.
• Herramienta de Gestión de la 

Política TIC.
• Oficio de opinión y oficio de 

respuesta del Órgano Interno 
de Control con respecto al es-
tudio de factibilidad.

Fundamento legal: 
• Artículos 3 segundo párrafo, 

9 segundo párrafo del Acuer-
do por el que se modifican las 
políticas y disposiciones para 
la Estrategia Digital Nacio-
nal, en MAAGTICSI, así como 
el Manual Administrativo de 
Aplicación General en dichas 
materias.

• Numeral 32 de los Lineamien-
tos para la aplicación y segui-
miento de las medidas para el 
uso eficiente, transparente y 
eficaz de los recursos públi-
cos, y las acciones de discipli-
na presupuestaria en el ejerci-
cio del gasto público,



35Guía de Auditoría a Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Procedimiento  5.2.2.4  Estudios de Factibilidad.

No. Actividad Información a consultar

5.2.2.4.3 Verificar que el estudio de facti-
bilidad cuente con la firma elec-
trónica del Titular de la UTIC en 
la Herramienta de Gestión de 
la Política TIC, y en su caso, se 
hayan considerado las sugeren-
cias y observaciones del Órgano 
Interno de Control.

Documentación: 
• Firma electrónica del Titular de 

la UTIC del estudio de factibili-
dad en la Herramienta de Ges-
tión de la Política TIC.

Fundamento legal: 
• Artículo 9 segundo párrafo del 

Acuerdo por el que se modifi-
can las políticas y disposicio-
nes para la Estrategia Digital 
Nacional, en MAAGTICSI, así 
como el Manual Administrativo 
de Aplicación General en dichas 
materias.

• Numeral 32 de los Lineamien-
tos para la aplicación y segui-
miento de las medidas para el 
uso eficiente, transparente y 
eficaz de los recursos públicos, 
y las acciones de disciplina pre-
supuestaria en el ejercicio del 
gasto público, así como para la 
modernización de la Adminis-
tración Pública Federal.
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Procedimiento  5.2.2.4  Estudios de Factibilidad.

No. Actividad Información a consultar

5.2.2.4.4 Con base en el numeral anterior, 
constate que la Unidad de Gobier-
no Digital de la SFP haya emitido 
el dictamen correspondiente por 
la contratación del bien o servicio. 
En el caso de adquisiciones de TIC, 
constate que la dependencia o en-
tidad haya presentado a la Unidad 
de Gobierno Digital de la SFP, la 
solicitud a que hace referencia el 
Artículo Décimo Primero, fracción 
X y párrafo último del Decreto, así 
como la justificación del gasto y el 
estudio costo-beneficio. Con base 
a esta información, dicha Unidad 
emitirá el dictamen técnico en los 
plazos señalados en el artículo 9 
del Acuerdo, con excepción de 
aquellos arrendamientos o ser-
vicios de bienes de TIC inferiores 
al equivalente a trescientas veces 
el salario mínimo diario general vi-
gente en la Ciudad de México.

Verifique que la adquisición haya 
sido autorizada por la Unidad de 
Política y Control Presupuestario 
de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, con base al dicta-
men técnico que aprobó la Unidad 
de Gobierno Digital de la Secreta-
ría de la Función Pública.

 Documentación: 
• Dictamen Técnico de la Unidad 

de Gobierno Digital de la SFP
• Pronunciamiento de la Unidad 

de Política de Control Presu-
puestario de la SHCP.

• Herramienta de Gestión de la 
Política TIC (Dictamen técnico 
para el caso de arrendamientos 
y contratación de servicios de 
bienes de TIC)

Fundamento legal: 
• Artículo 9 del Acuerdo por el 

que se modifican las políticas y 
disposiciones para la Estrategia 
Digital Nacional, en MAAGTIC-
SI, así como el Manual Adminis-
trativo de Aplicación General en 
dichas materias.

• Numeral 33 de los Lineamien-
tos para la aplicación y segui-
miento de las medidas para el 
uso eficiente, transparente y 
eficaz de los recursos públicos, 
y las acciones de disciplina pre-
supuestaria en el ejercicio del 
gasto público, así como para la 
modernización de la Adminis-
tración Pública Federal.

• Artículo Décimo Primero, frac-
ción X y párrafo último y artícu-
lo Vigésimo Quinto del Decreto 
que establece las medidas para 
el uso eficiente, transparente y 
eficaz de los recursos públicos, 
y las acciones de disciplina pre-
supuestaria en el ejercicio del 
gasto público, así como para la 
modernización de la Adminis-
tración Pública Federal.
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Procedimiento  5.2.2.4  Estudios de Factibilidad.

No. Actividad Información a consultar

5.2.2.4.5 De la lista de proyectos de TIC 
autorizados, constate que la UTIC 
apoye técnicamente al área con-
tratante de la Institución, con su-
gerencias y recomendaciones en 
las acciones y estrategias de con-
tratación.

Documentación: 
• Lista de proyectos de TIC au-

torizados.
• Gestiones de la UTIC, para 

proveer al área contratante 
de los elementos técnicos re-
queridos en los procesos de 
contratación.

Fundamento legal: 
• No. I “Procesos de Gobernan-

za”; I.B. “Proceso de Admi-
nistración del Presupuesto y 
las Contrataciones (APCT)”; 
APCT 4 “Participar como área 
técnica, en los procedimien-
tos de contratación de TIC” 
del MAAGTICSI. Anexo Único 
del Acuerdo.
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Procedimiento  5.2.2.4  Estudios de Factibilidad.

No. Actividad Información a consultar

5.2.2.4.6 Verificar que el expediente co-
rrespondiente a la integración del 
proceso de contratación del bien o 
servicio de TIC por revisar, conten-
ga cuando menos lo siguiente:
• Documentación soporte re-

lacionada con el requerimien-
to específico en términos de 
lo señalado en el numeral 
4.2.1.1.8 del MAAGMAASSP.

• Anexo técnico elaborado por 
la UTIC con las especificacio-
nes y requerimientos técnicos 
del bien o servicio de TIC que 
se pretenda contratar.

• Investigación de mercado rea-
lizado con base a los requeri-
mientos técnicos del bien o 
servicios de TIC a contratar, 
con criterios de calidad, de 
aceptación y niveles de ser-
vicio esperados. En su caso, 
verifique que se haya incluido 
al ente público posibilitado en 
suministrar los bienes o pres-
tar los servicios que se reque-
rían.

• Cotizaciones de los proveedo-
res y su análisis respecto a las 
características técnicas de los 
bienes o servicios que ofrecen 
y el monto en relación con el 
presupuesto autorizado para 
la contratación.

• Convocatoria del proceso de 
adquisición.

Documentación: 
• Expediente de la integración 

del proceso de contratación 
del bien o servicio de TIC.

Fundamento legal: 
• Artículo 9 del Acuerdo por el 

que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, del 
MAAGTICSI.

• Numeral 4.2.1.1.8 del 
     MAAGMAASSP.
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Procedimiento  5.2.2.4  Estudios de Factibilidad.

No. Actividad Información a consultar

5.2.2.4.7 Del anexo técnico elaborado por la 
UTIC, verifique que cumpla con las 
especificaciones técnicas del bien o 
servicio de TIC a contratar, confor-
me lo siguiente: 
• Se consideren los requerimientos 

funcionales;
• Los requerimientos no funciona-

les de acuerdo a las necesidades 
de la unidad administrativa solici-
tante, así como los controles de 
seguridad que deban garantizar-
se;

• Cuando corresponda, con el uso 
de módulos, matriz de trazabili-
dad y protocolos de pruebas;

• Niveles de servicio;
• Términos y condiciones de entre-

ga y de aceptación;
• Tiempos de respuesta de sopor-

te y de servicio;
• En su caso, la previsión de incluir 

una cláusula al contrato que se 
celebre, de aseguramiento por el 
uso indebido de la documenta-
ción, información, de los activos 
de TIC a los que tengan acceso o 
que se generen con motivo de la 
prestación del servicio y; 

• La forma en que se llevará a cabo 
la supervisión del servicio contra-
tado.

Documentación: 
• Expediente de la integración 

del proceso de contratación 
del bien o servicio de TIC.

Fundamento legal: 
• Artículo 9 del Acuerdo por 

el que se modifican las polí-
ticas y disposiciones para la 
Estrategia Digital Nacional, 
del MAAGTICSI.

• Numeral 4.2.1.1.8 del 
     MAAGMAASSP.

5.2.2.4.8 En caso de no existir en la depen-
dencia o entidad  un área especiali-
zada para la elaboración de la inves-
tigación de mercado, verifique que 
el responsable del seguimiento del 
presupuesto autorizado  haya  reca-
bado de proveedores, la información 
sobre los bienes y servicios de TIC 
que se pretenden contratar.

Documentación: 
• Documentación recabada de 

los proveedores sobre bienes 
y servicios de TIC que se pre-
tenden contratar.

Fundamento legal: 
• Artículo 9 fracción II del 

Acuerdo por el que se modi-
fican las políticas y disposicio-
nes para la Estrategia Digital 
Nacional, en MAAGTICSI, así 
como el Manual Administra-
tivo de Aplicación General en 
dichas materias.
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Procedimiento  5.2.2.4  Estudios de Factibilidad.

No. Actividad Información a consultar

5.2.2.4.9 Verificar en la convocatoria de la licitación 
pública, de la invitación a cuando menos 
tres personas o la solicitud de cotización, o 
bien en los contratos celebrados con otros 
entes públicos según corresponda, el cum-
plimiento de lo que establecen los artículos 
10 al 20 del Acuerdo, de aquellos bienes y 
servicios señalados conforme lo siguiente:
• Contrataciones relacionadas con los 

servicios de desarrollo, implementa-
ción, soporte a la operación y manteni-
miento de aplicativos de cómputo (Arts 
5 fracción IX, 6 fracción III y 10).

• Las redes de telecomunicaciones 
(Art. 11).

• Servicios de internet (Art. 12).
• Servicios de centros de datos (Art. 

13 del Acuerdo y Numeral 35 de los 
Lineamientos).

• Servicios de correo electrónico (Art. 
14).

• Servicios de plataformas de procesa-
miento de datos (Art. 15).

• Componentes de bases de datos 
(Art. 16).

• Sistemas de comunicaciones unifica-
das de telefonía y video (Art. 17).

• Software de capa intermedia (Art. 
18).

• Plataformas digitales de páginas web 
(Art. 19).

• Sistemas automatizados de control 
de gestión (Art. 20).

Asimismo,en las contrataciones de pres-
tación de servicios, se incluya la obligación 
de presentar precios unitarios, así como el 
desglose de los componentes que integran 
el mismo y la obligación por parte del pro-
veedor para el adiestramiento formal es-
pecializado para el personal que resulte 
pertinente, de acuerdo al dominio tecno-
lógico objeto de la contratación.

Documentación: 
• Expediente de la inte-

gración del proceso de 
contratación del bien o 
servicio de TIC.

Fundamento legal: 
• Artículo 9 del Acuerdo 

por el que se modifican 
las políticas y disposi-
ciones para la Estrate-
gia Digital Nacional, del 
MAAGTICSI.

• Numeral 4.2.1.1.8 del 
MAAGMAASSP.
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Procedimiento 5.2.2.5 Participación como área técnica, en los procedimientos de 
contratación de las Tecnologías de Información y Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.2.2.5.1 Verificar que en las juntas de 
aclaraciones de los procesos lici-
tatorios para la contratación de 
bienes y servicios en materia de 
TIC, participe un representante 
con conocimientos técnicos de la 
UTIC como apoyo del área con-
tratante; revise su desempeño 
con los análisis y evaluaciones 
que realice a las propuestas téc-
nicas que presentan los licitan-
tes, así como las respuestas a las 
dudas.

Documentación: 
• Actas de juntas de aclaracio-

nes.
• Documento donde refleje el 

análisis y evaluación de las pro-
puestas técnicas que presen-
ten los licitantes, así como las 
respuestas a las dudas que se 
presenten.

Fundamento legal: 
• No. I “Procesos de Gobernan-

za”; I.B. “Proceso de Admi-
nistración del Presupuesto y 
las Contrataciones (APCT)”; 
Reglas de Proceso 4 y 6 del 
MAAGTICSI. Anexo Único del 
Acuerdo.

