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Observaciones 

El presente manual incluye las mejoras identificadas durante las Estrategias de Mejora Continua 
2017, 2018 y 2019 ejecutadas en el marco del manual del SIGETIC, así como elementos 
adicionales identificados durante la operación del mismo, para dar cumplimiento a los 
Lineamientos para la elaboración y actualización de Manuales de procesos y procedimientos del 
Instituto e incorporarlo al Modelo de Gestión por Procesos del Instituto Nacional Electoral v1.1. 

 

El presente manual fue aprobado por el Grupo de Gobierno de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, el 4 de diciembre de 2020, durante la cuarta sesión ordinaria. 
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Como resultado de la “Estrategia para el Establecimiento de un Sistema de Gestión de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones”, aprobada el 30 de septiembre de 2011, por la 
Junta General Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral, el 29 de abril de 2013, mediante 
el acuerdo JGE65/2013 fue aprobado el Manual del Sistema de Gestión de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, que fue el primer instrumento que estableció la aplicación 
obligatoria de Procesos en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el 
Instituto.   

 
El 31 de octubre de 2013, se aprobó mediante el acuerdo JGE139/2013, la primera modificación 
de dicho Manual y ese mismo día mediante el acuerdo JGE140/2013 se aprobó el “Manual de 
Procedimientos del Sistema de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones”, del 
entonces Instituto Federal Electoral.   

 
Posteriormente, para dar cumplimiento a los Lineamientos para la Elaboración o Actualización de 
Manuales de Procedimientos del Instituto Nacional Electoral, aprobados mediante acuerdo 
JGE97/2016, el 25 de octubre de 2016, mediante el acuerdo el INE/JGE255/2016, se actualizó el 
manual y se incluyeron mejoras.   

 
Asimismo, el 31 de mayo de 2019, mediante acuerdo JGE104/2019, fueron incluidas 
modificaciones y mejoras.   
   
Finalmente, como resultado de la incorporación del Manual de Procedimientos del SIGETIC, al 
modelo de Gestión por Procesos Institucional, conforme al Manual de gestión por procesos del 
Instituto Nacional electoral v1.1, se estableció el macroproceso estratégico “Administración de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones”, dentro del cual se ubica el proceso "Gestión de 
TIC". 

 
Es importante mencionar que los manuales de procesos de TIC incluyen mejoras identificadas 
durante las Estrategias de Mejora Continua 2017, 2018 y 2019, así como elementos adicionales 
para dar cumplimiento a los Lineamientos para la elaboración y actualización de Manuales de 
procesos y procedimientos del Instituto, como son: integración de eventos detonadores, 
diagramas EPC, sistemas de información y herramientas tecnológicas, riesgos y controles.   

 
El presente manual, Gestión de TIC, se encuentra integrado por todos aquellos subprocesos que 
permiten la definición, planeación, ejecución, monitoreo y control de proyectos, soluciones 
tecnológicas, servicios y la operación en materia de TIC; así como también aquellos que apoyan la 
administración de la información generada y el cumplimiento de los subprocesos aplicables a las 
áreas que gestionan TIC en el Instituto. 
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Término Definición 

Acuerdo de Nivel de Servicio Acuerdo entre un proveedor de servicios TI y un cliente. El SLA describe el 
servicio de TI, documenta los objetivos de nivel de servicio y especifica las 
responsabilidades del proveedor de servicio de TI y del cliente. Un único 
SLA puede cubrir varios servicios TI y/o varios clientes. 

Adquisición Incluye los procesos necesarios obtener los recursos humanos; comprar o 
adquirir productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del 
equipo del proyecto. . 

Área solicitante Todo aquel que genera una solicitud para atender necesidades en materia 
de TIC, sean proyectos, servicios, desarrollo, operación, y/o adquisiciones. 

Arquitectura de la Solución 
Tecnológica 

Es la organización fundamental de la ST, sus componentes, las relaciones 
entre ellos, el ambiente o contexto de modelado y los principios que dictan 
su diseño y evolución. Posibilita un mayor acercamiento a las áreas 
potenciales de la organización, al comprender sus necesidades y 
ayudarles a traducirlas en requerimientos concretos que sirvan de insumo 
en el proceso de estructuración, diseño e implementación de una solución 
tecnológica y de los procesos operativos asociados; garantizando que, 
desde la fase de concepción y diseño de la solución se tenga cobertura en 
los diferentes aspectos involucrados y se alcance una visión de “solución”. 

Arrendamiento El contrato de arrendamiento de bienes muebles es el documento 
mediante el cual una persona (llamada arrendador) cede a otra persona 
(llamada arrendatario) el goce o uso de un bien mueble (vehículo, 
maquinaria u otro) por un tiempo determinado y a cambio del pago de una 
renta. 

Bitácora de Cambios Herramientas manuales o automatizadas que ayudan en la gestión de 
cambios y seguimiento de las Solicitudes de Cambio. 

Cartera Institucional de 
Proyectos 

Conjunto de proyectos específicos, aprobados por la Junta General 
Ejecutiva y por el Consejo General. 

Catálogo de Servicios Es un subconjunto del Portafolio de servicios de TIC visible para los 
clientes; es donde los servicios se descomponen en sus componentes, 
procesos y sistemas, definiendo los puntos de entrada y las condiciones de 
uso y aprovisionamiento. 

Ciclo de vida del proyecto Proceso utilizado para desarrollar y dar soporte a los entregables 
producidos en el proyecto. 

Desincorporación de bienes Separación de un bien del patrimonio en virtud de que ya no resulta de 
utilidad para el instituto. 

Grupo de Interesados Son todos aquellos individuos, áreas, entidades o instancias que pueden 
afectar, verse afectados o percibirse a sí mismos como posibles afectados 
[ya sea positiva o negativamente] por una decisión, actividad o resultado 
de un proyecto. 

Hallazgo Defectos de desarrollo, documentación, e incidencias que no implican un 
cambio de alcance, costo o cronograma. . 

Incidente Un incidente es cualquier evento que interrumpa el funcionamiento normal 
de un servicio afectando ya sea a uno, a un grupo o a todos los usuarios 
de un servicio, un incidente se puede tomar como la reducción en la 
calidad de un servicio IT. 

Lecciones Aprendidas Registro del conocimiento adquirido durante un proyecto el cual muestra 
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Término Definición 

cómo se abordaron o deberían abordarse los eventos del proyecto, a fin de 
mejorar el desempeño futuro. 

Línea base del repositorio Referencia inicial de la información cargada en el repositorio que servirá 
como punto de comparación de las versiones que se vayan guardando de 
forma subsecuente. 

Mesa de Servicio Es el punto único de contacto entre el cliente y proveedor; el cual reúne un 
conjunto de recursos tecnológicos y humanos, para prestar servicios con la 
posibilidad de gestionar, atender solicitudes y/o solucionar todas las 
posibles incidencias de manera integral, junto con la atención de 
requerimientos relacionados a las tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

Normatividad Conjunto de normas aplicables a una determinada materia o actividad. 

Plan de Dirección de 
Proyectos 

Documento que define todo el trabajo a realizar y cómo se llevará a cabo, 
guiando el curso de acción para cumplir con los objetivos del proyecto. 

Portafolio de Servicios de TIC Representa una lista completa de los servicios de TIC gestionados por el 
Instituto; algunos de estos servicios son externos (Hacia la ciudadanía) y 
otros son internos para el soporte a procesos sustantivos o de soporte del 
Instituto. . 

Proyecto Esfuerzo temporal que genera un producto, servicio o resultado único que 
tiene un inicio y un fin. 

Proyectos de TIC Es un esfuerzo temporal orientado a la creación, modificación o adaptación 
de un producto específico con base en las tecnologías de la información a 
fin de satisfacer una necesidad, demanda o servicio. 

Seguridad informática Implica el proceso de proteger contra intrusos el uso los recursos 
informáticos del Instituto con intenciones maliciosas o con intención de 
obtener ganancias, o incluso la posibilidad de acceder a ellos por 
accidente. 

Servicio Conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades del 
usuario; son un medio por el cual se proporciona valor a los usuarios 
facilitando los resultados que requieren alcanzar sin ser propietarios de 
costos y riesgos específicos. 

Servicio de TIC Servicio prestado a uno o más usuarios por un proveedor de servicios de 
TIC con base en el uso de tecnología informática con el objeto de soportar 
los procesos de negocio del área requirente. 

Solicitud de Cambio Una propuesta formal para modificar cualquier elemento o componente de 
un sistema, aplicativo, documento, entregable o línea base; o bien la 
modificación de la operación de TIC y actividades relacionadas con los 
servicios a cargo del área. 

Solicitud de servicios 
asociada 

Son todas aquellas solicitudes en las que se justifica la petición a las áreas 
responsables de la prestación de servicios de TIC del Instituto, para el 
desarrollo de la Solución Tecnológica. Estas solicitudes pueden ser:  

 
• Solicitud de Pruebas de Seguridad (AST-F08-SolPruSeg.docx)  
• Solicitud de Aprovisionamiento de Infraestructura en Ambiente 

Productivo (AST-F09-Sol_Req_Infra.docx)  
• Auditoría de Seguridad de Infraestructura (AST-F10-

AuditSegInfra.docx) 
• Auditoría de Seguridad de Aplicaciones (AST-F11-

AuditSegApl.docx)".  

 

Solución Tecnológica Comprende el conjunto de componentes tecnológicos que permiten 
alcanzar los objetivos de la organización, satisfaciendo las necesidades de 
esta y de los interesados. Una solución tecnológica puede ser:  
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Término Definición 

 
• Desarrollo de Software interno: son proyectos que implican la 

ejecución de las actividades de construcción completa de los 
componentes que la integran la Solución Tecnológica, es decir 
análisis, diseño, codificación, pruebas, instalación y entrega.  

• Adquisiciones (compras y servicios externos): son proyectos que 
implican la compra de bienes y/o servicios de terceros. 

• Implementación de Infraestructura de TIC (servicios internos): son 
proyectos que requieren de la instalación de hardware, software, 
redes, y telefonía; los cuales son provistos por el instituto.". 

 

Trazabilidad Es la capacidad de registrar las relaciones existentes entre la necesidad 
dada por un interesado, el requerimiento de proyecto y la solución 
implementada. 

Unidad responsable Son las unidades administrativas productoras del Instituto Nacional 
Electoral, identificadas como Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas, 
Órganos Delegacionales y Subdelegacionales del INE. 

Siglas Definición 

ACMB Administración Cambios. 

ADS Administración del Desarrollo de Soluciones Tecnológicas. 

AOT Administración de la Operación de TIC. 

APSTIC Administrador del Portafolio de Servicios de Tecnologías de la Información 
y Comunicación. 

APT Administración de Proyectos de TIC. 

ART Administración de Repositorios de TIC. 

AST Administración de Servicios de TIC. 

ASTIC Administrador de Servicios de Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

CIm Coordinador de Implementación. 

CIP Cartera Institucional de Proyectos. 

COMTIC Comité en Materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

DEA Dirección Ejecutiva de Administración. 

DPT Dictamen de Procedencia Técnica. 

EDST Emisión de Dictamen de Soluciones Tecnológicas. 

EMGTIC Establecimiento del Modelo de Gobierno de TIC 

GGA Generación de la Guía de Ajuste. 

GGGSI Grupo de Gobierno de Gestión de Seguridad Informática. 

GGTIC Grupo de Gobierno de Tecnologías de Información y Comunicación. 

GSI Gestión de Seguridad Informática. 

GTIC Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

JGE Junta General Ejecutiva. 

MCTIC Mejora Continua de TIC 
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Siglas Definición 

MPTIC Manuales de Procesos de TIC. 

OLA Acuerdo de Nivel Operacional. 

OP Oficina de Proyectos. 

PARTIC Plan para la Administración de Repositorios de Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

PETIC Programa Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación. 

POBALINES Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas del Instituto Nacional Electoral 

SGSI Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. 

SIGETIC Sistema de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

SLA Acuerdo de Nivel de Servicios. 

TIC Tecnologías de Información y Comunicación. 

UR Unidad Responsable. 

UTSI Unidad Técnica de Servicios de Informática. 

E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Artículo 41, Base V, Apartado A, Párrafo 1. 

Ley General de Archivos Toda la Norma. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 49; Artículo 51, Párrafo 1, Inciso c; Inciso l; 
Inciso r; Inciso w; Artículo 59, Párrafo 1; Inciso a; 
Inciso b; Inciso h; Inciso k. 

Reglamento del Instituto Nacional Electoral en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de 
Bienes Muebles y Servicios 

Toda la Norma. 

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral Artículo 41, Párrafo 2; Inciso b; Inciso d; Inciso h; 
Inciso gg; Artículo 49, Párrafo 1; Inciso a; Inciso b; 
Inciso c; Inciso d; Inciso e; Inciso f; Inciso g; Inciso 
h; Inciso i; Inciso j; Inciso k; Inciso l; Inciso m; Inciso 
n; Inciso o; Inciso p; Inciso q; Inciso r; Inciso s; 
Inciso t; Inciso u; Inciso v; Inciso aa; Inciso w; Inciso 
x; Inciso y; Inciso z; Párrafo 2; Párrafo 3; Artículo 
50, Párrafo 1; Inciso c; Inciso z; Inciso dd; Inciso ee; 
Artículo 66, Párrafo 1, Inciso a; Inciso b; Inciso c; 
Inciso e; Inciso f; Inciso g; Inciso k. 

Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas del Instituto Nacional Electoral 

Toda la Norma. 

Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional 
y del Personal de la Rama Administrativa 

Artículo 27, Fracción II; Fracción III; Artículo 87; 
Artículo 88; Artículo 89; Artículo 90. 

Lineamientos para la Administración de la Cartera Toda la Norma. 
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Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Institucional de Proyectos. 

Marco Normativo de Control Interno del Instituto 
Nacional Electoral 

Toda la Norma. 

Lineamientos para la elaboración y actualización de 
Manuales de Procesos y Procedimientos del 
Instituto Nacional Electoral 

Artículo 6, numeral 1 inciso f; numeral 1 inciso h; 
Artículo 7; Artículo 9; Artículo 11; apartado 11.2; 
apartado 11.3. 

Lineamientos Generales para la Organización y 
Conservación de los Archivos de los Órganos 
Responsables en Materia de Transparencia del 
Instituto Federal Electoral 

Toda la Norma. 

Lineamientos para la obtención del dictamen de 
procedencia técnica para la adquisición, 
arrendamiento y desincorporación de bienes 
informáticos, así como para la contratación de 
servicios informáticos 

Toda la Norma. 

Manual de Organización General del Instituto 
Nacional Electoral 

Tema V, Subtema I, Presidencia 1, Secretaría 
Ejecutiva 1, Dirección Ejecutiva 6; Dirección 
Ejecutiva 10. 

Manual de Organización Específico de la Unidad 
Técnica de Servicios de Informática del Instituto 
Nacional Electoral 

Tema V, Subtema 1, Área 5. 

Manual de integración y operación del Comité en 
Materia de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones del Instituto 

Toda la Norma. 

Manual de Normas y Procedimientos del Archivo 
Institucional 

Toda la Norma. 

Manual para la obtención del diagnóstico técnico 
para los bienes informáticos propiedad del Instituto 

Toda la Norma. 

Modelo de Gestión por Procesos del Instituto 
Nacional Electoral 

Artículo 2, Apartado a; Apartado b; Apartado c; 
Apartado d; Apartado e. 

 

E.2.02 Gestión de TIC 

Planificar, ejecutar y monitorear las actividades de TIC para procurar una adecuada entrega y 
operación de las soluciones tecnológicas y servicios que contribuya al cumplimiento de las 
atribuciones del Instituto. 

 

1. Las UR deberán apegarse a los lineamientos y directrices definidos en el proceso 
Establecimiento del Modelo de Gobierno de TIC. 
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2. Las UR que gestionen TIC deberán apegarse a las reglas de operación del presente 
proceso, así como de los subprocesos y procedimientos que lo integren. 

3. Todos los cambios en materia de TIC serán gestionados mediante el subproceso ACMB. 
4. La mejora del proceso y los subprocesos que lo integran serán gestionados conforme al 

proceso de Mejora Continua de TIC. 
5. La aplicación del proceso de Gestión de TIC y sus subprocesos estará sujeta a la 

definición de las actividades que por la naturaleza del área apliquen y se tendrá que 
documentar conforme al subproceso GGA, la cual será revisada por la UTSI, y aprobada 
por los titulares de las áreas o líderes de proyecto. 

6. Todos los documentos que deriven de la ejecución de este proceso deberán ser 
formalizados con firma electrónica. 

 

Insumo Proveedor 

Actualización de anexo técnico y matriz "dice, debe decir" Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Anexo técnico para el arrendamiento de bienes informáticos Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Anexo técnico para la adquisición de bienes informáticos Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Anexo técnico para la adquisición de paquetes de licenciamiento de 
software 

Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Anexo técnico para la contratación de servicios informáticos Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Arquitectura tecnológica, de datos y servicios GGTIC 

Cartera Institucional de proyectos Planeación y Estrategia 
Institucional 

Catálogo de actividades de TIC GGTIC 

Conclusiones a la investigación de mercado Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Diagnóstico técnico Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Directriz rectora de seguridad informática Proceso Establecimiento del 
Modelo de Gobierno de TIC 

Informe de cumplimiento de niveles de servicio de TIC Monitoreo de Niveles de 
Servicio de TIC 

Informe de tendencias tecnológicas GGTIC 

Lecciones aprendidas Ejecución del Proyecto 
Monitoreo y Control del 
Modelo de Gobierno de TIC 

Manuales de procesos de TIC GGTIC 

Matriz "dice, debe decir" Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Normatividad en materia de seguridad informática del Instituto actualizada GGTIC 

Opinión técnica GGTIC 
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Insumo Proveedor 

Requerimiento de servicio de TIC Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Resultados de auditorías de entes fiscalizadores o auditores internos o 
externos 

Entes fiscalizadores 

Auditores internos o externos 

Solicitud de cambio Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Solicitud de consulta de vigencia y/o actualización de dictamen de 
procedencia técnica 

Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Solicitud de diagnóstico técnico Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Entregable Usuario 

AST-F06-SolPruSeg Gestión de Requerimiento de 
Servicio TIC 
Atención de Solicitudes de 
Servicio TIC 

AST-F07-Sol_Req_Infra Gestión de Requerimiento de 
Servicio TIC 

Atención de Solicitudes de 
Servicio TIC 

AST-F08-AuditSegInfra Gestión de Requerimiento de 
Servicio TIC 
Atención de Solicitudes de 
Servicio TIC 

AST-F09-AuditSegApl Gestión de Requerimiento de 
Servicio TIC 

Atención de Solicitudes de 
Servicio TIC 

AST-F10-ReqServTIC_AprovInfraestructura Gestión de Requerimiento de 
Servicio TIC 
Atención de Solicitudes de 
Servicio TIC 

Acuerdo de nivel de servicio Monitoreo de Niveles de 
Servicio de TIC 

Implementación del Programa 
de Operación de TIC 

Expediente del proyecto Implementación del Ciclo de 
Vida del Cambio 
Interesados en el proyecto 

Guía de ajuste Elaboración y Actualización 
del Plan de Administración de 
Repositorios de TIC 
Áreas del Instituto que 
gestionan TIC 
Subproceso de Mejora 
Continua 

Informe de ejecución del programa de operación de TIC Unidades responsables que 
gestionan TIC 
Elaboración de la Estrategia 
de Mejora 
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Entregable Usuario 

Informe de implementación del SGSI Monitoreo y Control del 
Modelo de Gobierno de TIC 
Mejora Continua de TIC 

Informe de rendimiento de proyectos de TIC Formalización del Cierre del 
Proyecto 

Elaboración de Estrategia de 
Mejora 

Lecciones aprendidas Elaboración de Estrategia de 
Mejora 
Definición de Niveles de 
Servicio, Mesa de Servicios y 
Solicitudes de Servicio 
Asociadas 

Notificación de atención a la solicitud de cambio Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Notificación de inconformidad con la atención Implementación del Ciclo de 
Vida del Cambio 

Oficio de actualización de dictamen de procedencia técnica Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Oficio de consulta de vigencia Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

 

Procedimiento Evento detonador 

E.2.02.1.01 Gestión de Requerimiento 
de Servicio TIC 

 Servicio de TIC solicitado 

 

E.2.02.1.02 Formalización del Inicio del 
Proyecto 

 Análisis y establecimiento de la solución tecnológica 
aprobado 

 

E.2.02.1.03 Planeación del Proyecto  Inicio de proyecto formalizado 

 

E.2.02.1.04 Ejecución del Proyecto  Plan de dirección del proyecto comunicado 

 

E.2.02.1.05 Formalización del Cierre del 
Proyecto 

 Entregables completados 

 Solución tecnológica aprobada 
 

E.2.02.2.01 Construcción de los 
Componentes de la Solución 
Tecnológica 

 Componentes de la solución tecnológica que no 
cumplen con los criterios de aceptación 

 Plan de dirección del proyecto comunicado 
 

E.2.02.2.02 Verificación y Validación de 
los Componentes 

 Componentes de la solución tecnológica construidos 

 

E.2.02.2.03 Integración de la Solución 
Tecnológica 

 Informe de plan de calidad generado 

 

E.2.02.2.04 Liberación de la Solución  Paquete de liberación de la solución tecnológica 
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Procedimiento Evento detonador 

Tecnológica integrado 

 

E.2.02.3.01 Emisión de Dictamen de 
Procedencia Técnica 

 Adquisición, arrendamiento y/o contratación de 
servicios informáticos requerida 

 Entregables para la emisión de dictamen de soluciones 
técnicas actualizados 

 Solicitud de dictamen de procedencia técnica generada 
 

E.2.02.3.02 Extensión de Vigencia y 
Actualización de Dictamen Procedencia 
Técnica 

 Cambios en un anexo técnico de alguna adquisición 
identificados y obtención de una actualización de 
dictamen de procedencia técnica requerida 

 Consulta de extensión de vigencia de algún dictamen 
emitido previamente, requerido 

 

E.2.02.3.03 Emisión de Diagnóstico 
Técnico 

 Solicitud de diagnóstico técnico emitida 

 

E.2.02.4.01 Gestión de Matriz de Análisis 
de Riesgos 

 Subprocesos o procedimientos susceptibles a 
implementar un SGSI no identificados 

 

E.2.02.4.02 Definición, Implementación y 
Seguimiento de SGSI por UR 

 Informe de implementación del SGSI comunicado 

 

E.2.02.5.01 Implementación del Ciclo de 
Vida del Cambio 

 Solicitud de cambios generada 

 

E.2.02.6.01 Elaboración y Actualización 
del Plan de Administración de 
Repositorios de TIC 

 Necesidad de gestionar la información documental y/o 
de código generada en la Unidad Responsable 

 

E.2.02.6.02 Creación y Actualización de 
la Estructura del Repositorio de TIC 

 PARTIC actualizado/ comunicado 

 

E.2.02.6.03 Definición de Líneas Base y 
Carga de Información en el Repositorio 

 Repositorio de TIC creado / actualizado 

 

E.2.02.6.04 Revisión del Repositorio  PARTIC actualizado/ comunicado 

 Repositorio de TIC poblado 
 

E.2.02.7.01 Implementación del 
Programa de Operación de TIC. 

 Atención a atribuciones definidas en el MOE 

 

E.2.02.8.01 Elaboración, Integración y 
Aprobación del Catálogo de Servicios de 
TIC de la UR 

 Acciones de mejora y lecciones aprendidas 
identificadas 

 Acuerdo de nivel de servicio formalizado 

 Análisis y establecimiento de la solución tecnológica 
aprobado 

 

E.2.02.8.02 Elaboración, Integración y 
Aprobación del Portafolio de Servicios de 
TIC 

 Acciones de mejora y lecciones aprendidas 
identificadas 

 Análisis y establecimiento de la solución tecnológica 
aprobado 
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Procedimiento Evento detonador 

E.2.02.8.03 Definición de Niveles de 
Servicio, Mesa de Servicios y Solicitudes 
de Servicio Asociadas 

 Acciones de mejora y lecciones aprendidas 
identificadas 

 Análisis y establecimiento de la solución tecnológica 
aprobado 

 

E.2.02.8.04 Atención de Solicitudes de 
Servicio de TIC 

 Necesidad de servicio de TIC identificada 

 

E.2.02.8.05 Monitoreo de Niveles de 
Servicio de TIC 

 Acuerdo de nivel de servicio formalizado 

 Necesidad de servicio de TIC identificada 
 

E.2.02.9.01 Generación de la Guía de 
Ajuste 

 Análisis y establecimiento de la solución tecnológica 
aprobado 

 Normatividad en materia de TIC modificada o 
actualizada 

 Nuevas atribuciones de TIC 
 

Rol Responsabilidades 

Administrador de la 
operación de TIC 

• Define los Roles y Responsabilidades del Grupo de Trabajo del 
Programa de Operación de TIC de la UR 

• Elabora y/o actualiza el Programa de operación de TIC 
• Aprueba el Programa de operación de TIC 
• Revisa el informe de ejecución del Programa de operación de TIC y 

promueve las acciones necesarias cuando así aplique. 
• Genera o actualiza la guía de ajuste para las actividades que conforme 

a sus atribuciones y al Catálogo de actividades de TIC le aplican. 
 

Administrador de 
proyecto de TIC 

• Revisa el acta de constitución del proyecto.  

• Analiza y aprueba las solicitudes de cambio que impacten alcance, 
costo y cronograma del proyecto. 

• Da seguimiento al cumplimiento del proyecto en tiempo, presupuesto y 
alcance. 

 

Administrador de 
repositorios de TIC 

• Elabora, actualiza, e implementa el PARTIC, de acuerdo a las 
necesidades de la UR.  

 

Administrador de 
servicios de TIC de la 
UR 

• Define roles y responsabilidades para la gestión de servicios de TIC de 
la UR.  

• Define e integra el portafolio y catálogo de servicios de TIC de la UR. 
• Define y establece la mesa de servicios. 
• Coordina la elaboración o actualización de los acuerdos de nivel de 

servicio con las áreas involucradas de los servicios o áreas operativas 
correspondientes. 

• Difunde los servicios que proporciona la mesa de servicios a nivel 
institucional. 

• Analiza las no conformidades expresadas por el solicitante. 
• Integra lecciones aprendidas e identifica áreas de mejora para la 

gestión de los servicios del área. 
 

Administrador del • Coordina la elaboración y/o actualización del portafolio de servicios de 
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Rol Responsabilidades 

portafolio de servicios 
de TIC  

TIC y del catálogo de servicios de TIC institucional, presenta e informa 
los cambios al GGTIC para su conocimiento. 

• Integra el portafolio de servicios de TIC y el catálogo de servicios de 
TIC institucional conforme a los servicios de TIC definidos por cada UR. 

• Comunica la actualización del portafolio y catálogo de servicios de TIC 
a nivel institucional. 

 

Área requirente • Genera y/o actualiza el requerimiento de servicio de TIC. 

• Revisa y aprueba el acta de constitución del proyecto. 
• Aprueba y firma el acta de cierre del proyecto. 
• Realiza la evaluación de satisfacción del proyecto. 
• Revisa el acta de aceptación de entregables conforme a lo definido en 

el alcance del proyecto. 
• Aprueba la solución tecnológica y firma el acta de aceptación de 

entregables. 
 

Área usuaria • Se encarga de realizar la evaluación de satisfacción del producto. 

 

Coordinador de cambios • Registra, analiza y aprueba la Solicitud de Cambio y registra el detalle 
en la Bitácora de Cambios.  

• Valida las tareas y registra el detalle en la Bitácora de Cambios.   
• Actualiza la Bitácora de Cambios de la Solicitud de Cambio y cierra la 

solicitud. 
 

Coordinador de 
implementación  

• Coordina el desarrollo de la matriz de análisis de riesgos donde se 
definen los controles de seguridad a utilizar en apego a la directriz 
rectora. 

• Implementa los controles y dar seguimiento a la matriz de análisis de 
riesgos de seguridad conforme a los controles definidos. 

• Integra comentarios del GGGSI a la matriz de análisis de riesgos. 
• En caso de implementar un SGSI, genera y/o actualiza el alcance del 

SGSI para el procedimiento que lo requiera.  
• Genera y/o actualiza el plan de implementación del SGSI. 
• Coordina la generación de los documentos conforme al SGSI definido.  
• Da seguimiento al plan de implementación conforme al SGSI definido.  
• Genera y presenta el informe de implementación del SGSI al GGTIC y 

GGGSI. 
• Identifica acciones de mejora a partir del informe de implementación del 

SGSI. 
 

Dictaminador de TIC • Recibe y analiza solicitud. 

• Solicita información y/o documentación en caso de requerirse. 
• Analiza la información y/o documentación. 
• Solicita, en caso de requerir, el análisis del área técnica especializada. 
• Recibe y valida los resultados del análisis o revisión de la solicitud. 
• En caso de aplicar, elabora y presenta proyecto de dictamen de 

procedencia técnica al COMTIC. 
• Integra la documentación, prepara y envía respuesta al solicitante. 

 

Ejecutor de la operación • Ejecuta las actividades establecidas en el programa de operación de 
TIC y elabora las evidencias correspondientes. 

 

Especialista Revisor  • Revisa la guía de ajuste del área y emite comentarios a esta. 

 

Implementador • Ejecutar las tareas correspondientes a la solicitud de cambios y 
registrar el detalle en la Bitácora de Cambios.  



 
Macroproceso: E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 
Proceso: E.2.02 Gestión de TIC 

Clave de identificación: E.2.02 Fecha de aprobación: 10/12/2020 Versión: 1.0 

 

22 

Rol Responsabilidades 

• Notificar al Solicitante la atención a su solicitud mediante la herramienta 
o el medio acordado.   

 

Integrante de la oficina 
de proyectos de TIC 

• Analiza el requerimiento de servicio conforme a los criterios definidos 
para aprobación. 

• Asigna al líder del proyecto para la gestión del requerimiento de servicio 
y al administrador de proyecto. 

• Revisa y aprueba el análisis y establecimiento de la solución 
tecnológica. 

 

Integrante del Comité 
en Materia de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones 

• Recibe, revisa y determina la viabilidad del proyecto de dictamen de 
procedencia técnica. 

 

Integrante del equipo de 
trabajo 

• Elabora la documentación asociada a la solución tecnológica conforme 
a la especificación de requerimientos. 

• Desarrolla o corrige los componentes conforme a la Arquitectura de la 
Solución Tecnológica. 

• Ejecuta los procedimientos de verificación y validación conforme al plan 
de calidad. 

• Realiza la integración e instalación de la solución tecnológica. 
• Se encarga de poblar los repositorios de información según lo descrito 

en el PARTIC. 
• Solventa los hallazgos reportados en las revisiones realizadas a los 

repositorios de información. 
 

Integrante del equipo 
operativo 

• Define y genera los formatos a ser utilizados como solicitudes 
asociadas dependiendo el tipo de servicio proporcionado. 

• Revisa y analiza el tipo de solicitud. 
• Ejecuta las actividades necesarias para atender la solicitud.  
• Registra y actualiza el estatus mediante el procedimiento definido por el 

área hasta el cierre de la solicitud. 
• Ejecuta las acciones de mejora definidas.  

 

Integrante del grupo de 
control de cambios 

• Realizar la planeación y programación de la solicitud de cambio y 
registrar el detalle en la Bitácora de Cambios. 

 

Integrante del grupo de 
gobierno de gestión de 
seguridad informática 

• Revisa y emite comentarios sobre la matriz de análisis de riesgos y 
controles definidos por la UR. 

• Revisa y emite comentarios sobre el alcance del SGSI definido por la 
UR. 

 

Líder de análisis • Prepara, dirige el levantamiento de requerimientos y genera minutas de 
las sesiones. 

• Genera y/o actualiza la especificación de requerimientos. 
• Genera y/o actualiza la matriz de trazabilidad. 
• Revisa junto con el grupo de interesados la matriz de trazabilidad hasta 

su aprobación. 
• Asigna las actividades de análisis conforme a la especificación de 

requerimientos. 
• Da seguimiento a los componentes de la solución tecnológica mediante 

la revisión y actualización de la matriz de trazabilidad con base en los 
requerimientos aprobados. 

