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La Dirección de Planeación y Finanzas y la Dirección de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones, con fundamento en los artículos 15, fracción 111; 44, fracción XIX y 
46, fracciones 111, IV, V, Vi l y VIII, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, se dieron a la tarea de 
actualizar las "Políticas para el Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Informáticos". 

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF), t iene la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con Jos principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; de este modo, la CONDUSEF no 
discrimina por razón alguna o condición, incluyendo aquellas que se refieran al origen 
étnico o nacional, género, edad, d iscapacidad, condición social, condiciones de salud, 
re ligión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto vulnerar los derechos y libertades de las personas. 

La CONDUSEF rechaza a las conductas que de forma directa o indirecta, intencional o 
no, propicien un trato de distinción, exclusión o restricción que tengan como resultado 
afectar el reconocimiento, goce o ejercicio de uno o más derechos humanos, por lo 
que está comprometida a respetar los principios democráticos y los derechos 
humanos de las personas en general. 

Por ello, el lenguaje empleado en estas Políticas no busca generar ninguna 
discriminación, ni marcar diferencias entre mujeres y hombres, por lo que las 
referencias o alusiones a los sujetos representan siempre a hombres y mujeres. 
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El contenido de las presentes Políticas es de observancia obligatoria para la Dirección 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en términos de la Ley de 
Protección y Defensa de Servicios Financieros y del Estatuto Orgánico de la Comisión 
Nacional, en el ámbito de actuación que le corresponda. 

El Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones es 
responsable de su observancia y difusión entre el persona l bajo su mando, así como 
de llevar a cabo revisiones periódicas para que su conten ido corresponda a su 
operación y normatividad vigentes, a fin de que se constituya como una herramienta 
de trabajo eficaz. 

La Dirección de Planeación y Finanzas, será la responsab le de la actualización y 
mejoramiento de estas Políticas, con base en las propuestas y requerimientos que 
formulen las áreas responsables de los procedimientos. 

Su difusión en la CONDURED se realizará a través del responsable de administrar y 
operar la Normateca Interna. 

·~ 
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Acuerdo que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones para la 
Estrategia Digita l Nacional, en materia de tecnologías de la información y 
comunicaciones, y en la de seguridad de la in formación, así como establecer 
e l Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias. 

Estatuto Orgá n ico de la Comisión Nacional pa ra la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Fi nancieros. 

Lineamientos para la aplicación y segu imiento de las medid as pa ra el uso 
eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de 
d isciplina presupuestaria en el ej ercicio del gasto público, así como para la 
modernización de la Administración Pública Federa l. 

Ordenamientos Normativos Internos 

Manual de Organización General de la CONDUSEF. 

Lineamientos para Elaborar, Modificar Simplificar o Eliminar Disposiciones 
Normativas Internas. 

~\ 
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111. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 

Para los efectos de estas Polít icas, se entenderá por: 

Administrador de 
Proyectos 

AP 

ADP 

ADS 

AOP 

APCT 

APRO 

ASI 

Comisión Nacional 
/CONDUSEF 

CONDURED 

O TIC 

Licencia de 
Software 

Persona a ca rgo de la gestión admi n istrativa del 
desa rro llo de Sistemas de Información. 

Admi nistrador de Proyectos. 

Admin istración de Proyectos. 

Admin istración de Servicios. 

Administración de la Operación. 

Administrac ión del Presupuesto y las Contrataciones. 

Adm inistración de Proveedores. 

Adm inistración de Seguridad de la Información. 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros. 

Sitio W EB interno d iseñado para ser un med io de 
información entre la instituc ión y sus m iembros, así 
como una p lataforma a t ravés de la cual se agrupan 
diversos contenidos y servicios en línea que em iten las 
diversas áreas de CONDUSEF. 

Dirección de Tecnologías de la Inform ación Y r 
Comunicaciones. 

Es u n cont rato entre el desarrollador del software 
som et id o a propiedad inte lectual y a derechos de autor 
y e l usua rio, en el cua l se definen con precisión los 
derechos y deberes de ambas partes. 
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Líder de Proyecto 

Logs 

MAACTICSI 

Mantenimiento 

MOC 

Normateca 
Interna 

Nuevo Desarrollo 

PDMSI 

Sistema de Control 
de Versiones 

Jefe de Departamento o Personal Operativo 
responsable del desarrollo y documentación del 
Sistema de 1 nformación. 

Grabación secuencial en un archivo o en una base de 
datos de todos los acontecimientos (eventos o acciones) 
que afectan a un proceso particular (aplicación, 
actividad de una red informática, etc.). Constituye una 
evidencia del comportamiento del sistema. 

Manual Administrativo de Aplicaciones Generales en 
materia de Tecnologías de la Información 
Comunicaciones y de la Seguridad de la Información. 

Las modificaciones que requiere un Sistema de 
Información para adecuarse a los cambios normativos 
o a los cambios en los procesos del área usuaria. 

Manual de Organización General de la CONDUSEF. 

Herramienta electrónica para consulta y difusión de los 
Manuales Administrativos de Aplicación General, 
Disposiciones Normativas Internas. No normativas y 
circulares que rigen la operación de la CONDUSEF, 
ubicada en la CONDURED orientada a brindar mayor 
transparencia y de fácil consulta para los servidores 
públicos de la Comisión Nacional. 

Un Sistema de Información que se construye desde 
cero a partir de un requerimiento del área usuaria. 

Políticas para el Desarrollo y Mantenimiento de 
Sistemas Informáticos. 

Mecanismo para el registro y control de las versiones 
del código fuente de los Sistemas de Información, 
permite e l trabajo colaborativo cuando más de un 
programador trabaja sobre e l mismo Sistema de 
Información. 
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Sistema de 
Información 

Tercerizado 

Aplicación WEB, Aplicación Cliente Servidor, Página 
WEB, Porta l, Micro sitio o Sistema informático, que 
puede estar o no soportado en una base de datos. 

Desarrollo de aplicaciones a través de personal externo 
de proveedores de sistemas. 
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Establecer las políticas para la autorización del desarrollo, creación, mantenimiento o 

actualización de los sistemas informáticos, así como para la estandarización en su 

desarrollo y la documentación que se genere. 
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V. POLÍTICAS GENERALES 

A. 

l . Todo e l personal q ue realice actividades de desarrollo de aplicaciones, deberá 
conocer las PDMSI y regirse en su actuar por los principios consignados en éstas. 

2. Los responsables de las contrataciones para el desarrollo tercerizado, harán del 
conocimiento de los p roveedores participantes, las presentes políticas de 
desarrollo, y verificarán e l cumplimiento de lo establecido en las especificaciones 
técnicas del contrato celebrado. 