• Numerales 4.2.2.1.9 y 
4.2.2.1.10 del MAAGMAASSP.

5.2.2.5.2 Verificar que el responsable de los 
procedimientos de contratación 
de TIC y de los contratos man-
tenga informados a los responsa-
bles del seguimiento al ejercicio 
del presupuesto autorizado, de 
los avances y conclusión de los 
procedimientos de contratación 
que se estén llevando a cabo.

Documentación: 
• Reportes de seguimiento del 

ejercicio del presupuesto auto-
rizado, así como de los avances 
y conclusión de los procedi-
mientos de contratación que 
se estén llevando a cabo.

Fundamento legal: 
• No. I “Procesos de Gobernan-

za”; I.B. “Proceso de Admi-
nistración del Presupuesto y 
las Contrataciones (APCT)”; 
APCT 3 “Estudios de Factibi-
lidad” del MAAGTICSI. Anexo 
Único del Acuerdo.
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Procedimiento 5.2.2.5 Participación como área técnica, en los procedimientos de 
contratación de las Tecnologías de Información y Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.2.2.5.3 Verificar que el responsable de la gestión 
del proceso del proyecto a revisar, supervi-
se el proceso de contratación con base en 
las actividades desempeñadas, entre ellas 
las siguientes:
• Apoyar al responsable del seguimiento 

del presupuesto autorizado, en la asig-
nación de los recursos financieros des-
tinados a las TIC.

• Se ejecute el proyecto con apego a las 
disposiciones que en materia presu-
puestaria resulte.

• Que los procesos de contratación se 
apeguen a las disposiciones en materia 
de adquisiciones y arrendamiento de 
bienes muebles y servicios, al Acuerdo 
por el que se expide el MAAGMAASSP.

• Que todas las adquisiciones de tecno-
logías de información y comunicación 
cumplan con las especificaciones y es-
tándares que se establezcan conforme 
a las políticas de estrategia digital na-
cional.

• En aquellos casos en que se integren o 
adicionen componentes de software a 
un aplicativo de cómputo o a un servi-
cio de TIC ya existente, se asegure que 
se realicen las siguientes pruebas:

 -Integrales
 -De funcionalidad
 -De estrés
 -De volumen
 -De aceptación del usuario
 -De seguridad

Cada vez que se suscriba un contrato para 
la adquisición, arrendamiento o servicios de 
TIC, sea registrado en el sistema electró-
nico de compras gubernamentales deno-
minado CompraNet, así como en la Herra-
mienta de Gestión de la Política TIC, en un 
plazo no mayor a días 10 hábiles una vez 
firmado dicho contrato.

Documentación: 
• Registro del Contrato en 

el sistema electrónico 
de compras guberna-
mentales denominado 
CompraNet, así como 
en la Herramienta de 
Gestión de la Política 
TIC.

Fundamento legal: 
• No. I “Procesos de Go-

bernanza”; I.B. “Proceso 
de Administración del 
Presupuesto y las Con-
trataciones (APCT)”; 
Reglas de Proceso 2, 3, 
7, 8, así como APCT 1 
“Participar en el estable-
cimiento de prioridades 
del presupuesto de TIC” 
del MAAGTICSI. Anexo 
Único del Acuerdo.

• Artículo Vigésimo Quin-
to del Decreto que 
establece las medidas 
para el uso eficiente, 
transparente y eficaz 
de los recursos públicos, 
y las acciones de dis-
ciplina presupuestaria 
en el ejercicio del gasto 
público, así como para 
la modernización de la 
Administración Pública 
Federal.
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Procedimiento   5.3  Proceso de organización.

Administración 
de Servicios

Administración de
 la Configuración

Administración de 
la Seguridad de 
la Información

Procedimiento 5.3.1 Proceso de administración de Servicios de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (ADS).

Objetivo: Verificar la arquitectura empresarial de los servicios de TIC, así como sus 
especificaciones técnicas que satisfacen las necesidades de la institución 
o entidad, a fin de que estos servicios aporten beneficios en el cumpli-
miento de los objetivos estratégicos, con apego a la Estrategia Digital 
Nacional. 

Procedimiento  5.3.1.1  Mantener actualizado el catálogo de servicios de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.3.1.1.1 Identificar:
• El responsable del proceso de 

Administración de Servicios en 
la dependencia o entidad.

• El responsable del Catálogo de 
Servicios de TIC.

• Los integrantes del grupo de 
trabajo para la dirección de TIC.

• El responsable del diseño de 
servicios de TIC.

• El responsable de la planeación 
estratégica de TIC.

• Los responsables de los servi-
cios de TIC en operación.

• La Herramienta de Gestión de 
la Política TIC. 

Documentación: 
• Documento de descripción 

de roles, responsabilidades 
y funcionamiento de los gru-
pos de trabajo.

Fundamento legal: 
• Numeral II.A Proceso de Ad-

ministración de Servicios 
(ADS) del MAAGTICSI. 
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Procedimiento  5.3.1.1  Mantener actualizado el catálogo de servicios de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.3.1.1.2 Verificar que se encuentre actua-
lizado el catálogo de servicios de 
TIC a través de la Herramienta de 
Gestión de la Política TIC, y cuente 
por lo menos, con la información 
contenida en el punto ADS1, del 
numeral II.A del MAAGTICSI.

Documentación: 
• Catálogo de Servicios de Tec-

nologías de Información y Co-
municaciones. 

Fundamento legal: 
• Punto ADS1-1 del Numeral 

II.A Proceso de Administra-
ción de Servicios (ADS) del 
MAAGTICSI.
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Procedimiento  5.3.1.2 Diseño de los servicios de Tecnologías de Información 
y  Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.3.1.2.1 Constatar que se cuente con las 
especificaciones del diseño de 
cada servicio de TIC, ya sea nue-
vo o de adecuaciones a servicios 
existentes.

Documentación: 
• Expediente del diseño de ser-

vicio de TIC.
• Portafolio de servicios de TIC. 

Fundamento legal: 
• Punto ADS2 del Nume-

ral II.A Proceso de Admi-
nistración de Servicios 
(ADS) del MAAGTICSI.

5.3.1.2.2 Verificar que el responsable del 
proceso de Administración de Ser-
vicios haya asignado a un respon-
sable del diseño para cada servicio 
de TIC.

Documentación: 
• Expediente del diseño de ser-

vicio de TIC.
• Portafolio de servicios de TIC. 

Fundamento legal: 
• Punto ADS2-1 del Numeral 

II.A Proceso de Administra-
ción de Servicios (ADS) del 
MAAGTICSI.

5.3.1.2.3 Verificar que el responsable del di-
seño del servicio de TIC, haya rea-
lizado el documento de análisis de 
requerimientos asociados al servi-
cio, y que se encuentre aprobado 
por los diversos involucrados. 

Documentación: 
• Documento de análisis de re-

querimientos.
• Expediente del diseño de ser-

vicio de TIC.
• Portafolio de servicios de TIC. 

Fundamento legal: 
• Punto ADS2-3 del Numeral 

II.A Proceso de Administra-
ción de Servicios (ADS) del 
MAAGTICSI.
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Procedimiento 5.3.1.2 Diseño de los servicios de Tecnologías de Información 
y  Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.3.1.2.4 Constatar que el responsable 
del diseño del servicio de TIC, 
haya realizado la verificación de 
la infraestructura y capacidad de 
componentes y servicios de TIC 
existentes, debiendo especificar 
la reutilización de elementos que 
haya identificado.

Documentación: 
• Expediente del diseño de ser-

vicio de TIC.
• Portafolio de servicios de TIC. 

Fundamento legal: 
• Punto ADS2-4 del Numeral 

II.A Proceso de Administra-
ción de Servicios (ADS) del 
MAAGTICSI.

5.3.1.2.5 Verificar que el responsable del 
diseño del servicio de TIC, haya 
realizado el análisis del impacto al 
negocio, contemplando los benefi-
cios y contribuciones de valor de la 
solución seleccionada, así como el 
cumplimiento con los programas 
de gobierno y la Estrategia Digital 
Nacional.

Documentación: 
• Documento del análisis del 

impacto de negocio.
• Expediente del diseño de ser-

vicio de TIC.
• Portafolio de servicios de TIC. 

Fundamento legal: 
• Punto ADS2-5 del Numeral 

II.A Proceso de Administra-
ción de Servicios (ADS) del 
MAAGTICSI.

5.3.1.2.6 Verificar que el responsable del 
diseño del servicio de TIC, haya 
evaluado y seleccionado, en coor-
dinación con la unidad administra-
tiva solicitante, la solución más 
adecuada, así como la capacidad 
técnica y administrativa requerida 
por la dependencia o entidad para 
la operación de dicha solución.

Documentación: 
• Expediente del diseño de ser-

vicio de TIC.
• Portafolio de servicios de TIC. 

Fundamento legal: 
• Punto ADS2-7 del Numeral 

II.A Proceso de Administra-
ción de Servicios (ADS) del 
MAAGTICSI.



Procedimiento 5.3.1.2 Diseño de los servicios de Tecnologías de Información 
y  Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.3.1.2.7 Verificar que el responsable del 
diseño del servicio de TIC, haya 
definido un plan de seguimiento  
al desarrollo y mantenimiento del 
servicio, y que se haya llevado a 
cabo una evaluación periódica me-
diante la hoja de ruta de servicios 
(roadmap).

Documentación: 
• Hoja de ruta de servicios (ro-

admap).
• Expediente del diseño de ser-

vicio de TIC.
• Portafolio de servicios de TIC. 

Fundamento legal: 
• Punto ADS2-6 del Numeral 

II.A Proceso de Administra-
ción de Servicios (ADS) del 
MAAGTICSI.

5.3.1.2.8 Constatar que se encuentre inte-
grado el expediente del diseño del 
servicio de TIC con la información 
descrita anteriormente en los nu-
merales del punto 5.2.1.3 de la 
presente guía.

Documentación: 
• Expediente del diseño de ser-

vicio de TIC.

Fundamento legal: 
• Punto ADS2-8 del Numeral 

II.A Proceso de Administra-
ción de Servicios (ADS) del 
MAAGTICSI.

5.3.1.2.9 Verificar que el portafolio de ser-
vicios de TIC se encuentre actua-
lizado conforme a la información 
del expediente del servicio TIC 
diseñado.

Documentación: 
• Portafolio de servicios de TIC. 

Fundamento legal: 
• Punto ADS2-9 del Numeral 

II.A Proceso de Administra-
ción de Servicios (ADS) del 
MAAGTICSI.



48

Procedimiento  5.3.1.3  Administrar la capacidad de la infraestructura de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.3.1.3.1 Verificar que exista un programa 
de capacidad a la infraestructura 
de TIC, a fin de asegurar la opera-
ción de los servicios de TIC confor-
me a los compromisos y niveles de 
servicio asociados.

Documentación: 
• Programa de capacidad del 

servicio de TIC.

Fundamento legal: 
• Punto ADS3-1 del Numeral 

II.A Proceso de Administra-
ción de Servicios (ADS) del 
MAAGTICSI.

5.3.1.3.2 Constatar que exista evidencia 
documental de haber verificado, al 
menos trimestralmente, la capa-
cidad y rendimiento de la infraes-
tructura de TIC, a fin de determi-
nar la suficiencia de la prestación 
de servicios de TIC con los niveles 
de servicio acordados. Dicha verifi-
cación deberá constar con eviden-
cia de las siguientes actividades:
• Monitoreo del rendimiento y 

capacidad de la infraestructu-
ra de TIC.

• Registro de incidencias por fal-
ta de capacidad de la infraes-
tructura de TIC.

• Evaluación de los niveles de 
capacidad y rendimiento de 
acuerdo a los niveles de servi-
cio originalmente acordados, 
los efectivamente proporcio-
nados y los que, de acuerdo 
con el programa de capacidad, 
se hubiesen estimado.

Documentación: 
• Programa de capacidad del 

servicio de TIC.

Fundamento legal: 
• Punto ADS3-2 del Numeral 

II.A Proceso de Administra-
ción de Servicios (ADS) del 
MAAGTICSI.
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Procedimiento  5.3.1.3  Administrar la capacidad de la infraestructura de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.3.1.3.3 Verificar que exista un programa 
de capacidad a la infraestructura 
de TIC, a fin de asegurar la opera-
ción de los servicios de TIC confor-
me a los compromisos y niveles de 
servicio asociados.