• Genera solicitudes de cambio. 
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Rol Responsabilidades 

Líder de calidad • Genera y/o actualiza el plan de calidad, integrando criterios de 
aceptación. 

• Da seguimiento a los procedimientos de verificación y validación 
conforme al plan de calidad.  

• Genera el informe de pruebas o informe de cumplimiento según el tipo 
de solución tecnológica. 

• Genera solicitudes de cambio en caso de identificar cambios en los 
componentes de la solución tecnológica. 

• Notifica hallazgos para su resolución a líderes técnicos.  
• Verifica y valida la integración e instalación, así como el cumplimiento y 

funcionamiento de la solución tecnológica.  
• Valida junto con el líder de proyecto el cumplimiento de la solución 

tecnológica de acuerdo con el alcance y plan de calidad. 
 

Líder de desarrollo • Genera y/o actualiza el documento de la Arquitectura de la Solución 
Tecnológica conforme a los requerimientos aprobados. 

• Asigna y coordina las actividades de diseño y construcción de los 
componentes de la solución tecnológica conforme a la arquitectura 
definida. 

 

Líder de operación de 
TIC 

• Da seguimiento a la ejecución de las actividades conforme al Programa 
de operación de TIC. 

• Elabora el informe de la ejecución del Programa de operación de TIC. 
 

Líder de proyecto de 
TIC 

• Genera y/o actualiza el análisis y establecimiento de la solución 
tecnológica, donde define el alcance y tipo de solución, integrando en 
su caso los entregables que apliquen del subproceso EDST y/o 
requerimiento de infraestructura de TIC. 

• Genera el acta de constitución del proyecto, la presentación de 
arranque del proyecto y comunica el acta de constitución del proyecto. 

• Genera el plan de dirección del proyecto, documento de alcance y 
cronograma.  

• Genera y/o actualiza documento de seguimiento del proyecto. 
• Da seguimiento al plan de dirección del proyecto. 
• Gestiona las solicitudes de cambio y riesgos. 
• Revisa, verifica y valida los entregables con respecto a la definición de 

alcance y calidad. 
• Integra y da seguimiento a las lecciones aprendidas. 
• Integra y verifica la completitud del expediente del proyecto. 
• Genera, actualiza y presenta los informes de avance y acta de cierre 

del proyecto. 
• Realiza la asignación de las actividades para el desarrollo de cada uno 

de los componentes que integran la solución tecnológica. 
• Envía las solicitudes de cambio generadas para ser aprobadas por el 

administrador de proyecto. 
• Envía las solicitudes de servicio asociadas para el desarrollo de la 

solución tecnológica. 
• Genera el acta de aceptación de entregables. 
• Genera o actualiza la guía de ajuste del proyecto. 

 

Oficial de seguridad 
informática 

• Se encarga de generar, revisar y aprobar la Matriz de Riesgos, así 
como implementar y gestionar los controles definidos o en su caso el 
SGSI cuando corresponda. 

• Se encarga de revisar y en su caso aprobar y comunicar la 
documentación asociada a los controles definidos o al SGSI al interior 
de la UR. 
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Rol Responsabilidades 

Responsable de 
recepción de 
documentos del área de 
TIC 

• Recibe la solicitud, identifica tipo de solicitud y turna. 

 

Revisor • Monitorea los niveles de servicio a través de la plataforma establecida. 

• Genera el informe de cumplimiento de niveles de servicio de TIC de la 
ejecución de servicios. 

 

Solicitante de consulta 
de vigencia y/o 
actualización de anexo 
técnico 

• Envía la solicitud de consulta de vigencia de dictamen, y/o de 
actualización de anexo técnico. En caso de ser una actualización de 
anexo técnico, envía matriz “Dice, debe decir”. 

• Atiende requerimientos de información o documentación faltante. 
 

Solicitante de 
diagnóstico técnico 

• Envía la solicitud de diagnóstico técnico. 

• Atiende los requerimientos de información o documentación faltante. 
 

Solicitante de dictamen 
de procedencia técnica 

• Envía solicitud de dictamen de procedencia técnica acompañada de la 
documentación requerida.  

• Atiende requerimientos de información o documentación faltante. 
 

Solicitante de servicios 
asociados 

• Genera la solicitud mediante el procedimiento definido por el área. 

• Reporta en su caso, cualquier inconformidad en la atención de la 
solicitud. 

 

Solicitante del cambio • Generar y/o actualizar la solicitud de cambio y registrar en la Bitácora 
de Cambios. 

• Informar sobre inconformidades sobre la solicitud de cambio.  
• Aprobar la implementación de la solicitud de cambio en la Bitácora de 

Cambios. En caso de existir alguna inconformidad notifica al 
Implementador. 

 

Técnico especializado 
en TIC 

• Recibe, analiza y emite resultados de la solicitud. 

 

1. MS Office 365 
2. Plataforma de gestión por procesos 
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No Procedimiento/actividad Descripción del riesgo 
Clasificación del 

riesgo 
Descripción del factor de riesgo 

Clasificación de 
factor de riesgo 

Tipo de 
factor de 

riesgo 
Descripción del posible impacto Periodicidad 

Grado de 
impacto 

Probabilidad 
de ocurrencia 

1 E.2.02.1.01 Gestión de 
Requerimiento de 
Servicio TIC / Genera 
y/o actualiza el análisis y 
establecimiento de la 
solución tecnológica 

 

Gestión de TIC deficiente Operativo - 
TICs 

 * Documentación poco 
clara o incompleta. 

Normativo Interno  * Limitada contribución de 
TIC al cumplimiento de los 
objetivos del Instituto. 

 * Falta de estandarización 
de servicios de TIC. 

 * Mal uso de los recursos. 

Anual Grave Muy 
probable 

 * Competencias 
insuficientes. 

Humano 

 * Cultura de trabajo en 
silos. 

Humano 

 * Comunicación deficiente 
(colaboración). 

Humano 

2 E.2.02.1.01 Gestión de 
Requerimiento de 
Servicio TIC / Genera 

y/o actualiza el análisis y 
establecimiento de la 
solución tecnológica 

E.2.02.1.03 Planeación 
del Proyecto / Genera el 
documento de alcance 
del proyecto 
E.2.02.1.04 Ejecución 
del Proyecto / Da 
seguimiento al plan de 
dirección del proyecto 
 

Análisis de costos del proyecto 
incorrecto 

Operativo - 
Técnico / 
administrativo 

 * Poca claridad de las 
actividades del proyecto 
que requieren asignación 

de recursos y en la 
definición de criterios de 
evaluación de proyectos. 

Técnico / 
administrativo 

Interno  * Retraso en la ejecución del 
proyecto / cierre anticipado 
del proyecto por falta de 

recursos. 

 * Dejar de percibir los 
beneficios resultantes de la 
conclusión del proyecto. 

Diario Grave Probable 

3 E.2.02.1.02 
Formalización del Inicio 
del Proyecto / Genera 

y/o actualiza el acta de 
constitución del proyecto 

E.2.02.1.04 Ejecución 
del Proyecto / Da 
seguimiento al plan de 
dirección del proyecto 
E.2.02.2.01 
Construcción de los 

Componentes de la 
Solución Tecnológica / 
Genera y/o actualiza la 
especificación de 
requerimientos 
E.2.02.2.02 Verificación 
y Validación de los 
Componentes / Genera 
informe del plan de 

Ejecución retrasada de las 
actividades definidas en 
cronograma 

Operativo - 
Técnico / 
administrativo 

 * Generación de muchos 
cambios en alcance. 

Técnico / 
administrativo 

Interno  * Entrega fuera de tiempo de 
los productos asociados al 
proyecto. 

Diario Importante Recurrente 

 * Falta de claridad en 
objetivos y necesidades 
que cubre el proyecto. 

Técnico / 
administrativo 

 * Retrasos en suministros 
por parte de proveedores. 

Técnico / 
administrativo 

 * Recursos poco 
preparados para la 

realización de las 
actividades. 

Técnico / 
administrativo 

 * Falta de actividades de 
documentación y 

seguimiento a los cambios. 

Técnico / 
administrativo 
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No Procedimiento/actividad Descripción del riesgo 
Clasificación del 

riesgo 
Descripción del factor de riesgo 

Clasificación de 
factor de riesgo 

Tipo de 
factor de 

riesgo 
Descripción del posible impacto Periodicidad 

Grado de 
impacto 

Probabilidad 
de ocurrencia 

calidad 
E.2.02.2.03 Integración 
de la Solución 
Tecnológica / Identifica 
cambios al 
requerimiento 
 

4 E.2.02.2.01 
Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica / 
Genera y/o actualiza el 
plan de calidad 

E.2.02.2.02 Verificación 
y Validación de los 
Componentes / Da 
seguimiento a los 
requerimientos y 
componentes 
E.2.02.2.03 Integración 
de la Solución 
Tecnológica / Integra la 
solución tecnológica 
 

Componentes de la solución 
tecnológica que no cumplen 
con la calidad establecida en el 
documento de alcance 

Operativo - 
Técnico / 
administrativo 

 * Falta de claridad en 
objetivos y necesidades 
que cubre el proyecto. 

Técnico / 
administrativo 

Interno  * Retraso en la liberación de 
la solución tecnológica 

 * Aumento en el costo del 
proyecto 

 * Insatisfacción del área 
requirente 

Trimestral Grave Probable 

 * Poca comunicación con 

las áreas involucradas. 

Técnico / 

administrativo 

 * Deficiente seguimiento 
del cumplimiento de 
requerimientos. 

Técnico / 
administrativo 

 * Poca profundidad en las 
pruebas / Plan de Calidad 
mal definido. 

Técnico / 
administrativo 

Número del 
riesgo 

asociado 
Descripción del control Tipo de control 

Está 
documentado 

Formalizado Se aplica Es efectivo 
Determinación del 

control 
Controlado 

1 Aplicar control de calidad a los documentos por parte de un tercero. Preventivo Si No No No Deficiente No 

1 Generar campañas de comunicación al personal del Instituto sobre el 
proceso de gestión de TIC con base en el modelo de gobierno de TIC. 

Preventivo Si No No No Eficiente Si 

1 Capacitar al personal del Instituto sobre el proceso de gestión de TIC con 
base en el modelo de gobierno de TIC (fundamentos, principios, procesos y 
subprocesos, etc.). 

Preventivo Si No No No Eficiente Si 

1 Colocar en los repositorios de TIC o en los que correspondan, los 

documentos relacionados y actualizados del modelo de gobierno de TIC. 
Preventivo Si No No No Eficiente Si 

1 Talleres de sensibilización sobre el proceso de Gestión de TIC con base en 
el modelo de gobierno de TIC. 

Preventivo Si No No No Eficiente Si 

2 Reforzar los mecanismos de evaluación de proyectos que permitan 

sustentar la elección de la solución tecnológica en función del cumplimiento 
de los requerimientos del área solicitante y el beneficio para el Instituto. 

Preventivo No No No No aplica No aplica No aplica 

3 Seguimiento de las actividades y compromisos del proyecto. Preventivo No No No No aplica No aplica No aplica 
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Número del 
riesgo 

asociado 
Descripción del control Tipo de control 

Está 
documentado 

Formalizado Se aplica Es efectivo 
Determinación del 

control 
Controlado 

3 Brindar acompañamiento en el levantamiento de requerimientos y durante 
la planeación del proyecto. 

Preventivo No No No No aplica No aplica No aplica 

4 Generar y dar seguimiento del plan de pruebas junto con las áreas 

involucradas. 
Preventivo No No No No aplica No aplica No aplica 

4 Contar con personal capacitado / con experiencia en el desarrollo de 
soluciones tecnológicas. 

Preventivo No No No No aplica No aplica No aplica 

4 Realizar actividades de levantamiento de requerimientos, análisis de 
necesidades las áreas involucradas. 

Preventivo No No No No aplica No aplica No aplica 
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Nombre del indicador % de cumplimiento del proceso de gestión de TIC 

Fórmula  

%C=∑ (SP1+SP2+…+SPi) /TSP 
 
1<=n<i 

Línea base % logrado del ejercicio anterior +1 

 

1. Equipo de cómputo personal 
2. Multifuncionales 
3. Papelería 

1. ACMB-F01-SolCambio 
2. ACMB-F02-BitCambios 
3. ADS-F01-EspReq 
4. ADS-F02-MatTrazabilidad 
5. ADS-F03-ArqSolTec 
6. ADS-F04-PlanCal 
7. ADS-F05-InfPlanCalidad 
8. ADS-F06-ActaAceptEnt 
9. AOT-F02-InfProgOpTIC 
10. APT-F01-ReqServTIC 
11. APT-F02-AnaEstST 
12. APT-F03-ActConstPro 
13. APT-F04-PrestArranque 
14. APT-F05-1-DocAlcance 
15. APT-F05-2-CronProyecto 
16. APT-F05-3-DocSeguimiento 
17. APT-F05-PDP 
18. APT-F06-LecAprendidas 
19. APT-F07-InfRendimiento 
20. APT-F08-ActaCierre 
21. APT-F09-EvalSatisProy 
22. APT-F10-EvalSatisProd 
23. ART-F01-PARTIC 
24. ART-F02-ReporteRev 
25. AST-F01-CatalogoServTIC  
26. AST-F02-PortServTIC 
27. AST-F03-MesaServ 
28. AST-F04-SLA 
29. AST-F05-InfCumplimiento 
30. AST-F06-SolPruSeg 
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31. AST-F07-Sol_Req_Infra 
32. AST-F08-AuditSegInfra 
33. AST-F09-AuditSegApl 
34. AST-F10-ReqServTIC_AprovInfraestructura 
35. DPT_Adquisición 
36. DPT_Adquisición y contratación 
37. DPT_Adquisición y contratación_COMTIC 
38. DPT_Adquisición_COMTIC 
39. DPT_Contratación 
40. DPT_Contratación_COMTIC 
41. DPT_Oficio de Respuesta 
42. EDST-F07-DiagTecnico 
43. GSI-F01-MatrAnalisRiesgos 
44. GSI-F02-AlcanceSGSI 
45. GSI-F03-PlanImpSGSI 
46. GSI-F04-InfImpSGSI 
47. GTIC-F00-GuiaAjuste 
48. OficioActualizacion 
49. OficioConsultVigDict 
50. Requerimiento de servicio de TIC 

El proceso no genera reportes. 
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Consulte el diagrama aquí. 
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Consulte el diagrama aquí. 

 

Subproceso Procedimientos que lo componen 

E.2.02.1 Administración de Proyectos de TIC E.2.02.1.01 Gestión de Requerimiento de Servicio TIC 

E.2.02.1.02 Formalización del Inicio del Proyecto 
E.2.02.1.03 Planeación del Proyecto 
E.2.02.1.04 Ejecución del Proyecto 
E.2.02.1.05 Formalización del Cierre del Proyecto 
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Subproceso Procedimientos que lo componen 
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Gestionar el requerimiento de servicio de TIC para su aprobación como proyecto o su cierre en 
caso de no ser probado. 

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 49; Artículo 51, Párrafo 1, Inciso c; Inciso l; 
Inciso r; Inciso w; Artículo 59, Párrafo 1; Inciso a; 
Inciso b; Inciso h; Inciso k. 

Lineamientos para la Administración de la Cartera 
Institucional de Proyectos. 

Toda la Norma. 

 

 
1. El área requirente será la responsable de generar y/o actualizar el requerimiento de 

servicio de TIC.  
2. Cada área de TIC perteneciente a cada UR deberá contar con una OP encargada de 

evaluar el requerimiento de servicio solicitado por el área requirente para considerarlo 
como análisis y establecimiento de la solución tecnológica o solicitud de cambio.  

3. El haber solicitado un requerimiento de servicio no implica que vaya a ser aplicado, esto 
dependerá del análisis realizado y en su caso será aprobado como un análisis y 
establecimiento de la solución tecnológica o una solicitud de cambio; al no ser aprobado 
se cerrará.   

4. Se considerará un requerimiento de servicio como análisis y establecimiento de la 
solución tecnológica si implica el uso de presupuesto, y/o asignación de recursos 
humanos adicionales, es decir, nuevas contrataciones o asignación de tiempo completo 
del equipo de trabajo.   

5. Se considera un requerimiento de servicio como solicitud de cambio si no implica recursos 
o presupuesto adicional, y forma parte de la operación del área a la que se le refiere el 
requerimiento de servicio.  

6. El análisis y establecimiento de la solución tecnológica debe contener como mínimo la 
definición del alcance, enfoque de la solución tecnológica, y el análisis de factibilidad.  

7. Cada área de TIC perteneciente a cada UR deberá contar con una OP encargada de 
asignar un administrador del proyecto encargado de dar seguimiento al cumplimiento en 
tiempo, presupuesto y alcance del proyecto. 

8. El Líder de proyecto deberá ser asignado bajo consenso por la OP y el área requirente, 
para la definición de alcance y enfoque de la solución tecnológica en caso de que se deba 
generar un análisis y establecimiento de la solución tecnológica.  

9. En caso de que el área requirente y la UR sean la misma entidad, asignarán tanto al líder 
como al administrador del proyecto, la persona asignada puede ocupar los dos roles en 
caso de que no se cuente con los recursos pertinentes. 

10. El Líder de proyecto asignado tiene la responsabilidad de comunicar tanto a la oficina de 
proyectos que lo asignó, como al administrador de proyectos del avance del proyecto.   
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11. El Líder de proyecto representará la autoridad de la gestión de principio a fin del proyecto 
que se le haya asignado, esto incluye la dirección, planificación, seguimiento y control del 
proyecto.   

12. La gestión de proyectos debe alinearse a lo establecido en los documentos vigentes de: 
• El Manual general para el proceso de programación y presupuesto del anteproyecto de 

presupuesto. 
• Las modificaciones a la cartera institucional de proyectos del INE 
• El Catálogo de actividades en materia de TIC.  

 

Insumo Descripción Proveedor 

Requerimiento de servicio 
de TIC 

Documento con la descripción de la 
necesidad identificada en las áreas 
requirentes o unidades responsables del 
Instituto. 

Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Entregable Descripción Cliente 

Análisis y establecimiento 
de la solución tecnológica 

Documento que contiene el análisis de un 
requerimiento de servicio de TIC desde la 
perspectiva de servicio o solución tecnológica 
y propuestas identificadas en el mercado. 

Formalización del Inicio del 
Proyecto 
Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Emisión de Dictamen de 
Procedencia Técnica 
Definición de Niveles de 
Servicio, Mesa de Servicios 
y Solicitudes de Servicio 
Asociadas 

Especificación de 
requerimientos 

Documento requerido para la gestión de la 
infraestructura y su configuración o 
implementación, asociada al requerimiento de 
servicio de TIC recibido. 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Verificación y Validación de 
los Componentes 
Integración de la Solución 
Tecnológica 
Liberación de la Solución 
Tecnológica 

Oficio de solicitud de 
dictamen de procedencia 
técnica 

Oficio mediante el cual se realiza formalmente 
la petición de la emisión del dictamen de 
procedencia técnica para la adquisición 
asociada a un proyecto. 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Emisión de Dictamen de 
Procedencia Técnica 

Requerimiento de servicio 
de TIC 

Documento con la descripción de la 
necesidad identificada en las áreas 
requirentes o unidades responsables del 
Instituto. 

Gestión de Requerimiento 
de Servicio de TIC 

Planeación del Proyecto 
Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Elaboración, Integración y 
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Entregable Descripción Cliente 

Aprobación del Portafolio de 
Servicios de TIC 
Elaboración, Integración y 
Aprobación del Catálogo de 
Servicios de TIC de la UR 

Solicitud de 
aprovisionamiento de 
infraestructura 

Solicitud de servicio asociada al 
aprovisionamiento de infraestructura de TIC 
para la atención de un requerimiento de 
servicio de TIC recibido.  

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 

Atención de Solicitudes de 
Servicio de TIC 

Solicitud de auditoria de 
seguridad de 
infraestructura 

Solicitud de servicio asociada a la auditoria de 
seguridad de la infraestructura que soportará 
la solución tecnológica con la que se dará 
atención a un requerimiento de servicio de 
TIC recibido. 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Atención de Solicitudes de 
Servicio de TIC 

Solicitud de auditoria de 
seguridad para las 
aplicaciones 

Solicitud de servicio asociada a la auditoria de 
seguridad de la aplicación con la que se dará 
atención a un requerimiento de servicio de 
TIC recibido. 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Atención de Solicitudes de 
Servicio de TIC 

Solicitud de cambio Documento requerido para la gestión de 
solicitudes de servicio asociadas a cambios 
en: 

  
• Proyectos (en términos de alcance, 

tiempo y recursos) 
• Infraestructura tecnológica 
• Soluciones tecnológicas 

 

Implementación del Ciclo de 
Vida del Cambio 

Solicitud de pruebas de 
seguridad 

Solicitud de servicio asociada a las pruebas 
de seguridad requeridas para la atención de 
un requerimiento de servicio de TIC recibido. 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Atención de Solicitudes de 
Servicio de TIC 

Solicitud de requerimiento Solicitud de servicio asociada a los 
requerimientos de la solución tecnológica que 
darán atención a un requerimiento de servicio 
de TIC recibido. 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 

Atención de Solicitudes de 
Servicio de TIC 
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Consulte el diagrama aquí. 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Analiza el requerimiento 
de servicio de TIC 
conforme a los criterios 
definidos 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Requerimiento de 
servicio de TIC 
categorizado como 
solución tecnológica 
Continúa en la 
actividad 2 
 
Requerimiento de 
servicio de TIC no 
categorizado 
Continúa en la 
actividad 11 
 
Requerimiento de 
servicio de TIC 
categorizado como 
solicitud de cambio 
Continúa en la 
actividad 12 
 
Inconsistencias 
identificadas 
Continúa en la 
actividad 13 
 

1. Recibe el requerimiento de servicio de TIC y lo revisa 
conforme a los criterios definidos. 

2. Revisa el requerimiento y si identifica observaciones 
lo notifica al área requirente para su atención. 

3. Valida si el requerimiento cumple con los criterios 
para gestionarse como análisis y establecimiento de 
la solución tecnológica o solicitud de cambio y lo 
cataloga. 

 

Integrante de la 
oficina de proyectos 
de TIC 

 

(entradas) 

Requerimiento de 
servicio de TIC 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 



 
Macroproceso: E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 
Proceso: E.2.02 Gestión de TIC 

Clave de identificación: E.2.02 Fecha de aprobación: 10/12/2020 Versión: 1.0 

 

38 

No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 

2 

 

Asigna al líder de 
proyecto encargado de 
gestionar el 
requerimiento 

 
Continúa en la 
actividad 3 
 
 

1. Asigna a los responsables de gestionar el 
requerimiento, cuando se cumple los criterios para 
catalogar el requerimiento como análisis y 
establecimiento de la solución tecnológica. 

 

Integrante de la 
oficina de proyectos 
de TIC 

 

(documentos de 
trabajo) 

Requerimiento de 
servicio de TIC 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

3 

 

Genera y/o actualiza el 
análisis y 
establecimiento de la 
solución tecnológica 

 
 

1. Recibe la asignación de la gestión del requerimiento 
de servicio de TIC. 

2. Genera o actualiza el documento de análisis y 
establecimiento de la solución tecnológica. 

3. Define el alcance y tipo de solución correspondiente. 
 

Líder de proyecto de 
TIC 

 

(salidas) 

Análisis y 
establecimiento de 
la solución 
tecnológica 
(documentos de 
trabajo) 
APT-F02-AnaEstST 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
38,400 Minutos 
(4 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

4 

 

Identifica al grupo de 
interesados del 
proyecto 

 
 

1. Identifica el grupo de interesados en el proyecto, de 
acuerdo al alcance y tipo de solución. 

 

Líder de proyecto de 
TIC 

 

(documentos de 
trabajo) 

Análisis y 
establecimiento de 
la solución 
tecnológica 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

5 

 

Determina necesidades 
de adquisición del 
proyecto 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Adquisición requerida 
para el proyecto 

1. Valida si el requerimiento de servicio de TIC es o 
está asociado a una adquisición. 

 

Líder de proyecto de 
TIC 

 

(documentos de 
trabajo) 

Análisis y 
establecimiento de 
la solución 
tecnológica 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

Continúa en la 
actividad 6 
 
Adquisición no 
requerida para el 
proyecto 
Continúa en la 
actividad 7 
 
 

dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
unidad responsable, 
así como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

6 

 

Ejecuta el 
procedimiento solicitud 
y entrega de dictamen 
de procedencia técnica 

 
Se realizan las 
siguientes acciones: 
 
Continúa en la 
actividad 7 
 
Continúa en el 
procedimiento 
E.2.02.3.01 Emisión de 
Dictamen de 
Procedencia Técnica 
 
 

1. Genera la solicitud de dictamen de procedencia 
técnica. 

2. Ejecuta el procedimiento solicitud y entrega de 
dictamen de procedencia técnica, conforme a las 
definiciones del subproceso EDST. 

3. Continúa procedimiento. 
 

Líder de proyecto de 
TIC 

 

(salidas) 

Oficio de solicitud de 
dictamen de 
procedencia técnica 
(documentos de 
trabajo) 
Análisis y 
establecimiento de 
la solución 
tecnológica 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
57,600 Minutos 
(6 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

7 

 

Identifica si se 
requieren servicios 
tecnológicos 
adicionales 

 
Se realiza solo una de 

1. Valida si el requerimiento de servicio de TIC 
gestionado en el análisis y establecimiento de la 
solución tecnológica está asociado a la 
implementación de infraestructura.  

 

Líder de proyecto de 
TIC 

 

(documentos de 
trabajo) 

Análisis y 
establecimiento de 
la solución 
tecnológica 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

las siguientes 
acciones: 
 
Servicio tecnológico 
adicional requerido 
Continúa en la 
actividad 8 
 
Servicio tecnológico 
adicional no requerido 
Continúa en la 
actividad 9 
 
 

 (observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

8 

 

Genera solicitudes de 
servicio asociadas 

 
Se realizan las 
siguientes acciones: 
 
Continúa en la 
actividad 9 
 
Continúa en el 
procedimiento 
E.2.02.8.04 Atención 
de Solicitudes de 
Servicio de TIC 
 
 

1. Genera las solicitudes de servicio correspondientes a 
la infraestructura que se requiere implementar como 
parte de la solución tecnológica que dará respuesta 
al requerimiento de servicio de TIC en proceso de 
atención. 

 

Líder de proyecto de 
TIC 

 

(salidas) 

Especificación de 
requerimientos 
Solicitud de 
auditoria de 
seguridad de 
infraestructura 
Solicitud de 
requerimiento 
Solicitud de pruebas 
de seguridad 
Solicitud de 
auditoria de 
seguridad para las 
aplicaciones 
Solicitud de 
aprovisionamiento 
de infraestructura 
(documentos de 
trabajo) 
Análisis y 
establecimiento de 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

la solución 
tecnológica 
ADS-F01-EspReq 
AST-F06-SolPruSeg 
AST-F07-
Sol_Req_Infra 
AST-F08-
AuditSegInfra 
AST-F09-
AuditSegApl 
AST-F10-
ReqServTIC_AprovI
nfraestructura 
 

9 

 

Revisa el análisis y 
establecimiento de la 
solución tecnológica 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Análisis y 
establecimiento de la 
solución tecnológica 
correcto 
Continúa en la 
actividad 10 
 
Análisis y 
establecimiento de la 
solución tecnológica 
incorrecto 
Continúa en la 
actividad 3 
 
 

1. Revisa los documentos de análisis y establecimiento 
de la solución tecnológica conforme a los criterios 
definidos, si identifica observaciones lo notifica al 
líder de proyecto para su atención. 

 

Integrante de la 
oficina de proyectos 
de TIC 

 

(salidas) 

Análisis y 
establecimiento de 
la solución 
tecnológica 
(documentos de 
trabajo) 
Análisis y 
establecimiento de 
la solución 
tecnológica 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

10 

 

Aprueba el análisis y 
establecimiento de la 
solución tecnológica 
como proyecto 

 
Continúa en el 
procedimiento 
E.2.02.8.01 
Elaboración, 
Integración y 
Aprobación del 
Catálogo de Servicios 
de TIC de la UR 
 
Continúa en el 
procedimiento 
E.2.02.1.02 
Formalización del 
Inicio del Proyecto 
 
Continúa en el 
procedimiento 
E.2.02.8.03 Definición 
de Niveles de 
Servicio, Mesa de 
Servicios y 
Solicitudes de 
Servicio Asociadas 
 
Continúa en el 
procedimiento 
E.2.02.8.02 
Elaboración, 
Integración y 
Aprobación del 
Portafolio de 
Servicios de TIC 

1. Aprueba el análisis y establecimiento de la solución 
tecnológica como proyecto. 

2. Termina procedimiento y continua en formalización 
del inicio del proyecto. 

 

Integrante de la 
oficina de proyectos 
de TIC 

 

(salidas) 

Análisis y 
establecimiento de 
la solución 
tecnológica 
(documentos de 
trabajo) 
Análisis y 
establecimiento de 
la solución 
tecnológica 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 
 

11 

 

Rechaza el 
requerimiento de 
servicio de TIC 

 
Fin del procedimiento 
 
 

1. Notifica el rechazo del requerimiento de servicio de 
TIC cuando no se cumplen los criterios definidos para 
ser catalogado como solicitud de cambio o análisis y 
establecimiento de la solución tecnológica.  

2. Finaliza el procedimiento. 
 

Integrante de la 
oficina de proyectos 
de TIC 

 

(documentos de 
trabajo) 

Requerimiento de 
servicio de TIC 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

12 

 

Gestiona el 
requerimiento conforme 
al procedimiento de 
Implementación del 
Ciclo de Vida del 
Cambio 

 
Continúa en el 
procedimiento 
E.2.02.5.01 
Implementación del 
Ciclo de Vida del 
Cambio 
 

1. Gestiona requerimiento de servicio de TIC conforme 
al procedimiento de Implementación del Ciclo de Vida 
del Cambio del subproceso Administración de 
Cambios. 

 

Integrante de la 
oficina de proyectos 
de TIC 

 

(salidas) 

Solicitud de cambio 
(documentos de 
trabajo) 
Requerimiento de 
servicio de TIC 
ACMB-F01-
SolCambio 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
57,600 Minutos 
(6 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

13 

 

Genera o actualiza el 
requerimiento de 
servicio de TIC 

 
Continúa en la 
actividad 1 
 
 

1. Recibe observaciones al requerimiento de servicio de 
TIC generado. 

2. Atiende las observaciones o comentarios de la oficina 
de proyectos, actualiza o genera el documento de 
requerimiento de servicio de TIC. 

3. Entrega el documento de requerimiento de servicio 
de TIC generado/actualizado a la oficina de 
proyectos para continuar con su gestión. 

 

Área requirente 

 

(salidas) 

Requerimiento de 
servicio de TIC 
(documentos de 
trabajo) 
APT-F01-
ReqServTIC 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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Formatos Ubicación 

ACMB-F01-SolCambio Consulte el formato aquí. 

ADS-F01-EspReq Consulte el formato aquí. 

APT-F01-ReqServTIC Consulte el formato aquí. 

APT-F02-AnaEstST Consulte el formato aquí. 

AST-F06-SolPruSeg Consulte el formato aquí. 

AST-F07-Sol_Req_Infra Consulte el formato aquí. 

AST-F08-AuditSegInfra Consulte el formato aquí. 

AST-F09-AuditSegApl Consulte el formato aquí. 

AST-F10-ReqServTIC_AprovInfraestructura Consulte el formato aquí. 

Requerimiento de servicio de TIC Consulte el formato aquí. 

El procedimiento no genera reportes. 
 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
 

Generar el acta constitutiva y presentación de arranque para formalizar el inicio del proyecto. 

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 49; Artículo 51, Párrafo 1, Inciso c; Inciso l; 
Inciso r; Inciso w; Artículo 59, Párrafo 1; Inciso a; 
Inciso b; Inciso h; Inciso k. 

Lineamientos para la Administración de la Cartera 
Institucional de Proyectos. 