3. El desarrollo y mantenimiento de sistemas, corresponden exclusivamente a la 
DTIC. 

4 . Los servidores públicos de la CONDUSEF, y personal ajeno a la DTIC que realicen 
funciones en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
deberán apegarse a lo esta blecido en las presentes Políticas. 

5. El desarrollo de Sistemas de Información se deberá apegar a la metodología 
establecida en cumplimiento a las d isposiciones de la Estrategia Dig ita l Nacional, 
en apego a lo dispuesto en el MAAGTICSI, la cual deberá contener como mínimo 
la designación de los sigu ientes roles funcionales para el desarrollo de cada 
p royecto: 

A. Líder de Proyecto 

8. Administrador de Proyecto 

C. Desarrollador 1 Programador 

D. Usuario 

Líder de Proyecto, será el Titu lar de la DTIC o el servidor público que se designe 
como responsable de la ej ecución y seg uimiento de las actividades definidas en el 
p lan de t rabajo para el desarrollo de un sistem a, q uien tendrá las funciones 
sigu ientes: 

a) Acordar con e l AP el programa de trabajo y especif icac iones del proyecto, 
acorde a la capacidad del equipo de desarrol lo y los recursos asignados. 

b) Coordinar los t rabajos del equipo de desarrollo, apegándose al programa 
de trabajo y especificaciones del proyecto de desarrollo que acuerde con 
eiAP. 
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e} Gestionar, en conjunto con el AP y el representante del área requirente, 
los recursos que sean necesarios para que e l equipo de desarrollo tenga 
la capacidad de atender las actividades que le hayan sido 
encomendadas. 

d) Validar la viabil idad técnica de los requerimientos del sistema que le sean 
planteados por el AP y, en su caso, p lantearle las alternativas técnicas que 
procedan para su atención. 

e) Gestionar las adecuaciones en los ambientes de desarrollo y de 
preproducción para la realización del proceso de desarrollo. 

f) Revisar técnicamente los componentes existentes en la CONDUSEF o los 
componentes comerciales que sean úliles para incorporarlos en el 
desarrollo de los sistemas requeridos. 

g) Revisar, con apoyo del AP, que se cuenta con el licenciamiento de 
software y demás recursos y servicios que serán requeridos por el 
proyecto de desarrollo y sus productos, incluyendo su operación en el 
ambiente de producción o, en su caso, hacer la solicitud correspondiente 
al AP para su gestión. 

h) Analizar conjuntamente con el equipo de desarrollo los cambios en los 
requerimientos del sistema, a fin de informar y poner a consideración de 
la DTIC, las medidas correctivas y de control propuestas, cuando durante 
la ejecución de un proyecto de desarrollo demande modificaciones que 
impacten en el programa de actividades, cronogramas, calendario de 
tareas y demás recursos definidos para dicho proyecto. 

i) Dar seguim iento y documentar los avances durante cada una de las 
etapas del proyecto de desarrollo. 

j) Mantener el contro l de las versiones, código fuente y documentación 
respectiva del proyecto de desarrollo para cada una de las etapas del 
proceso de desarrollo. 

k) Actua lizar el registro de los sistemas utilizando los formatos y medios que 
establezca la DTIC. 
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1) Supervisar que los miembros del equipo de desarrollo se encuentren 
capacitados y actualizados en materia de los lenguajes de programación 
y software para el desarrollo de los sistemas, con base en la plataforma y 
estánda res de desarrollo establecidos en la CONDUSEF. 

m) Colaborar con el AP en la elaboración de los planes de capacitación 
dirigidos a los usuarios de las áreas que participarán en la operación de 
los sistemas. 

n) Generar la documentación adicional relacionada con el proyecto de 
desarrollo que sea acordada con el AP. 

o) Asegurar, en el ámbito de su com petencia, que los sistemas a producir 
se apeguen a la norm atividad aplicable. 

p) Mantener integrado, actua lizado y resguardado el expediente del 
proyecto de desarrollo en el repositorio establecido por la DTIC. 

q) Integrar en e l repositorio de los expedientes establecido por la DTIC, 
copias completas y útiles de las versiones liberadas de los productos del 
proyecto de desarrollo tanto en sus versiones origina les, código fuente, 
como compiladas. 

B. El Administrador de Proyectos, deberá asegurase que se genere la 
documentación del sistem a o los sistemas de información de los que sea 
responsable, así como resguardar la de manera segura, tanto en medios físicos 
como digitales. Sus pr incipales funciones son las siguientes: 

a) Coord inar y dar seguim iento a los requer im ientos del sistema durante la 
ejecución de las etapas del proyecto de desarrollo. 

b) Definir en conjunto con el equipo de desarrollo, las ca racterísticas, 
programa de trabajo y recursos requeridos para el proyecto de desarrollo, 
debiendo especificar al menos lo siguiente: 

l. Requerim ientos funcionales; 

11. Requerimientos no funcionales; 
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11 1. Sistemas, procesos o datos, que serán insumo de la solución de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones o que generarán 
una o más acciones sobre ésta; 

IV. Sistemas, procesos y datos, a los que la solución de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones les proveerá insumes o sobre los 
cuales generará una o más acciones; 

V. Volumen de datos estimado; 

VI. Concurrencia de usuarios prevista; 

VIl. Roles y privilegios de usuarios; 

VIII. Estándares y normatividad que será aplicable a los sistemas 
informáticos que serán producidos; 

IX. Proyecciones de crecimiento (funcionalidad, datos, concurrencia de 
usuarios y de transacciones); 

X. Restricciones; 

XI. Tiempos de entrega; 

XII. Factores críticos de éxito, y 

XIII. Análisis de riesgos. 

e) Acordar con el equipo de desarrollo las adecuaciones que sean 
necesarias real izar durante la ejecución del Proyecto de desarrollo. 

d) Gestionar toda aquella acción de coordinación que sea necesaria para la 
realización del proyecto. 

e) Definir con e l equipo de desarrollo, los grupos de usuarios que 
participarán en los diferentes tipos de pruebas para cada sistema 
informático. 

f) Dar seguimiento a los avances del equipo de desarrollo en todas las 
etapas del proyecto de desarrollo a través del líder de desarrollo. 

g) Responsable de la elaboración del plan de respaldos y del plan de 
continuidad tecnológica del sistema. 



HACIENDA POLÍTICAS 

PARA EL DESARROLLO Y 
M A NTENIM IENTO DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 

DIRECCIÓN DE TECNOLOG[AS 
DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUN ICACIONES 

FEC HA DE ELABORACIÓN 

MES Aí'IO 

09 2021 

No. DE 
PÁG INA 

14 

h) Gestionar ante los responsables del servicio informático, en coordinación 
con el Líder de Desarrollo y con el apoyo del equipo de desarrollo, los 
niveles de servicio aplicables para cada sistema informático. 

i) Elaborar, en coordinación con el equipo de desarrollo y con el apoyo del 
Líder de Desarrollo, la documentación que deba ser presentada ante la 
DTIC durante todas las etapas del proyecto de desarrollos. 