Documentación: 
• Programa de capacidad del 

servicio de TIC.

Fundamento legal: 
• Punto ADS3-1 del Numeral 

II.A Proceso de Administra-
ción de Servicios (ADS) del 
MAAGTICSI.

5.3.1.3.4 Verificar que se haya incluido en 
el programa de continuidad (véa-
se numeral 5.2.1.4.3 de la pre-
sente guía), las características de 
capacidad y rendimiento de cada 
componente de la infraestructura 
de TIC, a fin de que puedan ser uti-
lizados, en caso de ser necesario, 
de manera individual.

Documentación: 
• Programa de continuidad del 

servicio de TIC.

Fundamento legal: 
• Punto ADS3-5 del Numeral 

II.A Proceso de Administra-
ción de Servicios (ADS) del 
MAAGTICSI.

5.3.1.3.5 Verificar que el responsable del 
proceso de Administración de 
Servicios, haya informado a los 
responsables de los procesos de la 
UTIC y de los dominios de la mis-
ma, los niveles de servicio alcan-
zados y las oportunidades identi-
ficadas para mejorar la capacidad 
de la arquitectura tecnológica en 
operación, así como también re-
comendaciones sobre los inciden-
tes por falta de capacidad de la 
infraestructura de la TIC.

Documentación: 
• Informe sobre el estado de los 

niveles de servicios, así como 
recomendaciones relaciona-
das con oportunidades de 
mejora e incidencias.

Fundamento legal: 
• Punto ADS3-6 del Numeral 

II.A Proceso de Administra-
ción de Servicios (ADS) del 
MAAGTICSI.
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Procedimiento 5.3.1.4 Administrar la continuidad de servicios de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.3.1.4.1 Constatar que el responsable del 
diseño de servicios de TIC haya 
definido acciones preventivas y 
de recuperación que aseguren a la 
dependencia o entidad, el mínimo 
impacto en caso de alguna inte-
rrupción en los servicios de TIC.

Documentación: 
• Programa de continuidad del 

servicio de TIC.

Fundamento legal: 
• Punto ADS4 del Nume-

ral II.A Proceso de Admi-
nistración de Servicios 
(ADS) del MAAGTICSI.

5.3.1.4.2 Verificar que se cuente con el aná-
lisis de impacto al negocio, identi-
ficando las funciones, actividades, 
áreas o unidades administrativas, 
así como los servicios que propor-
ciona la dependencia o entidad 
que podrían resultar afectados a 
consecuencia de la interrupción 
de uno o más servicios de TIC, 
así como el alcance de sus conse-
cuencias.

Documentación: 
• Documento de análisis de im-

pacto al negocio.

Fundamento legal: 
• Todos los factores críticos del 

Punto ADS4-1 del Numeral 
II.A Proceso de Administra-
ción de Servicios (ADS) del 
MAAGTICSI.

5.3.1.4.3 Verificar que se cuente con un pro-
grama de continuidad que articule 
las acciones a realizar para la con-
tinuidad de los servicios de TIC.

Documentación: 
• Programa de continuidad del 

servicio de TIC.

Fundamento legal: 
• Punto ADS4-2 y ADS4-3 

del Numeral II.A Proceso de 
Administración de Servicios 
(ADS) del MAAGTICSI.



Procedimiento 5.3.1.4 Administrar la continuidad de servicios de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.3.1.4.4 Verificar que se hayan efectuado 
pruebas de recuperación al pro-
grama de continuidad, al menos 
cada seis meses.

Documentación: 
• Documentos de pruebas de 

recuperación.
• Programa de continuidad del 

servicio de TIC.

Fundamento legal: 
• Punto ADS4-4 del Numeral 

II.A Proceso de Administra-
ción de Servicios (ADS) del 
MAAGTICSI.

5.3.1.4.5 Verificar que el programa de con-
tinuidad se encuentre actualizado 
conforme a las medidas correcti-
vas que se definan sobre hallazgos 
e incidentes que se hayan presen-
tado en las pruebas de recupera-
ción.

Documentación: 
• Pruebas de recuperación.
• Programa de continuidad del 

servicio de TIC.

Fundamento legal: 
• Punto ADS4-5 del Numeral 

II.A Proceso de Administra-
ción de Servicios (ADS) del 
MAAGTICSI.

5.3.1.4.6 Verificar que se haya llevado a 
cabo una revisión del programa de 
continuidad, a fin de que los invo-
lucrados conozcan su función en 
caso de requerirse la aplicación del 
programa.

Documentación: 
• Documentos de revisión al 

programa de continuidad del 
servicio de TIC.

• Programa de continuidad del 
servicio de TIC.

Fundamento legal: 
• Punto ADS4-6 del Numeral 

II.A Proceso de Administra-
ción de Servicios (ADS) del 
MAAGTICSI.
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Procedimiento 5.3.1.4 Administrar la continuidad de servicios de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.3.1.4.7 Verificar que se encuentren res-
guardados y actualizados los res-
paldos de información, y aproba-
dos por el Titular de la UTIC.

Documentación: 
• Resguardos actualizados re-

lacionados con los respaldos 
de información, con firma de 
aprobación o autorización por 
parte del Titular de la UTIC.

Fundamento legal: 
• Punto ADS4-7 del Numeral 

II.A Proceso de Administra-
ción de Servicios (ADS) del 
MAAGTICSI.
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Procedimiento  5.3.2  Proceso de administración de la Configuración (ACNF).

Objetivo: Verificar la existencia de un repositorio (base de datos) de configuracio-
nes, en el que se integren las soluciones tecnológicas y sus componen-
tes, así como se identifiquen, registren, controlen y verifiquen los datos 
de sus elementos de configuración, y se mantengan actualizados y dis-
ponibles para los servidores públicos de la UTIC.

Procedimiento 5.3.2.1 Establecer la cobertura y el alcance de la administración de la 
configuración.

No. Actividad Información a consultar

5.3.2.1.1 Identificar:
• El responsable del proceso de 

Administración del Repositorio 
de Configuraciones.

Documentación: 
• Documento de descripción 

de roles, responsabilidades y 
funcionamiento de los grupos 
de trabajo.

Fundamento legal: 
• Numeral II.B-1 Proceso de Ad-

ministración de la Configura-
ción (ACNF) del MAAGTICSI. 

5.3.2.1.2 Verificar que la cobertura de ele-
mentos de configuración que 
conforman al Repositorio de Con-
figuraciones, haya sido realizada 
previa identificación de todos los 
recursos con los que cuenta la 
UTIC, así como su selección e in-
tegración haya tenido en cuenta 
un programa  para la integración 
de dichos elementos en el reposi-
torio.

Documentación: 
• Repositorio de configuracio-

nes de acuerdo al Programa 
diseñado para ese fin.

Fundamento legal: 
• Punto ACNF1-1 y ACNF1-2 

del Numeral II.B Proceso de Ad-
ministración de la Configura-
ción (ACNF) del MAAGTICSI.
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Procedimiento  5.3.2.2  Definir la estructura del repositorio de configuraciones.

No. Actividad Información a consultar

5.3.2.2.1 Verificar que se cuente con un 
modelo de datos para el reposito-
rio de configuraciones, y que éste 
cuente con la autorización del Ti-
tular de la UTIC.

Documentación: 
• Modelo o estructura de datos 

del repositorio de configura-
ciones.

• Autorización del Titular de la 
UTIC. 

Fundamento legal: 
• Puntos ACNF2-1 y ACNF2-2 

del Numeral II.B Proceso de Ad-
ministración de la Configura-
ción (ACNF) del MAAGTICSI.

5.3.2.2.2 Verificar que se cuente con la de-
finición de acciones de control a 
implementar en la administración 
del repositorio de configuraciones, 
tales como: el mantenimiento al 
modelo de datos, criterios técni-
cos para realizar modificaciones 
a los estados de los elementos de 
configuración o componentes, la 
incorporación de nuevos elemen-
tos mediante cambios administra-
dos, la administración de usuarios 
del repositorio, la programación de 
las revisiones a la base de datos y 
su calendarización.

Documentación: 
• Repositorio de configuracio-

nes.

Fundamento legal: 
• Punto ACNF1-3 del Numeral 

II.B Proceso de Administración 
de la Configuración (ACNF) 
del MAAGTICSI.
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Procedimiento 5.3.2.3 Registrar los elementos de configuración en el repositorio de 
configuraciones.

No. Actividad Información a consultar

5.3.2.3.1 Verificar que el registro en el repo-
sitorio de configuraciones se haya 
efectuado conforme al plan de 
integración que refiere el numeral 
5.2.2.1.2 de la presente guía.

Documentación: 
• Repositorio de Configuracio-

nes.
• Programa de Integración de 

los elementos de configura-
ción. 

Fundamento legal: 
• Punto ACNF3-1 del Numeral 

II.B Proceso de Administración 
de la Configuración (ACNF) 
del MAAGTICSI.

5.3.2.3.2 Verificar que el repositorio de con-
figuraciones se encuentre actua-
lizado y que sus datos, así como 
también los que se encuentran en 
el catálogo de servicios de TIC, 
sean consistentes con los datos 
que estén registrados en la Herra-
mienta de Gestión de la Política 
TIC.

Documentación: 
• Repositorio de Configuracio-

nes.
• Catálogo de Servicios de TIC.
• Herramienta de Gestión de la 

Política de TIC.

Fundamento legal: 
• Punto ACNF3-2 y ACNF3-

3 del Numeral II.B Proce-
so de Administración de la 
Configuración (ACNF) del 

     MAAGTICSI.

5.3.2.3.3 Verificar que se cuente con el re-
gistro de las revisiones al reposi-
torio de configuraciones, así como 
las mejoras que se hayan determi-
nado a partir de éstas.

Documentación: 
• Documento de registro de re-

visiones al repositorio de con-
figuraciones.

Fundamento legal: 
• Punto ACNF3-4 del Numeral 

II.B Proceso de Administración 
de la Configuración (ACNF) 
del MAAGTICSI.
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Procedimiento  5.3.3 Proceso de administración de la seguridad de la Información (ASI).

Objetivo: Verificar la existencia de mecanismos que permitan la administración de 
la seguridad de la información de la dependencia o entidad, a fin de dismi-
nuir el impacto de eventos adversos, que potencialmente puedan afectar 
el logro de los objetivos de la misma o constituir una amenaza para la 
Seguridad Nacional.

Procedimiento  5.3.3.1 Operar y mantener el modelo de gobierno de seguridad de la 
información.

No. Actividad Información a consultar

5.3.3.1.1 Identificar:
• El responsable del proceso de 

la Seguridad de la Información; 
quien deberá tener un nivel in-
mediato inferior al titular de la 
dependencia o entidad, en caso 
de que éste último tenga un 
nivel jerárquico equivalente o 
inferior a director general.

• El Grupo Estratégico de Segu-
ridad de la Información (GESI), 
que el responsable de la segu-
ridad de la información estable-
ció.

• El Equipo de Respuesta a Inci-
dentes de Seguridad de TIC 
(ERISC), que el responsable de 
la seguridad de la información 
estableció.

Documentación: 
• Documento de descripción de 

roles, responsabilidades y fun-
cionamiento de los grupos de 
trabajo.

• Documento de integración y 
operación del grupo estratégi-
co de seguridad de la informa-
ción.

Fundamento legal: 
• Punto ASI1-1 y ASI1-3 del 

numeral II.C Proceso de Ad-
ministración de la Seguridad 
de la Información (ASI) del 

     MAAGTICSI. 

5.3.3.1.2 Verificar que se cuente con el 
documento de integración y ope-
ración del grupo estratégico de 
seguridad de la información, que 
contenga los objetivos, responsa-
bilidades y roles de cada miembro.

Documentación: 
• Documento de integración y 

operación del grupo estraté-
gico de seguridad de la infor-
mación. 

Fundamento legal: 
• Punto ASI1-3 del Numeral II.C 

Proceso de Administración de 
la Seguridad de la Información 
(ASI) del MAAGTICSI.
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Procedimiento  5.3.3.1 Operar y mantener el modelo de gobierno de seguridad de la 
información.

No. Actividad Información a consultar

5.3.3.1.3 Verificar que se haya informado al 
Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional, la designación del respon-
sable de la administración de la se-
guridad de la información, así como 
la del enlace responsable de mante-
ner comunicación con los ERISC de 
otras dependencias o entidades.