Toda la Norma. 

 



 
Macroproceso: E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 
Proceso: E.2.02 Gestión de TIC 

Clave de identificación: E.2.02 Fecha de aprobación: 10/12/2020 Versión: 1.0 

 

47 

 
1. El acta de constitución del proyecto podrá sustituirse por el formato 1. (documento definido 

en los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos). 
2. Si el proyecto de la CIP es un agrupador que atiende varios requerimientos de servicio de 

TIC se deberá generar un subproyecto de cada uno de ellos. 
3. La gestión de proyectos deberá alinearse a lo establecido en los documentos vigentes de: 

• El Manual general para el proceso de programación y presupuesto del anteproyecto de 
presupuesto. 

• Las modificaciones a la cartera institucional de proyectos del INE 
• El Catálogo de actividades en materia de TIC.  

 

Insumo Descripción Proveedor 

Análisis y establecimiento 
de la solución tecnológica 

Documento que contiene el análisis de un 
requerimiento de servicio de TIC desde la 
perspectiva de servicio o solución tecnológica 
y propuestas identificadas en el mercado. 

Gestión de Requerimiento 
de Servicio de TIC 

Entregable Descripción Cliente 

Acta de constitución del 
proyecto 

Documento en el que se define el alcance, los 
objetivos y los participantes del proyecto. Da 
una visión preliminar de los roles y 
responsabilidades, de los objetivos y de los 
principales interesados. Sirve como referencia 
de autoridad para el futuro del proyecto. 

Planeación del Proyecto 
Emisión de Dictamen de 
Procedencia Técnica 

Presentación de arranque Documento que sirve para presentar el 
proyecto ante los involucrados, en él se 
incluyen alcance, objetivos, entregables, 
cronograma e hitos principales, así como 
roles y responsabilidades, matriz de 
comunicación y consideraciones generales. 

Formalización del Inicio del 
Proyecto 



 
Macroproceso: E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 
Proceso: E.2.02 Gestión de TIC 

Clave de identificación: E.2.02 Fecha de aprobación: 10/12/2020 Versión: 1.0 

 

48 

 

Consulte el diagrama aquí. 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Genera y/o actualiza el 
acta de constitución del 
proyecto 

 
 

1. Define a los involucrados en el proyecto. 

2. Define el proyecto, alcance, supuestos, restricciones, 
entregables y presupuesto estimado. 

3. Establece los recursos necesarios del proyecto. 
4. Detecta riesgos iniciales del proyecto. 
5. Genera un organigrama del proyecto, así como roles 

y responsabilidades. 
 

Líder de proyecto de 
TIC 

 

(entradas) 

Análisis y 
establecimiento de 
la solución 
tecnológica 
(salidas) 
Acta de constitución 
del proyecto 
(documentos de 
trabajo) 
APT-F03-
ActConstPro 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

2 

 

Revisa el acta de 
constitución del 
proyecto 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Acta de constitución del 
proyecto sin 
inconsistencias 
identificadas 

1. Revisa el acta de constitución del proyecto. 

2. En caso de encontrar inconsistencias, se actualiza el 
acta de constitución del proyecto. 

 

Administrador de 
proyecto de TIC 

 

(salidas) 

Acta de constitución 
del proyecto 
(documentos de 
trabajo) 
Acta de constitución 
del proyecto 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 



 
Macroproceso: E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 
Proceso: E.2.02 Gestión de TIC 

Clave de identificación: E.2.02 Fecha de aprobación: 10/12/2020 Versión: 1.0 

 

50 

No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

Continúa en la 
actividad 3 
 
Acta de constitución del 
proyecto con 
inconsistencias 
identificadas 
Continúa en la 
actividad 1 
 
 

disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

3 

 

Firma el acta de 
constitución del 
proyecto 

 
 

1. Firma el acta de constitución del proyecto junto con el 
área requirente. 

 

Líder de proyecto de 
TIC 

 

(salidas) 

Acta de constitución 
del proyecto 
(documentos de 
trabajo) 
Acta de constitución 
del proyecto 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
2,400 Minutos 
(1 semana) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

4 

 

Difunde el acta de 
constitución del 
proyecto 

 
 

1. Difunde el acta de constitución del proyecto para 
formalizar el inicio del proyecto. 

 

Líder de proyecto de 
TIC 

 

(documentos de 
trabajo) 

Acta de constitución 
del proyecto 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

5 

 

Elabora presentación 
de arranque del 
proyecto 

 
Continúa en el 
procedimiento 
E.2.02.1.03 Planeación 
del Proyecto 
 
 

1. Genera la presentación de arranque del proyecto, 
incluyendo alcance, objetivos, entregables, 
cronograma e hitos principales, así como roles y 
responsabilidades, matriz de comunicación y 
consideraciones generales. 

 

Líder de proyecto de 
TIC 

 

(salidas) 

Presentación de 
arranque 
(documentos de 
trabajo) 
Acta de constitución 
del proyecto 
APT-F04-
PrestArranque 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
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Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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Formatos Ubicación 

APT-F03-ActConstPro Consulte el formato aquí. 

APT-F04-PrestArranque Consulte el formato aquí. 

El procedimiento no genera reportes. 
 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
 

Establecer el Plan de Dirección de Proyecto para alcanzar los objetivos del proyecto. 

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 49; Artículo 51, Párrafo 1, Inciso c; Inciso l; 
Inciso r; Inciso w; Artículo 59, Párrafo 1; Inciso a; 
Inciso b; Inciso h; Inciso k. 

Lineamientos para la Administración de la Cartera 
Institucional de Proyectos. 

Toda la Norma. 

 

 
1. El plan de dirección del proyecto deberá hacer referencia como mínimo al documento de 

alcance y cronograma del proyecto.  
2. Los documentos que hayan sido referenciados en el plan de dirección del proyecto 

deberán ser presentados como evidencia conforme al cronograma definido.  
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3. El no entregar los documentos que hayan sido referenciados en los entregables antes 
mencionados generará observaciones durante la etapa de evaluación de procesos y 
subprocesos de TIC en curso. 

4. Los esfuerzos de la estimación de costos deberán ajustarse, preferentemente, de acuerdo 
con datos históricos. En el caso de que se esté trabajando con proveedores, estas 
estimaciones se podrán ajustar de acuerdo con lo estipulado en el contrato.  

5. No se podrá realizar ninguna actividad si no se cuenta con un cronograma aprobado. 
6. La gestión de proyectos debe alinearse a lo establecido en los documentos vigentes de: 

• El Manual general para el proceso de programación y presupuesto del anteproyecto de 
presupuesto. 

• Las modificaciones a la cartera institucional de proyectos del INE 
• El Catálogo de actividades en materia de TIC.  

 

Insumo Descripción Proveedor 

Acta de constitución del 
proyecto 

Documento en el que se define el alcance, los 
objetivos y los participantes del proyecto. Da 
una visión preliminar de los roles y 
responsabilidades, de los objetivos y de los 
principales interesados. Sirve como referencia 
de autoridad para el futuro del proyecto. 

Formalización del Inicio del 
Proyecto 

Cartera Institucional de 
proyectos 

Conjunto de proyectos que representan la 
planeación táctica descrita en el modelo 
integral de planeación institucional y que se 
agrupan de acuerdo a su alineación con los 
objetivos estratégicos institucionales, para 
eficientar la asignación de recursos 
presupuestales y su ejecución. 

Planeación y Estrategia 
Institucional 

Requerimiento de servicio 
de TIC 

Documento con la descripción de la 
necesidad identificada en las áreas 
requirentes o unidades responsables del 
Instituto. 

Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Entregable Descripción Cliente 

Comunicado con el Plan de 
dirección del proyecto 

Comunicado a través del cual se da a conocer 
al Equipo del proyecto el Plan de dirección del 
proyecto aprobado. 

Equipo del proyecto 

Cronograma del proyecto Documento de gestión del proyecto en el que 
se detallan, actividades, hitos, fechas, 
responsables, y recursos asignados para la 
ejecución y seguimiento del proyecto. 

Elaboración y Actualización 
del Plan de Administración 
de Repositorios de TIC 
(PARTIC) 
Generación de la Guía de 
Ajuste 

Documento de alcance Documento en el que se define lo que será 
considerado dentro del proyecto y lo que no, 
en términos de requisitos, entregables (EDT) 
y recursos. 

Liberación de la Solución 
Tecnológica 

Documento de seguimiento Documento en el que se gestiona información Ejecución del Proyecto 
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Entregable Descripción Cliente 

relevante del proyecto, tal como:  

  
• Identificación de riesgos del proyecto, 

análisis y seguimiento 
• Registro de solicitudes de cambios al 

proyecto y seguimiento 
• Seguimiento de asuntos y acuerdos 

del proyecto 

 

Plan de dirección del 
proyecto 

Documento requerido para definir cómo se 
ejecuta, se supervisa, controla y se cierra el 
proyecto. Su contenido variará de acuerdo 
con el tipo, la complejidad y el ciclo de vida 
del proyecto. 

 
Documenta el conjunto de salidas de las 
actividades de planeación. Una vez 
integradas dichas actividades, se debe validar 
por el líder del proyecto y entregarse al área 
de administración de proyectos. 

Ejecución del Proyecto 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Emisión de Dictamen de 
Procedencia Técnica 
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Consulte el diagrama aquí. 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Genera el plan de 
dirección del proyecto 

 
 

1. Lee el acta de constitución del proyecto. 

2. Lee el documento de análisis y definición de la 
solución tecnológica. 

3. Revisa la cartera interna de proyectos o CIP. 
4. Lee el documento de requerimiento de servicio de 

TIC. 
5. Documenta el plan de dirección del proyecto 

conforme al formato APT-F05-PDP, tomando como 
base las definiciones y requerimientos establecidos 
en los documentos revisados. 

 

Líder de proyecto de 
TIC 

 

(entradas) 

Acta de constitución 
del proyecto 
Requerimiento de 
servicio de TIC 
Cartera Institucional 
de proyectos 
(salidas) 
Plan de dirección 
del proyecto 
(documentos de 
trabajo) 
APT-F05-PDP 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

2 

 

Genera el documento 
de alcance del proyecto 

 
 

1. Lee el formato APT-F05-1-DocAlcance 

2. Documenta el alcance del proyecto de acuerdo al 
proyecto, las definiciones del documento de 
requerimiento de la solución tecnológica, el acta de 
constitución del proyecto, la cartera interna de 
proyectos y el formato establecido para ello. 

 

Líder de proyecto de 
TIC 

 

(salidas) 

Documento de 
alcance 
(documentos de 
trabajo) 
Requerimiento de 
servicio de TIC 
Acta de constitución 
del proyecto 
Cartera Institucional 
de proyectos 
APT-F05-1-

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

DocAlcance 
 

disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

3 

 

Genera el cronograma 
del proyecto 

 
 

1. Lee el formato APT-F05-2-CronProyecto. 

2. Documenta el plan de trabajo del proyecto de 
acuerdo a las definiciones del documento de 
requerimiento de la solución tecnológica, el acta de 
constitución del proyecto, la cartera interna de 
proyectos y el formato establecido para ello. 

 

Líder de proyecto de 
TIC 

 

(salidas) 

Cronograma del 
proyecto 
(documentos de 
trabajo) 
Requerimiento de 
servicio de TIC 
Acta de constitución 
del proyecto 
Cartera Institucional 
de proyectos 
APT-F05-2-
CronProyecto 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

4 

 

Genera y/o actualiza el 
documento de 
seguimiento del 
proyecto 

 
 

1. Lee el formato APT-F05-3-DocSeguimiento. 

2. Documenta los posibles riesgos del proyecto, su 
análisis y seguimiento. 

3. Documenta los cambios solicitados al proyecto y su 
gestión, si es que los hubiera. 

4. Documenta los acuerdos derivados de las sesiones 
de gestión del proyecto y les da seguimiento. 

Líder de proyecto de 
TIC 

 

(salidas) 

Documento de 
seguimiento 
(documentos de 
trabajo) 
Requerimiento de 
servicio de TIC 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 Acta de constitución 
del proyecto 
Cartera Institucional 
de proyectos 
APT-F05-3-
DocSeguimiento 
 

para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

5 

 

Aprueba el plan de 
dirección del proyecto 

 
Continúa en la 
actividad 6 
 
 

1. Revisa, el plan de dirección del proyecto generado, 
en conjunto con el administrador del proyecto. 

2. Aprueba el plan de dirección del proyecto, en 
conjunto con el administrador del proyecto. 

 

Líder de proyecto de 
TIC 

 

(salidas) 

Plan de dirección 
del proyecto 
Plan de dirección 
del proyecto 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

6 

 

Comunica el Plan de 
dirección del proyecto al 

1. Comunica al equipo del proyecto el plan de dirección 
del proyecto aprobado. 

Líder de proyecto de 
TIC 

(entradas) 

Plan de dirección 

(sistemas) 

MS Office 365 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

equipo del proyecto 

 
Continúa en el 
procedimiento 
E.2.02.2.01 
Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
 
Continúa en el 
procedimiento 
E.2.02.1.04 Ejecución 
del Proyecto 
 
 

  del proyecto 
(salidas) 
Plan de dirección 
del proyecto 
Comunicado con el 
Plan de dirección 
del proyecto 
 

(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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Formatos Ubicación 

APT-F05-1-DocAlcance Consulte el formato aquí. 

APT-F05-2-CronProyecto Consulte el formato aquí. 

APT-F05-3-DocSeguimiento Consulte el formato aquí. 

APT-F05-PDP Consulte el formato aquí. 

Requerimiento de servicio de TIC Consulte el formato aquí. 

El procedimiento no genera reportes. 
 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
 

Realizar las actividades, y monitorear el desempeño del proyecto para cumplir los objetivos en 
tiempo y forma. 

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 49; Artículo 51, Párrafo 1, Inciso c; Inciso l; 
Inciso r; Inciso w; Artículo 59, Párrafo 1; Inciso a; 
Inciso b; Inciso h; Inciso k. 

Lineamientos para la Administración de la Cartera 
Institucional de Proyectos. 

Toda la Norma. 

 

 
1. No se podrá realizar ninguna actividad si no se cuenta con un cronograma aprobado.  
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Insumo Descripción Proveedor 

Cronograma del proyecto Documento de gestión del proyecto en el que 
se detallan, actividades, hitos, fechas, 
responsables, y recursos asignados para la 
ejecución y seguimiento del proyecto. 

Planeación del Proyecto 

Documento de alcance Documento en el que se define lo que será 
considerado dentro del proyecto y lo que no, 
en términos de requisitos, entregables (EDT) 
y recursos. 

Planeación del Proyecto 

Plan de dirección del 
proyecto 

Documento requerido para definir cómo se 
ejecuta, se supervisa, controla y se cierra el 
proyecto. Su contenido variará de acuerdo 
con el tipo, la complejidad y el ciclo de vida 
del proyecto. 

 
Documenta el conjunto de salidas de las 
actividades de planeación. Una vez 
integradas dichas actividades, se debe validar 
por el líder del proyecto y entregarse al área 
de administración de proyectos. 

Planeación del Proyecto 

Entregable Descripción Cliente 

Documento de seguimiento Documento en el que se gestiona información 
relevante del proyecto, tal como:  

  
• Identificación de riesgos del proyecto, 

análisis y seguimiento 
• Registro de solicitudes de cambios al 

proyecto y seguimiento 
• Seguimiento de asuntos y acuerdos 

del proyecto 

 

Ejecución del Proyecto 

Informe de rendimiento de 
proyectos de TIC 

Documento que informa sobre el avance y 
cumplimiento de los hitos principales de los 
proyectos de TIC incluyendo, actividades 
realizadas, acuerdos establecidos, riesgos y 
asuntos relevantes, así como las actividades 
que se realizarán a continuación. 

Formalización del Cierre del 
Proyecto 
Elaboración de Estrategia 
de Mejora 

Lecciones aprendidas Documento en el que se recopilan las 
lecciones aprendidas del proyecto para su 
futura referencia o consulta en proyectos 
similares. 

Elaboración de Estrategia 
de Mejora 
Definición de Niveles de 
Servicio, Mesa de Servicios 
y Solicitudes de Servicio 
Asociadas 
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Consulte el diagrama aquí. 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Da seguimiento al plan 
de dirección del 
proyecto 

 
 

1. Revisa el plan de dirección del proyecto. 

 

Líder de proyecto de 
TIC 

 

(entradas) 

Plan de dirección 
del proyecto 
(salidas) 
Documento de 
seguimiento 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
2,400 Minutos 
(1 semana) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

2 

 

Actualiza los 
documentos asociados 
al plan de dirección del 
proyecto 

 
 

1. Actualiza los documentos asociados al plan de 
dirección del proyecto. 

 

Líder de proyecto de 
TIC 

 

(entradas) 

Cronograma del 
proyecto 
Documento de 
alcance 
(salidas) 
Cronograma del 
proyecto 
Plan de dirección 
del proyecto 
Documento de 
alcance 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

Documento de 
seguimiento 
(documentos de 
trabajo) 
Documento de 
seguimiento 
Plan de dirección 
del proyecto 
 

disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

3 

 

Revisa los entregables 
generados 

 
 

1. Revisa los entregables generados en el proyecto. 

 

Líder de proyecto de 
TIC 

 

(documentos de 
trabajo) 

Plan de dirección 
del proyecto 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

4 

 

Genera y/o actualiza el 
informe de rendimiento 

 
 

1. Genera o actualiza el informe de rendimiento de 
proyectos de TIC. 

 

Líder de proyecto de 
TIC 

 

(salidas) 

Informe de 
rendimiento de 
proyectos de TIC 
(documentos de 
trabajo) 
APT-F07-

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

InfRendimiento 
 

para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

5 

 

Integra y da 
seguimiento a las 
lecciones aprendidas 

 
 

1. Integra las lecciones aprendidas identificadas dentro 
del proyecto. 

 

Líder de proyecto de 
TIC 

 

(salidas) 

Lecciones 
aprendidas 
(documentos de 
trabajo) 
APT-F06-
LecAprendidas 
Informe de 
rendimiento de 
proyectos de TIC 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
2,400 Minutos 
(1 semana) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

6 

 

Analiza y aprueba las 
solicitudes de cambio 

1. Aprueba solicitudes de cambio generadas que 
impacten alcance, costo y/o al cronograma del 

Administrador de 
proyecto de TIC 

(salidas) 

Documento de 

(sistemas) 

MS Office 365 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

que impacten alcance, 
costo y cronograma del 
proyecto 

 
 

proyecto. 

 

 seguimiento 
(documentos de 
trabajo) 
Documento de 
seguimiento 
 

(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

7 

 

Da seguimiento al 
cumplimiento del 
proyecto en alcance, 
costo y cronograma 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Hallazgos detectados 
Continúa en la 
actividad 8 
 
Sin hallazgos 
detectados 
Continúa en la 
actividad 9 
 

1. Verifica el avance del proyecto en cuando a alcance, 
costo y cronograma. 

2. Identifica hallazgos.  
 

Administrador de 
proyecto de TIC 

 

(salidas) 

Documento de 
seguimiento 
(documentos de 
trabajo) 
Plan de dirección 
del proyecto 
Documento de 
seguimiento 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

8 

 

Comunica 
observaciones al líder 
de proyecto 

 
Continúa en la 
actividad 1 
 
 

1. En caso de encontrar hallazgos durante el 
seguimiento al cumplimiento del proyecto, las 
comunica al líder del proyecto. 

 

Administrador de 
proyecto de TIC 

 

(documentos de 
trabajo) 

Plan de dirección 
del proyecto 
Documento de 
seguimiento 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

9 

 

Verifica si hay más 
entregables por realizar 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Entregables 
incompletos 
Continúa en la 
actividad 1 
 
Entregables 

1. Verifica si hay más entregables por realizar, en caso 
que ya estén completos, pasa al procedimiento de 
formalización del cierre del proyecto. 

2. Si los entregables no han sido completados lo 
informa al líder de proyecto para su seguimiento. 

 

Administrador de 
proyecto de TIC 

 

(documentos de 
trabajo) 

Plan de dirección 
del proyecto 
Informe de 
rendimiento de 
proyectos de TIC 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

completados 
Continúa en el 
procedimiento 
E.2.02.1.05 
Formalización del 
Cierre del Proyecto 
 
 

recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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Formatos Ubicación 

APT-F06-LecAprendidas Consulte el formato aquí. 

APT-F07-InfRendimiento Consulte el formato aquí. 

El procedimiento no genera reportes. 
 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
 

Documentar el estado de cierre del proyecto para validar el cumplimiento de los objetivos. 

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 49; Artículo 51, Párrafo 1, Inciso c; Inciso l; 
Inciso r; Inciso w; Artículo 59, Párrafo 1; Inciso a; 
Inciso b; Inciso h; Inciso k. 

Lineamientos para la Administración de la Cartera 
Institucional de Proyectos. 

Toda la Norma. 

 

 
1. No se podrá considerar cerrado un proyecto si aún cuenta con compromisos pendientes (a 

menos que, en mutuo acuerdo con el área requirente, queden pendientes actividades para 
una nueva versión), solicitudes de cambio, actividades por ejecutar o sin un expediente 
completo. 
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Insumo Descripción Proveedor 

Acta de aceptación de 
entregables 

Documento que formaliza la aceptación de los 
entregables de la fase, proyecto o contrato, 
conforme a los criterios de aceptación 
establecidos. 

Liberación de la Solución 
Tecnológica 

Arquitectura de la Solución 
Tecnológica 

Documento que especifica el diseño de la 
solución tecnológica, mapeando los 
requerimientos funcionales y los 
requerimientos del área requirente. 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 

Informe de rendimiento de 
proyectos de TIC 

Documento que informa sobre el avance y 
cumplimiento de los hitos principales de los 
proyectos de TIC incluyendo, actividades 
realizadas, acuerdos establecidos, riesgos y 
asuntos relevantes, así como las actividades 
que se realizarán a continuación. 

Ejecución del Proyecto 

Formalización del Cierre del 
Proyecto 

Entregable Descripción Cliente 

Acta de cierre Documento que formaliza el cierre de 
proyecto con el visto bueno y firma de 
conformidad de las partes interesadas. 

Formalización del Cierre del 
Proyecto 

Evaluación de satisfacción 
del producto 

Documento con la evaluación de la 
conformidad del Área requirente con el 
producto o servicio entregado, la atención de 
requerimientos y la calidad con la que es 
entregado. 

Formalización del Cierre del 
Proyecto 

Evaluación de satisfacción 
del proyecto 

Documento con la evaluación de la 
conformidad del Área requirente con la 
gestión del proyecto desarrollado para dar 
atención a la solicitud de servicio generada. 

Formalización del Cierre del 
Proyecto 

Expediente del proyecto Conjunto de documentos generados durante 
la ejecución del proyecto. 

Implementación del Ciclo de 
Vida del Cambio 

Interesados en el proyecto 

Informe de rendimiento de 
proyectos de TIC 

Documento que informa sobre el avance y 
cumplimiento de los hitos principales de los 
proyectos de TIC incluyendo, actividades 
realizadas, acuerdos establecidos, riesgos y 
asuntos relevantes, así como las actividades 
que se realizarán a continuación. 

Formalización del Cierre del 
Proyecto 
Elaboración de Estrategia 
de Mejora 
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Consulte el diagrama aquí. 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Valida la integridad del 
expediente del proyecto 

 
 

1. Lee el expediente del proyecto, para validar la 
completitud de los entregables contractuales. 

2. Integra el informe final de rendimiento del proyecto 
que incluye el estatus final de este, objetivos 
cumplidos, seguimiento a acuerdos, mitigación de 
riesgos, y entregables generados. 

3. Hace del conocimiento de los interesados el 
resultado del informe de rendimiento del proyecto. 

 

Líder de proyecto de 
TIC 

 

(entradas) 

Acta de aceptación 
de entregables 
Arquitectura de la 
Solución 
Tecnológica 
Informe de 
rendimiento de 
proyectos de TIC 
(salidas) 
Informe de 
rendimiento de 
proyectos de TIC 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

2 

 

Elabora el acta de 
cierre del proyecto 

 
 

1. Lee el formato APT-F08-ActaCierre. 

2. Genera el acta de cierre conforme a la fase y 
entregables del proyecto o contrato. 

 

Líder de proyecto de 
TIC 

 

(salidas) 

Acta de cierre 
(documentos de 
trabajo) 
APT-F08-ActaCierre 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

3 

 

Revisa entregables y 
acta de cierre del 
proyecto 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Entregables y acta de 
cierre validados 
Continúa en la 
actividad 4 
 
Desviaciones/hallazgos 
identificados 
Continúa en la 
actividad 1 
 
 

1. Lee los entregables y el acta de cierre de proyecto 
generada. 

2. Revisa que sean correctos y estén completos. 
 

Área requirente 

 

(salidas) 

Acta de cierre 
(documentos de 
trabajo) 
Acta de cierre 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

4 

 

Firma el acta de cierre 
del proyecto 

 
Continúa en la 
actividad 5 
 
 

1. Firma el acta de cierre del proyecto en conjunto con 
el líder de proyecto de TIC. 

 

Área requirente 

 

(salidas) 

Acta de cierre 
(documentos de 
trabajo) 
Acta de cierre 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

5 

 

Realiza la encuesta de 
satisfacción del 
proyecto 

 
 

1. Lee el formato APT-F09-EvalSatisfaccion. 

2. Evalúa el proyecto. 
 

Área requirente 

 

(salidas) 

Evaluación de 
satisfacción del 
proyecto 
(documentos de 
trabajo) 
APT-F09-
EvalSatisProy 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

6 

 

Realiza la encuesta de 
satisfacción de producto 

1. Lee el formato APT-F10-EvalSatisfaccion. 

2. Evalúa la satisfacción de producto recibido. 

Área usuaria 

 

(salidas) 

Evaluación de 

(sistemas) 

MS Office 365 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 
 

 satisfacción del 
producto 
(documentos de 
trabajo) 
APT-F10-
EvalSatisProd 
 

(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

7 

 

Integra encuestas de 
satisfacción al 
expediente del proyecto 

 
Fin del procedimiento 
 
 

1. Lee los documentos evaluación de satisfacción del 
proyecto y evaluación de satisfacción del producto. 

2. Integra estos documentos en el expediente del 
proyecto. 

3. Finaliza procedimiento y subproceso. 
 

Líder de proyecto de 
TIC 

 

(entradas) 

Evaluación de 
satisfacción del 
proyecto 
Evaluación de 
satisfacción del 
producto 
(salidas) 
Expediente del 
proyecto 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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Formatos Ubicación 

APT-F08-ActaCierre Consulte el formato aquí. 

APT-F09-EvalSatisProy Consulte el formato aquí. 

APT-F10-EvalSatisProd Consulte el formato aquí. 

El procedimiento no genera reportes. 
 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
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Consulte el diagrama aquí. 

 

Subproceso Procedimientos que lo componen 

E.2.02.2 Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones 
Tecnológicas 

E.2.02.2.01 Construcción de los Componentes de la Solución Tecnológica 

E.2.02.2.02 Verificación y Validación de los Componentes 
E.2.02.2.03 Integración de la Solución Tecnológica 
E.2.02.2.04 Liberación de la Solución Tecnológica 
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Obtener los componentes de la solución tecnológica derivados del análisis y diseño para su 
integración y liberación en el ambiente productivo. 

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 49; Artículo 51, Párrafo 1, Inciso c; Inciso l; 
Inciso r; Inciso w; Artículo 59, Párrafo 1; Inciso a; 
Inciso b; Inciso h; Inciso k. 

 

 
1. El presente procedimiento, cuando se trate de un proyecto, se ejecutará durante el 

procedimiento Ejecución del Proyecto, del subproceso APT. 
2. El presente procedimiento iniciará cuando se trate de una solicitud de cambio asociada a 

una solución tecnológica ya desarrollada.  
3. El líder de proyecto corresponderá al mismo rol definido en el subproceso APT cuando se 

trate de un proyecto, en caso de que se trate de una actualización o cambio a alguna 
solución tecnológica ya desarrollada, el rol deberá ser asignado por el director del área. 

4. En caso de no contar con los recursos necesarios que cubran los roles de líderes técnicos 
(análisis, desarrollo y calidad), podrán ser cubiertos por la misma persona. 

5. Cada UR tendrá la obligación de definir y formalizar las guías técnicas necesarias para el 
desarrollo e integración de la solución tecnológica. 

6. La documentación generada que no forme parte de los entregables del presente 
subproceso podrá ser referenciada dentro de estos. 

7. Tanto la especificación de requerimientos, la Arquitectura de la Solución Tecnológica y el 
plan de calidad deberán mantenerse actualizados siempre y cuando existan cambios en la 
solución tecnológica durante el proyecto. 

8. La documentación asociada a las capacitaciones de los usuarios finales, en caso de que 
apliquen, deberá ser referenciada ya sea como parte del alcance o bien como parte de los 
requerimientos definidos en la especificación de requerimientos. 

9. Los documentos que hayan sido referenciados deberán ser presentados como evidencia 
conforme al cronograma definido.  

10. El no entregar los documentos que hayan sido referenciados en los entregables del 
presente subproceso, conforme al cronograma del proyecto, generará observaciones 
durante la etapa de mejora continua en curso.  

11. Los documentos que hayan sido referenciados dentro de los entregables del subproceso 
ADS, no estarán sujetos a formalizarse mediante firma autógrafa, dependerá del proceso 
de formalización que defina cada área. 

12. Se deberá documentar con minuta el desarrollo de todas las sesiones de trabajo 
celebradas durante la ejecución de este procedimiento. 

13. La documentación generada durante el desarrollo de la solución tecnológica dependerá 
del tipo de esta: 

• Desarrollo de software interno 
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• Adquisiciones (compras y servicios externos) 
• Implementación de infraestructura (servicios internos) 

 

Insumo Descripción Proveedor 

Actualización de anexo 
técnico y matriz "dice, debe 
decir" 

Documento donde se describen los cambios 
solicitados para la actualización del Anexo 
Técnico. 

Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Análisis y establecimiento 
de la solución tecnológica 

Documento que contiene el análisis de un 
requerimiento de servicio de TIC desde la 
perspectiva de servicio o solución tecnológica 
y propuestas identificadas en el mercado. 

Gestión de Requerimiento 
de Servicio de TIC 

Anexo técnico para el 
arrendamiento de bienes 
informáticos 

Documento donde se describen los 
requerimientos para el arrendamiento de 
bienes informáticos, el tiempo de 
arrendamiento, procedimiento de entrega y en 
caso de aplicar, los servicios asociados al 
arrendamiento. 

Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Anexo técnico para la 
adquisición de bienes 
informáticos 

Documento donde se describen los 
requerimientos para la adquisición de bienes 
informáticos, así como el procedimiento de 
entrega y garantía. 

Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Anexo técnico para la 
adquisición de paquetes de 
licenciamiento de software 

Documento en el cual se describen los 
requerimientos para la adquisición de 
licenciamiento de software, así como los 
paquetes/licencias de software requeridos. 

Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Anexo técnico para la 
contratación de servicios 
informáticos 

Documento donde se describen los 
requerimientos para la contratación de 
servicios informáticos. 

Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Arquitectura de la Solución 
Tecnológica 

Documento que especifica el diseño de la 
solución tecnológica, mapeando los 
requerimientos funcionales y los 
requerimientos del área requirente. 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 

Conclusiones a la 
investigación de mercado 

Documento donde se describen los 
requerimientos para la 
adquisición/arrendamiento de bienes 
informáticos o para la contratación de 
servicios informáticos. 
Incluye una matriz de cumplimiento de 
requerimientos tanto para la parte técnica 
como un comparativo de costos, así como las 
respectivas conclusiones en materia técnica y 
en materia económica. 

Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Diagnóstico técnico Documento donde se numeran de manera 
consecutiva todos los bienes informáticos a 
diagnosticar. Incluye información referente a 
la marca, modelo, número de serie, número 
de inventario y en caso de existir, 
observaciones adicionales. 

Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Especificación de Documento requerido para la gestión de la 
infraestructura y su configuración o 

Gestión de Requerimientos 
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Insumo Descripción Proveedor 

requerimientos implementación, asociada al requerimiento de 
servicio de TIC recibido. 

de Servicio de TIC 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 

Matriz de trazabilidad Matriz cuyo objetivo es vincular los requisitos 
con su origen, para monitorearlos a lo largo 
del ciclo de vida del proyecto. 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 

Oficio de solicitud de 
dictamen de procedencia 
técnica 

Oficio mediante el cual se realiza formalmente 
la petición de la emisión del dictamen de 
procedencia técnica para la adquisición 
asociada a un proyecto. 

Gestión de Requerimiento 
de Servicio de TIC 

Plan de calidad Documento que define las actividades y 
criterios de calidad que serán cubiertos en el 
desarrollo de una solución tecnológica para la 
aceptación del producto o servicio final. 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 

Plan de dirección del 
proyecto 

Documento requerido para definir cómo se 
ejecuta, se supervisa, controla y se cierra el 
proyecto. Su contenido variará de acuerdo 
con el tipo, la complejidad y el ciclo de vida 
del proyecto. 

 
Documenta el conjunto de salidas de las 
actividades de planeación. Una vez 
integradas dichas actividades, se debe validar 
por el líder del proyecto y entregarse al área 
de administración de proyectos. 

Planeación del Proyecto 

Requerimiento de servicio 
de TIC 

Documento con la descripción de la 
necesidad identificada en las áreas 
requirentes o unidades responsables del 
Instituto. 

Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Solicitud de 
aprovisionamiento de 
infraestructura 

Solicitud de servicio asociada al 
aprovisionamiento de infraestructura de TIC 
para la atención de un requerimiento de 
servicio de TIC recibido.  

Gestión de Requerimiento 
de Servicio TIC 
Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Atención de Solicitudes de 
Servicio de TIC 

Solicitud de auditoria de 
seguridad de 
infraestructura 

Solicitud de servicio asociada a la auditoria de 
seguridad de la infraestructura que soportará 
la solución tecnológica con la que se dará 
atención a un requerimiento de servicio de 
TIC recibido. 

Gestión de Requerimiento 
de Servicio TIC 
Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Atención de Solicitudes de 
Servicio de TIC 

Solicitud de auditoria de 
seguridad para las 
aplicaciones 

Solicitud de servicio asociada a la auditoria de 
seguridad de la aplicación con la que se dará 
atención a un requerimiento de servicio de 
TIC recibido. 

Gestión de Requerimiento 
de Servicio TIC 
Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Atención de Solicitudes de 
Servicio de TIC 

Solicitud de cambio Documento requerido para la gestión de 
solicitudes de servicio asociadas a cambios 
en: 

  

Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 
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Insumo Descripción Proveedor 

• Proyectos (en términos de alcance, 
tiempo y recursos) 

• Infraestructura tecnológica 
• Soluciones tecnológicas 

 

Solicitud de pruebas de 
seguridad 

Solicitud de servicio asociada a las pruebas 
de seguridad requeridas para la atención de 
un requerimiento de servicio de TIC recibido. 

Gestión de Requerimiento 
de Servicio TIC 
Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Atención de Solicitudes de 
Servicio de TIC 

Solicitud de requerimiento Solicitud de servicio asociada a los 
requerimientos de la solución tecnológica que 
darán atención a un requerimiento de servicio 
de TIC recibido. 

Gestión de Requerimiento 
de Servicio TIC 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Atención de Solicitudes de 
Servicio de TIC 

Entregable Descripción Cliente 

Actualización de anexo 
técnico y matriz "dice, debe 
decir" 

Documento donde se describen los cambios 
solicitados para la actualización del Anexo 
Técnico. 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Emisión de Dictamen de 
Procedencia Técnica 

Anexo técnico para el 
arrendamiento de bienes 
informáticos 

Documento donde se describen los 
requerimientos para el arrendamiento de 
bienes informáticos, el tiempo de 
arrendamiento, procedimiento de entrega y en 
caso de aplicar, los servicios asociados al 
arrendamiento. 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Emisión de Dictamen de 
Procedencia Técnica 

Anexo técnico para la 
adquisición de bienes 
informáticos 

Documento donde se describen los 
requerimientos para la adquisición de bienes 
informáticos, así como el procedimiento de 
entrega y garantía. 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Emisión de Dictamen de 
Procedencia Técnica 

Anexo técnico para la 
adquisición de paquetes de 
licenciamiento de software 

Documento en el cual se describen los 
requerimientos para la adquisición de 
licenciamiento de software, así como los 
paquetes/licencias de software requeridos. 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 

Emisión de Dictamen de 
Procedencia Técnica 

Anexo técnico para la 
contratación de servicios 
informáticos 

Documento donde se describen los 
requerimientos para la contratación de 
servicios informáticos. 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Emisión de Dictamen de 
Procedencia Técnica 

Arquitectura de la Solución 
Tecnológica 

Documento que especifica el diseño de la 
solución tecnológica, mapeando los 
requerimientos funcionales y los 
requerimientos del área requirente. 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Formalización del Cierre del 
Proyecto 
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Entregable Descripción Cliente 

Conclusiones a la 
investigación de mercado 

Documento donde se describen los 
requerimientos para la 
adquisición/arrendamiento de bienes 
informáticos o para la contratación de 
servicios informáticos. 

Incluye una matriz de cumplimiento de 
requerimientos tanto para la parte técnica 
como un comparativo de costos, así como las 
respectivas conclusiones en materia técnica y 
en materia económica. 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Emisión de Dictamen de 
Procedencia Técnica 

Diagnóstico técnico Documento donde se numeran de manera 
consecutiva todos los bienes informáticos a 
diagnosticar. Incluye información referente a 
la marca, modelo, número de serie, número 
de inventario y en caso de existir, 
observaciones adicionales. 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Emisión de Dictamen de 
Procedencia Técnica 

Especificación de 
requerimientos 

Documento requerido para la gestión de la 
infraestructura y su configuración o 
implementación, asociada al requerimiento de 
servicio de TIC recibido. 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Verificación y Validación de 
los Componentes 
Integración de la Solución 
Tecnológica 
Liberación de la Solución 
Tecnológica 

Matriz de trazabilidad Matriz cuyo objetivo es vincular los requisitos 
con su origen, para monitorearlos a lo largo 
del ciclo de vida del proyecto. 

Verificación y Validación de 
los Componentes 
Integración de la Solución 
Tecnológica 

Oficio de solicitud de 
dictamen de procedencia 
técnica 

Oficio mediante el cual se realiza formalmente 
la petición de la emisión del dictamen de 
procedencia técnica para la adquisición 
asociada a un proyecto. 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Emisión de Dictamen de 
Procedencia Técnica 

Plan de calidad Documento que define las actividades y 
criterios de calidad que serán cubiertos en el 
desarrollo de una solución tecnológica para la 
aceptación del producto o servicio final. 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Integración de la Solución 
Tecnológica 
Verificación y Validación de 
los Componentes 
Liberación de la Solución 
Tecnológica 

Solicitud de 
aprovisionamiento de 
infraestructura 

Solicitud de servicio asociada al 
aprovisionamiento de infraestructura de TIC 
para la atención de un requerimiento de 
servicio de TIC recibido.  

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Atención de Solicitudes de 
Servicio de TIC 

Solicitud de auditoria de 
seguridad de 
infraestructura 

Solicitud de servicio asociada a la auditoria de 
seguridad de la infraestructura que soportará 
la solución tecnológica con la que se dará 
atención a un requerimiento de servicio de 
TIC recibido. 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Atención de Solicitudes de 
Servicio de TIC 

Solicitud de auditoria de 
seguridad para las 
aplicaciones 

Solicitud de servicio asociada a la auditoria de 
seguridad de la aplicación con la que se dará 
atención a un requerimiento de servicio de 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
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Entregable Descripción Cliente 

TIC recibido. Atención de Solicitudes de 
Servicio de TIC 

Solicitud de pruebas de 
seguridad 

Solicitud de servicio asociada a las pruebas 
de seguridad requeridas para la atención de 
un requerimiento de servicio de TIC recibido. 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Atención de Solicitudes de 
Servicio de TIC 

Solicitud de requerimiento Solicitud de servicio asociada a los 
requerimientos de la solución tecnológica que 
darán atención a un requerimiento de servicio 
de TIC recibido. 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Atención de Solicitudes de 
Servicio de TIC 
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Consulte el diagrama aquí. 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Realiza la asignación 
de actividades 

 
 

1. Realiza la asignación de las actividades para el 
desarrollo de cada uno de los componentes que 
integran la solución tecnológica, y/o conforme a las 
solicitudes de cambio aprobadas. 

2. Si identifica cambios, genera la solicitud de cambio y 
la gestiona conforme al subproceso ACMB. 

 

Líder de proyecto de 
TIC 

 

(entradas) 

Plan de dirección 
del proyecto 
Solicitud de cambio 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

2 

 

Prepara y dirige el 
levantamiento de 
requerimientos 

 
Continúa en la 
actividad 3 
 
 

1. Genera una primera versión de los documentos 
"Especificación de Requerimientos" y "Matriz de 
trazabilidad". 

 

Líder de análisis 

 

(salidas) 

Matriz de 
trazabilidad 
Especificación de 
requerimientos 
(documentos de 
trabajo) 
ADS-F01-EspReq 
ADS-F02-
MatTrazabilidad 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

3 

 

Genera y/o actualiza la 
especificación de 
requerimientos 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Adquisición requerida 
Continúa en la 
actividad 4 
 
Adquisición no 
requerida 
Continúa en la 
actividad 5 
 
 

1. Genera o actualiza, según sea el caso, la 
especificación de requerimiento, usando el formato 
ADS-F01-EspReq. 

 

Líder de análisis 

 

(entradas) 

Especificación de 
requerimientos 
(salidas) 
Especificación de 
requerimientos 
(documentos de 
trabajo) 
ADS-F01-EspReq 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

4 

 

Actualiza y detalla los 
entregables para la 
emisión de dictamen de 
soluciones tecnológicas 

 
Se realizan las 
siguientes acciones: 

1. Actualiza y detalla los entregables necesarios del 
subproceso "Emisión de Dictamen de Soluciones 
Tecnológicas". 

 

Líder de análisis 

 

(entradas) 

Oficio de solicitud de 
dictamen de 
procedencia técnica 
Conclusiones a la 
investigación de 
mercado 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
57,600 Minutos 
(6 meses) 
(observaciones 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 
Continúa en la 
actividad 5 
 
Continúa en el 
procedimiento 
E.2.02.3.01 Emisión de 
Dictamen de 
Procedencia Técnica 
 
 

Anexo técnico para 
la adquisición de 
paquetes de 
licenciamiento de 
software 
Anexo técnico para 
la contratación de 
servicios 
informáticos 
Anexo técnico para 
el arrendamiento de 
bienes informáticos 
Actualización de 
anexo técnico y 
matriz "dice, debe 
decir" 
Diagnóstico técnico 
Anexo técnico para 
la adquisición de 
bienes informáticos 
(salidas) 
Oficio de solicitud de 
dictamen de 
procedencia técnica 
Conclusiones a la 
investigación de 
mercado 
Anexo técnico para 
la contratación de 
servicios 
informáticos 
Anexo técnico para 
la adquisición de 
paquetes de 
licenciamiento de 
software 
Actualización de 
anexo técnico y 

para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 



 
Macroproceso: E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 
Proceso: E.2.02 Gestión de TIC 

Clave de identificación: E.2.02 Fecha de aprobación: 10/12/2020 Versión: 1.0 

 

90 

No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

matriz "dice, debe 
decir" 
Anexo técnico para 
el arrendamiento de 
bienes informáticos 
Diagnóstico técnico 
Anexo técnico para 
la adquisición de 
bienes informáticos 
 

5 

 

Identifica si se 
requieren servicios 
tecnológicos 
adicionales 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Servicio tecnológico 
adicional requerido 
Continúa en la 
actividad 6 
 
Servicio tecnológico 
adicional no requerido 
Continúa en la 
actividad 8 
 
 

1. Valida si el requerimiento de servicio de TIC 
gestionado en el análisis y establecimiento de la 
solución tecnológica está asociado a la 
implementación de infraestructura.  

 

Líder de análisis 

Líder de proyecto de 
TIC 
 

(entradas) 

Requerimiento de 
servicio de TIC 
Análisis y 
establecimiento de 
la solución 
tecnológica 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

6 

 

Detalla las solicitudes 
de servicio asociadas 

 
 

1. Detalla las solicitudes de servicio asociadas (aplica 
en caso de ser o tener asociada la implementación 
de infraestructura). 

 

Líder de análisis 

 

(entradas) 

Solicitud de pruebas 
de seguridad 
Solicitud de 
auditoria de 
seguridad para las 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
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aplicaciones 
Solicitud de 
auditoria de 
seguridad de 
infraestructura 
Solicitud de 
requerimiento 
Solicitud de 
aprovisionamiento 
de infraestructura 
(salidas) 
Solicitud de pruebas 
de seguridad 
Solicitud de 
auditoria de 
seguridad de 
infraestructura 
Solicitud de 
auditoria de 
seguridad para las 
aplicaciones 
Solicitud de 
requerimiento 
Solicitud de 
aprovisionamiento 
de infraestructura 
 

(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

7 

 

Envía las solicitudes o 
documentación 
generada 

 
Se realizan las 
siguientes acciones: 
 
Continúa en el 
procedimiento 
E.2.02.8.04 Atención 

1. Envía a las áreas involucradas, las solicitudes o 
documentación generada en caso de requerirse 
algún servicio de TIC adicional, adquisición y/o 
implementación de infraestructura, para el desarrollo 
de la solución tecnológica. 

 

Líder de proyecto de 
TIC 

 

(salidas) 

Solicitud de pruebas 
de seguridad 
Solicitud de 
auditoria de 
seguridad de 
infraestructura 
Solicitud de 
auditoria de 
seguridad para las 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
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de Solicitudes de 
Servicio de TIC 
 
Continúa en la 
actividad 8 
 
 

aplicaciones 
Solicitud de 
requerimiento 
Solicitud de 
aprovisionamiento 
de infraestructura 
(documentos de 
trabajo) 
Solicitud de pruebas 
de seguridad 
Solicitud de 
auditoria de 
seguridad de 
infraestructura 
Solicitud de 
auditoria de 
seguridad para las 
aplicaciones 
Solicitud de 
aprovisionamiento 
de infraestructura 
Solicitud de 
requerimiento 
 

dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

8 

 

Genera y/o actualiza la 
matriz de trazabilidad 

 
 

1. Genera y/o actualiza la matriz de trazabilidad 
conforme a los requerimientos, utilizando el formato 
ADS-F03-MatTrazabilidad. 

 

Líder de análisis 

 

(entradas) 

Matriz de 
trazabilidad 
(salidas) 
Matriz de 
trazabilidad 
(documentos de 
trabajo) 
ADS-F02-
MatTrazabilidad 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
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recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

9 

 

Revisa junto con los 
interesados la matriz de 
trazabilidad para su 
aprobación 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Requerimientos 
alineados 
Continúa en la 
actividad 10 
 
Requerimientos no 
alineados 
Continúa en la 
actividad 3 
 
 

1. Revisa, junto con el grupo de interesados, la matriz 
de trazabilidad para verificar la alineación de los 
requerimientos con los componentes de la solución 
tecnológica desarrollados para su aprobación.   

 

Líder de análisis 

 

(salidas) 

Matriz de 
trazabilidad 
(documentos de 
trabajo) 
Matriz de 
trazabilidad 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

10 

 

Aprueba matriz de 
trazabilidad 

 
 

1. Aprueba la matriz de trazabilidad una vez que se ha 
verificado que no contiene observaciones y los 
requerimientos se encuentran alineados. 

 

Líder de análisis 

 

(salidas) 

Matriz de 
trazabilidad 
(documentos de 
trabajo) 
Matriz de 
trazabilidad 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
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de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

11 

 

Asigna al equipo las 
actividades de análisis 

 
 

1. Asigna al equipo las actividades de análisis conforme 
a la especificación de requerimientos. 

 

Líder de análisis 

 

(documentos de 
trabajo) 

Especificación de 
requerimientos 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

12 

 

Elabora la 
documentación 
asociada a la solución 

1. Genera la documentación asociada a la solución 
tecnológica, conforme a la especificación de 
requerimientos, que dará atención a la solicitud de 

Integrante del 
equipo de trabajo 

 

(documentos de 
trabajo) 

Especificación de 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
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tecnológica  

 
 

servicio de TIC recibida. 

 

requerimientos 
 

ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

13 

 

Genera y/o actualiza el 
documento de 
Arquitectura de la 
Solución Tecnológica 

 
Continúa en la 
actividad 14 
 
 

1. Genera y/o actualiza el documento de Arquitectura 
de la Solución Tecnológica conforme a los 
requerimientos aprobados, usando el formato ADS-
F04-ArqSolTec. 

 

Líder de desarrollo 

 

(entradas) 

Arquitectura de la 
Solución 
Tecnológica 
(salidas) 
Arquitectura de la 
Solución 
Tecnológica 
(documentos de 
trabajo) 
ADS-F03-ArqSolTec 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
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tarea de TIC. 
 

14 

 

Coordina las 
actividades de diseño y 
construcción de los 
componentes de la 
solución tecnológica 

 
 

1. Asigna y coordina las actividades de diseño y 
construcción de los componentes de la solución 
tecnológica conforme a la Arquitectura de la Solución 
Tecnológica y/o hallazgos encontrados. 

 

Líder de desarrollo 

 

(entradas) 

Especificación de 
requerimientos 
(documentos de 
trabajo) 
Arquitectura de la 
Solución 
Tecnológica 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

15 

 

Desarrolla y/o corrige 
los componentes de la 
solución tecnológica 

 
 

1. Desarrolla y/o corrige los componentes de la solución 
tecnológica conforme a la arquitectura junto con la 
documentación asociada.  

 

Integrante del 
equipo de trabajo 

 

(documentos de 
trabajo) 

Arquitectura de la 
Solución 
Tecnológica 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
38,400 Minutos 
(4 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
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humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

16 

 

Genera y/o actualiza el 
plan de calidad 

 
Continúa en el 
procedimiento 
E.2.02.2.02 
Verificación y 
Validación de los 
Componentes 
 
 

1. Genera y/o actualiza el plan de calidad, integrando 
los criterios de aceptación, utilizando el formato ADS-
F05-PlanCal. 

2. Envía los componentes de la solución tecnológica 
construidos al procedimiento "Verificación y 
Validación de los Componentes". 

3. Notifica las solicitudes de cambio atendidas al 
procedimiento "Implementación del Ciclo de Vida del 
Cambio". 

 

Líder de calidad 

 

(entradas) 

Plan de calidad 
(salidas) 
Plan de calidad 
(documentos de 
trabajo) 
ADS-F04-PlanCal 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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Formatos Ubicación 

ADS-F01-EspReq Consulte el formato aquí. 

ADS-F02-MatTrazabilidad Consulte el formato aquí. 

ADS-F03-ArqSolTec Consulte el formato aquí. 

ADS-F04-PlanCal Consulte el formato aquí. 

El procedimiento no genera reportes. 
 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
 

Ejecutar las actividades de revisión de los componentes para validar que cumplan los 
requerimientos definidos.  

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 49; Artículo 51, Párrafo 1, Inciso c; Inciso l; 
Inciso r; Inciso w; Artículo 59, Párrafo 1; Inciso a; 
Inciso b; Inciso h; Inciso k. 

 

 
1. El presente procedimiento deberá ser ejecutado en paralelo con el procedimiento 

Ejecución del Proyecto, del subproceso APT, cuando los componentes a verificar formen 
parte de un proyecto  de desarrollo de una solución tecnológica. 
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2. El líder de proyecto será al mismo rol definido en el subproceso APT cuando se trate de 
un proyecto, en caso de que se trate de una actualización o cambio a alguna solución 
tecnológica ya desarrollada, el rol deberá ser asignado por el director del área.  

3. En caso de que no se cuente con los recursos necesarios que cubran los roles de líderes 
técnicos del subproceso (análisis, desarrollo y calidad), podrán ser cubiertos por la misma 
persona. 

4. Cada UR tendrá la obligación de definir y formalizar las guías técnicas necesarias para el 
desarrollo e integración de la solución tecnológica. 

5. La documentación generada que no forme parte de los entregables del presente 
subproceso podrá ser referenciada dentro de estos. 

6. Tanto la especificación de requerimientos, la Arquitectura de la Solución Tecnológica y el 
plan de calidad deberán mantenerse actualizados siempre y cuando existan cambios en la 
solución tecnológica durante el proyecto. 

7. La documentación asociada a las capacitaciones de los usuarios finales, en caso de que 
apliquen, deberá ser referenciada ya sea como parte del alcance o bien como parte de los 
requerimientos definidos en la especificación de requerimientos. 

8. Los documentos que hayan sido referenciados deberán ser presentados como evidencia 
conforme al cronograma definido.  

9. El no entregar los documentos que hayan sido referenciados en los entregables del 
presente subproceso, conforme al cronograma del proyecto, generará observaciones 
durante la etapa de mejora continua en curso.  

10. Los documentos que hayan sido referenciados dentro de los entregables del subproceso 
ADS, no estarán sujetos a formalizarse mediante firma autógrafa, dependerá del proceso 
de formalización que defina cada área. 

11. La documentación generada durante el desarrollo de la solución tecnológica dependerá 
del tipo de esta: 

• Desarrollo de software interno 
• Adquisiciones (compras y servicios externos) 
• Implementación de infraestructura (servicios internos) 

 

Insumo Descripción Proveedor 

Especificación de 
requerimientos 

Documento requerido para la gestión de la 
infraestructura y su configuración o 
implementación, asociada al requerimiento de 
servicio de TIC recibido. 

Gestión de Requerimientos 
de Servicio de TIC 
Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 

Matriz de trazabilidad Matriz cuyo objetivo es vincular los requisitos 
con su origen, para monitorearlos a lo largo 
del ciclo de vida del proyecto. 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 

Plan de calidad Documento que define las actividades y 
criterios de calidad que serán cubiertos en el 
desarrollo de una solución tecnológica para la 
aceptación del producto o servicio final. 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 

Entregable Descripción Cliente 

Informe del Plan de Calidad Informe donde se da a conocer a todos los Integración de la Solución 
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Entregable Descripción Cliente 

involucrados en el proyecto el resultado de la 
ejecución de las pruebas, con el propósito de 
detectar desviaciones respecto al plan de 
calidad y al cronograma. 

Tecnológica 

Matriz de trazabilidad Matriz cuyo objetivo es vincular los requisitos 
con su origen, para monitorearlos a lo largo 
del ciclo de vida del proyecto. 

Verificación y Validación de 
los Componentes 
Integración de la Solución 
Tecnológica 
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Consulte el diagrama aquí. 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Da seguimiento a los 
requerimientos y 
componentes 

 
 

1. Da seguimiento junto con el líder de desarrollo a los 
requerimientos y componentes de la solución 
tecnológica, mediante la matriz de trazabilidad.  En 
caso de incluir adquisiciones, infraestructura, o 
servicios, el seguimiento se da junto con el proveedor 
o el área que proporciona los servicios y/o la 
infraestructura.   

 

Líder de análisis 

 

(entradas) 

Matriz de 
trazabilidad 
(salidas) 
Matriz de 
trazabilidad 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

2 

 

Identifica hallazgos en 
el requerimiento 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Componentes de la 
solución tecnológica 
que no cumplen con los 
criterios de aceptación 
Continúa en el 

1. En caso de existir hallazgos en los componentes de 
la solución tecnológica, regresa a la actividad 
"Coordina las actividades de diseño y construcción 
de los componentes de la solución tecnológica" del 
procedimiento Construcción de los Componentes de 
la Solución Tecnológica. De no existir hallazgos, 
identifica si existe algún cambio al requerimiento. 

 

Líder de análisis 

 

(documentos de 
trabajo) 

Matriz de 
trazabilidad 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

procedimiento 
E.2.02.2.01 
Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
 
Requerimiento sin 
hallazgos identificados 
Continúa en la 
actividad 3 
 
 

disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

3 

 

Identifica cambios al 
requerimiento 

 
 

1. Identifica cambios al requerimiento, si se requieren 
cambios, genera una solicitud de cambios. De no 
existir cambios ejecutan las listas de verificación y 
validación. 

 

Líder de análisis 

 

(documentos de 
trabajo) 

Matriz de 
trazabilidad 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

4 

 

Ejecuta plan de calidad 

 
 

1. Ejecuta los procedimientos de verificación y 
validación conforme al plan de calidad definido. 

 

Integrante del 
equipo de trabajo 

 

(entradas) 

Plan de calidad 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

38,400 Minutos 
(4 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

5 

 

Da seguimiento al plan 
de calidad 

 
 

1. Da seguimiento a los procedimientos de verificación y 
validación conforme al plan de calidad. 

2. Documenta los hallazgos identificados en la 
herramienta o de acuerdo al procedimiento que se 
defina en el plan de calidad. 

 

Líder de calidad 

 

(entradas) 

Plan de calidad 
Especificación de 
requerimientos 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
38,400 Minutos 
(4 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 

6 

 

Genera informe del plan 
de calidad 

 
Continúa en la 
actividad 7 
 
 

1. Genera el informe del plan de calidad asociado. 

 

Líder de calidad 

 

(salidas) 

Informe del Plan de 
Calidad 
(documentos de 
trabajo) 
Especificación de 
requerimientos 
ADS-F05-
InfPlanCalidad 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
38,400 Minutos 
(4 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

7 

 

Verifica el cumplimiento 
de los criterios de 
aceptación 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Componentes de la 
solución tecnológica 
que no cumplen con los 
criterios de aceptación 
Continúa en el 
procedimiento 
E.2.02.2.01 

1. Valida que los componentes de la solución 
tecnológica cumplen con los criterios de aceptación 
definidos en el plan de calidad. 

 

Líder de calidad 

 

(documentos de 
trabajo) 

Plan de calidad 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
 
Componentes de la 
solución tecnológica 
que cumplen con los 
criterios de aceptación 
Continúa en el 
procedimiento 
E.2.02.2.03 Integración 
de la Solución 
Tecnológica 
 
 

Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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Formatos Ubicación 

ADS-F05-InfPlanCalidad Consulte el formato aquí. 

El procedimiento no genera reportes. 
 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
 

Integrar y validar la solución tecnológica para su posterior liberación.  

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 49; Artículo 51, Párrafo 1, Inciso c; Inciso l; 
Inciso r; Inciso w; Artículo 59, Párrafo 1; Inciso a; 
Inciso b; Inciso h; Inciso k. 

 

 
1. El presente procedimiento deberá ser ejecutado en paralelo con el procedimiento 

Ejecución del Proyecto, del subproceso APT, cuando los componentes a verificar formen 
parte de un proyecto  de desarrollo de una solución tecnológica. 

2. El líder de proyecto será al mismo rol definido en el subproceso APT cuando se trate de 
un proyecto, en caso de que se trate de una actualización o cambio a alguna solución 
tecnológica ya desarrollada, el rol deberá ser asignado por el director del área.  

3. En caso de que no se cuente con los recursos necesarios que cubran los roles de líderes 
técnicos del subproceso (análisis, desarrollo y calidad), podrán ser cubiertos por la misma 
persona. 
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4. Cada UR tendrá la obligación de definir y formalizar las guías técnicas necesarias para el 
desarrollo e integración de la solución tecnológica. 

5. La documentación generada que no forme parte de los entregables del presente 
subproceso podrá ser referenciada dentro de estos. 

6. Tanto la especificación de requerimientos, la Arquitectura de la Solución Tecnológica y el 
plan de calidad deberán mantenerse actualizados siempre y cuando existan cambios en la 
solución tecnológica durante el proyecto. 

7. La documentación asociada a las capacitaciones de los usuarios finales, en caso de que 
apliquen, deberá ser referenciada ya sea como parte del alcance o bien como parte de los 
requerimientos definidos en la especificación de requerimientos. 

8. Los documentos que hayan sido referenciados deberán ser presentados como evidencia 
conforme al cronograma definido.  

9. El no entregar los documentos que hayan sido referenciados en los entregables del 
presente subproceso, conforme al cronograma del proyecto, generará observaciones 
durante la etapa de mejora continua en curso.  

10. Los documentos que hayan sido referenciados dentro de los entregables del subproceso 
ADS, no estarán sujetos a formalizarse mediante firma autógrafa, dependerá del proceso 
de formalización que defina cada área. 

11. La documentación generada durante el desarrollo de la solución tecnológica dependerá 
del tipo de esta: 

• Desarrollo de software interno 
• Adquisiciones (compras y servicios externos) 
• Implementación de infraestructura (servicios internos) 

 

Insumo Descripción Proveedor 

Informe del Plan de Calidad Informe donde se da a conocer a todos los 
involucrados en el proyecto el resultado de la 
ejecución de las pruebas, con el propósito de 
detectar desviaciones respecto al plan de 
calidad y al cronograma. 

Verificación y Validación de 
los Componentes 

Plan de calidad Documento que define las actividades y 
criterios de calidad que serán cubiertos en el 
desarrollo de una solución tecnológica para la 
aceptación del producto o servicio final. 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 

Entregable Descripción Cliente 

Especificación de 
requerimientos 

Documento requerido para la gestión de la 
infraestructura y su configuración o 
implementación, asociada al requerimiento de 
servicio de TIC recibido. 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Verificación y Validación de 
los Componentes 
Integración de la Solución 
Tecnológica 
Liberación de la Solución 
Tecnológica 

Matriz de trazabilidad Matriz cuyo objetivo es vincular los requisitos 
con su origen, para monitorearlos a lo largo 

Verificación y Validación de 
los Componentes 
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Entregable Descripción Cliente 

del ciclo de vida del proyecto. Integración de la Solución 
Tecnológica 

Paquete de Liberación de 
la solución tecnológica 

Incluye los insumos necesarios para poner la 
solución tecnológica en producción. 

Liberación de la Solución 
Tecnológica 
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Consulte el diagrama aquí. 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Integra la solución 
tecnológica 

 
 

1. Realiza la integración e instalación de la solución 
tecnológica y corrige hallazgos en caso de existir.  

 

Integrante del 
equipo de trabajo 

 

(entradas) 

Informe del Plan de 
Calidad 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
38,400 Minutos 
(4 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

2 

 

Valida la integración e 
instalación de la 
solución tecnológica 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Componentes de la 
solución tecnológica 
que no cumplen con los 
criterios de aceptación 

1. Verifica y valida la integración e instalación, así como 
el cumplimiento y buen funcionamiento de la solución 
tecnológica.  

 

Líder de calidad 

 

(salidas) 

Especificación de 
requerimientos 
Matriz de 
trazabilidad 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
38,400 Minutos 
(4 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

Continúa en el 
procedimiento 
E.2.02.2.01 
Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
 
Componentes de la 
solución tecnológica 
que cumplen con los 
criterios de aceptación 
Continúa en la 
actividad 3 
 
 

disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

3 

 

Identifica cambios al 
requerimiento 

 
 

1. Valida si el requerimiento ha sido modificado. 

 

Líder de calidad 

 

(salidas) 

Paquete de 
Liberación de la 
solución tecnológica 
(documentos de 
trabajo) 
Especificación de 
requerimientos 
ADS-F07-
PaqueteLiberacion 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

4 Valida el cumplimiento 1. Valida junto con el líder de proyecto el cumplimiento Líder de calidad (entradas) (sistemas) 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 de la solución 
tecnológica 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Observaciones no 
identificadas 
Continúa en la 
actividad 5 
 
Observaciones 
identificadas 
Continúa en la 
actividad 1 
 
 

de la solución tecnológica de acuerdo con el alcance 
y plan calidad. 

 

 Plan de calidad 
(salidas) 
Paquete de 
Liberación de la 
solución tecnológica 
 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

5 

 

Integra el paquete 
liberación de la solución 
tecnológica 

 
Continúa en el 
procedimiento 
E.2.02.2.04 Liberación 
de la Solución 
Tecnológica 
 
 

1. Integra el paquete de liberación, incluyendo todos los 
elementos definidos para poner la solución 
tecnológica en producción. 