C. Desarrollador/Programador en la CONDUSEF conocido como analista
programador, especialista en informática capaz de concebir y e laborar sistemas 
informáticos, así como de implementarlos y ponerlos a punto, utilizando uno o 
varios lenguajes de programación; asimismo, contribuye a la visión general del 
proyecto más a n ive l de aplicación que a nivel de componentes, así como en las 
tareas de programación individuales. Sus principales funciones son las siguientes: 

a) Llevar a cabo la ejecución de las etapas del proceso de desarrollo de 
sistemas requeridas para cumplir con los objetivos del proyecto de 
desarrollo. 

b) Producir e implantar el sistema informático establecido por e l proyecto. 

e) Cuidar la calidad del s istema informático, asegurándose que cubra los 
requerimientos de funcionalidad y los estándares establecidos y 
aplicables según e l ámbito de operación: Internet, Intranet, discos 
compactos, de escritorio u otros. 

d) Capacitar técnicamente al Usuario de la Unidad Administrativa que 
promueve el proyecto de desarrollo o a quienes éste determine, con 
objeto de que la Unidad Administrativa cuente con personal de soporte x(7__ 
técnico interno. 

e) Mantener informado al líder del proyecto sobre cualquier situación que 
impacte al Proyecto de desarrollos. 

D. Usuario. Son los ú ltimos usuarios humanos, también conocidos como operadores 
del sistema. El Usuario será a quien se le asigne una cuenta de usuario y se identifica 
en el sistema por un nombre de usuario. Otros términos para nombre de usuario 
podrían ser nombre de inicio de sesión, nombre de cuento, seudónimo, apodo o 
alias. De este rol se pueden asignar distintos perfiles de acuerdo a su nivel de 
interacción en el sistema y de acuerdo a su n ivel jerárquico dentro de la Unidad 
Administrativa solicitante. Sus principales funciones son las siguientes: ~\ 
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a) Asist ir a las reuniones relacionadas con la atención del proyecto de 
desarrollo a las que sea convocado. 

b) Colaborar en el equipo de desarrollo durante las diferentes etapas del 
proyecto de desarrollo. 

e) Proveer la información requerida durante las d iferentes etapas del 
proyecto de desarrollo. 

d) Aprobar que los productos del proyecto de desarrol lo cumplen con los 
requerimientos definidos. 

e) Determinar las restricciones de acceso al sistema informático conforme 
a los roles asignados y de acuerdo con la propia naturaleza de la 
información y funciones manejadas. 

f) Emitir la liberación del sistema informático para su puesta en el 
ambiente de producción con base en la p lanificación del proyecto. 

g) Verificar periódicamente que el sistema informático se mantenga 
ejecutando correctamente en el ambiente de producción y en su caso, 
coordinarse con el AP para rea lizar las acciones que resulten pertinentes. 

h) Verificar periódicamente que existan copias útiles y actualizadas de la 
información que considere re levante o necesaria para la operación de los 
sistemas informáticos y que hayan sido liberados. 

i) Gestionar con la DTIC el control de alta, baja o modificación de usuarios ~ 
o roles de los sistemas, en caso de ser necesario. ~ 

j) Asegurar que existan los mecanismos adecuados para dar 
mantenimiento a los sistemas informáticos que se encuentren en 
ambiente de producción en coordinac ión con el AP. 

k) Asegurar que los expedientes se encuentren actualizados conforme a la 
última versión li berada de los sistemas informáticos. 
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6. El código fuente que se genere de los sistemas de Información que se desarrollen 
en la CONDUSEF, estará administrado por una herramienta de control de 
versiones que permita y administre el trabajo colaborativo. 

7. Las etapas del proceso de desarrollo de sistemas y e l orden en que éstas se 
reali za n podrán variar con forme a las características del propio proyecto de 
desa rrol lo, no obstante, las etapas enumeradas a cont inuación, deberán ser 
consideradas: 

a) Ingeniería de Requerimientos. Su objetivo es obt ener el listado de 
caracterfsticas funcionales y no funcionales del sistema. 

b ) Codif icación. Su objetivo es producir e l software del sistema 
informático. 

e) Pruebas de Sistemas. Su objetivo es aseg urar la ca lidad de los 
productos del proyecto de desarrollo y el cumplimiento de los 
requerimientos de l sistema. 

d) Liberación o Aceptación. Su objetivo es establecer que e l Usuario da 
por satisfechos los requerimientos con respecto al sistema que revisa. 

e) Implantación. Su obj etivo es instalar y dejar en operación estable el 
sistema en ambiente de p roducción. 

f) Finalización del Proyecto. Su objetivo es establecer formalmente e l 
acto por e l cua l se da por conclu ido el proyecto de desarrollo. 

8. La documentación generada en cada etapa del proceso de desarrollo de 
sistemas deberá ser integrada al expediente del proyecto de desarrollo. 

9. Cuando el p royecto de desarrollo implique ampliaciones o dependencias 
específicas hacia un s istema ya implantado, se deberán considerar las 
especificaciones técnicas del ya existente. 
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VIl. POLÍTICAS ESPECÍFICAS 

1. Para los Nuevos Desarrollos 

Se considerará como Nuevo Desarrollo, aquel sistema de información o proyecto 
realizado posteriormente a la publicación de las presentes Políticas. 

En apego a la normatividad v igente para la Administración Pública Federa l, los 
Lineamientos a seguir para el Desarrollo de un Sistema se encuentran dentro del 
MAAGTICSI, específicamente en el proceso de ADP. 
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Todas las iniciativas o proyectos de Desarrollo de Sistemas de Información, deberán de 
ser integradas con los formatos que actualmente se rigen en este proceso los cuales 
son: 

"ADP Fl-Acta de Constitución del Proyecto" (Anexo 1) 
41ADP F2-Carta de Aceptación de Entregables" (Anexo 2) 
41ADP F3-Acta de Cierre del Proyecto" (Anexo 3) 

Previo a la determinación de desarrollar o construir un nuevo sistema de información, 
el Titular de la DTIC, deberá realizar una investigación, para saber si existe algún ente 
público que esté en posibilidad de proporcionar a la CONDUSEF, mediante un convenio 
de colaboración administrativa, algún sistema de información que cubra los 
requerimientos que dan origen a la necesidad; tal como lo mandata el artículo 9, 
apartado 11 del MAAGTICSI. 

Posterior a la investigación previamente hecha se deberán de atender las actividades 
de cada etapa del Desarrollo de un Sistema, así como la documentación que a 
continuación se enlista: 

A. Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas de Información 

Al. Para iniciar cualquier sistema de información, deberá de contar con el formato 
"ADP Fl-Acta de Constitución del Proyecto" (Anexo 1), debidamente llenado 
y firmado por el Director o superior jerárquico del área solicitante. 