Documentación: 
• Documento de designación 

del responsable de la admi-
nistración de seguridad de la 
información.

• Documento de designación 
de enlace de comunicación 
con dependencias y/o enti-
dades.

Fundamento legal: 
• Punto ASI1-2 del Numeral 

II.C Proceso de Adminis-
tración de la Seguridad de 
la Información (ASI) del 

     MAAGTICSI.

5.3.3.1.4 Verificar que el grupo estratégico 
de seguridad de la información haya 
designado un equipo de trabajo 
para conformar el catálogo de in-
fraestructuras de información esen-
ciales y críticas de la dependencia o 
entidad, cuyo responsable del mis-
mo deberá ser un servidor público 
con nivel mínimo de Director Gene-
ral Adjunto u homólogo.

Documentación: 
• Documento de designación 

de equipo de trabajo.

Fundamento legal: 
• Punto ASI2-1 y ASI4-1 del 

Numeral II.C Proceso de Ad-
ministración de la Seguridad 
de la Información (ASI) del 
MAAGTICSI.
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Procedimiento  5.3.3.2  Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

No. Actividad Información a consultar

5.3.3.2.1 Verificar que se cuente con un ca-
tálogo de las  infraestructuras de 
la información esenciales y críti-
cas de la dependencia o entidad, y 
que éste contenga lo descrito en 
el punto ASI4-11, del numeral II.C 
del MAAGTICSI.

Documentación: 
• Catálogo de infraestructuras 

de información esenciales y 
críticas de la dependencia o 
entidad.

Fundamento legal: 
• Punto ASI2-1, ASI4-1, ASI4-

11 del Numeral II.C Proceso 
de Administración de la Segu-
ridad de la Información (ASI) 
del MAAGTICSI.

5.3.3.2.2 Verificar que se cuente con la 
aprobación del catálogo de las  in-
fraestructuras de la información 
esenciales y críticas, por el Titular 
de la dependencia o entidad.

Documentación: 
• Catálogo de infraestructuras 

de información esenciales y 
críticas de la dependencia o 
entidad.

• Aprobación del Titular de la 
dependencia o entidad del 
Catálogo de infraestructuras 
de información esenciales y 
críticas.

Fundamento legal: 
• Punto ASI4-12 del Numeral 

II.C Proceso de Administración 
de la Seguridad de la Informa-
ción (ASI) del MAAGTICSI.

5.3.3.2.3 Verificar que el catálogo de las  in-
fraestructuras de la información 
esenciales y críticas se encuentre 
actualizado mediante revisiones, 
por lo menos, anuales.

Documentación: 
• Catálogo de infraestructuras 

de información esenciales y 
críticas de la dependencia o 
entidad.

Fundamento legal: 
• Punto ASI4-12 del Numeral 

II.C Proceso de Administración 
de la Seguridad de la Informa-
ción (ASI) del MAAGTICSI.
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Procedimiento  5.3.3.2  Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

No. Actividad Información a consultar

5.3.3.2.4 Verificar que se cuente con meca-
nismos para garantizar la protec-
ción de las infraestructuras de la 
información esenciales y críticas 
de la dependencia o entidad.

Documentación: 
• Documentación que avale la 

implementación de mecanis-
mos  para protección de in-
fraestructura de información.

Fundamento legal: 
• Punto ASI2-2 del Numeral II.C 

Proceso de Administración de 
la Seguridad de la Información 
(ASI) del MAAGTICSI.
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Procedimiento  5.3.3.3  Identificar las infraestructuras de información esenciales y, en 
su caso, críticas, así como los activos clave.

No. Actividad Información a consultar

5.3.3.3.1 Verificar que el grupo estratégico 
de seguridad de la información 
cuente con el documento de de-
finición del Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información 
(SGSI).

Documentación: 
• Documento de definición 

del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información 
(SGSI). 

Fundamento legal: 
• Punto ASI3-1 del Numeral II.C 

Proceso de Administración de 
la Seguridad de la Información 
(ASI) del MAAGTICSI.

5.3.3.3.2 Verificar que se cuente con el 
programa de implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información (SGSI), y éste 
se encuentre integrado al docu-
mento de definición que refiere el 
numeral 5.3.3.3.1 de la presente 
guía.

Documentación: 
• Documento de definición 

del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información 
(SGSI). 

• Programa de implementación 
del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información 
(SGSI).

Fundamento legal: 
• Punto ASI3-2 del Numeral II.C 

Proceso de Administración de 
la Seguridad de la Información 
(ASI) del MAAGTICSI.

5.3.3.3.3 Verificar que el titular de la depen-
dencia o entidad tenga conoci-
miento del documento referido en 
el numeral 5.2.3.3.2 de la presen-
te guía.

Documentación: 
• Documento de definición 

del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información 
(SGSI). 

• Programa de implementación 
del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información 
(SGSI).

Fundamento legal: 
• Punto ASI3-3 del Numeral II.C 

Proceso de Administración de 
la Seguridad de la Información 
(ASI) del MAAGTICSI.
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Procedimiento  5.3.3.3  Identificar las infraestructuras de información esenciales y, en 
su caso, críticas, así como los activos clave.

No. Actividad Información a consultar

5.3.3.3.4 Verificar que el responsable de la 
seguridad de la información haya 
presentado una propuesta a la 
unidad responsable de la capacita-
ción de la dependencia o entidad, 
a fin de integrarse en el programa 
de capacitación institucional,  con 
el objeto de difundir el Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Infor-
mación (SGSI).

Documentación: 
• Documento de definición 

del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información 
(SGSI).

• Programa de Capacitación 
Institucional relacionada con 
la difusión del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la 
Información.

 

Fundamento legal: 
• Punto ASI3-4 y ASI3-5 del 

Numeral II.C Proceso de Ad-
ministración de la Seguridad 
de la Información (ASI) del 
MAAGTICSI.

5.3.3.3.5 Verificar que se cuente con un 
programa de evaluaciones al Sis-
tema de Gestión de Seguridad de 
la Información (SGSI), y que éste 
se encuentre integrado en el do-
cumento que refiere el numeral 
5.2.3.3.2 de la presente guía.

Documentación: 
• Documento de definición 

del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información 
(SGSI). 

• Programa de evaluaciones al 
Sistema de Gestión de Se-
guridad de la Información 
(SGSI).

Fundamento legal: 
• Punto ASI3-6 del Numeral II.C 

Proceso de Administración de 
la Seguridad de la Información 
(ASI) del MAAGTICSI.
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Procedimiento  5.3.3.3  Identificar las infraestructuras de información esenciales y, en 
su caso, críticas, así como los activos clave.

No. Actividad Información a consultar

5.3.3.3.6 Verificar que se cuente con evi-
dencia documental de la directriz 
rectora de respuesta a incidentes.

Documentación: 
• Documento de definición 

del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información 
(SGSI). 

• Directriz rectora de respuesta 
a incidentes.

Fundamento legal: 
• Punto ASI3-7 del Numeral II.C 

Proceso de Administración de 
la Seguridad de la Información 
(ASI) del MAAGTICSI.

5.3.3.3.7 Verificar que se cuente con un in-
forme de resultados de la imple-
mentación del Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información 
(SGSI), y que éste se encuentre 
integrado en el documento que 
refiere el numeral 5.2.3.3.2 de la 
presente guía.

Documentación: 
• Documento de definición 

del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información 
(SGSI). 

• Informe de resultados de la 
implementación del Sistema 
de Gestión de Seguridad de la 
Información (SGSI).

Fundamento legal: 
• Punto ASI3-10 del Numeral 

II.C Proceso de Administración 
de la Seguridad de la Informa-
ción (ASI) del MAAGTICSI.
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Procedimiento  5.3.3.3 Identificar las infraestructuras de información esenciales y, en 
su caso, críticas, así como los activos clave.

No. Actividad Información a consultar

5.3.3.3.8 Verificar que, en caso de incum-
plimiento al Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información 
(SGSI), el responsable de la se-
guridad de la información haya 
hecho del conocimiento al Órgano 
Interno de Control o la autoridad 
competente.

Documentación: 
• Oficio remitido al OIC por in-

cumplimiento al Sistema de 
Gestión de Seguridad de la 
Información.

Fundamento legal: 
• Punto ASI3-13 del Numeral 

II.C Proceso de Administración 
de la Seguridad de la Informa-
ción (ASI) del MAAGTICSI.

5.3.3.3.9 Verificar que se cuenta con un in-
forme de revisión del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Infor-
mación (SGSI), de acuerdo al pro-
grama de evaluación al mismo, y 
que se encuentre integrado en el 
documento que refiere el numeral 
5.2.3.3.2 de la presente guía.

Documentación: 
• Documento de definición 

del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información 
(SGSI). 

• Informe de resultados de la 
implementación del Sistema 
de Gestión de Seguridad de la 
Información (SGSI).

Fundamento legal: 
• Punto ASI3-14 al ASI3-18 del 

Numeral II.C Proceso de Ad-
ministración de la Seguridad 
de la Información (ASI) del 
MAAGTICSI.
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Procedimiento  5.3.3.4  Elaboración del análisis de riesgos.

No. Actividad Información a consultar

5.3.3.4.1 Verificar que el grupo estratégico 
de seguridad de la información 
cuente con la directriz de admi-
nistración de riesgos, y que esté 
conformada  por:
- Estrategias, metodologías y 

herramientas de administra-
ción de riesgos.

- Marco normativo que resulte 
aplicable.

- Reglas para la medición de 
efectividad de los controles en 
la gestión de riesgos.

- Forma y periodicidad de divul-
gación de riesgos.

Documentación: 
• Documento de resultado de 

análisis de riesgos. 
• Directriz de administración de 

riesgos.

Fundamento legal: 
• Punto ASI5-1 del Numeral II.C 

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

5.3.3.4.2 Constatar que exista un equipo 
de trabajo de análisis de riesgos, 
del cual su responsable debe ser 
un servidor público con nivel míni-
mo de Director General Adjunto u 
homólogo con conocimiento en la 
materia, así como verificar que sus 
integrantes  cuenten con al menos 
un año de experiencia y conoci-
miento en la materia.

Documentación: 
• Documento de integración y 

formalización de equipo de 
trabajo.

• Estructura funcional.
• Perfiles de puesto.
• Control interno establecido.

Fundamento legal: 
• Punto ASI5-2 del Numeral II.C 

Proceso de Administración de 
la Seguridad de la Información 
(ASI) del MAAGTICSI.
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Procedimiento  5.3.3.4  Elaboración del análisis de riesgos.

No. Actividad Información a consultar

5.3.3.4.3 Verificar que se cuente con el Do-
cumento de Resultados del Análi-
sis de Riesgos, y que se conforme 
de la siguiente información:
- Identificación de procesos crí-

ticos.
- Identificación de los activos de 

información.
- Identificación de vulnerabilida-

des y amenazas.
- Identificación y evaluación de 

escenarios de riesgos.
- Estrategias de seguridad para 

cada riesgo.
- Análisis de costo-beneficio de 

los controles de seguridad.
- Programa de Contingencia de 

Riesgos.

Dicho documento deberá estar 
autorizado por el grupo estratégi-
co de seguridad de la información.

Documentación: 
• Documento de resultados del 

análisis de riesgos.
 
Fundamento legal: 
• Punto ASI5-3 al ASI5-10 del 

Numeral II.C Proceso de Ad-
ministración de la Seguridad 
de la Información (ASI) del 
MAAGTICSI.

5.3.3.4.4 Verificar que se cuente con el Pro-
grama de Implementación para el 
manejo de riesgos, incluido en el 
Documento de resultados de aná-
lisis de riesgos.
Dicho documento deberá estar 
autorizado por el grupo estratégi-
co de seguridad de la información.

Documentación: 
• Documento de resultados del 

análisis de riesgos.
• Programa de Implementación 

para el Manejo de Riesgos au-
torizado.

 
Fundamento legal: 
• Punto ASI5-11 al ASI5-15 del 

Numeral II.C Proceso de Ad-
ministración de la Seguridad 
de la Información (ASI) del 
MAAGTICSI.
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Procedimiento  5.3.3.4  Elaboración del análisis de riesgos.