 

Líder de calidad 

 

(salidas) 

Paquete de 
Liberación de la 
solución tecnológica 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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El procedimiento no utiliza formatos. 

El procedimiento no genera reportes. 
 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
 

Aprobar junto con los involucrados la liberación de la solución tecnológica para su puesta en 
producción. 

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 49; Artículo 51, Párrafo 1, Inciso c; Inciso l; 
Inciso r; Inciso w; Artículo 59, Párrafo 1; Inciso a; 
Inciso b; Inciso h; Inciso k. 

 

 
1. En caso de que no se cuente con los recursos humanos necesarios que cubran los roles 

de líderes técnicos del subproceso (análisis, desarrollo y calidad), podrán ser cubiertos por 
la misma persona. 

2. Cada UR tendrá la obligación de definir y formalizar las guías técnicas necesarias para el 
desarrollo e integración de la solución tecnológica. 

3. La documentación generada que no forme parte de los entregables del presente 
subproceso podrá ser referenciada dentro de estos. 

4. Tanto la especificación de requerimientos, la Arquitectura de la Solución Tecnológica y el 
plan de calidad deberán mantenerse actualizados siempre y cuando existan cambios en la 
solución tecnológica durante el proyecto. 
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5. La documentación asociada a las capacitaciones de los usuarios finales, en caso de que 
apliquen, deberá ser referenciada ya sea como parte del alcance o bien como parte de los 
requerimientos definidos en la especificación de requerimientos. 

6. Los documentos que hayan sido referenciados deberán ser presentados como evidencia 
conforme al cronograma definido.  

7. El no entregar los documentos que hayan sido referenciados en los entregables del 
presente subproceso, conforme al cronograma del proyecto, generará observaciones 
durante la etapa de mejora continua en curso.  

8. Los documentos que hayan sido referenciados dentro de los entregables del subproceso 
ADS, no estarán sujetos a formalizarse mediante firma autógrafa, dependerá del proceso 
de formalización que defina cada área. 

9. La documentación generada durante el desarrollo de la solución tecnológica dependerá 
del tipo de esta: 

• Desarrollo de software interno 
• Adquisiciones (compras y servicios externos) 
• Implementación de infraestructura (servicios internos) 

 

Insumo Descripción Proveedor 

Especificación de 
requerimientos 

Documento requerido para la gestión de la 
infraestructura y su configuración o 
implementación, asociada al requerimiento de 
servicio de TIC recibido. 

Gestión de Requerimientos 
de Servicio de TIC 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 

Paquete de Liberación de 
la solución tecnológica 

Incluye los insumos necesarios para poner la 
solución tecnológica en producción. 

Integración de la Solución 
Tecnológica 

Plan de calidad Documento que define las actividades y 
criterios de calidad que serán cubiertos en el 
desarrollo de una solución tecnológica para la 
aceptación del producto o servicio final. 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 

Entregable Descripción Cliente 

Acta de aceptación de 
entregables 

Documento que formaliza la aceptación de los 
entregables de la fase, proyecto o contrato, 
conforme a los criterios de aceptación 
establecidos. 

Formalización del Cierre del 
Proyecto 

Comunicado de liberación 
de la solución tecnológica 

Oficio o circular mediante el cual se notifica la 
liberación de la solución tecnológica en el 
ambiente productivo. 

Áreas involucradas en la 
liberación de la solución 
tecnológica 

Evidencia asociada a 
capacitaciones, ejercicios y 
simulacros 

Puede incluir: 
• Listas de asistencia 
• Evaluaciones 
• Informe de simulacros 
• Constancias 

 

Liberación de la Solución 
Tecnológica 

Informe del Plan de Calidad Informe donde se da a conocer a todos los 
involucrados en el proyecto el resultado de la 

Integración de la Solución 
Tecnológica 



 
Macroproceso: E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 
Proceso: E.2.02 Gestión de TIC 

Clave de identificación: E.2.02 Fecha de aprobación: 10/12/2020 Versión: 1.0 

 

117 

Entregable Descripción Cliente 

ejecución de las pruebas, con el propósito de 
detectar desviaciones respecto al plan de 
calidad y al cronograma. 

Reporte de instalación de la 
solución tecnológica 

Documento con el resultado de la ejecución 
de actividades necesarias para instalar, 
configurar, poner a punto, desplegar, entre 
otros, la solución tecnológica. 

Liberación de la Solución 
Tecnológica 
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Consulte el diagrama aquí. 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Realiza la configuración 
inicial de la solución 
tecnológica 

 
 

1. Ejecuta las actividades necesarias para instalar, 
configurar, poner a punto, desplegar, entre otros, la 
solución tecnológica. 

 

Integrante del 
equipo de trabajo 

 

(entradas) 

Paquete de 
Liberación de la 
solución tecnológica 
(salidas) 
Reporte de 
instalación de la 
solución tecnológica 
(documentos de 
trabajo) 
ADS-F08-
RepInsSolTec 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

2 

 

Realiza la validación y 
verificación de la 
instalación de la 
solución tecnológica en 
el ambiente productivo 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Hallazgos no 
identificados 

1. Valida y verifica que la solución tecnológica opere de 
acuerdo a los requerimientos, en el ambiente 
productivo. 

 

Integrante del 
equipo de trabajo 

 

(entradas) 

Plan de calidad 
(salidas) 
Informe del Plan de 
Calidad 
(documentos de 
trabajo) 
ADS-F05-
InfPlanCalidad 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

Continúa en la 
actividad 3 
 
Hallazgos identificados 
Continúa en la 
actividad 1 
 
 

disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

3 

 

Coordina ejercicios y/o 
simulacros para el 
manejo de la solución y 
capacita a las áreas 
involucradas 

 
 

1. Coordina la ejecución de ejercicios o simulacros de la 
solución tecnológica. 

2. Ejecuta la capacitación 
 

Líder de proyecto de 
TIC 

 

(entradas) 

Especificación de 
requerimientos 
(salidas) 
Evidencia asociada 
a capacitaciones, 
ejercicios y 
simulacros 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
38,400 Minutos 
(4 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

4 

 

Firma el acta de 
aceptación de 
entregables 

 
 

1. Aprueba la solución tecnológica. 

2. Firma el acta de aceptación de entregables. 
 

Área requirente 

 

(salidas) 

Acta de aceptación 
de entregables 
(documentos de 
trabajo) 
ADS-F06-
ActaAceptEnt 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

5 

 

Notifica a las áreas 
involucradas de la 
liberación 

 
Continúa en el 
procedimiento 
E.2.02.1.05 
Formalización del 
Cierre del Proyecto 
 
 

1. Notifica, mediante oficio o circular, sobre la liberación 
de la solución tecnológica a las áreas involucradas. 

 

Líder de proyecto de 
TIC 

 

(salidas) 

Comunicado de 
liberación de la 
solución tecnológica 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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Formatos Ubicación 

ADS-F05-InfPlanCalidad Consulte el formato aquí. 

ADS-F06-ActaAceptEnt Consulte el formato aquí. 

El procedimiento no genera reportes. 
 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
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Consulte el diagrama aquí. 

 

Subproceso Procedimientos que lo componen 

E.2.02.3 Emisión de Dictamen de Soluciones Tecnológicas E.2.02.3.01 Emisión de Dictamen de Procedencia Técnica 

E.2.02.3.02 Extensión de Vigencia y Actualización de Dictamen Procedencia Técnica 
E.2.02.3.03 Emisión de Diagnóstico Técnico 
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Dar respuesta a la solicitud de emisión del dictamen de procedencia técnica para la adquisición de 
bienes y/o servicios informáticos. 

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 49; Artículo 51, Párrafo 1, Inciso c; Inciso l; 
Inciso r; Inciso w; Artículo 59, Párrafo 1; Inciso a; 
Inciso b; Inciso h; Inciso k. 

Reglamento del Instituto Nacional Electoral en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de 
Bienes Muebles y Servicios 

Toda la Norma. 

Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas del Instituto Nacional Electoral 

Toda la Norma. 

Lineamientos para la obtención del dictamen de 
procedencia técnica para la adquisición, 
arrendamiento y desincorporación de bienes 
informáticos, así como para la contratación de 
servicios informáticos 

Toda la Norma. 

Manual de integración y operación del Comité en 
Materia de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones del Instituto 

Toda la Norma. 

 

 
1. El área solicitante deberá tomar en consideración los plazos para la atención de las 

solicitudes de dictamen de procedencia técnica establecidos en los lineamientos, así como 
los periodos de tiempo límite establecidos por la DEA para la adquisición/arrendamiento 
de bienes informáticos, contratación de servicios informáticos, así como para la 
Desincorporación de bienes informáticos. 

2. El área solicitante, deberá cumplir con lo establecido en los Lineamientos para la 
obtención del dictamen de procedencia técnica para la adquisición, arrendamiento y 
desincorporación de bienes informáticos, así como para la contratación de servicios 
informáticos”, según sea la solución tecnológica de TIC de que se trate. 

3. Los oficios de solicitud de actualización y de consulta de vigencia de aquellos dictámenes 
que en su momento hayan sido presentados ante el COMTIC, deberán hacerse del 
conocimiento de los miembros del COMTIC. 

4. Las solicitudes que ingresen al COMTIC, deberán sujetarse a lo establecido en el manual 
de integración y operación del comité en materia de tecnologías de información y 
comunicaciones del Instituto. 

5. Para la emisión del dictamen de procedencia técnica para la adquisición y arrendamiento 
de bienes informáticos, así como para la contratación de servicios informáticos, el área 
solicitante podrá remitir las conclusiones a la investigación de mercado; no obstante, 
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llevará a cabo la investigación de mercado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 
de los POBALINES. En caso de requerirse la validación de la información contenida en las 
conclusiones a la investigación de mercado, la UTSI podrá solicitar dicha investigación.  

6. La emisión del dictamen de procedencia técnica deberá considerar lo establecido por el 
último Informe de tendencias tecnológicas aprobado por el GGTIC. 

 

Insumo Descripción Proveedor 

Acta de constitución del 
proyecto 

Documento en el que se define el alcance, los 
objetivos y los participantes del proyecto. Da 
una visión preliminar de los roles y 
responsabilidades, de los objetivos y de los 
principales interesados. Sirve como referencia 
de autoridad para el futuro del proyecto. 

Formalización del Inicio del 
Proyecto 

Actualización de anexo 
técnico y matriz "dice, debe 
decir" 

Documento donde se describen los cambios 
solicitados para la actualización del Anexo 
Técnico. 

Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Análisis y establecimiento 
de la solución tecnológica 

Documento que contiene el análisis de un 
requerimiento de servicio de TIC desde la 
perspectiva de servicio o solución tecnológica 
y propuestas identificadas en el mercado. 

Gestión de Requerimiento 
de Servicio de TIC 

Anexo técnico para el 
arrendamiento de bienes 
informáticos 

Documento donde se describen los 
requerimientos para el arrendamiento de 
bienes informáticos, el tiempo de 
arrendamiento, procedimiento de entrega y en 
caso de aplicar, los servicios asociados al 
arrendamiento. 

Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Anexo técnico para la 
adquisición de bienes 
informáticos 

Documento donde se describen los 
requerimientos para la adquisición de bienes 
informáticos, así como el procedimiento de 
entrega y garantía. 

Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Anexo técnico para la 
adquisición de paquetes de 
licenciamiento de software 

Documento en el cual se describen los 
requerimientos para la adquisición de 
licenciamiento de software, así como los 
paquetes/licencias de software requeridos. 

Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Anexo técnico para la 
contratación de servicios 
informáticos 

Documento donde se describen los 
requerimientos para la contratación de 
servicios informáticos. 

Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Arquitectura tecnológica, de 
datos y servicios 

Documento con la definición de directrices 
rectoras en materia de arquitectura 
tecnológica, de datos y servicios de TIC en el 
Instituto. 

GGTIC 

Conclusiones a la 
investigación de mercado 

Documento donde se describen los 
requerimientos para la 
adquisición/arrendamiento de bienes 
informáticos o para la contratación de 
servicios informáticos. 

Incluye una matriz de cumplimiento de 
requerimientos tanto para la parte técnica 
como un comparativo de costos, así como las 

Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 
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Insumo Descripción Proveedor 

respectivas conclusiones en materia técnica y 
en materia económica. 

Diagnóstico técnico Documento donde se numeran de manera 
consecutiva todos los bienes informáticos a 
diagnosticar. Incluye información referente a 
la marca, modelo, número de serie, número 
de inventario y en caso de existir, 
observaciones adicionales. 

Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

DPT adquisición de bienes 
informáticos COMTIC 

Dictamen de Procedencia Técnica para la 
adquisición de bienes informáticos. Este 
documento pasa por una validación por parte 
de COMTIC. 

Emisión de Dictamen de 
Procedencia Técnica 

DPT adquisición de bienes 
y contratación de servicios 
informáticos COMTIC 

Dictamen de Procedencia Técnica para la 
adquisición de bienes y contratación de 
servicios informáticos. Este documento pasa 
por una validación por parte de COMTIC. 

Emisión de Dictamen de 
Procedencia Técnica 

DPT contratación de 
servicios informáticos 
COMTIC 

Dictamen de Procedencia Técnica para la 
contratación de servicios informáticos. Este 
documento pasa por una validación por parte 
de COMTIC. 

Emisión de Dictamen de 
Procedencia Técnica 

Informe de tendencias 
tecnológicas 

Documento que publica las predicciones del 
nivel de utilización de alguna tecnología 
donde, en base a los niveles del consumo, 
aplicación, factibilidad y   utilización   de   
estos, y es de acuerdo con una época lugar y 
lo primordial una necesidad. 

GGTIC 

Oficio de solicitud de 
dictamen de procedencia 
técnica 

Oficio mediante el cual se realiza formalmente 
la petición de la emisión del dictamen de 
procedencia técnica para la adquisición 
asociada a un proyecto. 

Gestión de Requerimiento 
de Servicio de TIC 

Opinión técnica  

Conjunto de recomendaciones realizadas 
sobre una iniciativa o proyecto de TIC.   

GGTIC 

Plan de dirección del 
proyecto 

Documento requerido para definir cómo se 
ejecuta, se supervisa, controla y se cierra el 
proyecto. Su contenido variará de acuerdo 
con el tipo, la complejidad y el ciclo de vida 
del proyecto. 

 
Documenta el conjunto de salidas de las 
actividades de planeación. Una vez 
integradas dichas actividades, se debe validar 
por el líder del proyecto y entregarse al área 
de administración de proyectos. 

Planeación del Proyecto 

Proyecto de dictamen de 
procedencia técnica 

Se incluyen los formatos DPT generados 
previamente: 

• DPT adquisición de bienes y 
contratación de servicios informáticos. 

• DPT para la adquisición de bienes 
informáticos. 

• DPT Contratación de Servicios 
informáticos. 

 

Emisión de Dictamen de 
Procedencia Técnica. 
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Entregable Descripción Cliente 

Dictamen de procedencia 
técnica para la adquisición, 
arrendamiento de bienes 
informáticos, y/o para la 
contratación de servicios 
informáticos 

Documento que contiene el Dictamen de 
Procedencia Técnica para la adquisición, 
arrendamiento de bienes informáticos, y/o 
para la contratación de servicios informáticos. 

Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

DPT adquisición de bienes 
informáticos 

Dictamen de Procedencia Técnica para la 
adquisición de bienes informáticos. 

Solicitud y Entrega de 
Dictamen de Procedencia 
Técnica 

DPT adquisición de bienes 
informáticos COMTIC 

Dictamen de Procedencia Técnica para la 
adquisición de bienes informáticos. Este 
documento pasa por una validación por parte 
de COMTIC. 

Solicitud y Entrega de 
Dictamen de Procedencia 
Técnica 

DPT adquisición de bienes 
y contratación de servicios 
informáticos 

Dictamen de Procedencia Técnica para la 
adquisición de bienes y contratación de 
servicios informáticos. 

Solicitud y Entrega de 
Dictamen de Procedencia 
Técnica 

DPT adquisición de bienes 
y contratación de servicios 
informáticos COMTIC 

Dictamen de Procedencia Técnica para la 
adquisición de bienes y contratación de 
servicios informáticos. Este documento pasa 
por una validación por parte de COMTIC. 

Emisión de Dictamen de 
Procedencia Técnica 

DPT contratación de 
servicios informáticos 

Dictamen de Procedencia Técnica para la 
contratación de servicios informáticos. 

Solicitud y Entrega de 
Dictamen de Procedencia 
Técnica 

DPT contratación de 
servicios informáticos 
COMTIC 

Dictamen de Procedencia Técnica para la 
contratación de servicios informáticos. Este 
documento pasa por una validación por parte 
de COMTIC. 

Emisión de Dictamen de 
Procedencia Técnica 

Observaciones a la 
documentación entregada 

Las observaciones las envían por medio de 
una atenta nota o un correo electrónico. 

Emisión de Dictamen de 
Procedencia Técnica 
Extensión de Vigencia y 
Actualización de Dictamen 
de Procedencia Técnica 

Requerimiento de 
información 
complementaria 

Petición de la información adicional o faltante, 
requerida para poder realizar o complementar 
el análisis de la solicitud de dictamen. 

Emisión de Dictamen de 
Procedencia Técnica 
Extensión de Vigencia y 
Actualización de Dictamen 
de Procedencia Técnica 
Emisión de Diagnóstico 
Técnico 

Requerimiento de revisión 
técnica especializada 

Petición de apoyo para poder elaborar el 
dictamen de procedencia técnica. 

Emisión de Dictamen de 
Procedencia Técnica 
Extensión de Vigencia y 
Actualización de Dictamen 
de Procedencia Técnica 
Emisión de Diagnóstico 
Técnico 
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Consulte el diagrama aquí. 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Turna la solicitud de 
dictamen de 
procedencia técnica 

 
Continúa en la 
actividad 2 
 
 

1. Recibe la solicitud de dictamen de procedencia 
técnica con los anexos correspondientes al tipo de 
solicitud recibida. 

2. Turna la solicitud de dictamen de procedencia técnica 
al área responsable para su atención. 

 

Responsable de 
recepción de 
documentos del 
área de TIC 

 

(entradas) 

Conclusiones a la 
investigación de 
mercado 
Anexo técnico para 
la contratación de 
servicios 
informáticos 
Oficio de solicitud de 
dictamen de 
procedencia técnica 
Anexo técnico para 
la adquisición de 
paquetes de 
licenciamiento de 
software 
Actualización de 
anexo técnico y 
matriz "dice, debe 
decir" 
Anexo técnico para 
el arrendamiento de 
bienes informáticos 
Diagnóstico técnico 
Opinión técnica 
Anexo técnico para 
la adquisición de 
bienes informáticos 
Informe de 
tendencias 
tecnológicas 
Arquitectura 
tecnológica, de 
datos y servicios 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 



 
Macroproceso: E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 
Proceso: E.2.02 Gestión de TIC 

Clave de identificación: E.2.02 Fecha de aprobación: 10/12/2020 Versión: 1.0 

 

130 

No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 

2 

 

Analiza la solicitud de 
dictamen de 
procedencia técnica 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Información de la 
solicitud incompleta 
Continúa en la 
actividad 3 
 
Información de la 
solicitud completa 
Continúa en la 
actividad 4 
 
 

1. Recibe y analiza la solicitud de dictamen de 
procedencia técnica. 

2. Solicita información o documentación faltante en 
caso de ser necesario. 

 

Dictaminador de TIC 

 

(salidas) 

Requerimiento de 
información 
complementaria 
(documentos de 
trabajo) 
Conclusiones a la 
investigación de 
mercado 
Oficio de solicitud de 
dictamen de 
procedencia técnica 
Anexo técnico para 
la contratación de 
servicios 
informáticos 
Anexo técnico para 
la adquisición de 
paquetes de 
licenciamiento de 
software 
Actualización de 
anexo técnico y 
matriz "dice, debe 
decir" 
Diagnóstico técnico 
Anexo técnico para 
el arrendamiento de 
bienes informáticos 
Anexo técnico para 
la adquisición de 
bienes informáticos 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

3 

 

Atiende requerimientos 
de información 

 

1. Atiende requerimientos de información o 
documentación faltante. 

2. Una vez atendidos, regresa a la actividad 2. analiza 

Solicitante de 
dictamen de 
procedencia técnica 

(salidas) 

Oficio de solicitud de 
dictamen de 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

Continúa en la 
actividad 2 
 
 

la solicitud de dictamen de procedencia técnica. 
 

 procedencia técnica 
(documentos de 
trabajo) 
Requerimiento de 
información 
complementaria 
 

ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

4 

 

Analiza información o 
documentación 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Revisión técnica 
requerida 
Continúa en la 
actividad 5 
 
Revisión técnica no 
requerida 
Continúa en la 
actividad 6 
 
 

1. Analiza la información o documentación recibida. 

2. Solicita análisis y/o revisión en caso de requerirse del 
área técnica especializada. 

 

Dictaminador de TIC 

 

(entradas) 

Análisis y 
establecimiento de 
la solución 
tecnológica 
Acta de constitución 
del proyecto 
Plan de dirección 
del proyecto 
(salidas) 
Requerimiento de 
revisión técnica 
especializada 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

tarea de TIC. 
 

5 

 

Emite resultados 
técnicos de la solicitud 
de dictamen de 
procedencia técnica 

 
Continúa en la 
actividad 6 
 
 

1. Recibe la solicitud de dictamen de procedencia 
técnica. 

2. Analiza la solicitud. 
3. Emite resultados de la solicitud de dictamen de 

procedencia técnica. 
 

Técnico 
especializado en 
TIC 

 

(salidas) 

Observaciones a la 
documentación 
entregada 
(documentos de 
trabajo) 
Requerimiento de 
revisión técnica 
especializada 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

6 

 

Valida resultados del 
análisis o revisión 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Validación COMTIC 
requerida 
Continúa en la 
actividad 7 
 
Validación COMTIC no 
requerida 

1. Recibe resultados del análisis o revisión. 

2. Valida resultados del análisis o revisión. 
3. Aplica, en caso de requerirse, solicitud al COMTIC. 

 

Dictaminador de TIC 

 

(documentos de 
trabajo) 

Observaciones a la 
documentación 
entregada 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

Continúa en la 
actividad 9 
 
 

humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

7 

 

Presenta proyecto de 
dictamen de 
procedencia técnica al 
COMTIC 

 
 

1. Aplica solicitud al COMTIC. 

2. Elabora y presenta proyecto de dictamen de 
procedencia técnica al COMTIC. 

 

Dictaminador de TIC 

 

(salidas) 

DPT adquisición de 
bienes y 
contratación de 
servicios 
informáticos 
COMTIC 
DPT adquisición de 
bienes informáticos 
COMTIC 
DPT contratación de 
servicios 
informáticos 
COMTIC 
(documentos de 
trabajo) 
DPT_Adquisición y 
contratación_COMTI
C 
DPT_Adquisición_C
OMTIC 
DPT_Contratación_
COMTIC 
 

(tiempo de 
ejecución máximo) 

28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

8 

 

Determina la viabilidad 
del proyecto de 
dictamen de 
procedencia técnica 

 
Continúa en la 

1. Recibe proyecto de dictamen de procedencia técnica. 

2. Determina la viabilidad. 
 

Integrante del 
Comité en Materia 
de Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones 

 

(entradas) 

DPT adquisición de 
bienes y 
contratación de 
servicios 
informáticos 

(tiempo de 
ejecución máximo) 

28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

actividad 10 
 
 

COMTIC 
DPT adquisición de 
bienes informáticos 
COMTIC 
DPT contratación de 
servicios 
informáticos 
COMTIC 
 

de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

9 

 

Elabora proyecto de 
dictamen de 
procedencia técnica 

 
Continúa en la 
actividad 10 
 
 

1. Elabora proyecto de dictamen de procedencia 
técnica. 

 

Dictaminador de TIC 

 

(salidas) 

DPT adquisición de 
bienes y 
contratación de 
servicios 
informáticos 
DPT adquisición de 
bienes informáticos 
DPT contratación de 
servicios 
informáticos 
(documentos de 
trabajo) 
DPT_Adquisición y 
contratación 
DPT_Adquisición 
DPT_Contratación 
 

(tiempo de 
ejecución máximo) 

28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

10 

 

Responde la solicitud 
de dictamen de 
procedencia técnica 

 
Fin del procedimiento 

1. Integra la documentación de la solicitud de dictamen 
de procedencia técnica. 

2. Prepara y envía la respuesta al solicitante. 
 

Dictaminador de TIC 

 

(entradas) 

Proyecto de 
dictamen de 
procedencia técnica 
(salidas) 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 
 

Dictamen de 
procedencia técnica 
para la adquisición, 
arrendamiento de 
bienes informáticos, 
y/o para la 
contratación de 
servicios 
informáticos 
(documentos de 
trabajo) 
DPT_Oficio de 
Respuesta 
 

(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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Formatos Ubicación 

DPT_Adquisición Consulte el formato aquí. 

DPT_Adquisición y contratación Consulte el formato aquí. 

DPT_Adquisición y contratación_COMTIC Consulte el formato aquí. 

DPT_Adquisición_COMTIC Consulte el formato aquí. 

DPT_Contratación Consulte el formato aquí. 

DPT_Contratación_COMTIC Consulte el formato aquí. 

DPT_Oficio de Respuesta Consulte el formato aquí. 

El procedimiento no genera reportes. 
 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
 

Gestionar las solicitudes de consulta de vigencia y/o actualización de dictamen de procedencia 
técnica para emitir una respuesta con respecto a su actualización o vigencia. 

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 49; Artículo 51, Párrafo 1, Inciso c; Inciso l; 
Inciso r; Inciso w; Artículo 59, Párrafo 1; Inciso a; 
Inciso b; Inciso h; Inciso k. 

Reglamento del Instituto Nacional Electoral en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de 
Bienes Muebles y Servicios 

Toda la Norma. 

Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas del Instituto Nacional Electoral 

Toda la Norma. 
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Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Lineamientos para la obtención del dictamen de 
procedencia técnica para la adquisición, 
arrendamiento y desincorporación de bienes 
informáticos, así como para la contratación de 
servicios informáticos 

Toda la Norma. 

Manual de integración y operación del Comité en 
Materia de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones del Instituto 

Toda la Norma. 

 

 
1. El área solicitante deberá tomar en consideración los plazos para la atención de las 

solicitudes de dictamen de procedencia técnica establecidos en los lineamientos, así como 
los periodos de tiempo límite establecidos por la DEA para la adquisición/arrendamiento 
de bienes informáticos, contratación de servicios informáticos, así como para la 
Desincorporación de bienes informáticos. 

2. El área solicitante, deberá cumplir con lo establecido en los “Lineamientos para la 
obtención del dictamen de procedencia técnica para la adquisición, arrendamiento y 
desincorporación de bienes informáticos, así como para la contratación de servicios 
informáticos”, según sea la solución tecnológica de TIC de que se trate. 

3. Los oficios de solicitud de actualización y de consulta de vigencia de aquellos dictámenes 
que en su momento hayan sido presentados ante el COMTIC, deberán hacerse del 
conocimiento de los miembros del COMTIC. 

4. Las solicitudes que ingresen al COMTIC, deberán sujetarse a lo establecido en el manual 
de integración y operación del comité en materia de tecnologías de información y 
comunicaciones del Instituto. 

5. Para la emisión del dictamen de procedencia técnica para la adquisición y arrendamiento 
de bienes informáticos, así como para la contratación de servicios informáticos, el área 
solicitante podrá remitir las conclusiones a la investigación de mercado; no obstante, 
llevará a cabo la investigación de mercado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 
de los POBALINES. En caso de requerirse la validación de la información contenida en las 
conclusiones a la investigación de mercado, la UTSI podrá solicitar dicha investigación.  

6. La consulta o extensión de un dictamen solo se podrá tramitar una sola vez en cada caso.  
7. La emisión del dictamen de procedencia técnica deberá considerar lo establecido por el 

último Informe de tendencias tecnológicas aprobado por el GGTIC. 
 

Insumo Descripción Proveedor 

Informe de tendencias 
tecnológicas 

Documento que publica las predicciones del 
nivel de utilización de alguna tecnología 
donde, en base a los niveles del consumo, 
aplicación, factibilidad y   utilización   de   
estos, y es de acuerdo con una época lugar y 
lo primordial una necesidad. 

GGTIC 

Matriz "dice, debe decir" Documento que se incluye en caso de 
tratarse de una actualización. 
Se describen los cambios solicitados para la 

Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 
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Insumo Descripción Proveedor 

actualización, mediante una matriz donde se 
especifica dónde se realiza el cambio, el texto 
que se requiere modificar, el texto que 
sustituye y el motivo del cambio solicitado. 

Opinión técnica  

Conjunto de recomendaciones realizadas 
sobre una iniciativa o proyecto de TIC.   

GGTIC 

Solicitud de consulta de 
vigencia y/o actualización 
de dictamen de 
procedencia técnica 

La Solicitud de consulta de vigencia y/o 
actualización de dictamen de procedencia 
técnica, no hace uso de ningún formato, ésta 
llega por correo electrónico. 

Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Entregable Descripción Cliente 

Observaciones a la 
documentación entregada 

Las observaciones las envían por medio de 
una atenta nota o un correo electrónico. 

Emisión de Dictamen de 
Procedencia Técnica 
Extensión de Vigencia y 
Actualización de Dictamen 
de Procedencia Técnica 

Oficio de actualización de 
dictamen de procedencia 
técnica 

Oficio con la actualización del Dictamen de 
Procedencia Técnica, donde se incluye como 
anexo el formato de actualización de anexo 
técnico. 

Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Oficio de consulta de 
vigencia 

Oficio con la consulta de vigencia del 
Dictamen de Procedencia Técnica. Generado 
con la finalidad de determinar si las 
condiciones que en su momento fueron 
dictaminadas se consideran vigentes. 

Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Requerimiento de 
información 
complementaria 

Petición de la información adicional o faltante, 
requerida para poder realizar o complementar 
el análisis de la solicitud de dictamen. 

Emisión de Dictamen de 
Procedencia Técnica 

Extensión de Vigencia y 
Actualización de Dictamen 
de Procedencia Técnica 
Emisión de Diagnóstico 
Técnico 

Requerimiento de revisión 
técnica especializada 

Petición de apoyo para poder elaborar el 
dictamen de procedencia técnica. 

Emisión de Dictamen de 
Procedencia Técnica 
Extensión de Vigencia y 
Actualización de Dictamen 
de Procedencia Técnica 
Emisión de Diagnóstico 
Técnico 
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Consulte el diagrama aquí. 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Turna la solicitud de 
consulta de vigencia y/o 
de actualización de 
dictamen de 
procedencia técnica 

 
Continúa en la 
actividad 2 
 
 

1. Recibe la solicitud de extensión de vigencia y/o de 
actualización de dictamen de procedencia técnica, en 
caso de ser una actualización, recibe la matriz "Dice, 
debe decir". 

2. Turna la solicitud de extensión de vigencia y/o de 
actualización de dictamen de procedencia técnica al 
área responsable para su atención. 

 

Responsable de 
recepción de 
documentos del 
área de TIC 

 

(entradas) 

Solicitud de consulta 
de vigencia y/o 
actualización de 
dictamen de 
procedencia técnica 
Matriz "dice, debe 
decir" 
Opinión técnica 
Informe de 
tendencias 
tecnológicas 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

2 

 

Analiza la solicitud de 
consulta de vigencia y/o 
actualización de 
dictamen de 
procedencia técnica 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Información de la 
solicitud de consulta y/o 

1. Recibe la solicitud de extensión de vigencia y/o de 
actualización de dictamen de procedencia técnica. 

2. Analiza solicitud. 
3. Solicita información o documentación faltante, en 

caso de ser necesario. 
 