A.2. El AP, en coordinación con el enlace del área solicitante, deberá realizar el 
análisis de viabilidad del proyecto, mediante reuniones de trabajo sustentadas 
en minutas y e l formato "ADP L1-Cédula de Identificación de Proyectos" ~ 
(Anexo 4), debidamente llenado, con la fina lidad de estimar los recursos 
económicos y humanos necesarios, para el desarrollo del nuevo sistema, así 
como definir los tiempos de entrega del producto terminado. 

B. Inicio del Ciclo de Vida de Sistemas de Información 

B.l. El AP asignará al Líder de Proyecto responsable del ciclo de vida del Desarrollo, 
con base en lo establecido en e l MOG. En caso de no existir la especificación 
explicita en dicho manual, el AP lo designa de acuerdo a las capacidade\~~ 
carga de trabajo y afin idad al proyecto. ~~ , 
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8.2. El Líder de Proyecto deberá presentar e l plan de trabajo a seguir, prevía mente 
definido en el formato "ADP Ll-Cédula de Identificación de Proyectos" 
(Anexo 4), definido en conjunto con el titu lar del área solicitante, y ser firmado 
de conformidad por ambas partes. 

8.3. Antes de comenzar con las actividades propias del desarrollo del sistema 
debemos de conocer, como es que vamos a solicitar el requerim iento, para ta l 
efecto debemos apegarnos a las actividades del proceso ADS del MAAGTICSI, 
comenzando con e l entendimiento del formato "ADS U-Análisis de 
Requerimientos" (Anexo S). 

8.4. Una vez determinada la viabilidad de la solicitud y definidas las necesidades, 
se procederá a formalizar la petición, mediante e l formato "ADS L2-
Especificación de Requerimientos" (Anexo 6), que será autorizado por los 
titulares del área solicitante y de la DTIC. 

8.5. Previo a comenzar e l desarrollo de un sistema, el Líder del Proyecto deberá 
validar la dispon ibil idad de los recursos que serán asignados para la creación, 
mod ificación o mejora del sistem a, determinando, que los tiempos de 
participación de cada uno de los integrantes cumplan con los plazos 
establecidos en la solicitud del sistema. 

8 .6. Antes de iniciar el desarrollo de un sistema, el líder del proyecto e laborar@ e l 
formato aná lisis de riesgos, descrito en el proceso de ASI del MAAGTICSI. con 
el formato "ASI U-Matriz de Análisis de Riesgos" (Anexo 7)1 a fin de 
identificar los riesgos asociados. 

C. Diseño del Sistema de Información 

Cl. Todos los proyectos deberán contar con un Manual Técnico, cuyo contenido ('l.;., 
comprenderá como mínimo lo siguiente: X 

Diagrama de Entidad-Relación. 

Diccionario de datos. 

Diagrama de flujo de datos. 

Diagrama jerárquico funcional. 

Diseño gráfico del proyecto. 
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Especificación de la plataforma sobre la que se desarrolla. 

Descripción de los componentes de software, métodos y atributos. 

El conten ido de este Manual no es limitativo. 

C.2. Todos los p royectos deben tener un Manual de Mantenimiento, el cua l debe 
contener como mínimo: 

Requerimientos previos a la inst alación de hardware y software. 

En caso de que apl iq ue, periodo de ventana del mantenimiento. 

Identificación de las dependencias con otros sistemas, componentes y 
bases de datos. 

Roles y responsabilidad de los actores involucrados. 

Plan de recuperación de aplicación y datos. 

Plan de limpieza de bases de datos y código fuente. 

Plan de análisis de estático y d inámico. 

Plan de actualización de manuales técnico y de Usuario. 

El contenido de este Manual no es lim itativo. 

C.3. Todos los proyectos deben tener un Manual de Operación, el cual debe 
contener como mínimo: 

Introducción al uso de la aplicación. 

D iccionario de datos. 

Casos de uso. 

Descripción de los procedimientos. 

Formatos. 

El contenido de este Manual no es limitativo. \\\ 

C4. Para la elaboración de los manuales antes citados se deberá de tomar como ~\l \ 
base e l documento "Plantilla Elaboración de Manuales" {Anexo 8}. 
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D.l . Todos los proyectos deberán de contar con un Mecanismo de Operación y 
Mantenimiento, el cual se ejecutará a través del "AOP U -Mecanismo de 
Operación y Mantenimiento" (Anexo 9). Esta actividad está regida por el 
proceso de AOP del MAAGTICSI. 

E. Construcción del Sistema de Información 

E.l. Se deberá privilegiar el uso de herramientas de software libre. 
Ley de Austeridad Republicana. Artículo 16, aparatado 111. Las adquisiciones y 
arrendamientos de equipos y sistemas de cómputo se realizarán previa justificación, 
con base en planes de modernización y priorizando el uso de software libre, siempre 
y cuando cumplo con las características requeridas para el ejercicio de las funciones 
públicas. 

E2. Todo sistema de información deberá de tener una estructura de base de datos 
normalizada. 

E.3. El desarrollador deberá establecer nomenclaturas claras para los objetos de 
base de datos y programación, por consiguiente, debe documentarlas en e l 
Manual Técnico. 

E.4. El desarrollador, at momento de realizar su proyecto, deberá evitar lo 
siguiente: 

Duplicar líneas de código. 

No respeta r los estándares de cod ificación y las mejores prácticas 
establecidas. 

Tener una cobertura baja o nula de pruebas unitarias. 

Tener componentes complejos y una m ala distribución de complejidad 
de los componentes. 

Dejar fallos potenciales sin analizar. 

Fa lta de comentarios en código fuente. 

Tener un diseño con multitud de dependencias cíclicas. 
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F.l. El equipo de desarrollo deberá evitar cualquier práctica que pueda derivar en 
riesgos para el sistema informático, citando como ejemplos de manera 
enunciativa más no limitativa: la creación de mecanismos de puerta trasera; la 
incorporación de usuarios y/o claves de acceso en el código fuente; la libre 
conformación de consultas a bases de datos a partir de entradas de Usuario; 
la exposición de código ejecutable que revele aspectos internos en el lado del 
cliente; el almacenamiento en medios o la transmisión de información en red 
de manera no controlada; entre otros. 

F.2. El AP deberá asegurarse que e l sistema informático se apegue a los niveles de 
seguridad de acceso a la información y al sistema, de acuerdo a las facultades 
o ro les de cada Usuario. 

F.3. Cualquier sistema informático que tenga funciones de servidor o que preste 
servicios a más de un Usuario a la vez por instancia, deberá implantarse en el 
ambiente de producción definido por la DTIC. 