No. Actividad Información a consultar

5.3.3.4.5 Verificar que se encuentre actuali-
zado el Documento de resultados 
del análisis de riesgos.

Documentación: 
• Documento de resultados del 

análisis de riesgos.
• Documentación de mejora 

contínua al documento  de 
resultados del análisis de ries-
gos.

 
Fundamento legal: 
• Punto ASI5-16 y ASI5-17 del 

Numeral II.C Proceso de Ad-
ministración de la Seguridad 
de la Información (ASI) del 
MAAGTICSI.

Procedimiento  5.3.3.5 Integrar al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
los controles mínimos de seguridad de la información.

No. Actividad Información a consultar

5.3.3.4.5 Verificar que se cuente con los 
controles mínimos de seguridad 
de la información y se encuentren 
integrados al Sistema de Gestión 
de la Seguridad de la Información.

Documentación: 
• Documento de definición de 

controles mínimos de seguri-
dad de la información.

• Documento de definición 
del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información 
(SGSI).

 
Fundamento legal: 
• Punto ASI6-1 del Numeral II.C 

Proceso de Administración de 
la Seguridad de la Información 
(ASI) del MAAGTICSI.
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Procedimiento  5.3.3.6 Mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

No. Actividad Información a consultar

5.3.3.6.1 Verificar que se cuente con un 
Programa de Implementación de 
Mejora al Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información, que 
contemple las acciones preventi-
vas y correctivas derivadas de las 
revisiones al mismo.

Documentación: 
• Programa de evaluaciones al 

Sistema de Gestión de Se-
guridad de la Información 
(SGSI).

• Programa de Implementación 
de Mejora al Sistema de Ges-
tión de Seguridad de la Infor-
mación (SGSI).

• Documento de definición 
del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información 
(SGSI).

 
Fundamento legal: 
• Punto ASI7-1 a ASI7-3 del 

Numeral II.C Proceso de Ad-
ministración de la Seguridad 
de la Información (ASI) del 
MAAGTICSI.

5.3.3.6.2 Verificar que se haya llevado a 
cabo el Programa de Implemen-
tación de Mejora al Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Infor-
mación, a través de un Informe 
de seguimiento a las acciones de 
mejora al Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información.

El Informe de seguimiento a las 
acciones de mejora deberá estar 
integrado al Documento de defi-
nición del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información.

Documentación: 
• Programa de Implementación 

de Mejora al Sistema de Ges-
tión de Seguridad de la Infor-
mación (SGSI).

• Informe de seguimiento a las 
acciones de mejora al Siste-
ma de Gestión de Seguridad 
de la Información (SGSI).

• Documento de definición 
del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información 
(SGSI).

 
Fundamento legal: 
• Punto ASI7-4 a ASI7-7 del 

Numeral II.C Proceso de Ad-
ministración de la Seguridad 
de la Información (ASI) del 
MAAGTICSI.
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Procedimiento  5.3.3.6 Mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

No. Actividad Información a consultar

5.3.3.6.3 Verificar que se encuentre actuali-
zado el Informe de seguimiento a 
las acciones de mejora al Sistema 
de Gestión de Seguridad de la In-
formación, así como el Programa 
de Evaluaciones del mismo.

Documentación: 
• Programa de Implementación 

de Mejora al Sistema de Ges-
tión de Seguridad de la Infor-
mación (SGSI).

• Informe de seguimiento a las 
acciones de mejora al Siste-
ma de Gestión de Seguridad 
de la Información (SGSI).

• Programa de evaluaciones al 
Sistema de Gestión de Se-
guridad de la Información 
(SGSI).

• Documento de definición 
del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información 
(SGSI).

 
Fundamento legal: 
• Punto ASI7-8 del Numeral II.C 

Proceso de Administración de 
la Seguridad de la Información 
(ASI) del MAAGTICSI.

Procedimiento  5.3.3.7  Informe del estado de cumplimiento de la Administración de 
Seguridad de Información.

No. Actividad Información a consultar

5.3.3.7.1 Verificar que el responsable de la 
seguridad de la información haya 
enviado a la Unidad el informe 
semestral que contiene el estado 
de cumplimiento de proceso Ad-
ministración de Seguridad de la 
Información (ASI).

Documentación: 
• Informe semestral del Proce-

so de Administración de Se-
guridad de la Información.

Fundamento legal: 
• Numeral II.C, subnumeral 18 

del Proceso de Administración 
de la Seguridad de la Informa-
ción (ASI) del MAAGTICSI.



69Guía de Auditoría a Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Procedimiento   5.4  Entrega.

Objetivo: Verificar la administración de la Cartera Operativa de proyectos de Tec-
nologías de la Información, a fin de optimizar la aplicación de los recursos 
y obtener mayores beneficios para la institución o entidad.

Procedimiento   5.4.1 Proceso de administración de proyectos (ADP).

Objetivo: Comprobar que la Dependencia o Entidad tenga definidas las directrices 
para la asignación y uso de los recursos en proyectos de TIC.

Procedimiento  5.4.1.1  Establecer directrices para la gobernabilidad y evaluación de la 
Cartera Operativa de Proyectos de las Tecnologías de Información y Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.4.1.1.1 Identificar a:
• Los integrantes del grupo de 

trabajo.
• Al responsable del proceso y 

administrador de la Cartera 
Operativa de Proyectos de TIC 
en la institución o entidad.

• Al responsable de la adminis-
tración de la Cartera Operati-
va de TIC en la dependencia o 
entidad.

• Los administradores de pro-
yectos de TIC en la dependen-
cia o entidad.

Documentación: 
• Documento de descripción 

de roles, responsabilidades y 
funcionamiento de los grupos 
de trabajo.

• Herramienta tecnológica que 
permita realizar cambios a la 
relación de los roles.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnunmeral III.A. Pro-
cesos de administración de 
proyectos 1 (ADP), reglas del 
proceso 1 y 2, del Acuerdo 
por el que se modifican las 
políticas y disposiciones para 
la Estrategia digital Nacional, 
en MAAGTICSI, así como el 
Manual Administrativo de 
Aplicación General en dichas 
materias.
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Procedimiento  5.4.1.1  Establecer directrices para la gobernabilidad y evaluación de la 
Cartera Operativa de Proyectos de las Tecnologías de Información y Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.4.1.1.2 Comprobar que se hayan llevado 
a cabo los acuerdos respecto a la 
gobernabilidad del portafolio de 
proyectos de TIC y se presentaron 
al titular de la UTIC de la depen-
dencia o entidad.

Documentación: 
• Acuerdos de gobernabilidad 

del portafolio de proyectos de 
TIC. 

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnunmeral III.A. Pro-
cesos de administración de 
proyectos 1 (ADP), factor 
crítico 1,del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Estra-
tegia digital Nacional, en 

    MAAGTICSI, así como el Ma-
nual Administrativo de Aplica-
ción General en dichas mate-
rias.

5.4.1.1.3 Constatar que se cuente con la 
autorización del titular de la UTIC, 
respecto a la fijación de priorida-
des de la Cartera Operativa de 
Proyectos de TIC.

Documentación: 
• Autorización del Titular de la 

UTIC.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.A. Pro-
cesos de administración de 
proyectos (ADP)3, del Acuer-
do por el que se modifican las 
políticas y disposiciones para 
la Estrategia Digital Nacional, 
en MAAGTICSI, así como el 
Manual Administrativo de 
Aplicación General en dichas 
materias.
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Procedimiento  5.4.1.1  Establecer directrices para la gobernabilidad y evaluación de la 
Cartera Operativa de Proyectos de las Tecnologías de Información y Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.4.1.1.4 Constatar que se cuente con la 
asignación de presupuesto esti-
mado para cada uno de los pro-
yectos que integran la Cartera.

Documentación: 
• Presupuesto de Egresos de la Fe-

deración. (PEF)

Fundamento legal: 
• Artículos 35 y 50 de la LFPRH.
• Artículo 64 del Reglamento de la 

LFPRH.
• Numeral 6.5 del MAAGMRF.
• Numeral 4.2.1.1.11 del MAAG-

MAASP.
• Numeral III, Procesos de entre-

ga, subnumeral III.A. Procesos 
de administración de proyectos 
(ADP)1, factor crítico 1.b) , del 
Acuerdo por el que se modifican 
las políticas y disposiciones para 
la Estrategia Digital Nacional, en 
MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación Ge-
neral en dichas materias.

5.4.1.1.5 Verificar que la alineación de las 
inversiones en proyectos de TIC 
sean acordes con las necesida-
des, objetivos de la dependencia 
o entidad.

Documentación: 
• Manual de Organización General.
• Manual de Organización Específi-

co.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de entre-

ga, subnumeral III.A. Procesos 
de administración de proyectos 
(ADP)1, factor crítico 1. c), del 
Acuerdo por el que se modifican 
las políticas y disposiciones para 
la Estrategia Digital Nacional, en 
MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación Ge-
neral en dichas materias.
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Procedimiento  5.4.1.1  Establecer directrices para la gobernabilidad y evaluación de la 
Cartera Operativa de Proyectos de las Tecnologías de Información y Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.4.1.1.4 Constatar que se cuente con la 
asignación de presupuesto estima-
do para cada uno de los proyectos 
que integran la Cartera.

Documentación: 
• Presupuesto de Egresos de 

la Federación. (PEF)

Fundamento legal: 
• Artículos 35 y 50 de la LF-

PRH.
• Artículo 64 del Reglamento 

de la LFPRH.
• Numeral 6.5 del MAAGMRF.
• Numeral 4.2.1.1.11 del MA-

AGMAASP.
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.A. Pro-
cesos de administración de 
proyectos (ADP)1, factor 
crítico 1.b) , del Acuerdo por 
el que se modifican las polí-
ticas y disposiciones para la 
Estrategia Digital Nacional, 
en MAAGTICSI, así como el 
Manual Administrativo de 
Aplicación General en dichas 
materias.

5.4.1.1.5 Verificar que la alineación de las in-
versiones en proyectos de TIC sean 
acordes con las necesidades, objeti-
vos de la dependencia o entidad.

Documentación: 
• Manual de Organización Ge-

neral.
• Manual de Organización Espe-

cífico.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de entre-

ga, subnumeral III.A. Procesos 
de administración de proyec-
tos (ADP)1, factor crítico 1. 
c), del Acuerdo por el que se 
modifican las políticas y dispo-
siciones para la Estrategia Di-
gital Nacional, en MAAGTICSI, 
así como el Manual Adminis-
trativo de Aplicación General 
en dichas materias.
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Procedimiento  5.4.1.1  Establecer directrices para la gobernabilidad y evaluación de la 
Cartera Operativa de Proyectos de las Tecnologías de Información y Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.4.1.1.6 Constatar que se cuente con la 
autorización de la suspensión, 
cambios, cierre o cancelación de 
proyectos de TIC o la reasignación 
de recursos entre proyectos per-
tenecientes a la Cartera Operativa 
de Proyectos de TIC.

Documentación: 
• Autorizaciones de proyectos 

de Tecnologías de Informa-
ción y Comunicaciones.

• Reasignación de Recursos. 

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.A. Pro-
cesos de administración de 
proyectos (ADP)1, factor 
crítico 1d), del Acuerdo por 
el que se modifican las polí-
ticas y disposiciones para la 
Estrategia Digital Nacional, en 

    MAAGTICSI, así como el Ma-
nual Administrativo de Aplica-
ción General en dichas mate-
rias.

5.4.1.1.7 Verificar que se haya integrado la 
Cartera Operativa de Proyectos 
de TIC, definiendo los proyectos 
de TIC que contendrán e identifi-
cando  los proyectos que se admi-
nistrarán individualmente.

Documentación: 
• Cartera Operativa de Proyec-

tos de TIC.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.A. Pro-
cesos de administración de 
proyectos (ADP)1, factor 
crítico 2 , del Acuerdo por 
el que se modifican las polí-
ticas y disposiciones para la 
Estrategia Digital Nacional, 
en MAAGTICSI, así como el 
Manual Administrativo de 
Aplicación General en dichas 
materias.
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Procedimiento  5.4.1.1  Establecer directrices para la gobernabilidad y evaluación de la 
Cartera Operativa de Proyectos de las Tecnologías de Información y Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.4.1.1.8 Verificar que se haya priorizado y 
equilibrado la Cartera Operativa 
de Proyectos de TIC.

Documentación: 
• Cartera Operativa de Proyec-

tos de TIC.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.A. Pro-
cesos de administración de 
proyectos (ADP)1, factor 
crítico 3, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

    MAAGTICSI, así como el Ma-
nual Administrativo de Aplica-
ción General en dichas mate-
rias.