Dictaminador de TIC 

 

(salidas) 

Requerimiento de 
información 
complementaria 
(documentos de 
trabajo) 
Solicitud de consulta 
de vigencia y/o 
actualización de 
dictamen de 
procedencia técnica 
Matriz "dice, debe 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

actualización de 
dictamen de 
procedencia técnica no 
completada 
Continúa en la 
actividad 3 
 
Información de la 
solicitud de consulta y/o 
actualización de 
dictamen de 
procedencia técnica 
completada 
Continúa en la 
actividad 4 
 
 

decir" 
 

disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

3 

 

Atiende requerimientos 
de información faltante 

 
Continúa en la 
actividad 2 
 
 

1. Atiende requerimientos de información o 
documentación faltante. 

2. Una vez atendidos, regresa a la actividad 2. 
3. Analiza la solicitud de consulta de vigencia y/o 

actualización de dictamen de procedencia técnica. 
 

Solicitante de 
consulta de vigencia 
y/o actualización de 
anexo técnico 

 

(documentos de 
trabajo) 

Solicitud de consulta 
de vigencia y/o 
actualización de 
dictamen de 
procedencia técnica 
Requerimiento de 
información 
complementaria 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 

4 

 

Analiza información o 
documentación 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Revisión técnica 
requerida 
Continúa en la 
actividad 5 
 
Revisión técnica no 
requerida 
Continúa en la 
actividad 7 
 
 

1. Analiza la información o documentación recibida. 

2. Solicita análisis y/o revisión en caso de requerirse, 
del área técnica especializada. 

 

Dictaminador de TIC 

 

(salidas) 

Requerimiento de 
revisión técnica 
especializada 
(documentos de 
trabajo) 
Solicitud de consulta 
de vigencia y/o 
actualización de 
dictamen de 
procedencia técnica 
Matriz "dice, debe 
decir" 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

5 

 

Emite resultados 
técnicos de la solicitud 
de consulta de vigencia 
y/o actualización de 
dictamen de 
procedencia técnica 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Validación COMTIC 
requerida 
Continúa en la 
actividad 6 

1. En caso de ser necesaria una revisión técnica, recibe 
la solicitud de consulta de vigencia y/o actualización 
de dictamen de procedencia técnica. 

2. Analiza la Solicitud. 
3. Emite resultados de la solicitud. 

 

Técnico 
especializado en 
TIC 

 

(salidas) 

Observaciones a la 
documentación 
entregada 
(documentos de 
trabajo) 
Requerimiento de 
revisión técnica 
especializada 
Solicitud de consulta 
de vigencia y/o 
actualización de 
dictamen de 
procedencia técnica 
Matriz "dice, debe 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 
Validación COMTIC no 
requerida 
Continúa en la 
actividad 7 
 
 

decir" 
 

Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

6 

 

Presenta solicitud de 
consulta de vigencia y/o 
actualización de 
dictamen de 
procedencia técnica al 
COMTIC 

 
Continúa en la 
actividad 7 
 
 

1. Aplica solicitud al COMTIC. 

2. Presenta solicitud de consulta de vigencia y/o 
actualización de dictamen de procedencia técnica al 
COMTIC. 

 

Dictaminador de TIC 

 

(salidas) 

Observaciones a la 
documentación 
entregada 
(documentos de 
trabajo) 
Solicitud de consulta 
de vigencia y/o 
actualización de 
dictamen de 
procedencia técnica 
Matriz "dice, debe 
decir" 
Observaciones a la 
documentación 
entregada 
Requerimiento de 
revisión técnica 
especializada 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

7 

 

Emite resultados de la 
solicitud de consulta de 
vigencia y/o 
actualización de 
dictamen de 
procedencia técnica 

 
Fin del procedimiento 
 

1. Recibe la solicitud de consulta de vigencia y/o 
actualización de dictamen de procedencia técnica.  

2. Analiza la solicitud. 
3. Emite resultados de la solicitud de vigencia y/o 

actualización de dictamen de procedencia técnica.  
 

Dictaminador de TIC 

 

(salidas) 

Oficio de 
actualización de 
dictamen de 
procedencia técnica 
Oficio de consulta 
de vigencia 
(documentos de 
trabajo) 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
38,400 Minutos 
(4 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 Observaciones a la 
documentación 
entregada 
Solicitud de consulta 
de vigencia y/o 
actualización de 
dictamen de 
procedencia técnica 
OficioActualizacion 
OficioConsultVigDict 
Matriz "dice, debe 
decir" 
 

Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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Formatos Ubicación 

OficioActualizacion Consulte el formato aquí. 

OficioConsultVigDict Consulte el formato aquí. 

El procedimiento no genera reportes. 
 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
 

Gestionar las solicitudes de diagnóstico técnico para proporcionar la información necesaria que 
soporte la decisión con respecto a los bienes informáticos asociados. 

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 49; Artículo 51, Párrafo 1, Inciso c; Inciso l; 
Inciso r; Inciso w; Artículo 59, Párrafo 1; Inciso a; 
Inciso b; Inciso h; Inciso k. 

Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas del Instituto Nacional Electoral 

Toda la Norma. 

Lineamientos para la obtención del dictamen de 
procedencia técnica para la adquisición, 
arrendamiento y desincorporación de bienes 
informáticos, así como para la contratación de 
servicios informáticos 

Toda la Norma. 

Manual de integración y operación del Comité en 
Materia de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones del Instituto 

Toda la Norma. 

Manual para la obtención del diagnóstico técnico Toda la Norma. 
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Nombre de la normativa Artículos que aplican 

para los bienes informáticos propiedad del Instituto 

 

 
1. El área solicitante deberá tomar en consideración los plazos para la atención de las 

solicitudes de dictamen de procedencia técnica establecidos en los lineamientos, así como 
los periodos de tiempo límite establecidos por la DEA para la adquisición/arrendamiento 
de bienes informáticos, contratación de servicios informáticos, así como para la 
Desincorporación de bienes informáticos. 

2. El área solicitante, deberá cumplir con lo establecido en los “Lineamientos para la 
obtención del dictamen de procedencia técnica para la adquisición, arrendamiento y 
desincorporación de bienes informáticos, así como para la contratación de servicios 
informáticos”, según sea la solución tecnológica de TIC de que se trate. 

3. Los oficios de solicitud de actualización y de consulta de vigencia de aquellos dictámenes 
que en su momento hayan sido presentados ante el COMTIC, deberán hacerse del 
conocimiento de los miembros del COMTIC. 

4. Las solicitudes que ingresen al COMTIC, deberán sujetarse a lo establecido en el manual 
de integración y operación del comité en materia de tecnologías de información y 
comunicaciones del Instituto. 

5. Para la emisión del dictamen de procedencia técnica para la adquisición y arrendamiento 
de bienes informáticos, así como para la contratación de servicios informáticos, el área 
solicitante podrá remitir las conclusiones a la investigación de mercado; no obstante, 
llevará a cabo la investigación de mercado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 
de los POBALINES. En caso de requerirse la validación de la información contenida en las 
conclusiones a la investigación de mercado, la UTSI podrá solicitar dicha investigación. 

 

Insumo Descripción Proveedor 

Solicitud de diagnóstico 
técnico 

Medio que contiene la información y 
documentación asociada a la solicitud de 
diagnóstico técnico, puede ser correo 
electrónico, oficio o caso CAU. 

Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Entregable Descripción Cliente 

Diagnóstico técnico Documento donde se numeran de manera 
consecutiva todos los bienes informáticos a 
diagnosticar. Incluye información referente a 
la marca, modelo, número de serie, número 
de inventario y en caso de existir, 
observaciones adicionales. 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Emisión de Dictamen de 
Procedencia Técnica 

Requerimiento de 
información 
complementaria 

Petición de la información adicional o faltante, 
requerida para poder realizar o complementar 
el análisis de la solicitud de dictamen. 

Emisión de Dictamen de 
Procedencia Técnica 
Extensión de Vigencia y 
Actualización de Dictamen 
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Entregable Descripción Cliente 

de Procedencia Técnica 
Emisión de Diagnóstico 
Técnico 

Requerimiento de revisión 
técnica especializada 

Petición de apoyo para poder elaborar el 
dictamen de procedencia técnica. 

Emisión de Dictamen de 
Procedencia Técnica 
Extensión de Vigencia y 
Actualización de Dictamen 
de Procedencia Técnica 
Emisión de Diagnóstico 
Técnico 
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Consulte el diagrama aquí. 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Analiza solicitud de 
diagnóstico técnico 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Información o 
documentación faltante 
solicitada por correo 
Continúa en la 
actividad 2 
 
Información o 
documentación 
validada 
Continúa en la 
actividad 3 
 
 

1. Recibe solicitud de diagnóstico técnico (para: 
reasignación, validación del estado del equipo o 
trámite de baja de equipo (desincorporación)). 

2. Analiza la solicitud y documentación asociada. 
3. Valida que la información se encuentre completa, 

considerando los datos mínimos siguientes: marca, 
modelo, número de serie, inventario, nombre de las 
fallas. 

4. Si identifica información faltante solicita la revisión del 
usuario solicitante del diagnóstico técnico a través de 
correo electrónico, oficio de solicitud de diagnóstico y 
por caso CAU. 

 

Técnico 
especializado en 
TIC 

 

(entradas) 

Solicitud de 
diagnóstico técnico 
(salidas) 
Requerimiento de 
información 
complementaria 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
38,400 Minutos 
(4 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

2 

 

Atiende requerimientos 
de información o 
documentación faltante 

 
Continúa en la 
actividad 1 
 
 

1. Recibe notificación para complementar la solicitud de 
diagnóstico técnico con la información faltante 
identificada por el especialista técnico de la UTSI. 

2. Complementa la solicitud. 
3. Envía por correo la solicitud con la información o 

documentación indicada. 
 

Solicitante de 
diagnóstico técnico 

 

(salidas) 

Solicitud de 
diagnóstico técnico 
(documentos de 
trabajo) 
Requerimiento de 
información 
complementaria 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

3 

 

Ejecuta el diagnóstico 
físico 

 
 

1. Ejecuta el diagnóstico físico y revisión de la 
documentación recibida. 

 

Técnico 
especializado en 
TIC 

 

(salidas) 

Requerimiento de 
revisión técnica 
especializada 
(documentos de 
trabajo) 
Solicitud de 
diagnóstico técnico 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

4 

 

Envía respuesta a la 
solicitud de diagnóstico 
técnico atendida 

 
Continúa en el 
procedimiento 
Proceso baja de 

1. Lee el formato EDST-F07-DiagTecnico. 

2. Prepara respuesta a la solicitud de diagnóstico 
técnico atendida. 

3. Envía respuesta al usuario solicitante del diagnóstico 
técnico. 

 

Técnico 
especializado en 
TIC 

 

(salidas) 

Diagnóstico técnico 
(documentos de 
trabajo) 
EDST-F07-
DiagTecnico 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

almacén 
 
 

para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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Formatos Ubicación 

EDST-F07-DiagTecnico Consulte el formato aquí. 

El procedimiento no genera reportes. 
 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
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Consulte el diagrama aquí. 

 

Subproceso Procedimientos que lo componen 

E.2.02.4 Gestión de Seguridad Informática E.2.02.4.01 Gestión de Matriz de Análisis de Riesgos 

E.2.02.4.02 Definición, Implementación y Seguimiento de SGSI por UR 
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Generar, revisar y aprobar la matriz de riesgos y controles en materia de seguridad informática 
para su implementación. 

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 49; Artículo 51, Párrafo 1, Inciso c; Inciso l; 
Inciso r; Inciso w; Artículo 59, Párrafo 1; Inciso a; 
Inciso b; Inciso h; Inciso k. 

Marco Normativo de Control Interno del Instituto 
Nacional Electoral 

Toda la Norma. 

 

 
1. El procedimiento deberá ejecutarse cuando no se identifiquen procesos o procedimientos 

a implementar un SGSI. 
2. El alcance de la gestión de la seguridad informática deberá considerar la protección contra 

intrusos, del uso de los recursos informáticos del Instituto, con intenciones maliciosas o 
con intención de obtener ganancias, o incluso la posibilidad de acceder a ellos por 
accidente.  

3. El alcance de la matriz de análisis de riesgos y del SGSI deberá ser determinado por cada 
área en virtud de las normas asociadas que deba atender y la información que maneje en 
el ámbito de sus atribuciones: 
• Si cuenta con procesos definidos que quiera asegurar deberá implementar un SGSI. 
• Si cuenta con actividades operativas que quiera asegurar deberá realizar una matriz 

de riesgos. 
4. Las UR deberán apegarse a lo que establece la directriz rectora de seguridad informática 

definida en el procedimiento "Establecimiento y Mantenimiento del Modelo de Gobierno de 
TIC".  

5. Previo a ejecutar el procedimiento cada UR deberá definir el procedimiento que incluya los 
roles y sus responsabilidades para la ejecución de las actividades definidas en el 
procedimiento.  

6. Cada UR tendrá la obligación de definir y gestionar los riesgos en materia de seguridad 
informática y sus controles asociados. Para tal efecto, debe designar al oficial de 
seguridad informática encargado de la revisión, aprobación y comunicación de los temas 
en materia de seguridad informática y a un coordinador de implementación responsable 
de documentar los riesgos y sus controles en el formato matriz de análisis de riesgos, 
definido por el GGTIC. 

7. La matriz de riesgos deberá ir formalizada conforme al procedimiento definido por la UR. 
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Insumo Descripción Proveedor 

Arquitectura tecnológica, de 
datos y servicios 

Documento con la definición de directrices 
rectoras en materia de arquitectura 
tecnológica, de datos y servicios de TIC en el 
Instituto. 

GGTIC 

Directriz rectora de 
seguridad informática 

Documento que formaliza la normatividad en 
materia de seguridad informática que regirá 
en la institución. 

Proceso Establecimiento del 
Modelo de Gobierno de TIC 

Portafolio de servicios de 
TIC 

Medio establecido para el registro de todos 
los servicios de TIC, considera el ciclo de vida 
del servicio y características específicas de su 
definición y operación entre otros aspectos. 

Elaboración, Integración y 
Aprobación del Portafolio de 
Servicios de TIC 

Resultados de auditorías 
de entes fiscalizadores o 
auditores internos o 
externos 

Documento a través del cual se comunican 
los resultados de las auditorías realizadas por 
entes fiscalizadores o auditores internos y 
externos. 

Entes fiscalizadores 

Auditores internos o 
externos 

Entregable Descripción Cliente 

Matriz de análisis de 
riesgos  

Documento definido para el registro y 
seguimiento de los riesgos y controles de 
seguridad identificados para un 
procedimiento. 

Definición, Implementación 
y Seguimiento de SGSI por 
UR 
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Consulte el diagrama aquí. 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Genera y/o actualiza 
matriz de análisis de 
riesgos 

 
 

1. Lee el formato GSI-F01-MatrAnalisRiesgos. 

2. Lee la directriz rectora de seguridad informática, 
definida en el proceso EMGTIC. 

3. Genera la matriz de análisis de riesgos.  
4. Define los controles de seguridad a utilizar en apego 

a la directriz rectora de seguridad informática. 
5. Envía el documento a revisión de la UR que 

corresponda. 
 

Coordinador de 
implementación  

 

(entradas) 

Directriz rectora de 
seguridad 
informática 
Portafolio de 
servicios de TIC 
Arquitectura 
tecnológica, de 
datos y servicios 
Resultados de 
auditorías de entes 
fiscalizadores o 
auditores internos o 
externos 
(salidas) 
Matriz de análisis de 
riesgos  
(documentos de 
trabajo) 
GSI-F01-
MatrAnalisRiesgos 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
38,400 Minutos 
(4 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

2 

 

Revisa la matriz de 
análisis de riesgos y los 
controles definidos 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Matriz de análisis de 
riesgos aprobada 
Continúa en la 

1. Lee el documento matriz de análisis de riesgos 
enviada por el CIm. 

2. Revisa los riesgos y controles definidos.  
 

Oficial de seguridad 
informática 

 

(salidas) 

Matriz de análisis de 
riesgos  
(documentos de 
trabajo) 
Matriz de análisis de 
riesgos  
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

actividad 3 
 
Matriz de análisis de 
riesgos observada 
Continúa en la 
actividad 1 
 
 

capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

3 

 

Emite comentarios 
sobre la matriz de 
análisis de riesgos 
definida por la UR 

 
 

1. Lee el documento matriz de análisis de riesgos, 
aprobado por la UR. 

2. Revisa los riesgos y controles definidos en alineación 
a la directriz rectora de seguridad informática. 

3. Emite comentarios sobre la matriz de análisis de 
riesgos definido por la UR. 

 

Integrante del grupo 
de gobierno de 
gestión de 
seguridad 
informática 

 

(entradas) 

Matriz de análisis de 
riesgos  
(salidas) 
Matriz de análisis de 
riesgos  
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

4 

 

Integra y aprueba 
comentarios a la matriz 
de análisis de riesgos 

 
 

1. Lee comentarios emitidos por el GGGSI. 

2. Realiza la integración de dichos comentarios y 
aprueba la matriz de análisis de riesgos definida. 

 

Oficial de seguridad 
informática 

 

(entradas) 

Matriz de análisis de 
riesgos  
(salidas) 
Matriz de análisis de 
riesgos  

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 (observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

5 

 

Implementa controles 
de seguridad 
informática 

 
 

1. Lee la matriz de análisis de riesgos. 

2. Implementa los controles definidos. 
3. Da seguimiento a los riesgos y controles conforme a 

lo establecido en la matriz de análisis de riesgos. 
4. Valida si la UR identificó subprocesos o 

procedimientos susceptibles a implementar un SGSI. 
 

Oficial de seguridad 
informática 

 

(entradas) 

Matriz de análisis de 
riesgos  
(salidas) 
Matriz de análisis de 
riesgos  
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
115,200 Minutos 
(12 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

6 Valida si existen 1. Revisa si en la UR se identifican subprocesos o Oficial de seguridad (documentos de (sistemas) 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 subprocesos o 
procedimientos 
susceptibles a 
implementar un SGSI 

 
Fin del procedimiento 
 
 

procedimientos susceptibles a implementar un SGSI. 

 

informática 

 

trabajo) 

Matriz de análisis de 
riesgos  
 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
57,600 Minutos 
(6 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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Formatos Ubicación 

GSI-F01-MatrAnalisRiesgos Consulte el formato aquí. 

El procedimiento no genera reportes. 
 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
 

Establecer, ejecutar y monitorear la implementación del SGSI para su cumplimiento. 

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 49; Artículo 51, Párrafo 1, Inciso c; Inciso l; 
Inciso r; Inciso w; Artículo 59, Párrafo 1; Inciso a; 
Inciso b; Inciso h; Inciso k. 

Marco Normativo de Control Interno del Instituto 
Nacional Electoral 

Toda la Norma. 

 

 
1. El alcance de la gestión de la seguridad informática deberá considerar la protección contra 

intrusos, del uso de los recursos informáticos del Instituto, con intenciones maliciosas o 
con intención de obtener ganancias, o incluso la posibilidad de acceder a ellos por 
accidente.  

2. Las UR deberán apegarse a lo que establece la directriz rectora de seguridad informática 
definida en el procedimiento "Establecimiento y Mantenimiento del Modelo de Gobierno de 
TIC".  
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3. Previo a ejecutar el procedimiento cada UR deberá definir el procedimiento que incluya los 
roles y sus responsabilidades para la ejecución de las actividades definidas en el 
procedimiento. 

 

Insumo Descripción Proveedor 

Directriz rectora de 
seguridad informática 

Documento que formaliza la normatividad en 
materia de seguridad informática que regirá 
en la institución. 

Proceso Establecimiento del 
Modelo de Gobierno de TIC 

Informe de implementación 
del SGSI 

Documento que informa sobre el estado de 
cumplimiento a los controles recomendados, 
a fin de mitigar los riesgos que afectan los 
activos del Instituto. 

Definición, Implementación 
y Seguimiento de SGSI por 
UR 

Matriz de análisis de 
riesgos  

Documento definido para el registro y 
seguimiento de los riesgos y controles de 
seguridad identificados para un 
procedimiento. 

Gestión de Matriz de 
Análisis de Riesgos 

Normatividad en materia de 
seguridad informática del 
Instituto actualizada 

Documentos rectores en materia de seguridad 
informática aprobados por GGTIC en el 
Instituto. 

GGTIC 

Entregable Descripción Cliente 

Alcance del SGSI Documento con la definición de los límites (lo 
que cubre y no cubre) el sistema de gestión 
de seguridad informática a implementar. 

Definición, implementación 
y seguimiento de SGSI por 
UR 

Documentos asociados al 
SGSI 

Documentos asociados a la implementación 
del SGSI y definidos en el Plan de 
implementación del SGSI. 

Definición, implementación 
y seguimiento de SGSI por 
UR 

Informe de implementación 
del SGSI 

Documento que informa sobre el estado de 
cumplimiento a los controles recomendados, 
a fin de mitigar los riesgos que afectan los 
activos del Instituto. 

Monitoreo y Control del 
Modelo de Gobierno de TIC 

Mejora Continua de TIC 

Plan de implementación del 
SGSI 

Documento con la definición de la estrategia 
de implementación del SGSI,  

Definición, implementación 
y seguimiento de SGSI por 
UR 
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Consulte el diagrama aquí. 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Genera y/o actualiza el 
alcance del SGSI 

 
 

1. Recibe notificación de subprocesos o procedimientos 
susceptibles de implementar un SGSI. 

2. Revisa cambios o ajustes en la normatividad 
aplicable. 

3. Lee el documento matriz de análisis de riesgos. 
4. Lee el formato GSI-F02-AlcanceSGSI. 
5. Revisa si existe un SGSI asociado. 
6. Si existe, actualiza el documento de alcance del 

SGSI, en caso contrario lo genera, con la información 
de los subprocesos o procedimientos identificados y 
la información de la matriz de análisis de riesgos 
alineado a la normatividad aplicable. 

7. En caso de que sólo se trate de ajustes en la 
normatividad, valida que el alcance del SGSI definido 
se encuentre alineado conforme a la normatividad 
asociada y sus cambios indicados. 

 

Coordinador de 
implementación  

 

(entradas) 

Normatividad en 
materia de 
seguridad 
informática del 
Instituto actualizada 
Informe de 
implementación del 
SGSI 
Matriz de análisis de 
riesgos  
(salidas) 
Alcance del SGSI 
(documentos de 
trabajo) 
GSI-F02-
AlcanceSGSI 
 

(sistemas) 

Plataforma de 
gestión por 
procesos 
MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

2 

 

Revisa y emite 
comentarios sobre el 
alcance definido por la 
UR 

 
 

1. Lee el documento de alcance del SGSI generado en 
la actividad anterior. 

2. Revisa definición de alcance y, en caso de ser 
necesario, emite los comentarios que correspondan 
para ajustar el alcance conforme a la directriz rectora 
de seguridad informática definida. 

 

Integrante del grupo 
de gobierno de 
gestión de 
seguridad 
informática 

 

(entradas) 

Alcance del SGSI 
Directriz rectora de 
seguridad 
informática 
(salidas) 
Alcance del SGSI 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 



 
Macroproceso: E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 
Proceso: E.2.02 Gestión de TIC 

Clave de identificación: E.2.02 Fecha de aprobación: 10/12/2020 Versión: 1.0 

 

165 

No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

3 

 

Genera y/o actualiza el 
plan de implementación 
SGSI 

 
 

1. Revisa los comentarios realizados al documento de 
alcance del SGSI y lo ajusta si fuese necesario. 

2. Lee el formato GSI-F03-PlanImpSGSI. 
3. Documenta o actualiza el plan de implementación del 

SGSI conforme al alcance definido. 
 

Coordinador de 
implementación  

 

(entradas) 

Alcance del SGSI 
(salidas) 
Plan de 
implementación del 
SGSI 
(documentos de 
trabajo) 
GSI-F03-
PlanImpSGSI 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

4 

 

Coordina la generación 
de documentos 
asociados al SGSI 

 

1. Lee el plan de implementación del SGSI. 

2. Revisa los documentos asociados a la 
implementación del SGSI. 

3. Coordina la generación de dichos documentos. 

Coordinador de 
implementación  

 

(entradas) 

Plan de 
implementación del 
SGSI 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

  (salidas) 
Documentos 
asociados al SGSI 
 

28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

5 

 

Revisa y en su caso 
aprueba y comunica la 
documentación 
asociada al SGSI 

 
 

1. Lee el plan de implementación del SGSI. 

2. Lee los documentos generados. 
3. Valida la alineación al plan de implementación del 

SGSI y a la directriz rectora de seguridad informática 
4. Si tiene dudas o comentarios lo comunica al 

coordinador de implementación. 
5. Aprueba los documentos y los comunica a los roles 

interesados. 
 

Oficial de seguridad 
informática 

 

(entradas) 

Documentos 
asociados al SGSI 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 

6 

 

Da seguimiento al plan 
de implementación 

 
 

1. Lee el plan de implementación del SGSI definido. 

2. Valida la ejecución de actividades conforme al Plan 
de implementación del SGSI. 

3. Gestiona / comunica los retrasos, impedimentos y 
dependencias. 

 

Coordinador de 
implementación  

 

(entradas) 

Plan de 
implementación del 
SGSI 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
57,600 Minutos 
(6 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

7 

 

Genera informe de 
implementación del 
SGSI 

 
Se realiza una o más 
de las siguientes 
acciones: 
 
Informe de 
implementación del 
SGSI comunicado 
Continúa en el 
procedimiento 
E.2.02.4.02 Definición, 
Implementación y 

1. Lee el plan de implementación del SGSI. 

2. Lee el formato GSI-F04-InfImpSGSI. 
3. Revisa el estado de avance en la implementación del 

SGSI y los controles definidos. 
4. Genera el informe de avance en la implementación 

del SGSI. 
5. Comunica el informe de avance en la implementación 

del SGSI al GGTIC y GGGSI. 
 

Coordinador de 
implementación  

 

(entradas) 

Plan de 
implementación del 
SGSI 
(salidas) 
Informe de 
implementación del 
SGSI 
(documentos de 
trabajo) 
GSI-F04-
InfImpSGSI 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

Seguimiento de SGSI 
por UR 
 
Informe de 
implementación del 
SGSI comunicado 
Continúa en el 
procedimiento 
E.2.01.1.03 Monitoreo 
y Control del Modelo 
de Gobierno de TIC 
 
 

Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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Formatos Ubicación 

GSI-F02-AlcanceSGSI Consulte el formato aquí. 

GSI-F03-PlanImpSGSI Consulte el formato aquí. 

GSI-F04-InfImpSGSI Consulte el formato aquí. 

El procedimiento no genera reportes. 
 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
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Consulte el diagrama aquí. 

 

Subproceso Procedimientos que lo componen 

E.2.02.5 Administración de Cambios E.2.02.5.01 Implementación del Ciclo de Vida del Cambio 
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Gestionar las solicitudes de cambio de manera ordenada y controlada para su correcta 
implementación. 

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 49; Artículo 51, Párrafo 1, Inciso c; Inciso l; 
Inciso r; Inciso w; Artículo 59, Párrafo 1; Inciso a; 
Inciso b; Inciso h; Inciso k. 

Lineamientos para la Administración de la Cartera 
Institucional de Proyectos. 

Toda la Norma. 

 

 
1. Dependiendo el subproceso en el que sea necesario generar una Solicitud de Cambio, el 

responsable del proyecto, solución tecnológica y componentes, o servicio deberá asignar 
los roles involucrados en el procedimiento. 

2. Las Solicitudes de Cambio que impacte en el alcance, costo, cronograma y/o riesgo de 
seguridad informática requerirá la firma del Área usuaria del producto o servicio. 

3. El seguimiento a las Solicitudes podrán llevarse a cabo de dos formas:  
• Mediante la Bitácora de Cambios, la cual deberá ser formalizada mediante firma autógrafa 

o firma electrónica. 
• Mediante la herramienta de apoyo definida por el área. 

 

Insumo Descripción Proveedor 

Solicitud de cambio Documento requerido para la gestión de 
solicitudes de servicio asociadas a cambios 
en: 

  
• Proyectos (en términos de alcance, 

tiempo y recursos) 
• Infraestructura tecnológica 
• Soluciones tecnológicas 

 

Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 
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Entregable Descripción Cliente 

Bitácora de Cambios Documento que contiene información 
referente a la solicitud de cambio, como el 
folio, solicitante, fecha y hora de registro, 
asunto, estatus, área responsable fecha y 
hora de la ejecución y cierre. 

Implementación del Ciclo de 
Vida del Cambio 

Expediente del proyecto Conjunto de documentos generados durante 
la ejecución del proyecto. 

Implementación del Ciclo de 
Vida del Cambio 
Interesados en el proyecto 

Notificación de atención a 
la solicitud de cambio 

Notificación al solicitante donde se le informa 
que la solicitud de cambio fue atendida.  

Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Notificación de 
inconformidad con la 
atención 

Notificación que realiza el solicitante donde 
informa al implementador alguna 
inconformidad en caso de existir. 

Implementación del Ciclo de 
Vida del Cambio 

Registro del cambio en 
herramienta 

Registro del estatus de la solicitud de cambio 
dentro de la herramienta definida por el área. 

Implementación del Ciclo de 
Vida del Cambio 
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Consulte el diagrama aquí. 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Registra la solicitud de 
cambio 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Información de la 
solicitud de cambios 
insuficiente 
Continúa en la 
actividad 2 
 
Información de la 
solicitud de cambios 
suficiente 
Continúa en la 
actividad 3 
 
 

1. Registra la solicitud de cambio en la Bitácora de 
Cambios o en la herramienta definida y la analiza. En 
caso de que la información no sea suficiente, notifica 
al solicitante. 

 

Coordinador de 
cambios 

 

(entradas) 

Solicitud de cambio 
(salidas) 
Bitácora de 
Cambios 
Registro del cambio 
en herramienta 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
personal 
(sistemas) 
MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

2 

 

Atiende solicitud de 
información 
complementaria 

 
Continúa en la 
actividad 1 
 
 

1. Se revisa la solicitud de información y se 
complementa la información. 

 

Solicitante del 
cambio 

 

(salidas) 

Solicitud de cambio 
(documentos de 
trabajo) 
Solicitud de cambio 
ACMB-F01-
SolCambio 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
personal 
(sistemas) 
MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
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9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

3 

 

Analiza la viabilidad del 
cambio 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Cambio viable 
Continúa en la 
actividad 4 
 
Cambio no viable 
Continúa en la 
actividad 11 
 
 

1. Analiza la solicitud de cambio. 

2. Documenta los motivos de aceptación o rechazo. 
 

Coordinador de 
cambios 

 

(documentos de 
trabajo) 

Solicitud de cambio 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
personal 
(sistemas) 
MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
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Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

4 

 

Aprueba la solicitud de 
cambio 

 
Continúa en la 
actividad 5 
 
 

1. Si la solicitud cumple con los criterios definidos en el 
formato ACMB-F01-SolCambio, aprueba la solicitud 
de cambio y registra el detalle en la Bitácora de 
Cambios o registra en la herramienta definida por el 
área. 

 

Coordinador de 
cambios 

 

(salidas) 

Bitácora de 
Cambios 
Registro del cambio 
en herramienta 
(documentos de 
trabajo) 
Solicitud de cambio 
ACMB-F02-
BitCambios 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
personal 
(sistemas) 
MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
2,400 Minutos 
(1 semana) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

5 

 

Realiza la planeación y 
programación de la 
solicitud de cambio 

 
 

1. Realiza la planeación y programación de la solicitud 
de cambio y registra el detalle en la Bitácora de 
Cambios o herramienta definida. 

 

Integrante del grupo 
de control de 
cambios 

 

(salidas) 

Bitácora de 
Cambios 
Registro del cambio 
en herramienta 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
personal 
(sistemas) 
MS Office 365 
(tiempo de 
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ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

6 

 

Implementa el cambio 

 
 

1. Ejecuta las tareas correspondientes a la solicitud de 
cambio y registra el detalle en la Bitácora de 
Cambios o en la herramienta definida. 

 

Implementador 

 

 (recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
personal 
(sistemas) 
MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
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Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

7 

 

Valida las tareas y 
registra el detalle 

 
 

1. Valida las tareas y registra el detalle en la Bitácora de 
Cambios o herramienta definida. 

 

Integrante del grupo 
de control de 
cambios 

 

(salidas) 

Bitácora de 
Cambios 
Registro del cambio 
en herramienta 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
personal 
(sistemas) 
MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

8 

 

Notifica al usuario la 
atención de la solicitud 
de cambio 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 

1. Notifica al solicitante la atención a su solicitud 
mediante algún medio formal (correo, oficio, atenta 
nota o la herramienta utilizada). 