F.4. El Administrador deberá elaborar el Plan de Respaldos y el Plan de 
Continuidad Tecnológica del Sistema para cada Sistema informático. 

F.S. Cualquier persona involucrada en cualquiera de las etapas del Proyecto de 
Desarrollos, deberá evitar prácticas que trasgredan cualquier normatividad 
aplicable al manejo de información conforme a la naturaleza de ésta. 

G. Pruebas de los Desarrollos de Sistemas de Información 

G.l. Cada uno de los desarrollos debe tener, previo a la liberación del proyecto y L 
debidamente llenado, el formato "ADP L2-Pian de Pruebas" (Anexo 10) el X 
cual debe ser llenado por el líder de proyecto. 

G.2. Las actividades correspondientes a esta etapa son real izadas por esta ~ 
Dirección conforme a sus atribuciones asignadas y considera las siguientes ~V 

fases: \\ 

1. Pruebas de Diseño: Capacidad de un software de ser comprendido, 
aprendido, usado y ser atractivo para el Usuario en condiciones específicas ~~ 
de uso. Est e documento formará parte del expediente del proyecto y 
deberá contar con la aprobación del Usuario. 
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2. Pruebas Unitarias: Funciona lidad específica de un módulo o parte del 
software. Est e documento formará parte del expediente del proyecto y 
deberá contar con la aprobación del Usuario. 

3. Pruebas Integrales: Funcionalidad general del sistema. Este documento 
formará Parte del expediente del proyecto y deberá contar con la 
aprobación del Usuario. 

4. Pruebas de Usuario: El área solicitante realizará pruebas de funcionalidad 
del sistema requerido. 

G.3. El seguim iento del Plan de Pruebas se rea liza a través del formato "ADP L3-
Matriz de Pruebas" (Anexo 11}, a f in d e mantener el control de la 
comunicac ión de dicho p lan. 

H. Revisión Independiente de la Seguridad de la Información 

H.l. La m ig ración, del ambiente de pruebas a producción, se solicitará, al 
responsable del proceso, mediante el formato "ADP L4-Solicitud de 
Cambios" (Anexo 12). 

H.2. No se pueden realizar cambios en el ambiente productivo sin antes haber sido 
evaluados con las pruebas de funcionalidad correspondientes en el ambiente 
de pruebas y con e l formato correspondiente para e l contro l de cambios. 

H.3. Los servidores donde se alojen los nuevos sistemas, deben tener instalado un 
software antivirus licenciado y con soport e por parte del proveedor, para 
p rotección contra código malicioso. 

H.4. Todo sistema de información, al momento de la liberación, debe contar con 
su Guía de Usuarios de Sistema, así como con su Manual Técnico. 

~\ 
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A.l. En caso de que un sistem a de información puesto en producción presente 
problemas, los usuarios del m ismo podrán ingresar sus incidencias, a 
través del software que la DTIC implemente para éste fi n. El control de 
accesos se llevará con e l formato "ADP LS-Asignación Usuario Perfil" 
(Anexo 13). 

A.2. Se habilitarán Logs o registros, para monitorear e l acceso a las bases de 
datos y a los sistemas, identificando el Usuario, la fecha y hora del acceso 
y la actividad rea lizada. 

B. De las Revisiones 

B.l. Se rea lizarán revisiones aleator ias de los principales aplicativos a nivel 
Sistema Operativo y Base de Datos pa ra validar que no exista actividad 
sospechosa o ilícita . 

8.2. La "ADP F2-Carta de Aceptación de Entregables" (Anexo 2) deberá 
contener el cronograma, en el que se estipule el plazo y periodicidad d e 
las revisiones, que se realizarán en coordinación con el área so licitante, a 
fin de asegurar e l seguimiento de la calidad del sistema liberado. 

3. Para Documentar Sistemas Existentes 

A. De los Documentos 

A.l. Todo sistema de información q u e opere previo a la publicación de las 
p resentes políticas debe de tener la siguiente documentación: 

Ficha Técnica del Proyecto "ADP Ll-Cédula de Identificación de 
Proyectos" (Anexo 4). 

A.2. Además de haber real izado la identificación del p royecto, este deberá 
contar con la información m ínima indispensable referente a: 

Manual de Mantenimiento. 

Manual Técnico. 
Manual de Usuario. 
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Al. Todas las solicitudes de cambio, deben tener debidamente llenado el 
formato "ADP L4-Solicitud de Cambios" (Anexo 12}. 

A.2. El Líder de Proyecto debe mantener el contro l de cambios a través del 
"ADP L4-Solicitud de Cambios" (Anexo 12), así como mantener un 
listado de los cambios realizados con la siguiente información: 

Identificador del Cambio. 

Nive l de Prioridad. 

Fecha de Solicitud. 

Fecha de entrega del cambio {Producción}. 

Responsable del Desarrollo. 

Solicitante del Cambio. 

B. Niveles de Prioridad 

B.l. Para la atención de las solicitudes de cambios o modificaciones a los 
sistemas, se establecen los Niveles de Prioridad siguientes: 

Rojo: Los cambios se deben de realizar de forma inmediata, los formatos 
de esta situación, pueden ser e laborados posterior a la puesta en 
producción del cambio, siempre y cuando su elaboración sea 
dentro de los dos días siguientes a la liberación del cambio. 

Verde: Los cambios se realizarán después de un análisis del impacto del 
cambio y la documentación de este proceso debe rea lizarse 
conforme a estas Políticas. 

5. Para la Contratación de Productos y Servicios en Materia de Sistemas de 
Información Tercerizados en sus Diferentes Modalidades 

5.1. Para la contratación de desarrollos de software tercerizado, se debe dar 
prioridad a aquellas propuestas que incluyan software libre. 
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5.2. Toda contratación se debe realizar previa generac1on del Estudio de 
Factibi lidad apegado a lo establecido en e l proceso de APCT del MAAGTICSI 
con el formato 11APCT LS-Estudio de Factibilidad" (Anexo 14) y siguiendo e l 
procedimiento establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servic ios de Sector Público y su Reglamento. 

5.3. El Anexo Técnico de las contrataciones deberá apegarse a lo establecido en e l 
proceso de APCT del MAAGTICSI con el formato 11APCT L7-Anexo Técnico" 
(Anexo 15) y con la normatividad aplicable. 

5.4. Todo desarrollo realizado por tercero, deberá generar bitácoras de actividades 
de accesos, modificaciones, Usuario, etc. 

S.S. Los aplicativos móviles tercerizados deberán pnonzar el desarrollo con el 
lenguaje HTML S o superior, y ser compatibles con más de un navegador de 
internet. 

5.6. Para llevar a cabo el desarrollo de aplicativos web o móvil a través del modelo 
de retos públicos; se deberá analizar su viabi lidad, considerando las guías que 
emita la Unidad de Gobierno Digital a través de su portal. 