5.4.1.1.9 Verificar que se haya difundido y 
dado el seguimiento a la Cartera 
Operativa de Proyectos de TIC.

Documentación: 
• Cartera Operativa de Proyectos 

de TIC.
• Seguimiento a la Cartera Ope-

rativa de Proyectos de TIC.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.A. Pro-
cesos de administración de 
proyectos (ADP)1, factor 
crítico 4, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

         MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.
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Procedimiento  5.4.1.1  Establecer directrices para la gobernabilidad y evaluación de la 
Cartera Operativa de Proyectos de las Tecnologías de Información y Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.4.1.1.10 Constatar que el Titular de la 
UTIC, haya presentado la Cartera 
Operativa de Proyectos de TIC al 
grupo de trabajo para la dirección 
de TIC.

Documentación: 
• Medios de comunicación y difu-

sión.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.A. Pro-
cesos de administración de 
proyectos (ADP)1, factor 
crítico 5, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

         MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.
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Procedimiento  5.4.1.2  Priorizar, equilibrar y autorizar la Cartera Operativa de Proyectos de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.4.1.2.1 Verificar que se cuente con la eva-
luación de los proyectos e inicia-
tivas pertenecientes a la Cartera 
Operativa de Proyectos de TIC.

Documentación: 
• Evaluación de proyectos.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.A. Pro-
cesos de administración de 
proyectos (ADP)3, factor 
crítico 1, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

       MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.

5.4.1.2.2 Verificar que se haya establecido y 
se mantenga actualizada la Carte-
ra Operativa de Proyectos de TIC.

Documentación: 
• Cartera Operativa de Proyectos 

de TIC. 

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.A. Pro-
cesos de administración de 
proyectos (ADP)3, factor 
crítico 2, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

        MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.
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Procedimiento  5.4.1.2  Priorizar, equilibrar y autorizar la Cartera Operativa de Proyectos de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.4.1.2.3 Comprobar que existe equilibrio 
de los recursos.

Documentación: 
• Informes de rendimiento de la 

Cartera Operativa de Proyectos 
de TIC.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.A. Pro-
cesos de administración de 
proyectos (ADP)3, factor 
crítico 3, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

        MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.

5.4.1.2.4 Verificar que se hayan sometido a 
autorización los ajustes a la Carte-
ra Operativa de Proyectos de TIC, 
así como preparar las justificacio-
nes de cada ajuste.

Documentación: 
• Autorizaciones de ajustes a la 

Cartera Operativa de Proyectos 
de TIC.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.A. Pro-
cesos de administración de 
proyectos (ADP) 3, factor 
crítico 4, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

       MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.
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Procedimiento  5.4.1.2  Priorizar, equilibrar y autorizar la Cartera Operativa de Proyectos de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.4.1.2.5 Constatar que se cuenta con la 
designación del o los responsables 
para cada iniciativa, o proyecto 
operativo de TIC, autorizado.

Documentación: 
• Autorizaciones de ajustes a la 

Cartera Operativa de Proyectos 
de TIC.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.A. Pro-
cesos de administración de 
proyectos (ADP)3, factor 
crítico 5, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

       MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.

5.4.1.2.6 Verificar que se haya generado el 
documento de planeación y acta 
de constitución del proyecto para 
su registro.

Documentación: 
• Documento de planeación.
• Acta de constitución del pro-

yecto de registro. 

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.A. Pro-
cesos de administración de 
proyectos (ADP)3, factor 
crítico 6, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

         MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.
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Procedimiento  5.4.1.2  Priorizar, equilibrar y autorizar la Cartera Operativa de Proyectos de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.4.1.2.7 Comprobar que se haya actualiza-
do el tablero de control de proyec-
tos de TIC, así como su difusión.

Documentación: 
• Tablero de control.
• Medios de comunicación y difu-

sión.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.A. Pro-
cesos de administración de 
proyectos (ADP)3, factor 
crítico 7, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

       MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.
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Procedimiento  5.4.1.3 Administrar y monitorear la Cartera Operativa de Proyectos de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

No. Actividad Información a consultar

5.4.1.3.1 Verificar que se hayan determina-
do los proyectos que integrarán la 
Cartera Operativa de Proyectos 
de TIC, así como la elaboración de 
su justificación.

Documentación: 
• Justificación de los proyectos 

que integran la Cartera Opera-
tiva de Proyectos de TIC.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.A. Pro-
cesos de administración de 
proyectos (ADP)4, factor 
crítico 1, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

       MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.

5.4.1.3.2 Verificar que se cuente con un cro-
nograma ejecutivo para la Cartera 
de TIC.

Documentación: 
• Cronograma ejecutivo para la 

Cartera de TIC. 

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.A. Pro-
cesos de administración de 
proyectos (ADP)4, factor 
crítico 2, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

         MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.
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Procedimiento  5.4.1.3 Administrar y monitorear la Cartera Operativa de Proyectos de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

No. Actividad Información a consultar

5.4.1.3.3 Constatar que se cuente con las 
asignaciones y autorizaciones ne-
cesarias para el inicio de un pro-
grama de proyectos de TIC y sus 
proyectos. 

Documentación: 
• Autorización de la o las asigna-

ciones presupuestarias.
• Programa de proyectos de TIC 

y proyectos específicos autori-
zados.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.A. Pro-
cesos de administración de 
proyectos (ADP)4, factor 
crítico 3, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

      MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.

5.4.1.3.4 Verificar que se dio seguimiento a 
la Cartera Operativa de Proyectos 
de TIC.

Documentación: 
• Seguimiento a la Cartera Ope-

rativa de Proyectos.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.A. Pro-
cesos de administración de 
proyectos (ADP)4, factor 
crítico 4, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

         MAAGTICSI, así como el Manual  
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.
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Procedimiento  5.4.1.3 Administrar y monitorear la Cartera Operativa de Proyectos de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

No. Actividad Información a consultar

5.4.1.3.5 Comprobar que se se haya realiza-
do el análisis comparativo entre el 
avance real y el planeado.

Documentación: 
• Documento que compruebe el 

análisis comparativo de avance 
de lo ejecutado contra lo pro-
gramado.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.A. Pro-
cesos de administración de 
proyectos (ADP)4, factor 
crítico 5, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

        MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.

5.4.1.3.6 Comprobar que se haya actuali-
zado el tablero de control de pro-
yectos.

Documentación: 
• Tablero de control de proyec-

tos.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.A. Pro-
cesos de administración de 
proyectos (ADP)4, factor 
crítico 6, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

        MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.
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Procedimiento 5.4.1.3 Administrar y monitorear la Cartera Operativa de Proyectos de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

No. Actividad Información a consultar

5.4.1.3.7 Comprobar que se realiza la veri-
ficación y evaluación  de manera 
continua del estado que guarda 
cada uno de los proyectos de TIC.

Documentación: 
• Documento que compruebe el 

análisis comparativo de avance 
de lo ejecutado contra lo pro-
gramado.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.A. Pro-
cesos de administración de 
proyectos (ADP)4, factor 
crítico 5, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

        MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.

5.4.1.3.8 Comprobar que se haya actuali-
zado el tablero de control de pro-
yectos.

Documentación: 
• Verificación y evaluación de los 

proyectos TIC.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.A. Pro-
cesos de administración de 
proyectos (ADP)4, factor 
crítico 7, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

         MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.
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Procedimiento 5.4.1.4 Cerrar iniciativas y proyectos de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.4.1.4.1 Comprobar que se revisaron los 
resultados, la documentación de 
los programas de proyectos y de 
los proyectos de TIC asociados a 
la iniciativa de TIC que se pretenda 
cerrar.

Documentación: 
• Programas de Proyectos.
• Resultados de Proyectos.
• Listado de proyectos conside-

rados para su cierre.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.A. Pro-
cesos de administración de 
proyectos (ADP) 6, factor 
crítico 1, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

         MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.

5.4.1.4.2 Constatar que se preserva y man-
tiene disponible la información del 
desarrollo de cada proyecto, per-
teneciente a la Cartera Operativa 
de proyectos de TIC.

Documentación: 
• Información de desarrollo.
• Cartera Operativa de proyec-

tos TIC.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.A. Pro-
cesos de administración de 
proyectos (ADP)6, factor 
crítico 2, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

         MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.
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Procedimiento  5.4.2  Proceso de administración de proveedores (APRO)

Objetivo: Verificar el mecanismo implementado por la Dependencia o Entidad para 
determinar el grado de cumplimiento de las entregas de las adquisicio-
nes, arrendamientos o servicios de Tecnologías de Información y Comu-
nicación, por contratos que haya celebrado.

Procedimiento  5.4.2.1  Generación de lista de verificación de obligaciones de los proveedores.

No. Actividad Información a consultar

5.4.2.1.1 Identificar:
• Al responsable del proceso de 

verificación de cumplimiento 
de contratos en materia de 
TIC, designado por el Titular 
de la UTIC.

• A los administradores de con-
tratos de bienes y servicios en 
materia de TIC, designado por 
el responsable del proceso de 
verificación, previo Vo.Bo. del 
Titular de la UTIC.

Documentación: 
• Oficio de designación emitido 

por el Titular de la UTIC.
• Documento por el cual se for-

malice el nombramiento de los 
administradores de contratos 
en materia de bienes y servicios 
de TIC.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de entre-

ga, subnumeral III.B. Procesos 
de administración de proveedo-
res (APRO), del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas y 
disposiciones para la Estrategia 
Digital Nacional, en MAAGTIC-
SI, así como el Manual Adminis-
trativo de Aplicación General 
en dichas materias.

• Ley de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios del Sector 
Público y su Reglamento.

• MAAGMAASSP.
• Políticas, Bases y Lineamientos 

en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios.
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Procedimiento  5.4.2.1  Generación de lista de verificación de obligaciones de los proveedores.

No. Actividad Información a consultar

5.4.2.1.2 Conocer y evaluar el control esta-
blecido por la UTIC que le permita 
identificar la totalidad de contra-
tos celebrados por la Dependencia 
o Entidad en materia de TIC.

Documentación: 
• Control interno establecido 

por el área específica de la 
UTIC. 

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.B. Pro-
cesos de administración de 
proveedores (APRO 1), del 
Acuerdo por el que se modi-
fican las políticas y disposicio-
nes para la Estrategia Digital 
Nacional, en MAAGTICSI, así 
como el Manual Administra-
tivo de Aplicación General en 
dichas materias.

5.4.2.1.3 Comprobar que el responsable del 
proceso de entrega haya realiza-
do, por contrato, una lista de apo-
yo de verificación y seguimiento, 
la cual deberá contener cuando 
menos, con lo siguiente:
- Totalidad de obligaciones asu-

midas por el proveedor y la 
Dependencia o Entidad.

- Las penalizaciones por aplicar 
en casos de incumplimiento.

-- Fechas de entrega de bienes o 
prestación de servicios.

- Calendario de entrega de pro-
ductos o entregables.

- Datos del enlace o responsa-
ble designado por el provee-
dor.

Por otra parte, verifique que se 
otorgue el apoyo técnico a los 
administradores de contratos de 
bienes y servicios de TIC.

Documentación: 
• Lista de apoyo de verificación y 

seguimiento. 

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.B. Proce-
sos de administración de pro-
veedores (APRO 1), Factores 
Críticos, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

   MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.
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Procedimiento  5.4.2.2  Monitoreo del avance y desempeño del proveedor.

No. Actividad Información a consultar

5.4.2.2.1 Verificar que el responsable del 
proceso haya solicitado a cada 
administrador de contrato, la si-
guiente información:
-   Cumplimiento de las obligacio-

nes asumidas por el proveedor 
en el contrato.

- Avances del proveedor y su 
     desempeño al que se encuentre 

obligado.
-    Identificación de incumplimientos 

del proveedor y penas conven-
cionales o deductivas aplicadas o 
por aplicar.

Documentación:
• Contrato de adquisición, 

arrendamiento o servicio.
• Reporte de avances de cum-

plimiento del contrato.
• Reportes del desempeño del 

proveedor.
• Penas convencionales aplica-

das o por aplicar.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.B. Pro-
cesos de administración de   
la  operación  (APRO2), del 
Acuerdo por el que se modi-
fican las políticas y disposicio-
nes para la Estrategia Digital 
Nacional, en MAAGTICSI, así 
como el Manual Administra-
tivo de Aplicación General en 
dichas materias.