 

Implementador 

 

(salidas) 

Notificación de 
atención a la 
solicitud de cambio 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
personal 
(sistemas) 
MS Office 365 
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acciones: 
 
Inconformidad de 
atención existente 
Continúa en la 
actividad 9 
 
Sin inconformidad de 
atención existente 
Continúa en la 
actividad 10 
 
 

(tiempo de 
ejecución máximo) 
4,800 Minutos 
(2 semanas) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

9 

 

Notifica de 
inconformidad con la 
atención 

 
Continúa en la 
actividad 5 
 
 

1. En caso de tener algún tipo de inconformidad con la 
atención del cambio, se notifica al implementador. 

 

Solicitante del 
cambio 

 

(salidas) 

Notificación de 
inconformidad con la 
atención 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
personal 
(sistemas) 
MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
4,800 Minutos 
(2 semanas) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
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humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

10 

 

Aprueba el cambio 
implementado 

 
Continúa en la 
actividad 11 
 
 

1. Registra en la Bitácora de Cambios o en la 
herramienta definida por el área, la aprobación del 
cambio implementado. 

 

Solicitante del 
cambio 

 

(salidas) 

Bitácora de 
Cambios 
Registro del cambio 
en herramienta 
 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
personal 
(sistemas) 
MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
2,400 Minutos 
(1 semana) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

11 

 

Cierra la solicitud de 
cambio 

 
Fin del procedimiento 
 

1. Actualiza la Bitácora de Cambios y modifica el 
estatus de la solicitud a “Cerrado”, o bien, registra el 
estatus de “Cerrado” en la herramienta definida por el 
área. 

2. Una vez cerrada la solicitud de cambio y actualizada 

Coordinador de 
cambios 

 

(salidas) 

Bitácora de 
Cambios 
Registro del cambio 
en herramienta 

(recursos 
materiales) 

Equipo de cómputo 
personal 
(sistemas) 
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 la Bitácora de Cambios, se actualiza el expediente 
del proyecto. 

3. Comunica el cierre del cambio a todos los 
involucrados. 

 

Expediente del 
proyecto 
 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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Formatos Ubicación 

ACMB-F01-SolCambio Consulte el formato aquí. 

ACMB-F02-BitCambios Consulte el formato aquí. 

El procedimiento no genera reportes. 
 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
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Consulte el diagrama aquí. 

 

Subproceso Procedimientos que lo componen 

E.2.02.6 Administración de Repositorios de TIC E.2.02.6.01 Elaboración y Actualización del Plan de Administración de Repositorios de TIC 

E.2.02.6.02 Creación y Actualización de la Estructura del Repositorio de TIC 
E.2.02.6.03 Definición de Líneas Base y Carga de Información en el Repositorio 
E.2.02.6.04 Revisión del Repositorio 
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Generar un plan que permita conocer la forma en que se gestionarán la información documental 
y/o de código generada por la Unidad Responsable. 

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Ley General de Archivos Toda la Norma. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 49; Artículo 51, Párrafo 1, Inciso c; Inciso l; 
Inciso r; Inciso w; Artículo 59, Párrafo 1; Inciso a; 
Inciso b; Inciso h; Inciso k. 

Lineamientos Generales para la Organización y 
Conservación de los Archivos de los Órganos 
Responsables en Materia de Transparencia del 
Instituto Federal Electoral 

Toda la Norma. 

Manual de Normas y Procedimientos del Archivo 
Institucional 

Toda la Norma. 

 

 
1. Se deberá considera un PARTIC a nivel de UR, en caso de existir proyectos o áreas que 

requieran una estructura específica se podrán elaborar PARTIC por cada dirección. 
2. El PARTIC, deberá establecer las diferentes estructuras disponibles para los repositorios, 

los elementos que deben integrarse, su nomenclatura y los mecanismos de respaldo que 
apliquen. 

3. El PARTIC generado deberá considerar la normatividad vigente aplicable en materia de 
archivo y protección de datos personales del Instituto. 

4. El PARTIC se deberá difundir por algún medio formal a todas las áreas involucradas en el 
uso y solicitar acuse de recibo o evidencia de conocimiento del mismo. 

5. El Administrador de repositorios de TIC será el responsable de realizar cambios en el 
PARTIC, mismos que deberán ser notificados a las áreas que gestionan TIC de la Unidad 
Responsable. 

 

Insumo Descripción Proveedor 

Cronograma del proyecto Documento de gestión del proyecto en el que 
se detallan, actividades, hitos, fechas, 
responsables, y recursos asignados para la 
ejecución y seguimiento del proyecto. 

Planeación del Proyecto 
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Insumo Descripción Proveedor 

Guía de ajuste Documento en el que se integran los 
procesos y subprocesos que le aplican al área 
conforme a sus actividades de TIC. 

Generación de la Guía de 
Ajuste 

Programa de operación de 
TIC 

Programa donde se describe la operación de 
TIC, las actividades comprendidas por el 
monitoreo, mantenimiento y auditoría, la 
periodicidad con que cada una se ejecuta, el 
rol que ejecuta, el tipo de evidencia que se 
genera y el nombre del manual asociado. 

Implementación del 
Programa de Operación de 
TIC 

Entregable Descripción Cliente 

Plan de Administración de 
Repositorios de TIC 
(PARTIC) 

Documento que contiene la los lineamientos 
para la administración de repositorios de TIC 
alineado a las necesidades de gestión de 
información identificadas. 

Creación y Actualización de 
la Estructura del Repositorio 
de TIC 

Definición de Líneas Base y 
Carga de Información en el 
Repositorio 
Revisión del Repositorio 
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Consulte el diagrama aquí. 
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1 

 

Elabora o actualiza el 
PARTIC 

 
 

1. Elabora o actualiza el PARTIC basado en las 
necesidades de gestión de información documental o 
de código identificada en la UR que corresponda. 

 

Administrador de 
repositorios de TIC 

 

(entradas) 

Programa de 
operación de TIC 
Cronograma del 
proyecto 
Guía de ajuste 
(salidas) 
Plan de 
Administración de 
Repositorios de TIC 
(PARTIC) 
(documentos de 
trabajo) 
ART-F01-PARTIC 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
19,200 Minutos 
(2 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

2 

 

Revisa el PARTIC 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Observaciones no 
identificadas 
Continúa en la 
actividad 3 
 
Observaciones 

1. Presenta el PARTIC, documentado o actualizado 
conforme a la actividad anterior, a los interesados al 
interior de la UR. 

 

Administrador de 
repositorios de TIC 

 

(salidas) 

Plan de 
Administración de 
Repositorios de TIC 
(PARTIC) 
(documentos de 
trabajo) 
Plan de 
Administración de 
Repositorios de TIC 
(PARTIC) 
 

(tiempo de 
ejecución máximo) 

9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
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identificadas 
Continúa en la 
actividad 1 
 
 

humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

3 

 

Formaliza el PARTIC 

 
 

1. Formaliza el PARTIC con las áreas que gestionan 
TIC de la UR correspondiente. 

 

Administrador de 
repositorios de TIC 

 

(salidas) 

Plan de 
Administración de 
Repositorios de TIC 
(PARTIC) 
(documentos de 
trabajo) 
Plan de 
Administración de 
Repositorios de TIC 
(PARTIC) 
 

(tiempo de 
ejecución máximo) 

9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

4 

 

Difunde el PARTIC 

 
Continúa en el 
procedimiento 
E.2.02.6.02 Creación y 
Actualización de la 
Estructura del 
Repositorio de TIC 
 
Continúa en el 
procedimiento 

1. Difunde el PARTIC al interior de la UR y con las UR 
que integran las áreas que gestionan TIC. 

 

Administrador de 
repositorios de TIC 

 

(salidas) 

Plan de 
Administración de 
Repositorios de TIC 
(PARTIC) 
(documentos de 
trabajo) 
Plan de 
Administración de 
Repositorios de TIC 
(PARTIC) 

(tiempo de 
ejecución máximo) 

9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
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E.2.02.6.04 Revisión 
del Repositorio 
 
 

 recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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Formatos Ubicación 

ART-F01-PARTIC Consulte el formato aquí. 

El procedimiento no genera reportes. 
 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
 

Generar la estructura del repositorio de TIC en una plataforma tecnológica para facilitar las 
operaciones de almacenamiento, actualización y seguimiento a la información. 

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Ley General de Archivos Toda la Norma. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 49; Artículo 51, Párrafo 1, Inciso c; Inciso l; 
Inciso r; Inciso w; Artículo 59, Párrafo 1; Inciso a; 
Inciso b; Inciso h; Inciso k. 

Lineamientos Generales para la Organización y 
Conservación de los Archivos de los Órganos 
Responsables en Materia de Transparencia del 
Instituto Federal Electoral 

Toda la Norma. 

Manual de Normas y Procedimientos del Archivo 
Institucional 

Toda la Norma. 
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1. La creación del repositorio se deberá difundir por algún medio formal a todas las áreas 
involucradas en el uso y solicitar acuse de recibo o evidencia de conocimiento del mismo. 

 

Insumo Descripción Proveedor 

Plan de Administración de 
Repositorios de TIC 
(PARTIC) 

Documento que contiene la los lineamientos 
para la administración de repositorios de TIC 
alineado a las necesidades de gestión de 
información identificadas. 

Elaboración y Actualización 
del Plan de Administración 
de Repositorios de TIC 
(PARTIC) 

Entregable Descripción Cliente 

Repositorio de TIC Repositorio de TIC creado o actualizado de 
acuerdo a lo establecido en el "plan de 
administración de repositorios de TIC" para la 
UR.  

Definición de Líneas Base y 
Carga de Información en el 
Repositorio 
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Consulte el diagrama aquí. 



 
Macroproceso: E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 
Proceso: E.2.02 Gestión de TIC 

Clave de identificación: E.2.02 Fecha de aprobación: 10/12/2020 Versión: 1.0 

 

193 

No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Crea o actualiza la 
estructura del 
repositorio de TIC  

 
 

1. Crea o actualiza la estructura del repositorio de TIC 
de acuerdo con lo descrito en el PARTIC. 

 

Administrador de 
repositorios de TIC 

 

(entradas) 

Plan de 
Administración de 
Repositorios de TIC 
(PARTIC) 
(salidas) 
Repositorio de TIC 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
38,400 Minutos 
(4 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

2 

 

Asigna los accesos y 
permisos al repositorio 

 
 

1. Crea los usuarios y asigna los permisos y accesos al 
repositorio conforme a lo descrito en el PARTIC. 

 

Administrador de 
repositorios de TIC 

 

(salidas) 

Repositorio de TIC 
(documentos de 
trabajo) 
Plan de 
Administración de 
Repositorios de TIC 
(PARTIC) 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 



 
Macroproceso: E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 
Proceso: E.2.02 Gestión de TIC 

Clave de identificación: E.2.02 Fecha de aprobación: 10/12/2020 Versión: 1.0 

 

194 

No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

3 

 

Valida el repositorio 

 
 

1. Valida que la estructura, los accesos y permisos 
asignados al repositorio se encuentren conforme a 
los lineamientos definidos en el PARTIC.  

2. En caso de identificar desviaciones, realiza los 
ajustes correspondientes en el elemento 
correspondiente. 

 

Administrador de 
repositorios de TIC 

 

(salidas) 

Repositorio de TIC 
(documentos de 
trabajo) 
Plan de 
Administración de 
Repositorios de TIC 
(PARTIC) 
Repositorio de TIC 
 

(tiempo de 
ejecución máximo) 

9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

4 

 

Notifica la creación del 
repositorio 

 
Continúa en el 
procedimiento 
E.2.02.6.03 Definición 
de Líneas Base y 
Carga de Información 
en el Repositorio 

1. Notifica, al equipo de trabajo de la UR, área o 
proyecto, la creación del repositorio. 

 

Administrador de 
repositorios de TIC 

 

(salidas) 

Repositorio de TIC 
(documentos de 
trabajo) 
Repositorio de TIC 
 

(tiempo de 
ejecución máximo) 

9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 



 
Macroproceso: E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 
Proceso: E.2.02 Gestión de TIC 

Clave de identificación: E.2.02 Fecha de aprobación: 10/12/2020 Versión: 1.0 

 

195 

No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 
 

capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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El procedimiento no utiliza formatos. 

El procedimiento no genera reportes. 
 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
 

Integrar toda la información generada dentro del repositorio para tenerla disponible, ordenada y 
completa. 

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Ley General de Archivos Toda la Norma. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 49; Artículo 51, Párrafo 1, Inciso c; Inciso l; 
Inciso r; Inciso w; Artículo 59, Párrafo 1; Inciso a; 
Inciso b; Inciso h; Inciso k. 

Lineamientos Generales para la Organización y 
Conservación de los Archivos de los Órganos 
Responsables en Materia de Transparencia del 
Instituto Federal Electoral 

Toda la Norma. 

Manual de Normas y Procedimientos del Archivo 
Institucional 

Toda la Norma. 

 

 
1. La responsabilidad para la definición de las líneas base quedará definida dentro del 

PARTIC, el administrador de repositorios de TIC deberá asegurar que se cumpla con lo 
establecido en dichos documentos. 
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Insumo Descripción Proveedor 

Plan de Administración de 
Repositorios de TIC 
(PARTIC) 

Documento que contiene la los lineamientos 
para la administración de repositorios de TIC 
alineado a las necesidades de gestión de 
información identificadas. 

Elaboración y Actualización 
del Plan de Administración 
de Repositorios de TIC 
(PARTIC) 

Repositorio de TIC Repositorio de TIC creado o actualizado de 
acuerdo a lo establecido en el "plan de 
administración de repositorios de TIC" para la 
UR.  

Creación y actualización de 
la estructura del repositorio 
de TIC. 

Entregable Descripción Cliente 

Repositorio poblado Repositorio de TIC con la información del 
área o proyecto de TIC correspondiente. 

Revisión del Repositorio 
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Consulte el diagrama aquí. 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Define línea base del 
repositorio 

 
 

1. Define la línea base del repositorio de TIC, conforme 
a lo definido en el PARTIC. 

 

Administrador de 
repositorios de TIC 

 

(entradas) 

Plan de 
Administración de 
Repositorios de TIC 
(PARTIC) 
Repositorio de TIC 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

2 

 

Carga información del 
repositorio  

 
Continúa en el 
procedimiento 
E.2.02.6.04 Revisión 
del Repositorio 
 
 

1. Realiza la carga de información de acuerdo a lo 
descrito en el PARTIC. 

2. Notifica la carga de información en el repositorio a las 
Áreas de TIC correspondientes. 

 

Integrante del 
equipo de trabajo 

 

(entradas) 

Plan de 
Administración de 
Repositorios de TIC 
(PARTIC) 
(salidas) 
Repositorio poblado 
(documentos de 
trabajo) 
Repositorio de TIC 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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El procedimiento no utiliza formatos. 

El procedimiento no genera reportes. 
 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
 

Validar el cumplimiento del PARTIC para identificar cambios y/o mejoras a la estructura de los 
repositorios.  

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Ley General de Archivos Toda la Norma. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 49; Artículo 51, Párrafo 1, Inciso c; Inciso l; 
Inciso r; Inciso w; Artículo 59, Párrafo 1; Inciso a; 
Inciso b; Inciso h; Inciso k. 

Lineamientos Generales para la Organización y 
Conservación de los Archivos de los Órganos 
Responsables en Materia de Transparencia del 
Instituto Federal Electoral 

Toda la Norma. 

Manual de Normas y Procedimientos del Archivo 
Institucional 

Toda la Norma. 

 

 
1. El Administrador de repositorios de TIC será el responsable de realizar cambios en el 

PARTIC, mismos que deberán ser notificados a las áreas que gestionan TIC de la Unidad 
Responsable. 
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Insumo Descripción Proveedor 

Plan de Administración de 
Repositorios de TIC 
(PARTIC) 

Documento que contiene la los lineamientos 
para la administración de repositorios de TIC 
alineado a las necesidades de gestión de 
información identificadas. 

Elaboración y Actualización 
del Plan de Administración 
de Repositorios de TIC 
(PARTIC) 

Repositorio poblado Repositorio de TIC con la información del 
área o proyecto de TIC correspondiente. 

Definición de Líneas Base y 
Carga de Información en el 
Repositorio 

Entregable Descripción Cliente 

Reporte de revisión del 
repositorio 

Registro de la revisión efectuada a un 
repositorio de TIC, indicando los criterios de 
calidad, puntos verificados, el grado de 
apego/hallazgos y conclusiones de la revisión. 

Unidades responsables del 
Instituto que gestionan TIC 
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Consulte el diagrama aquí. 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Realiza revisión del 
repositorio de TIC 

 
 

1. Realiza la revisión del repositorio de acuerdo con lo 
descrito en el PARTIC. 

 

Administrador de 
repositorios de TIC 

 

(entradas) 

Plan de 
Administración de 
Repositorios de TIC 
(PARTIC) 
Repositorio poblado 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

2 

 

Registra hallazgos 
identificados en la 
revisión  

 
Continúa en la 
actividad 3 
 
 

1. Lee el formato ART-F03-ReporteRev. 

2. Registra los hallazgos identificados durante la 
revisión en el reporte de revisión, formato “ART-F03-
ReporteRev”. 

 

Administrador de 
repositorios de TIC 

 

(salidas) 

Reporte de revisión 
del repositorio 
(documentos de 
trabajo) 
ART-F02-
ReporteRev 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

3 

 

Comunica resultados de 
la revisión  

 
 

1. Comunica resultados de la revisión al equipo de 
trabajo y a las áreas del Instituto que gestionan TIC. 

 

Administrador de 
repositorios de TIC 

 

(entradas) 

Reporte de revisión 
del repositorio 
 

(tiempo de 
ejecución máximo) 

9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

4 

 

Solventa hallazgos 
encontrados en la 
revisión 

 
 

1. Recibe y revisa los resultados de la revisión 
documentados en el reporte de revisión del 
repositorio. 

2. Solventa los hallazgos identificados. 
 

Integrante del 
equipo de trabajo 

 

(entradas) 

Reporte de revisión 
del repositorio 
(salidas) 
Reporte de revisión 
del repositorio 
 

(tiempo de 
ejecución máximo) 

38,400 Minutos 
(4 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

5 

 

Comunica la resolución 
de los hallazgos 

 
 

1. Comunica la resolución de los hallazgos en el 
repositorio de TIC. 

 

Integrante del 
equipo de trabajo 

 

(entradas) 

Reporte de revisión 
del repositorio 
 

(tiempo de 
ejecución máximo) 

9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

6 

 

Valida la resolución de 
los hallazgos 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Sin observaciones 

1. Recibe notificación de resolución de hallazgos. 

2. Valida la atención de todos los hallazgos 
identificados durante la revisión correspondiente y lo 
registra en el reporte de revisión del repositorio. 

 

Administrador de 
repositorios de TIC 

 

(salidas) 

Reporte de revisión 
del repositorio 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

identificadas 
Continúa en la 
actividad 7 
 
Observaciones 
identificadas 
Continúa en la 
actividad 3 
 
 

de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

7 

 

Cierra la revisión del 
repositorio de TIC 

 
Fin del procedimiento 
 
 

1. Registra, en el reporte de revisión del repositorio, el 
cierre de la revisión y concluye el procedimiento. 

 

Administrador de 
repositorios de TIC 

 

(salidas) 

Reporte de revisión 
del repositorio 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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Formatos Ubicación 

ART-F02-ReporteRev Consulte el formato aquí. 

El procedimiento no genera reportes. 
 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
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Consulte el diagrama aquí. 

 

Subproceso Procedimientos que lo componen 

E.2.02.7 Administración de la Operación de TIC E.2.02.7.01 Implementación del Programa de Operación de TIC 
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Gestionar y dar seguimiento a la implementación del Programa de Operación de TIC, para tener 
visibilidad y control del estado de la operación del área. 

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 49; Artículo 51, Párrafo 1, Inciso c; Inciso l; 
Inciso r; Inciso w; Artículo 59, Párrafo 1; Inciso a; 
Inciso b; Inciso h; Inciso k. 

Manual de Organización General del Instituto 
Nacional Electoral 

Tema V, Subtema I, Presidencia 1, Secretaría 
Ejecutiva 1, Dirección Ejecutiva 6; Dirección 
Ejecutiva 10. 

 

 
1. Cuando refiera a la administración de servicios de terceros (proveedor externo), el 

Programa de operación de TIC, deberá incluirse como parte de los entregables del 
Contrato correspondiente. 

2. El Programa de operación de TIC deberá revisarse, por lo menos una vez al año, con la 
finalidad de incorporar, desincorporar actividades o implementar mejoras. 

 

Insumo Descripción Proveedor 

Acuerdo de nivel de 
servicio 

Documento que establece los acuerdos de 
nivel de servicio. 

Definición de Niveles de 
Servicio, Mesa de Servicios 
y Solicitudes de Servicio 
Asociadas 

Programa de operación de 
TIC 

Programa donde se describe la operación de 
TIC, las actividades comprendidas por el 
monitoreo, mantenimiento y auditoría, la 
periodicidad con que cada una se ejecuta, el 
rol que ejecuta, el tipo de evidencia que se 
genera y el nombre del manual asociado. 

Implementación del 
Programa de Operación de 
TIC 

Entregable Descripción Cliente 

Evidencias Registros que deben ser resguardados como  
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Entregable Descripción Cliente 

prueba de la ejecución de las actividades del 
programa de operación de TIC, el tipo de 
evidencias debe quedar establecido dentro 
del mismo programa. 

Área requirente: Unidades 
responsables del Instituto 

Informe de ejecución del 
programa de operación de 
TIC 

Informe con los resultados obtenidos de la 
ejecución de tareas que forman parte del 
programa de operación de TIC, a fin de 
generar las acciones que permitan la mejora 
del mismo. 

Unidades responsables que 
gestionan TIC 
Elaboración de la Estrategia 
de Mejora 

Programa de operación de 
TIC 

Programa donde se describe la operación de 
TIC, las actividades comprendidas por el 
monitoreo, mantenimiento y auditoría, la 
periodicidad con que cada una se ejecuta, el 
rol que ejecuta, el tipo de evidencia que se 
genera y el nombre del manual asociado. 

Generación de la Guía de 
Ajuste 

Elaboración y Actualización 
del Plan de Administración 
de Repositorios de TIC 
(PARTIC) 
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Consulte el diagrama aquí. 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Elabora y/o actualiza el 
Programa de operación 
de TIC 

 
 

1. Elabora o actualiza el Programa de operación de TIC, 
identificando actividades, roles y responsabilidades, 
periodicidad, y evidencia a ser generada. 

 

Administrador de la 
operación de TIC 

 

(entradas) 

Programa de 
operación de TIC 
Acuerdo de nivel de 
servicio 
(salidas) 
Programa de 
operación de TIC 
(documentos de 
trabajo) 
AOT-F01-
ProgOpTIC 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
19,200 Minutos 
(2 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

2 

 

Comunica el Programa 
de Operación de TIC 

 
 

1. Comunica formalmente el Programa de Operación de 
TIC por los medios establecidos en el área. 

 

Administrador de la 
operación de TIC 

 

(salidas) 

Programa de 
operación de TIC 
(documentos de 
trabajo) 
Programa de 
operación de TIC 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

3 

 

Ejecuta el Programa de 
operación de TIC 

 
 

1. Ejecuta las actividades establecidas en el programa 
de operación de TIC y elabora las evidencias 
correspondientes. 

 

Ejecutor de la 
operación 

 

(salidas) 

Evidencias 
(documentos de 
trabajo) 
Programa de 
operación de TIC 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
115,200 Minutos 
(12 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

4 

 

Monitorea la ejecución 
del Programa de 
operación de TIC 

 
 

1. Monitorea el cumplimiento de la ejecución del 
Programa de operación de TIC. 

2. Elabora el informe de la ejecución del programa de 
operación de TIC con los resultados obtenidos del 
monitoreo. 

 

Líder de operación 
de TIC 

 

(salidas) 

Informe de 
ejecución del 
programa de 
operación de TIC 
(documentos de 
trabajo) 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

AOT-F02-
InfProgOpTIC 
 

para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

5 

 

Promueve acciones de 
mejora 

 
Fin del procedimiento 
 
 

1. Revisa el informe de ejecución del Programa de 
operación de TIC y promueve las acciones de mejora 
necesarias cuando así aplique. 

 

Administrador de la 
operación de TIC 

 

(salidas) 

Informe de 
ejecución del 
programa de 
operación de TIC 
(documentos de 
trabajo) 
Informe de 
ejecución del 
programa de 
operación de TIC 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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Formatos Ubicación 

AOT-F02-InfProgOpTIC Consulte el formato aquí. 

El procedimiento no genera reportes. 
 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
 



 
Macroproceso: E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 
Proceso: E.2.02 Gestión de TIC 

Clave de identificación: E.2.02 Fecha de aprobación: 10/12/2020 Versión: 1.0 

 

217 

 

Consulte el diagrama aquí. 

 

Subproceso Procedimientos que lo componen 

E.2.02.8 Administración de Servicios de TIC E.2.02.8.01 Elaboración, Integración y Aprobación del Catálogo de Servicios de TIC de la 
UR 

E.2.02.8.02 Elaboración, Integración y Aprobación del Portafolio de Servicios de TIC 
E.2.02.8.03 Definición de Niveles de Servicio, Mesa de Servicios y Solicitudes de Servicio 
Asociadas 
E.2.02.8.04 Atención de Solicitudes de Servicio de TIC  
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Subproceso Procedimientos que lo componen 

E.2.02.8.05 Monitoreo de Niveles de Servicio de TIC 
 



 
Macroproceso: E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 
Proceso: E.2.02 Gestión de TIC 

Clave de identificación: E.2.02 Fecha de aprobación: 10/12/2020 Versión: 1.0 

 

219 

Integrar y/o actualizar un Catálogo de Servicios de TIC para que sirva como punto único de 
referencia de los servicios de TIC disponibles. 

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 49; Artículo 51, Párrafo 1, Inciso c; Inciso l; 
Inciso r; Inciso w; Artículo 59, Párrafo 1; Inciso a; 
Inciso b; Inciso h; Inciso k. 

 

 
1. Cada UR será responsable de identificar los servicios de TIC, así como generar su propio 

catálogo de servicios de TIC conforme a las actividades de su competencia. Así mismo 
deberá proporcionar la información necesaria para la integración del portafolio de servicios 
de TIC. 

 

Insumo Descripción Proveedor 

Catálogo de servicios de 
TIC  

Documento que contiene el detalle de todos 
los servicios de TIC disponibles para el 
cliente. 

Elaboración, Integración y 
Aprobación del Catálogo de 
Servicios de TIC de la UR 

Entregable Descripción Cliente 

Catálogo de servicios de 
TIC  

Documento que contiene el detalle de todos 
los servicios de TIC disponibles para el 
cliente. 

Elaboración, Integración y 
Aprobación del Catálogo de 
Servicios de TIC de la UR 
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Consulte el diagrama aquí. 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Identifica si el Catálogo 
de Servicios de TIC 
está documentado 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Catálogo de Servicios 
de TIC no documentado 
Continúa en la 
actividad 2 
 
Catálogo de Servicios 
de TIC documentado 
Continúa en la 
actividad 3 
 
 

1. Valida si el Catálogo de Servicios de TIC de la UR 
correspondiente se encuentra documentado 
actualmente y debe ser actualizado conforme a los 
cambios derivados de nuevos servicios aprobados, 
cambios en los niveles de servicio existentes y 
lecciones de aprendidas o acciones de mejora 
identificadas o si es necesario definirlo e integrarlo. 

 

Administrador de 
servicios de TIC de 
la UR 

 

(entradas) 

Catálogo de 
servicios de TIC  
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

2 

 

Define e integra el 
Catálogo de Servicios 
de TIC de la UR 

 
Continúa en la 
actividad 4 
 
 

1. Define e integra el listado de servicios que 
proporciona su Unidad Responsable, de acuerdo a lo 
que solicita el formato AST-02. 

 

Administrador de 
servicios de TIC de 
la UR 

 

(salidas) 

Catálogo de 
servicios de TIC  
(documentos de 
trabajo) 
AST-F01-
CatalogoServTIC  
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
38,400 Minutos 
(4 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

3 

 

Coordina la 
actualización del 
Catálogo de Servicios 
de TIC 

 
Continúa en la 
actividad 4 
 
 

1. Coordina la actualización del Catálogo de Servicios 
de TIC. 

2. Presenta e informa los cambios al GGTIC para su 
conocimiento. 

3. Comunica el Catálogo de servicios de TIC al Instituto. 
 

Administrador del 
portafolio de 
servicios de TIC  

 

(salidas) 

Catálogo de 
servicios de TIC  
(documentos de 
trabajo) 
Catálogo de 
servicios de TIC  
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

4 

 

Comunica el Catálogo 
de Servicios de TIC 

 
Continúa en el 
procedimiento 
E.2.01.1.02 Gestión 
del Modelo de 

1. Presenta al GGTIC el Catálogo de Servicios de TIC 
de la UR correspondiente. 

2. Comunica el Catálogo de servicios de TIC al Instituto. 
 

Administrador de 
servicios de TIC de 
la UR 

 

(salidas) 

Catálogo de 
servicios de TIC  
(documentos de 
trabajo) 
Catálogo de 
servicios de TIC  

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

Gobierno de TIC 
 
 

 para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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Formatos Ubicación 

AST-F01-CatalogoServTIC  Consulte el formato aquí. 

El procedimiento no genera reportes. 
 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
 

Integrar y/actualizar un Portafolio de Servicios de TIC para dar vista de cómo se soportan los 
procesos del Instituto tecnológicamente. 

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 49; Artículo 51, Párrafo 1, Inciso c; Inciso l; 
Inciso r; Inciso w; Artículo 59, Párrafo 1; Inciso a; 
Inciso b; Inciso h; Inciso k. 

 

 
1. El portafolio de servicios de TIC deberá estar conformado por servicios de TIC que 

soporten la operación del Instituto. 
2. La conformación del portafolio de servicios de TIC y sus cambios, serán revisados por el 

GGTIC cuando menos una vez al año. 
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Insumo Descripción Proveedor 

Portafolio de servicios de 
TIC 

Medio establecido para el registro de todos 
los servicios de TIC, considera el ciclo de vida 
del servicio y características específicas de su 
definición y operación entre otros aspectos. 

Elaboración, Integración y 
Aprobación del Portafolio de 
Servicios de TIC 

Entregable Descripción Cliente 

Portafolio de servicios de 
TIC 

Medio establecido para el registro de todos 
los servicios de TIC, considera el ciclo de vida 
del servicio y características específicas de su 
definición y operación entre otros aspectos. 

Elaboración, Integración y 
Aprobación del Portafolio de 
Servicios de TIC 
Gestión de Matriz de 
Análisis de Riesgos 
Gestión del Modelo de 
Gobierno de TIC 
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Consulte el diagrama aquí. 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Identifica si el Portafolio 
de Servicios de TIC 
está documentado 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Portafolio de Servicios 
de TIC no documentado 
Continúa en la 
actividad 2 
 
Portafolio de Servicios 
de TIC documentado 
Continúa en la 
actividad 3 
 
 

1. Valida si el Portafolio de Servicios de TIC se 
encuentra documentado actualmente y sólo debe ser 
actualizado conforme a los nuevos servicios 
aprobados,  acciones de mejora y lecciones 
aprendidas documentadas o si es necesario definirlo 
e integrarlo. 

 

Administrador del 
portafolio de 
servicios de TIC  

 

(entradas) 

Portafolio de 
servicios de TIC 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

2 

 

Define e integra el 
Portafolio de Servicios 
de TIC  

 
Continúa en la 
actividad 4 
 
 

1. Define e integra el listado de servicios que conforman 
el Portafolio de Servicios de TIC, conforme al formato 
asociado. 