5.7. Para servicios destinados a ofrecer trámites y servicios digitales, se deberá 
establecer como medio de acreditación personal la identidad digital, según 
resulte procedente. La identidad digital se implementará al efectuar el diseño 
de aplicativos de cómputo y de servicios nuevos o que requieran de 
adecuaciones. 

5.8. Para realizar la supervisión del cumplimiento de obligaciones a cargo de los Y 
proveedores, el AP deberá realizar una revisión mensual apegada a lo 
dispuesto en el proceso de APRO del MAAGTICSI, con los formatos "APRO 1-
Lista de Verificación Contractual" (Anexo 16) el cua l nos ayuda a la ~ 
verificación y cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas 
en el contrato; y el formato "APRO Fl-Reporte de Avance sobre el 
Cumplimiento de Obligaciones" (Anexo 17) el cua l responde a los 
requerimientos del MAAGTICSI para enlistar precisamente el cumplimiento 
del proveedor. 

5.9. El proveedor deberá especificar la metodología de desarrollo que aplicará para \ ~\ 
la creación del sistema. ~~ \ 
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5.10. La metodologfa a utilizar deberá considerar como m1n1mo las etapas de 
anál isis, diseño, desarrol lo, pruebas, ajustes, implementación, migración de 
información y puesta en operación. 

5.11. En las contrataciones entre entes públicos, se deberá requerir q ue el ente 
público p roveedor. de ser e l caso, deta lle los terceros con qu ienes conta rá pa ra 
suministra r los b ienes o prestar los servicios de que se trate, acreditando su 
solvencia técnica. 

5.12. Para e l caso de desarrollo de aplicativos de cómputo por encargo, 
desarrollados por personal de la Institución o realizados con recursos públicos, 
deberá quedar establecido, que los derechos patrimoniales inherentes a la 
propiedad intelectual de los productos desarrollados, quedarán baj o la 
titu laridad de la Institución en los términos de la ley aplicable en la materia, a 
través del reg istro correspond iente. 

5.13. El proveedor deberá rea liza r la presentac ión de la conformación del equipo de 
t rabaj o que participará en el proyecto, en la que se deberán incluir los roles y 
perfiles, mismo que deberán ser acordes a la natu raleza de las funciones que 
rea licen durante el desarrol lo del proyecto. 

5.14. Los apl icativos de cómputo deberán ser constru idos de forma modu lar, 
basados en una Arqu itectura Orientada a Serv icios. 

5.15. Los apl icativos deben basarse en un modelo de por lo menos tres capas: de 
datos, del negocio y de presentación. 

5.16. Se deberán establecer los niveles de serv1c1o que incluya n: medios de 
contacto, horarios de servicio, tiempos de respuesta y, procedimientos de 
escalamiento, en función de n iveles de prioridad o severidad previamente 
acordados. 

6. Seguimiento y Control del Sistem a o Proyecto 

6.1. El AP será el responsable del segu imiento y contro l de los proyectos que 
conforman la cartera de proyectos. En esta etapa, se deberán considerar 
realizar u n comparativo de avance rea l sobre e l avance programado, así como 
determinar los factores que pudieran generar algún retraso en la conclusión 
del proyecto. 
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l. Elaboración de Minutas "Formato Minutas" (Anexo 18): Documento que 
describe el resumen de la reunión de trabajo sobre el avance de las 
actividades realizadas durante un periodo, así como los compromisos 
generados por ambas partes. 

Las m inutas serán elaboradas por cada reunión entre la DTIC y el área 
solicitante, las cuales deberán ser acordadas y programadas conforme al 
acta de inicio del proyecto. Estas reuniones podrán ser semanales, 
quincenales o mensuales, conforme a la complejidad del alcance del 
proyecto. 

2. Generación de Reportes "ADP L6-Reporte de Avance" (Anexo 19): Este 
documento será presentado por la DTIC en las reuniones de avance del 
proyecto, con la finalidad de que e l área solicitante conozca e l progreso de 
las etapas. 

Este documento deberá contener la siguiente información: 

Fecha de Actualización. 

Porcentaje de Avance Planeado. 

Porcentaje de Avance Rea l. 

Entrega bies. 

Asuntos o Riesgos. 

Estatus General del Proyecto. 

Tendencia Planeada vs Real. 

Requerim ientos. 

Puntos Generales a Trata r. 
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Para e l cierre de un sistema o proyecto informático debemos de atender de manera 
detallada y concisa e l formato "ADP F3-Acta de Cierre del Proyecto" (Anexo 3). El cual 
hace constar la fecha de inicio y cierre de proyecto, así como e l total de entregablesy las 
firmas y fechas de aceptación de esta última etapa d el proyecto. 
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VIII. FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO 

ADP F1 -Acta de Constitución del Proyecto. 

ADP F2-Carta de Aceptación de Entregables. 

ADP F3-Acta de Cierre del Proyecto. 

ADP U -Cédu la de Identificación de Proyectos. 

AD5 U -Análisis de Requerimientos. 

ADS L2-Especificac ión de Requerimientos. 

A51 U-Matriz de Análisis de Riesgos. 

Plantilla Elaboración de Manuales. 

AOP U-Mecanismo de Operación y Mantenimiento. 

ADP L2-Pian de Pruebas. 

ADP L3-Matriz de Pruebas. 

ADP L4-Solicitud de Cambios. 

ADP L5-Asignación Usuario Perfil. 

APCT L5-Estudio de Factibilidad. 

APCT L7-Anexo Técnico. 

APRO 1-Lista de Verificación Contractual. 
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Anexo l. 

Anexo 2. 

Anexo 3. 

Anexo 4. 

Anexo 5. 

Anexo 6. 

Anexo 7 . 

Anexo 8 . 

Anexo 9. 

Anexo 10. 

Anexo 11. 

Anexo 12. 

Anexo 13. 

Anexo 14. 

Anexo 15. 

Anexo 16. 

Anexo 17. APRO F1-Reporte de Avance sobre el Cumplimiento de 
Obligaciones. 

Anexo 18. 

Anexo 19. 

Formato Minutas. 

ADP L6-Reporte de Avance. 
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"ADP Fl-Acta de Constitución del Proyecto" 

, SH~~-
Vicepresidencia de PJaneación y Administración H".Jtl 1DE2 

\ . Dirección de Tecnotogtas de la Información y Comunicaciones PHx:<:"" MlP 
Departan~nto de Análisis e lnsCrumeniaciOn de la Esirategia L...-_., Digital Nacional ·=~ ~j'g"' 

-..~-•-::.:::.::.:::=· Acta d~ constitución del proyecto FocmatoAOP Fl 

Ada de conslitución de proyecto de nc 
C6digollde~t~ifit3tl6n del Proye<~to reéha Ro~lslón 

~o /ltlmMl c-.! Cllt01i'O lll!!mo 
Fecha En NJ que .ll! ro/\JlC/}<e et ptf7ji!Ct0 F«?~e en~ q¡.¡e se~ eSl!l acta ta!iptD}~ 

l. ldenlir.e.,dor y nornbre del proyecto 
1 rdEíírA'.elidóf lf.'tí?mo dél proyectó- N0m6ff! qve 10 Siténlífka. 