5.4.2.2.2 Comprobar que el responsable del 
proceso de entrega haya realiza-
do, por contrato, una lista de apo-
yo de verificación y seguimiento, 
la cual deberá contener cuando 
menos, con lo siguiente:
-  Totalidad de obligaciones asu-

midas por el proveedor y la De-
pendencia o Entidad.

-   Las penalizaciones por aplicar en 
casos de incumplimiento.

 Fechas de entrega de bienes o 
prestación de servicios.

-  Calendario de entrega de pro-
ductos o entregables.

-   Datos del enlace o responsable 
designado por el proveedor.

Por otra parte, verifique que se 
otorgue el apoyo técnico a los 
administradores de contratos de 
bienes y servicios de TIC.

Documentación: 
• Lista de apoyo de verificación y 

seguimiento. 

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de entre-

ga, subnumeral III.B. Procesos 
de administración de provee-
dores (APRO 1), Factores Crí-
ticos, del Acuerdo por el que 
se modifican las políticas y 
disposiciones para la Estrate-
gia Digital Nacional, en MA-
AGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materia.
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Procedimiento 5.4.2.3 Verificación del cumplimiento de obligaciones de los contratos 
formalizados. 

No. Actividad Información a consultar

5.4.2.3.1 Verificar que el responsable del 
proceso realice las siguientes ac-
tividades:
-   Apoyar al área requiriente, área 

técnica y/o el administrador 
del proyecto en la  revisión  del  
cumplimiento de las obliga-
ciones contractuales del pro-
veedor, principalmente para 
la aceptación de los bienes y 
servicios.

-   Confirmar el retiro de los acce-
sos a los activos o servicios de 
TIC, proporcionados al provee-
dor para el cumplimiento del 
contrato, hayan sido retirados 
una vez finiquitado el mismo.

-   Actualizar el reporte de avance 
sobre el cumplimiento de obli-
gaciones con la información 
final.

-    Comunicar cualquier incidente 
o desviación detectada al ad-
ministrador del proyecto, y en 
su caso, a la unidad administra-
tiva solicitante y a la facultada 
de la institución para efecto de 
dar por concluidas las obliga-
ciones contractuales.

Documentación:
• Reporte de avance sobre el 

cumplimiento de obligacio-
nes.

Fundamento legal:
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.B. Pro-
cesos de administración de 
proveedores (APRO 3), del 
Acuerdo por el que se modi-
fican las políticas y disposicio-
nes para la Estrategia Digital 
Nacional, en MAAGTICSI, así 
como el Manual Administra-
tivo de Aplicación General en 
dichas materias.
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Procedimiento  5.4.3  Proceso de administración de la operación (AOP)

Objetivo: Verificar que los servicios de TIC proporcionados a los usuarios de la De-
pendencia o Entidad, se realicen conforme a niveles de servicio acordados 
y con los controles de seguridad definidos.

Procedimiento 5.4.3.1 Establecer el mecanismo de operación y mantenimiento de 
los sistemas, aplicaciones, infraestructura y servicios de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.4.3.1.1 Verificar que se conserve un me-
canismo de operación de TIC para 
los sistemas, aplicaciones y servi-
cios de TIC. 

Documentación: 
• Oficio de designación emitido 

por el Titular de la UTIC.
• Documento por el cual se for-

malice el nombramiento de los 
administradores de contratos 
en materia de bienes y servicios 
de TIC.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de entre-

ga, subnumeral III.B. Procesos 
de administración de proveedo-
res (APRO), del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas y 
disposiciones para la Estrategia 
digital Nacional, en MAAGTIC-
SI, así como el Manual Adminis-
trativo de Aplicación General 
en dichas materias.

• Ley de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios del Sector 
Público y su Reglamento.

• MAAGMAASSP.
• Políticas, Bases y Lineamientos 

en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios.
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Procedimiento 5.4.3.1 Establecer el mecanismo de operación y mantenimiento de 
los sistemas, aplicaciones, infraestructura y servicios de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.4.3.1.2 Verificar que se hayan definido e 
implementado herramientas tec-
nológicas.

Documentación: 
• Información de desarrollo.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.C. Pro-
cesos de administración de 
la operación (AOP)1, factor 
crítico 2, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

       MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.

5.4.3.1.3 Identificar al personal responsable 
del mantenimiento de la infraes-
tructura en la dependencia o en-
tidad.

Documentación: 
• Documento de Roles.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.C. Pro-
cesos de administración de la 
operación (AOP), del Acuerdo 
por el que se modifican las 
políticas y disposiciones para 
la Estrategia Digital Nacional, 
en MAAGTICSI, así como el 
Manual Administrativo de 
Aplicación General en dichas 
materias.
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Procedimiento 5.4.3.1 Establecer el mecanismo de operación y mantenimiento de 
los sistemas, aplicaciones, infraestructura y servicios de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.4.3.1.4 Verificar que en el documento Me-
canismo de operación y manteni-
miento se encuentren integradas 
las acciones de carácter preven-
tivo, así como la difusión a los 
responsables involucrados de los 
procesos de la UTIC.

 

Documentación: 
• Mecanismo de operación y 

mantenimiento de TIC.
• Medios de comunicación y difu-

sión.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.C. Pro-
cesos de administración de 
la operación (AOP)1, factor 
crítico 3, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

         MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.

5.4.3.1.5 Verificar que se apliquen controles 
de mitigación de riesgos estable-
cidos en el Proceso de Administra-
ción de la Seguridad de la Informa-
ción (ASI), relativos a componen-
tes de infraestructura.

Documentación: 
• Mecanismo de operación y 

mantenimiento de TIC.
• Medios de comunicación y difu-

sión.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.C. Pro-
cesos de administración de 
la operación (AOP)1, factor 
crítico 4, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

         MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.
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Procedimiento 5.4.3.1 Establecer el mecanismo de operación y mantenimiento de 
los sistemas, aplicaciones, infraestructura y servicios de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.4.3.1.6 • Revisar la protección de los 
componentes que serán insta-
lados o que recibirán manteni-
miento.

• Efectuar el respaldo y protec-
ción de los datos almacenados 
en la infraestructura tecno-
lógica, así como del software 
que se encuentre instalado.

• Verificar que el ambiente de 
desarrollo y pruebas sea el 
adecuado para efectuar las ta-
reas de instalación o de man-
tenimiento a la infraestructura 
tecnológica.

• Verificar que el ambiente de 
desarrollo y pruebas a que se 
refiere el inciso anterior esté 
separado del ambiente pro-
ductivo.

• Modificar, en los componen-
tes instalados, las contraseñas 
originales, configuraciones y 
parámetros que puedan afec-
tar la seguridad y suprimir los 
accesos temporales utilizados 
en la instalación.

 

 

Documentación: 
• Controles de seguridad del SGSI.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de entre-

ga, subnumeral III.C. Procesos 
de administración de la ope-
ración (AOP)1, factor crítico 
5, del Acuerdo por el que se 
modifican las políticas y dispo-
siciones para la Estrategia Di-
gital Nacional, en MAAGTICSI, 
así como el Manual Adminis-
trativo de Aplicación General 
en dichas materias.
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Procedimiento 5.4.3.1 Establecer el mecanismo de operación y mantenimiento de 
los sistemas, aplicaciones, infraestructura y servicios de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.4.3.1.7
Comprobar que se evalúe la efec-
tividad de los controles de seguri-
dad aplicados en la instalación de 
los componentes y en las tareas 
de mantenimiento.

Documentación: 
• Evaluación de controles de se-

guridad.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.C. Pro-
cesos de administración de 
la operación (AOP)1, factor 
crítico 6, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

        MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.

5.4.3.1.8 Verificar que se registre y dé se-
guimiento a los incidentes de 
mantenimiento de la infraestruc-
tura tecnológica.
 

Documentación: 
• Sistemas de incidencias.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.C. Pro-
cesos de administración de 
la operación (AOP)1, factor 
crítico 7, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

         MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.
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Procedimiento 5.4.3.1 Establecer el mecanismo de operación y mantenimiento de 
los sistemas,aplicaciones, infraestructura y servicios de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.4.3.1.9
Mantener informados a los res-
ponsables de los dominios tecno-
lógicos, respecto a los incidentes 
de mantenimiento.
 

Documentación: 
• Informes de incidencias.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.C. Pro-
cesos de administración de 
la operación (AOP)1, factor 
crítico 8, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

        MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.

5.4.3.1.10 Comprobar que se registre el re-
sultado de las pruebas realizadas 
y mantenerlas disponibles.
 

Documentación: 
• Documento que asiente los re-

sultados de las pruebas realiza-
das.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.C. Pro-
cesos de administración de 
la operación (AOP)1, factor 
crítco 9, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

      MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.
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Procedimiento  5.4.3.2 Programar y ejecutar las tareas de la operación de los sistemas, 
aplicaciones y servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.4.3.2.1
Verificar que se cuente con un 
control en la ejecución de tareas 
para la operación de TIC.

Documentación: 
• Control de registro de ejecu-

ción de tareas de operación de 
las TIC.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.C. Pro-
cesos de administración de 
la operación (AOP)2, factor 
crítico 1, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

        MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.

5.4.3.2.2 Corroborar que se dé seguimiento 
a las tareas de mantenimiento ca-
lendarizadas.

Documentación: 
• Calendario de Mantenimiento.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.C. Pro-
cesos de administración de 
la operación (AOP)2, factor 
crítico 2, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

          MAAGTICSI, así como el Ma-
nual Administrativo de Aplica-
ción General en dichas materias.
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Procedimiento  5.4.3.2 Programar y ejecutar las tareas de la operación de los sistemas, 
aplicaciones y servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.4.3.2.3
Constatar que el personal ejecute 
las tareas contenidas en el progra-
ma de ejecución de tareas para la 
operación de TIC que les corres-
ponda desarrollar y documentar-
las en una bitácora de operación.

Documentación: 
• Bítacora de operación.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.C. Pro-
cesos de administración de 
la operación (AOP)2, factor 
crítico 3 a), del Acuerdo por 
el que se modifican las polí-
ticas y disposiciones para la 
Estrategia Digital Nacional, en 

        MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.

5.4.3.2.4 Constatar que el personal registre 
y dé trámite a las solicitudes de 
cambio que deriven de la ejecu-
ción de las tareas de operación y 
efectuar tales cambios de manera 
administrada, estableciendo con-
troles de seguridad en cada caso.

Documentación: 
• Solicitudes.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.C. Pro-
cesos de administración de 
la operación (AOP)2, factor 
crítico 3 b), del Acuerdo por 
el que se modifican las polí-
ticas y disposiciones para la 
Estrategia Digital Nacional, en 

       MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.
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Procedimiento  5.4.3.2 Programar y ejecutar las tareas de la operación de los sistemas, 
aplicaciones y servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

No. Actividad Información a consultar

5.4.3.2.5 Constatar que el personal registre 
y dé el trámite que corresponda a 
cualquier solicitud de servicio con 
motivo de incidentes de operación 
que deriven de la ejecución de las 
tareas de operación, y efectuar el 
seguimiento de la solicitud de ma-
nera administrada, estableciendo 
controles de seguridad en cada 
caso.

Documentación: 
• Solicitudes.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.C. Pro-
cesos de administración de 
la operación (AOP)2, factor 
crítico 3 c), del Acuerdo por 
el que se modifican las polí-
ticas y disposiciones para la 
Estrategia Digital Nacional, en 

         MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.

5.4.3.2.6 Constatar que las tareas ejecuta-
das coincidan con las tareas pro-
gramadas.
 

Documentación: 
• Bitácoras de operación.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.C. Pro-
cesos de administración de 
la operación (AOP)2, factor 
crítico 4, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

       MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.
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Procedimiento  5.4.3.3 Monitorear la infraestructura de Tecnología de Información y 
Comunicaciones en operación.

No. Actividad Información a consultar

5.4.3.3.1
Verificar que se registre cualquier 
tarea ejecutada como parte de la 
operación.

Documentación: 
• Control de registro de ejecu-

ción de tareas de operación de 
las TIC.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.C. Pro-
cesos de administración de 
la operación (AOP)3, factor 
crítico 1, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

       MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.