 

Administrador del 
portafolio de 
servicios de TIC  

 

(salidas) 

Portafolio de 
servicios de TIC 
(documentos de 
trabajo) 
AST-F02-
PortServTIC 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
38,400 Minutos 
(4 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

3 

 

Coordina la 
actualización del 
Portafolio de Servicios 
de TIC 

 
Continúa en la 
actividad 4 
 
 

1. Coordina la actualización del Portafolio de Servicios 
de TIC. 

 

Administrador del 
portafolio de 
servicios de TIC  

 

(salidas) 

Portafolio de 
servicios de TIC 
(documentos de 
trabajo) 
Portafolio de 
servicios de TIC 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
38,400 Minutos 
(4 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

4 

 

Comunica el Portafolio 
de Servicios de TIC 

 
Continúa en el 
procedimiento 
E.2.01.1.02 Gestión 
del Modelo de 

1. Presenta el Portafolio de Servicios de TIC integrado 
al GGTIC para su conocimiento. 

2. Comunica el Portafolio de Servicios de TIC al 
Instituto. 

 

Administrador del 
portafolio de 
servicios de TIC  

 

(salidas) 

Portafolio de 
servicios de TIC 
(documentos de 
trabajo) 
Portafolio de 
servicios de TIC 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

Gobierno de TIC 
 
 

 para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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Formatos Ubicación 

AST-F02-PortServTIC Consulte el formato aquí. 

El procedimiento no genera reportes. 
 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
 

Establecer los niveles de servicio, y la operación de la mesa para la atención de solicitudes de 
servicios en tiempo y forma. 

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 49; Artículo 51, Párrafo 1, Inciso c; Inciso l; 
Inciso r; Inciso w; Artículo 59, Párrafo 1; Inciso a; 
Inciso b; Inciso h; Inciso k. 

 

 
1. Para el correcto funcionamiento de la mesa de servicios, cada UR que gestione servicios 

de TIC deberá definir y formalizar el procedimiento para registrar y dar seguimiento a las 
solicitudes en el formato “Establecimiento de la Mesa de Servicios”. 

2. Todos los acuerdos de nivel de servicio deberán estar aceptados y firmados por las partes 
involucradas. Una vez firmados deberá ser informado a todos los involucrados. 

3. La generación de solicitudes de servicio asociadas (p.ej. auditorías de seguridad, pruebas 
de seguridad, solicitud de infraestructura, etc.) dependerá del servicio definido, así como 
de los requerimientos específicos que lo integren.  
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4. Las UR que hayan definido previamente acuerdos de nivel operacional deberán incluirlos 
en el catálogo de servicios de TIC definido. Estos deberán estar formalizados conforme al 
procedimiento definido por la UR. 

 

Insumo Descripción Proveedor 

Análisis y establecimiento 
de la solución tecnológica 

Documento que contiene el análisis de un 
requerimiento de servicio de TIC desde la 
perspectiva de servicio o solución tecnológica 
y propuestas identificadas en el mercado. 

Gestión de Requerimiento 
de Servicio de TIC 

AST-F06-SolPruSeg Formato para la solicitud de servicio asociada 
a las pruebas de seguridad requeridas para la 
atención de un requerimiento de servicio de 
TIC recibido. 

Definición de Niveles de 
Servicio, Mesa de Servicios 
y Solicitudes de Servicio 
Asociadas 

AST-F07-Sol_Req_Infra Formato para la solicitud de servicio asociada 
a los requerimientos de la solución 
tecnológica que dará atención a un 
requerimiento de servicio de TIC recibido. 

Definición de Niveles de 
Servicio, Mesa de Servicios 
y Solicitudes de Servicio 
Asociadas 

AST-F08-AuditSegInfra Formato para la solicitud de servicio asociada 
a la auditoria de seguridad de la 
infraestructura que soportará la solución 
tecnológica con la que se dará atención a un 
requerimiento de servicio de TIC recibido. 

Definición de Niveles de 
Servicio, Mesa de Servicios 
y Solicitudes de Servicio 
Asociadas 

AST-F09-AuditSegApl Formato para la solicitud de servicio asociada 
a la auditoria de seguridad de la aplicación 
con la que se dará atención a un 
requerimiento de servicio de TIC recibido. 

Definición de Niveles de 
Servicio, Mesa de Servicios 
y Solicitudes de Servicio 
Asociadas 

AST-F10-
ReqServTIC_AprovInfraestr
uctura 

Formato para la solicitud de servicio asociada 
al aprovisionamiento de infraestructura de TIC 
para la atención de un requerimiento de 
servicio de TIC recibido.  

Definición de Niveles de 
Servicio, Mesa de Servicios 
y Solicitudes de Servicio 
Asociadas 

Informe de cumplimiento de 
niveles de servicio de TIC 

Documento que contiene el resultado del 
monitoreo de los acuerdos de servicio del 
periodo reportado. 

Monitoreo de Niveles de 
Servicio de TIC 

Lecciones aprendidas Documento en el que se recopilan las 
lecciones aprendidas del proyecto para su 
futura referencia o consulta en proyectos 
similares. 

Ejecución del Proyecto 
Monitoreo y Control del 
Modelo de Gobierno de TIC 

Entregable Descripción Cliente 

Acuerdo de nivel de 
servicio 

Documento que establece los acuerdos de 
nivel de servicio. 

Monitoreo de Niveles de 
Servicio de TIC 
Implementación del 
Programa de Operación de 
TIC 

AST-F06-SolPruSeg Formato para la solicitud de servicio asociada 
a las pruebas de seguridad requeridas para la 

Gestión de Requerimiento 
de Servicio TIC 
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Entregable Descripción Cliente 

atención de un requerimiento de servicio de 
TIC recibido. 

Atención de Solicitudes de 
Servicio TIC 

AST-F07-Sol_Req_Infra Formato para la solicitud de servicio asociada 
a los requerimientos de la solución 
tecnológica que dará atención a un 
requerimiento de servicio de TIC recibido. 

Gestión de Requerimiento 
de Servicio TIC 
Atención de Solicitudes de 
Servicio TIC 

AST-F08-AuditSegInfra Formato para la solicitud de servicio asociada 
a la auditoria de seguridad de la 
infraestructura que soportará la solución 
tecnológica con la que se dará atención a un 
requerimiento de servicio de TIC recibido. 

Gestión de Requerimiento 
de Servicio TIC 
Atención de Solicitudes de 
Servicio TIC 

AST-F09-AuditSegApl Formato para la solicitud de servicio asociada 
a la auditoria de seguridad de la aplicación 
con la que se dará atención a un 
requerimiento de servicio de TIC recibido. 

Gestión de Requerimiento 
de Servicio TIC 
Atención de Solicitudes de 
Servicio TIC 

AST-F10-
ReqServTIC_AprovInfraestr
uctura 

Formato para la solicitud de servicio asociada 
al aprovisionamiento de infraestructura de TIC 
para la atención de un requerimiento de 
servicio de TIC recibido.  

Gestión de Requerimiento 
de Servicio TIC 
Atención de Solicitudes de 
Servicio TIC 

Establecimiento de la mesa 
de servicio 

Documento donde se definen los criterios 
asociados a la mesa de servicios para su 
implementación, como el alcance, roles y 
responsabilidades, actividades, monitoreo y 
control, gestión de solicitudes e incidentes y, 
escalado y soporte. 

Definición de Niveles de 
Servicio, Mesa de Servicios 
y Solicitudes de Servicio 
Asociadas 
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Consulte el diagrama aquí. 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Define los roles y 
responsabilidades para 
la gestión de servicios 
de TIC 

 
Se realiza solo una de 
las siguientes 
acciones: 
 
Mesa de servicios 
nueva requerida 
Continúa en la 
actividad 2 
 
Actualización de mesa 
de servicios requerida 
Continúa en la 
actividad 4 
 
 

1. Define los roles y responsabilidades para la gestión 
de servicios de TIC de la UR dentro del documento 
de establecimiento de la mesa de servicio. 

 

Administrador de 
servicios de TIC de 
la UR 

 

(entradas) 

Análisis y 
establecimiento de 
la solución 
tecnológica 
Informe de 
cumplimiento de 
niveles de servicio 
de TIC 
Lecciones 
aprendidas 
(salidas) 
Establecimiento de 
la mesa de servicio 
(documentos de 
trabajo) 
AST-F03-MesaServ 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

2 

 

Establece la mesa de 
servicios 

 
 

1. Define la mesa de servicios dentro del documento 
establecimiento de la mesa de servicios. 

2. Establece la mesa de servicios. 
 

Administrador de 
servicios de TIC de 
la UR 

 

(salidas) 

Establecimiento de 
la mesa de servicio 
(documentos de 
trabajo) 
Establecimiento de 
la mesa de servicio 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

3 

 

Define los formatos a 
ser utilizados como 
Solicitudes de servicio 
asociadas ya sea en la 
herramienta definida o 
como documentos 

 
Continúa en la 
actividad 6 
 
 

1. Define los formatos necesarios para la ejecución del 
servicio, estos varían dependiendo de cada servicio. 

2. Los formatos de las solicitudes de servicio asociadas 
deberán definirse en la herramienta o como 
documentos. 

 

Integrante del 
equipo operativo 

 

(salidas) 

AST-F06-SolPruSeg 
AST-F07-
Sol_Req_Infra 
AST-F08-
AuditSegInfra 
AST-F09-
AuditSegApl 
AST-F10-
ReqServTIC_AprovI
nfraestructura 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

4 

 

Actualiza la mesa de 
servicios 

 
 

1. Actualiza información de la mesa de servicios a 
través del documento establecimiento de la mesa de 
servicios", en caso de existir una mejora o cambio 
identificado. 

 

Administrador de 
servicios de TIC de 
la UR 

 

(salidas) 

Establecimiento de 
la mesa de servicio 
(documentos de 
trabajo) 
Establecimiento de 
la mesa de servicio 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

5 

 

Actualiza los formatos 
usados como 
solicitudes asociadas al 
servicio 

 
Continúa en la 
actividad 6 
 
 

1. Actualiza, en caso de ser necesario, los formatos 
usados para la ejecución del servicio, estos varían 
dependiendo de cada servicio. 

 

Integrante del 
equipo operativo 

 

(entradas) 

AST-F06-SolPruSeg 
AST-F07-
Sol_Req_Infra 
AST-F08-
AuditSegInfra 
AST-F09-
AuditSegApl 
AST-F10-
ReqServTIC_AprovI
nfraestructura 
(salidas) 
AST-F06-SolPruSeg 
AST-F07-
Sol_Req_Infra 
AST-F08-
AuditSegInfra 
AST-F09-
AuditSegApl 
AST-F10-
ReqServTIC_AprovI
nfraestructura 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

6 

 

Aprueba la mesa de 
servicios 

 
 

1. Aprueba la mesa de servicios al aprobarse el 
documento AST-F03-MesaServ, los criterios son los 
que se definen en el documento (como índice). Debe 
aprobarlo el ASTIC de la UR y los involucrados 
(definidos en los roles y responsabilidades). 

 

Administrador de 
servicios de TIC de 
la UR 

 

(salidas) 

Establecimiento de 
la mesa de servicio 
(documentos de 
trabajo) 
Establecimiento de 
la mesa de servicio 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

7 

 

Implementa la mesa de 
servicios 

 
 

1. Establece la mesa de servicios de acuerdo a lo 
definido en el documento de establecimiento de la 
mesa de servicios, la manera en que trabaja la mesa 
de servicios dependerá de los servicios que vayan a 
ser provistos por el área (puede ser mediante una 
herramienta, atención telefónica, trato directo, o bien, 
correo electrónico). 

 

  

Integrante del 
equipo operativo 

Administrador de 
servicios de TIC de 
la UR 
 

(documentos de 
trabajo) 

Establecimiento de 
la mesa de servicio 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

8 

 

Difunde los servicios 
que proporciona la 
mesa de servicios a 
nivel institucional 

 
 

1. Incluye los servicios dentro del catálogo de servicios. 

2. Difunde los servicios que proporciona la mesa de 
servicios a nivel institucional. 

 

Administrador de 
servicios de TIC de 
la UR 

 

(documentos de 
trabajo) 

Establecimiento de 
la mesa de servicio 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
38,400 Minutos 
(4 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

9 

 

Coordina la elaboración 
de los acuerdos de nivel 
de servicio con las 
áreas involucradas 

 
Continúa en el 
procedimiento 
E.2.02.8.01 
Elaboración, 
Integración y 
Aprobación del 

1. Coordina la elaboración de los acuerdos de nivel de 
servicio con las áreas involucradas de los servicios o 
áreas operativas correspondientes, a través del 
documento “AST-F04-SLA”.  

2. Actualiza el catálogo de servicios. 
 

Administrador de 
servicios de TIC de 
la UR 

 

(salidas) 

Acuerdo de nivel de 
servicio 
(documentos de 
trabajo) 
AST-F04-SLA 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

Catálogo de Servicios 
de TIC de la UR 
 
Continúa en el 
procedimiento 
E.2.02.8.05 Monitoreo 
de Niveles de Servicio 
de TIC 
 
 

capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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Formatos Ubicación 

AST-F03-MesaServ Consulte el formato aquí. 

AST-F04-SLA Consulte el formato aquí. 

El procedimiento no genera reportes. 
 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
 

Recibir, analizar y dar atención a las solicitudes de servicios para dar soporte a la operación de 
TIC. 

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 49; Artículo 51, Párrafo 1, Inciso c; Inciso l; 
Inciso r; Inciso w; Artículo 59, Párrafo 1; Inciso a; 
Inciso b; Inciso h; Inciso k. 

 

 
1. Las UR no atenderán actividades que no estén asociadas a su catálogo o portafolio de 

servicios de TIC definido. 
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Insumo Descripción Proveedor 

Solicitud de 
aprovisionamiento de 
infraestructura 

Solicitud de servicio asociada al 
aprovisionamiento de infraestructura de TIC 
para la atención de un requerimiento de 
servicio de TIC recibido.  

Gestión de Requerimiento 
de Servicio TIC 
Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Atención de Solicitudes de 
Servicio de TIC 

Solicitud de auditoria de 
seguridad de 
infraestructura 

Solicitud de servicio asociada a la auditoria de 
seguridad de la infraestructura que soportará 
la solución tecnológica con la que se dará 
atención a un requerimiento de servicio de 
TIC recibido. 

Gestión de Requerimiento 
de Servicio TIC 
Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Atención de Solicitudes de 
Servicio de TIC 

Solicitud de auditoria de 
seguridad para las 
aplicaciones 

Solicitud de servicio asociada a la auditoria de 
seguridad de la aplicación con la que se dará 
atención a un requerimiento de servicio de 
TIC recibido. 

Gestión de Requerimiento 
de Servicio TIC 
Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Atención de Solicitudes de 
Servicio de TIC 

Solicitud de pruebas de 
seguridad 

Solicitud de servicio asociada a las pruebas 
de seguridad requeridas para la atención de 
un requerimiento de servicio de TIC recibido. 

Gestión de Requerimiento 
de Servicio TIC 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Atención de Solicitudes de 
Servicio de TIC 

Solicitud de requerimiento Solicitud de servicio asociada a los 
requerimientos de la solución tecnológica que 
darán atención a un requerimiento de servicio 
de TIC recibido. 

Gestión de Requerimiento 
de Servicio TIC 
Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Atención de Solicitudes de 
Servicio de TIC 

Entregable Descripción Cliente 

Reporte de atención de 
solicitudes de servicio 

La forma en que se reportan las 
inconformidades, se definirá en el SLA o en el 
documento de la Mesa de Servicios. 

Atención de Solicitudes de 
Servicio de TIC 

Solicitud de 
aprovisionamiento de 
infraestructura 

Solicitud de servicio asociada al 
aprovisionamiento de infraestructura de TIC 
para la atención de un requerimiento de 
servicio de TIC recibido.  

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Atención de Solicitudes de 
Servicio de TIC 

Solicitud de auditoria de 
seguridad de 
infraestructura 

Solicitud de servicio asociada a la auditoria de 
seguridad de la infraestructura que soportará 
la solución tecnológica con la que se dará 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
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Entregable Descripción Cliente 

atención a un requerimiento de servicio de 
TIC recibido. 

Atención de Solicitudes de 
Servicio de TIC 

Solicitud de auditoria de 
seguridad para las 
aplicaciones 

Solicitud de servicio asociada a la auditoria de 
seguridad de la aplicación con la que se dará 
atención a un requerimiento de servicio de 
TIC recibido. 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Atención de Solicitudes de 
Servicio de TIC 

Solicitud de pruebas de 
seguridad 

Solicitud de servicio asociada a las pruebas 
de seguridad requeridas para la atención de 
un requerimiento de servicio de TIC recibido. 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 

Atención de Solicitudes de 
Servicio de TIC 

Solicitud de requerimiento Solicitud de servicio asociada a los 
requerimientos de la solución tecnológica que 
darán atención a un requerimiento de servicio 
de TIC recibido. 

Construcción de los 
Componentes de la 
Solución Tecnológica 
Atención de Solicitudes de 
Servicio de TIC 
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Consulte el diagrama aquí. 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Genera la solicitud de 
servicio 

 
 

1. Genera la solicitud de servicio mediante el 
procedimiento definido por el área. 

 

Solicitante de 
servicios asociados 

 

(salidas) 

Solicitud de 
auditoria de 
seguridad para las 
aplicaciones 
Solicitud de 
aprovisionamiento 
de infraestructura 
Solicitud de pruebas 
de seguridad 
Solicitud de 
auditoria de 
seguridad de 
infraestructura 
Solicitud de 
requerimiento 
(documentos de 
trabajo) 
AST-F08-
AuditSegInfra 
AST-F09-
AuditSegApl 
AST-F06-SolPruSeg 
AST-F10-
ReqServTIC_AprovI
nfraestructura 
AST-F07-
Sol_Req_Infra 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

2 

 

Revisa y analiza el tipo 
de solicitud 

 
 

1. Revisa y analiza el tipo de solicitud conforme al 
procedimiento definido por el área. 

 

Integrante del 
equipo operativo 

 

(entradas) 

Solicitud de 
aprovisionamiento 
de infraestructura 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

Solicitud de pruebas 
de seguridad 
Solicitud de 
auditoria de 
seguridad para las 
aplicaciones 
Solicitud de 
requerimiento 
Solicitud de 
auditoria de 
seguridad de 
infraestructura 
 

9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

3 

 

Atiende la solicitud 

 
 

1. De acuerdo al procedimiento definido por el área se 
ejecutan las actividades necesarias para atender la 
solicitud. 

 

Integrante del 
equipo operativo 

 

(documentos de 
trabajo) 

Solicitud de 
aprovisionamiento 
de infraestructura 
Solicitud de 
auditoria de 
seguridad para las 
aplicaciones 
Solicitud de pruebas 
de seguridad 
Solicitud de 
requerimiento 
Solicitud de 
auditoria de 
seguridad de 
infraestructura 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

 

4 

 

Registra y actualiza el 
estatus  

 
 

1. Actualiza el estatus de atención de la solicitud de 
servicio conforme al procedimiento definido por el 
área. 

 

Integrante del 
equipo operativo 

 

(documentos de 
trabajo) 

Solicitud de 
aprovisionamiento 
de infraestructura 
Solicitud de 
auditoria de 
seguridad para las 
aplicaciones 
Solicitud de pruebas 
de seguridad 
Solicitud de 
requerimiento 
Solicitud de 
auditoria de 
seguridad de 
infraestructura 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
2,400 Minutos 
(1 semana) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

5 

 

Reporta 
inconformidades 

 
 

1. Reporta cualquier inconformidad en la atención de la 
Solicitud conforme al procedimiento definido por el 
área. 

 

Solicitante de 
servicios asociados 

 

(salidas) 

Reporte de atención 
de solicitudes de 
servicio 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

6 

 

Atiende 
inconformidades 

 
Fin del procedimiento 
 
 

1. Atiende inconformidades hasta el cierre de la 
solicitud y registra el estatus. 

 

Integrante del 
equipo operativo 

 

(documentos de 
trabajo) 

Reporte de atención 
de solicitudes de 
servicio 
Reporte de atención 
de solicitudes de 
servicio 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
28,800 Minutos 
(3 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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Formatos Ubicación 

AST-F06-SolPruSeg Consulte el formato aquí. 

AST-F07-Sol_Req_Infra Consulte el formato aquí. 

AST-F08-AuditSegInfra Consulte el formato aquí. 

AST-F09-AuditSegApl Consulte el formato aquí. 

AST-F10-ReqServTIC_AprovInfraestructura Consulte el formato aquí. 

El procedimiento no genera reportes. 
 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
 

Dar seguimiento al cumplimiento a los niveles de servicio para procurar su correcta operación. 

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 49; Artículo 51, Párrafo 1, Inciso c; Inciso l; 
Inciso r; Inciso w; Artículo 59, Párrafo 1; Inciso a; 
Inciso b; Inciso h; Inciso k. 

 

 
1. Todas las solicitudes de cambio que impacten en los componentes asociados al servicio 

(alcance o costo) se cerrarán y se gestionarán como un requerimiento de servicio de TIC 
conforme al subproceso APT. 
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Insumo Descripción Proveedor 

Acuerdo de nivel de 
servicio 

Documento que establece los acuerdos de 
nivel de servicio. 

Definición de Niveles de 
Servicio, Mesa de Servicios 
y Solicitudes de Servicio 
Asociadas 

Entregable Descripción Cliente 

Informe de cumplimiento de 
niveles de servicio de TIC 

Documento que contiene el resultado del 
monitoreo de los acuerdos de servicio del 
periodo reportado. 

Definición de Niveles de 
Servicio, Mesa de Servicios 
y Solicitudes de Servicio 
Asociadas 
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Consulte el diagrama aquí. 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Monitorea los niveles de 
servicio 

 
 

1. Lee los acuerdos de servicio vigentes. 

2. Realiza el monitoreo del cumplimiento de acuerdos 
de servicios de acuerdo al servicio y lo establecido en 
el SLA. 

 

Revisor 

 

(entradas) 

Acuerdo de nivel de 
servicio 
 

(tiempo de 
ejecución máximo) 

9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

2 

 

Genera el informe de 
cumplimiento de niveles 
de servicio de TIC de la 
ejecución de servicios 

 
Continúa en el 
procedimiento 
E.2.02.8.02 
Elaboración, 
Integración y 
Aprobación del 
Portafolio de 
Servicios de TIC 
 

1. Lee el formato para la generación del informe de 
cumplimiento de niveles de servicio de TIC. 

2. De acuerdo a lo establecido en los acuerdos de 
servicio y el resultado de las actividades de 
monitoreo, documenta el nivel de cumplimiento de 
cada servicio. 

3. Notifica el informe de cumplimiento de niveles de 
servicio de TIC a los interesados (del servicio y 
procedimientos para gestión de desviaciones y 
propuestas de mejora). 

4. Analiza no conformidades. 
5. Integra lecciones aprendidas. 

 

Revisor 

 

(salidas) 

Informe de 
cumplimiento de 
niveles de servicio 
de TIC 
(documentos de 
trabajo) 
AST-F05-
InfCumplimiento 
Acuerdo de nivel de 
servicio 
 

(tiempo de 
ejecución máximo) 

9,600 Minutos 
(1 mes) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

Continúa en el 
procedimiento 
E.2.02.8.01 
Elaboración, 
Integración y 
Aprobación del 
Catálogo de Servicios 
de TIC de la UR 
 
Continúa en el 
procedimiento 
E.2.02.8.03 Definición 
de Niveles de 
Servicio, Mesa de 
Servicios y 
Solicitudes de 
Servicio Asociadas 
 
 

Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 



 
Macroproceso: E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 
Proceso: E.2.02 Gestión de TIC 

Clave de identificación: E.2.02 Fecha de aprobación: 10/12/2020 Versión: 1.0 

 

253 

Formatos Ubicación 

AST-F05-InfCumplimiento Consulte el formato aquí. 

El procedimiento no genera reportes. 
 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
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Consulte el diagrama aquí. 

 

Subproceso Procedimientos que lo componen 

E.2.02.9 Generación de la Guía de Ajuste E.2.02.9.01 Generación de la Guía de Ajuste 
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Apoyar a las áreas del Instituto en la identificación de los procesos y procedimientos definidos en 
los Manuales de procesos de TIC (MPTIC) aplicables a sus actividades para dar cumplimiento a 
estos. 

 

 

Nombre de la normativa Artículos que aplican 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Artículo 49; Artículo 51, Párrafo 1, Inciso c; Inciso l; 
Inciso r; Inciso w; Artículo 59, Párrafo 1; Inciso a; 
Inciso b; Inciso h; Inciso k. 

Manual de Organización General del Instituto 
Nacional Electoral 

Tema V, Subtema I, Presidencia 1, Secretaría 
Ejecutiva 1, Dirección Ejecutiva 6; Dirección 
Ejecutiva 10. 

 

 
1. Cada área que gestiona TIC será responsable de generar su guía de ajuste y mantenerla 

actualizada conforme a las actividades, proyectos y/o servicios de TIC, asociados a la 
misma, para la implementación y operación de los MPTIC. 

2. La guía de ajuste deberá ser generada mínimo a nivel de subdirección cuando se trate de 
actividades operativas y/o servicios de TIC. 

3. La guía de ajuste deberá ser revisada/actualizada cada que se identifiquen nuevas 
atribuciones de TIC en el área que gestiona TIC. 

4. Cada proyecto de TIC de la Cartera Institucional de Proyectos deberá contar con su guía 
de ajuste. 

5. Todos los procesos, subprocesos y salidas que se marquen como aplicables en la guía de 
ajuste son de carácter obligatorio. 

6. La guía de ajuste será responsabilidad del Líder de proyecto de TIC cuando derive de un 
proyecto de TIC. Para los casos en los que derive de la operación del área será 
responsabilidad del Administrador de la operación de TIC. 

7. Previo a la formalización de la guía de ajuste, esta deberá ser revisada y comentada. 
8. La guía de ajuste una vez formalizada no podrá ser sujeta a cambios salvo que estos sean 

documentados por medio de una solicitud de cambio. 
9. Los subprocesos ACMB, ART y AOT son de carácter obligatorio para todas las áreas que 

gestionan TIC. 
10. Los procesos EMGTIC y MCTIC sólo aplican a las áreas que definen la estrategia para la 

implementación de los manuales de procesos y aquellas que gestionan el modelo de 
gobierno de TIC. 

 



 
Macroproceso: E.2 Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 
Proceso: E.2.02 Gestión de TIC 

Clave de identificación: E.2.02 Fecha de aprobación: 10/12/2020 Versión: 1.0 

 

256 

Insumo Descripción Proveedor 

Catálogo de actividades de 
TIC 

Documento que integra las actividades que 
comprenden un componente tecnológico ya 
sea en proyectos, contratos con proveedores, 
planes, estrategias, mantenimientos, pruebas 
de software, anteproyectos, controles, 
operación, transición, entre otros. 

GGTIC 

Cronograma del proyecto Documento de gestión del proyecto en el que 
se detallan, actividades, hitos, fechas, 
responsables, y recursos asignados para la 
ejecución y seguimiento del proyecto. 

Planeación del Proyecto 

Manuales de procesos de 
TIC 

Conjunto de procesos, subprocesos y 
procedimientos a considerar para la 
generación de la Guía de Ajuste. 

GGTIC 

Programa de operación de 
TIC 

Programa donde se describe la operación de 
TIC, las actividades comprendidas por el 
monitoreo, mantenimiento y auditoría, la 
periodicidad con que cada una se ejecuta, el 
rol que ejecuta, el tipo de evidencia que se 
genera y el nombre del manual asociado. 

Implementación del 
Programa de Operación de 
TIC 

Entregable Descripción Cliente 

Comentarios a la guía de 
ajuste 

Correo, oficio o atenta nota con las 
observaciones y comentarios sobre la guía de 
ajuste revisada. 

 

Generación de la Guía de 
Ajuste 

Guía de ajuste Documento en el que se integran los 
procesos y subprocesos que le aplican al área 
conforme a sus actividades de TIC. 

Elaboración y Actualización 
del Plan de Administración 
de Repositorios de TIC 

Áreas del Instituto que 
gestionan TIC 
Subproceso de Mejora 
Continua 

Notificación de la guía de 
ajuste aprobada 

Medio formal a través del cual se comunica la 
guía de ajuste aprobada y firmada. 

Equipo de trabajo del 
proyecto o de la operación 
de TIC 
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Consulte el diagrama aquí. 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

1 

 

Genera y/o actualiza la 
guía de ajuste 

 
 

1. Identifica las actividades que, conforme a sus 
atribuciones y al catálogo de actividades de TIC, le 
aplican.  

2. Consulta los Manuales de procesos de TIC (MPTIC). 
3. Identifica en la guía de ajuste los procesos y 

subprocesos que le apliquen al área conforme a la 
tarea 1 y con base en los Manuales de procesos de 
TIC (MPTIC). 

4. Identifica los entregables asociados a cada proceso y 
subproceso que le aplican al área. 

 

Administrador de la 
operación de TIC 

Líder de proyecto de 
TIC 
 

(entradas) 

Manuales de 
procesos de TIC 
Catálogo de 
actividades de TIC 
Cronograma del 
proyecto 
Programa de 
operación de TIC 
(salidas) 
Guía de ajuste 
(documentos de 
trabajo) 
GTIC-F00-
GuiaAjuste 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
19,200 Minutos 
(2 meses) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

2 

 

Envía la Guía de Ajuste 
para revisión 

 
 

1. Comparte por algún medio formal 
(correo/oficio/atenta nota) la guía de ajuste para 
revisión. 

 

Líder de proyecto de 
TIC 

Administrador de la 
operación de TIC 
 

(salidas) 

Guía de ajuste 
(documentos de 
trabajo) 
Guía de ajuste 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
2,400 Minutos 
(1 semana) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
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No Actividad Descripción Responsables Documentos Recursos 

disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

3 

 

Revisa y emite 
comentarios de la guía 
de ajuste 

 
Continúa en la 
actividad 4 
 
 

1. Revisa la guía de ajuste del área y emite comentarios 
u observaciones 

2. Devuelve la guía de ajuste a través del mismo medio 
por el que la recibió. 

 

Especialista Revisor  

 

(salidas) 

Comentarios a la 
guía de ajuste 
(documentos de 
trabajo) 
Guía de ajuste 
Guía de ajuste 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
4,800 Minutos 
(2 semanas) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

4 

 

Revisa la guía y 
aprueba 

 
Continúa en la 
actividad 5 
 
 

1. Revisa la guía de ajuste del área y en caso de 
comentarios los resuelve junto con el equipo de 
trabajo. 

2. Aprueba y firma la guía de ajuste del área. 
 

Líder de proyecto de 
TIC 

Administrador de la 
operación de TIC 
 

(salidas) 

Guía de ajuste 
(documentos de 
trabajo) 
Guía de ajuste 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
4,800 Minutos 
(2 semanas) 
(observaciones 
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para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

5 

 

Comunica la guía de 
ajuste al equipo de 
trabajo 

 
Fin del procedimiento 
 
 

1. Comunica la guía de ajuste por algún medio formal 
(correo/comunicado/reunión/oficio/etc.) al equipo de 
trabajo. 

 

Líder de proyecto de 
TIC 

Administrador de la 
operación de TIC 
 

(salidas) 

Guía de ajuste 
Notificación de la 
guía de ajuste 
aprobada 
(documentos de 
trabajo) 
Guía de ajuste 
 

(sistemas) 

MS Office 365 
(tiempo de 
ejecución máximo) 
4,800 Minutos 
(2 semanas) 
(observaciones 
para la estimación 
de tiempos) 
Tiempo variable, 
dependiendo de la 
capacidad y 
disponibilidad de los 
recursos técnicos y 
humanos de cada 
Unidad 
Responsable, así 
como de la 
complejidad de la 
tarea de TIC. 
 

Nota: Los tiempos establecidos en la columna recursos, son estimados y no producto de una medición. 
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Formatos Ubicación 

GTIC-F00-GuiaAjuste Consulte el formato aquí. 

El procedimiento no genera reportes. 
 

El procedimiento no cuenta con puntos de control. 

No hay instrucciones de trabajo definidas para el procedimiento. 
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