UroldiKI 
1 r.•ca """"'u.,._.'" ,., ............. -, 

¡rdrninlslt:.:iva 
scilcltatlll!. 

Per~únt~ """""""""' """"""' ..... ~ ...... ""' _,. 
n.•pon'S&ble df! ls 
unld:~d ~ollcil.'lnto:.: 

Unld3d Ullefc:t<lll a,; retr"'to¡¡l3~ de lli tnrorm:'Jclt>n y cornUM:3dOtl"~ 

<tdlnkllstralivil 
DTIC 

lmpullbtll' 

p .. , ... n3 
Rtcarao 6ecernl Herrera 

respor.~l .. de lb 
Ditetci6n d" T!!<:~rogi11JI d<! 1,. lnlbrm,.ul6n ~ Comur-.<e.ocian¡,.o 

unidad lnrp~: 
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Anexo 2 
"ADP F2-Carta de Aceptación de Entregables" 

SHCP vtcepresldencta de Pfaneación y Admlnlstradón 
Hoja 1 OE2 

'- Dlrecdón de TecnOlogías de la tnfOrmación y Comunicaciones Proceso AOP 
4 Departamento de Análisis e Instrumentación de la Estrategia Digital Naaonal fetlla del Oclul>re 

C Ht)USI!F formato 2019 

---... -, .......... -~- Acta de aceptación de entregabtes formato AOP f2 

l. ldentlncador y Nomore del proyecto. 
Indicar IIJ idenüfic:lci6n y nombte del Pf<>Y'tdo tal y como .. tá r.gis/tado. 

Identificador del Entregable Descripción del Fecha CO!J'4X"omiso Fecha de real entrega 
Responsable de 

Entregable de entrega acepcadón Obse<vaciones 
- dat-p<lb/iooq.M Oo--oi-ADPF1 -~ -~ l'odN011ft90 --.... ~ Cootrato 

Anexo T éalico 
Planeadon del proyedo 

Manuales de operadón 

Actas de oerres de cada tase 

11. Aceptación 
ldenWcad6n descripd6n Proveedorf responsable de la Fecha de entreg&- Nombre, cargo y firma Obsefvadones 

brew del ~nttegalile entrega 
~ 

aulógrilfa 
¡s._.,-.,.,_ __ , ____ . _.,..,__ ¡o.J>vó ___ y .... ........... __. ... ,.__. ,.,.,..._ ... ,.....} ~dol~ 

,_.,._ 
rod»} _.,;óodel.....,..] 
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SIJCP Vt!!!ftlt!!:ól.-.,d:o df! PMne1tH)(t y J\11tnh ,..,.,n:l·'·t1 111\11 ::E? 

0íi1!CtAÓII d & TC!ttl'!logf¡r.; d!ll.'l lllf .... l118dóJI y Ccnu IIC.OtÍCll1""' 
P(fl(•..-" Nll' 

Oc.p..'lrh.,nlllll/.1 de t\r.tsl ¡.. el kls&UirY'i~•dOn dn lú E .. ,_.,~¡• 

cq •1111 " 
DI~ ••1 Ntld<'lll!tl ,....,... .... '"'""" Al~o 2')'9 

. . -- !\da cf9 Cfllffl) dl!l pro:¡'tlcto fllfM!b> 1\DP F1 

o 

V. 
r re en ocr.o se e , ae 'SI:f' <:z1.Zr s que .s~ 

~yd~&<V".a•lllslleflts do~~-~~~~·
hls ~ dél<Y.-'es y -S~ e11 ~ at rr,.oe ~ efGS Cilm1> ~ 
~JI!~e"l~flllyal<R> ... -~6a>.-
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11ADP Ll -Cédula de Identificación de Proyectos" 

,SHCP Vle2¡:residencis de f'tsne.sción y Administración l bj:s 1 DE 1 

'-:..:-' t.IU•(•<t• Ji>Uf.fVl·f'.t~ Diección de TectdQQÍas de la Infamación y Comunicaciones Procc-w A!>P 

e~.;:.. 
Departamento de Análi> is e 1 nstrumentación de la Es trall<gia F<Jdoodd o:;.~b-C! 

Oigbl Nacional ~a.,, ... , 2019 
·~ ___ .. .._.. 

...................... . -·- Cédula de identificación de proyectos Fcxmom Ullro A a> u 

feCho: 
Nombre de la lnicíativa o Proyecto 

ClzoificacíÓn de l<~lniciatiwa:.;:o;..:f'l"..:.:.;~==-------------1 

¿Es nici;tiva o proyedo? 

Fro~do de ocnY atacián 
Fro}'E>do stralégíco E1 

¿Planea dl>sarrolar aplic.ltivos móviles? 

&r caw iiinnaliWI knar el sguknie c;m po: 

Riesgo del Proyecto 

Aporta mayores beneficios a la pobbciOn: 

&r m.o alinna/ivo lferar el ;iquienie c.;mpo: 

Si 
No 

Si 
No 

B 

B 

Categoriol: 

Optimimóón 
Oigbliza<ión 
Si~lificacián 
Racional~sción 

~nta con do inp;~oCto en el cwrpfimierto <11> las cbj..tivos nstit~ionlles. Si 
No 8 
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"ADS U-Análisis de Requerimientos" 

SHCP Vicepresó:fencia de P1aneación y Aóm"-i:l:'3i:;Óo ,,.., 1 rr:; 1 

Oir<.1<:clón de Tet::nologÍ;¡s de la lnfc-riT'aclón y Cornunlcaoiones J.'t•:-f:ren tDS 
Oi!patiamento de Aná'is':; e lns!"Jment~oión de la Est111iegia 

e€3t'• Dil.¡rt.al Nacion<~l '"' ·~ · ... f't:t l""' 
fo,,,,·tftJ "C'l 

·-===-· Análisis de requerimientos fllflNítO J"'lfGAOS U 

1. Objetivo del documento 

El propósito de e:te doaum!rlto es proporcionar los ~eamiernos para realizar co!T'elltm~nte la etapa de illlálisis de 
requerimientos para un produclo o servido ya existen:e o nLF--'1>. 

2. Oelerminación de requerimientos 

¿Que es determinar requerimientos? 

Oetermin¡¡r requerinientos ocnsiste en E!Siudiar un sistema pata conocer cómo trabaja y d011de es necesariGefec1uaJ 
mejoras. 