5.4.3.3.2 Constatar que se hayan identifica-
do los eventos que se presenten 
en la operación de la infraestruc-
tura y de los servicios de TIC.

Documentación: 
• Control de registro de ejecu-

ción de tareas de operación de 
las TIC.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.C. Pro-
cesos de administración de 
la operación (AOP)3, factor 
crítico 2, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en

        MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.
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Procedimiento  5.4.3.3 Monitorear la infraestructura de Tecnología de Información y 
Comunicaciones en operación.

No. Actividad Información a consultar

5.4.3.3.3 Verificar que se dé seguimiento 
a los eventos e incidentes que se 
presenten en la operación, y regis-
trar aquellos que aporten expe-
riencia y conocimiento.

Documentación: 
• Control de registro de ejecu-

ción de tareas de operación de 
las TIC.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.C. Pro-
cesos de administración de 
la operación (AOP)3, factor 
crítico 3, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

         MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.
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Procedimiento 5.4.3.4  Implementar y verificar que se cumplan los controles de seguridad 
física en el centro de datos.

No. Actividad Información a consultar

5.4.3.4.1 Verificar que se dé mantenimiento 
y actualización al sistema de segu-
ridad física en el centro de datos.

Documentación: 
• Mantenimientos correctivos y 

preventivos.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de entre-

ga, subnumeral III.C. Procesos 
de administración de la opera-
ción (AOP)4, factor crítico 1, del 
Acuerdo por el que se modifican 
las políticas y disposiciones para 
la Estrategia Digital Nacional, en 
MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación Ge-
neral en dichas materias.

5.4.3.4.2 Constatar que se hayan identifica-
do los eventos que se presenten 
en la operación de la infraestruc-
tura y de los servicios de TIC.

Documentación: 
• Riesgos de Seguridad física.
• Políticas de limitación en el acce-

so a la información sensible del 
centro de datos.

• Borrado seguro de información 
de los dispositivos de almace-
namiento fijos, removibles y 
externos, que sean retirados del 
ambiente operativo, por daño o 
reemplazo.

• Registro de incidentes sobre la 
seguridad del ambiente físico de 
servicio respectivo.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de entre-

ga, subnumeral III.C. Procesos de 
administración de la operación 
(AOP)4, factor crítico 1 a), del 
Acuerdo por el que se modifican 
las políticas y disposiciones para 
la Estrategia Digital Nacional, en  
MAAGTICSI, así como el Ma-
nual Administrativo de Aplica-
ción General en dichas materias.
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Procedimiento 5.4.3.4  Implementar y verificar que se cumplan los controles de seguridad 
física en el centro de datos.

No. Actividad Información a consultar

5.4.3.4.3 Verificar que el sistema de segu-
ridad física en el centro de datos, 
contenga los controles de seguri-
dad.

Documentación: 
• Controles del sistema de segu-

ridad física.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.C. Pro-
cesos de administración de 
la operación (AOP)4, factor 
crítico 2, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

        MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.

5.4.3.4.4 Verificar que el sistema de segu-
ridad física en el centro de datos, 
contenga  los controles de segu-
ridad que de acuerdo con el SGSI 
sean necesarios para hacer frente 
a los riesgos ambientales.

Documentación: 
• Controles del sistema de segu-

ridad física.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.C. Pro-
cesos de administración de 
la operación (AOP)4, factor 
crítico 3, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

         MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.
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Procedimiento 5.4.3.4  Implementar y verificar que se cumplan los controles de seguridad 
física en el centro de datos.

No. Actividad Información a consultar

5.4.3.4.5 Constatar que se difundan al inte-
rior de la UTIC los controles de se-
guridad implementados y verificar 
su cumplimiento.

Documentación: 
• Controles difundidos.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.C. Pro-
cesos de administración de 
la operación (AOP)4, factor 
crítico 4, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

        MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.

5.4.3.4.6 Verificar que se registren los inci-
dentes del ambiente físico que se 
presenten y administrarlos hasta 
su solución.

Documentación: 
• Administración de riesgos.
• Solicitudes.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.C. Pro-
cesos de administración de 
la operación (AOP)4, factor 
crítico 5, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas 
y disposiciones para la Es-
trategia Digital Nacional, en 

       MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias.
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Procedimiento  5.4.4 Proceso de operación de los controles de seguridad de la 
información y del equipo de respuesta a incidentes de seguridad en Tecnologías de 
Información y Comunicaciones en la Institución (OPEC)

Objetivo: Verificar que la Dependencia o Entidad haya implementado los contro-
les de seguridad física en el centro de datos, así como para el acceso al 
propio centro y a los componentes o elementos del ambiente operativo, 
ubicados en el mismo. 

Procedimiento 5.4.4.1 Designación del responsable de la supervisión de la 
implementación de los controles de seguridad definidos en el sistema de gestión de 
seguridad de la información y en el análisis de riesgo.

No. Actividad Información a consultar

5.4.4.1.1 Identificar al servidor público 
responsable de supervisar que 
los responsables de imple-
mentar controles de seguri-
dad del SGSI y controles para 
el manejo de riesgos, lleven 
a cabo su tarea en tiempo y 
forma. 

Documentación: 
• Designación del servidor público 

responsable.
• Controles.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de entrega, 

subnumeral III.D. Procesos de ope-
ración de los controles de seguri-
dad de la información y del ERISC 
(OPEC)1, factor crítico 1, del 
Acuerdo por el que se modifican 
las políticas y disposiciones para 
la Estrategia Digital Nacional, en 
MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación Ge-
neral en dichas materias.

5.4.4.1.2 Constatar que se haya comu-
nicado la asignación a todos 
los involucrados.

Documentación: 
• Comunicados y difusión.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de entrega, 

subnumeral III.D. Procesos de ope-
ración de los controles de seguri-
dad de la información y del ERISC 
(OPEC)1, factor crítico 2, del 
Acuerdo por el que se modifican 
las políticas y disposiciones para 
la Estrategia Digital Nacional, en 
MAAGTICSI, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación Ge-
neral en dichas materias.
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Procedimiento 5.4.4.1 Designación del responsable de la supervisión de la 
implementación de los controles de seguridad definidos en el sistema de gestión de 
seguridad de la información y en el análisis de riesgo.

No. Actividad Información a consultar

5.4.4.1.3 Comprobar que se mantenga ac-
tualizada la información del “Docu-
mento de resultados del análisis de 
riesgos y el programa de implemen-
tación del SGSI”.

Documentación: 
• Documento de resultados 

del análisis de riesgos.
• Programa de implementa-

ción del SGSI y su avance.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.D. Pro-
cesos de operación de los 
controles de seguridad de 
la información y del ERISC 
(OPEC)1, factor crítico 3, 
del Acuerdo por el que se 
modifican las políticas y 
disposiciones para la Estra-
tegia Digital Nacional, en 
MAAGTICSI, así como el 
Manual Administrativo de 
Aplicación General en dichas 
materias.
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Procedimiento  5.4.4.2  Establecer los elementos de operación del equipo de respuesta 
a incidentes de seguridad en Tecnologías de Información y Comunicaciones en la 
Institución.

No. Actividad Información a consultar

5.4.4.2.1 Verificar que se hayan establecido 
las reglas de operación del ERISC.

Documentación: 
• Canales de comunicación segu-

ros.
• Diseminación de datos de los 

incidentes.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de entre-

ga, subnumeral III.D. Procesos 
de operación de los controles 
de seguridad de la información y 
del ERISC (OPEC)2, factor críti-
co 1, del Acuerdo por el que se 
modifican las políticas y disposi-
ciones para la Estrategia Digital 
Nacional, en MAAGTICSI, así 
como el Manual Administrativo 
de Aplicación General en dichas 
materias.

5.4.4.2.2 Verificar que se cuente con el do-
cumento o documentos de acuer-
do a lo establecido en la directriz 
rectora de respuesta a incidentes.

Documentación: 
• Guía técnica de atención a inci-

dentes.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de entre-

ga, subnunmeral III.D. Procesos 
de operación de los controles 
de seguridad de la información y 
del ERISC (OPEC)2, factor críti-
co 2, del Acuerdo por el que se 
modifican las políticas y disposi-
ciones para la Estrategia digital 
Nacional, en MAAGTICSI, así 
como el Manual Administrativo 
de Aplicación General en dichas 
materias.
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Procedimiento  5.4.4.2  Establecer los elementos de operación del equipo de respuesta 
a incidentes de seguridad en Tecnologías de Información y Comunicaciones en la 
Institución.

No. Actividad Información a consultar

5.4.4.2.3 Verificar que se cuente con un me-
canismo de registro de los inciden-
tes de seguridad de la información.

Documentación: 
• Sistema de registro de inci-

dentes de seguridad de la in-
formación.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.D. Pro-
cesos de operación de los 
controles de seguridad de 
la información y del ERISC 
(OPEC)2, factor crítico 3, del 
Acuerdo por el que se modifi-
can las políticas y disposicio-
nes para la Estrategia Digital 
Nacional, en MAAGTICSI, así 
como el Manual Administra-
tivo de Aplicación General en 
dichas materias.

5.4.4.2.4 Comprobar que se reportan al 
responsable de la seguridad de la 
información, los incidentes de se-
guridad de la información que se 
presentan.

Documentación: 
• Reportes.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.D. Pro-
cesos de operación de los 
controles de seguridad de 
la información y del ERISC 
(OPEC)2, factor crítico 4, del 
Acuerdo por el que se modifi-
can las políticas y disposicio-
nes para la Estrategia Digital 
Nacional, en MAAGTICSI, así 
como el Manual Administra-
tivo de Aplicación General en 
dichas materias.
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Procedimiento  5.4.4.3  Implementar acciones para dar respuesta a incidencias 
relacionadas con los controles de seguridad de información.

No. Actividad Información a consultar

5.4.4.3.1 Corroborar que se hayan definido 
las acciones de atención a los inci-
dentes con apoyo de la guía técni-
ca de atención de incidentes.

Documentación: 
• Guía técnica de atención de 

incidentes.
• Solicitudes y reportes.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.D. Pro-
cesos de operación de los 
controles de seguridad de 
la información y del ERISC 
(OPEC)3, factor crítico 1, del 
Acuerdo por el que se modifi-
can las políticas y disposicio-
nes para la Estrategia Digital 
Nacional, en MAAGTICSI, así 
como el Manual Administra-
tivo de Aplicación General en 
dichas materias.

5.4.4.3.2 Comprobar que los responsables 
de la implementación de los con-
troles de seguridad de la infor-
mación y de manejo de riesgos, 
ejecuten acciones relativas a las 
incidencias.

Documentación: 
• Solicitudes.
• Controles.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de en-

trega, subnumeral III.D. Pro-
cesos de operación de los 
controles de seguridad de 
la información y del ERISC 
(OPEC)3, factor crítico 2, del 
Acuerdo por el que se modifi-
can las políticas y disposicio-
nes para la Estrategia Digital 
Nacional, en MAAGTICSI, así 
como el Manual Administra-
tivo de Aplicación General en 
dichas materias.
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Procedimiento  5.4.4.3  Implementar acciones para dar respuesta a incidencias 
relacionadas con los controles de seguridad de información.

No. Actividad Información a consultar

5.4.4.3.3 Verificar que integren los datos del 
incidente y su solución a los repo-
sitorios con los que cuente la UTIC 
y en su caso, a los repositorios de 
la Institución que determine el 
grupo estratégico de seguridad de 
la información.

Documentación: 
• Incidentes.
• Soluciones.

Fundamento legal: 
• Numeral III, Procesos de entre-

ga, subnumeral III.D. Procesos 
de operación de los controles 
de seguridad de la información 
y del ERISC (OPEC)3, factor 
crítico 3, del Acuerdo por el 
que se modifican las políticas y 
disposiciones para la Estrategia 
Digital Nacional, en MAAGTIC-
SI, así como el Manual Adminis-
trativo de Aplicación General 
en dichas materias.

Procedimiento  5.5 Apéndices

No.

5.5.1 Formatos para los productos de los procesos

5.5.2

5.5.3

Matriz de metodologías, normas y mejores prácticas aplicables a la 
gestión de las TIC.

Diagramas de actividades de los procesos.

http://www.normateca.gob.mx/NF_Secciones_Otras 
php?Subtema=61
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Notas
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