Un requem-.íento es 1.11a caracterlsti~ que debe inc!IJir:se en el nuevo sistema. Esta pll!!de ser la ioollsión de 
~ermi11ada forma p¡g¡¡ capturar o ¡xvcesar datos, producir inform:r.:iófl. con1rolar una a.ctillidad de la empr-=sa o 
b~dar soporte a ros <fiectiuus. 

3. Actividades de la determinación de Requerimientos 

4. Actividades de la detenninacioo de Requerimientos 

na tsts e a os que es en 
El p~o o servicio para 
deí€f1Tinar que tan weno es su 
rendimil!lllo. que requerimi!!n:os 
deben sa!lsfacer y las estrategias 
para alcanzarlos. 

mp ICa un nesgo ya que 
dependiendo ~ la ca'ídad de 
requermientos a•ectar.i al proyecto 
o servicio existenle o nui!VO. 

Los anafstas de sl~as no trabajan como directivos o Ef'Tllleados de los departamentos de usuarias. no ~ne los. 
mismos ocnocinientos,.llechos y de1alles que les usuarios y directivos de e~as áreas. Por b tanto el prirrer paso 
del analista es oornprend!!f la si~Jación. 

El prinlef paso del analista es oomprenderla situación actual. 
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"ADS L2-Especificación de Requerimientos" 

SIICP Vicepresidencia de Planeaci5n y Administrattión ..,~ 1 DE ~ 

IJire~llión de Te~oklgias de la IÑ nrmaoián y Oanwnicaciones Pmoes.o Jd')S 

O~a.rtamento de Análiili e lnsfrurnentación de la Estra1egia 
Oigitsl Nac:ioo:al ...... <IQI ".>c..-\Jl.lllia. 

C! NOU!I ~mlolb:t lUt!J 

, _ __. .,_. ---
-..o t.-- Especificación de requerin1ientos FoiJilab Unto .t.DIU 

1. ObJellvo el .. dOCumento 

Ducun...,nl<> ínlema de di,;;,ña libe" el CUlll no~ pí!ttnl:e :..ner 111 conitd s.abrt! ~~~ n>qll<!mtienlos que 2 sofcit:ln. 
ya seoS~ un ~rExio ~Jj~~l'l.e d un !Sw-.icJo ltie't-'0. 

2.. l!lenúncscJOO 11111 Proyecto ylo aervl~ 

Proy&OO:) f -IIKVICIO z:zQlDaetrn:m¡;re ae..¡:¡royecro. ~e.!'I'JC.-o 

~::f.:I~IIIIDI8 Dlll proyecta J 
z:~Cfl!lil' e; ru:m~.-e o e re~pomao:e aeJ proj~ ~erllt>o o oe ~perno.~ .. que 
e~p:¡;m¡;¡;, A:J~ reque.r.m~:mo.s 

3-. ReqiJerlmlenlo pua un aervlclo ~txl·atente. 

• Requen<~1lel110 -~dél fj!Ciia Pr- PIXIridlod ve11110n 
re<!""'"""""lo 

IJ.ID.l11fE!eJ 
n!lmero4<1e 

1110.\titi! el. 
/lO/libre del 

1110.1:¡11e '"¡ea¡¡¡ 
en qlfE! re 

IJICI:ql;'€ eJ 
moovJoo 

.tii ¡x.ooaaa 
pi/Bde SíYSit.i 

¡qo.~we r;¡ 
\ 'ei3J(I!JdeJ 

k/e.q¡,y;¡;a e;' re¡verl.'l1fento e•atcraeJ pro~Sl!fiJI? (1J, meó.\1 (2) o l'l!QL1!1il1\fEfi!O. 
n:qiJt!fl\'lll'fl!lo. A:qliCJ/t11feii!O pe!terP-ce el IJfija (3) 

E¡.®J re¡~'i:lllnrenro 

1 

FliOOIODIIIIGael en IS 

1 1 

arquitectura ernpreaartal 
Gat reqiJellmlenlo 

Histónco de camlliOs 

-~ .. NICIM ·UU-·AAAAJ ·--~~~~~ ~a::.=-
FOJ.'O ~0.\'Coroo o,;> ii'IO'o'l?JJI? Ja ~ en q~-e se D!!.mllla car;;menre eJ DesCI.'l\iit Clarame!l.e- S 

c:afl'l!lro n<al.tza eJ Gilmt.'o carl'l.!lro qw se b.'lo el cam.!Jí!) ai'I!Gto A:li'S 
IIM!~de-lt?Mt:IOy 

CllS.IeS .ron .SU~ me{a;r 
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.~;;:M~.,.:o:r: 

::R!:XJO<=~::e.> t~::sw::s;ur:::JIU~ 

PROCfSOOE~USEGIJW)jii)OEL\~ 
RHIAJOUIIE"IJEII'I'flC.AC OEI'IliXESOSCIIin:llS" 

~AS._f'~c.o.co.u.,<G 

4.c:::.::=-:=-~;:::;t::~.-=-~~ :.'"'---:-c--=~::.r--~~..: "'e:::" 
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, HACIENDA .. POLÍTICAS DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES 

PARA EL DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 

FECHA DE ELABORACIÓN 

MES AÑO 

09 2021 

"Plantilla Elaboración de Manuales" 

S liCP V~ia de PlilJleaáÓn y Mnirüshción 
Dreoción de Tecoolog{¡r;¡ de la lnlmmac:icin y Coroonic;acione.s 1-p-,-.-~-w+-~,-1,.-1 

Oepartim!fllo de Análísis e Instrumentación de la 
e Ot.J•,rr Esba• Oig~ Nacional n~,:;;,~~ 

·-----·-

1. llrtloduocicin 

Manual de- (nombre del proyec<..o o 5í51ems) Fomsto F'llre 1\DP 
l10 

l.o introduro'órl dr?f proyecto o sisremo se debe de.'inir con desclipciCK'Ifi'S wnciflo.s, directas y 
concisus de .los ideas prindpa.'es. El ob,'if/tivo de Jo jntrodt){;ciórr del pro:teeto o sistema wrci 
idenJificar y tronsrmiir el remo y Jos resultados que espero.'OOs olconzor alt!ifmino de( proypcto o 
s.istemo. Entre otros detor.es romo lo mnnero en la que trobojaiEN'IlCJS y los flerrom!enros qtll.'! 
utit'ízaremos.. 

2. Objetivo del docum~~nto 

Ej'empfa: 

E'stablecw los linromientos poro lo Ollloriroc.'ót"'l del desa,arto, mantenim.'ento o octual,izoción rk 
los sistemas de información, así como paro fa estandarimc.'ci'l en su c:Jesarro.'lo y 1''0 dowmentoción 
que se genero 

3.. Ámbito de aplíc:ación, res:ponS<~bles y obligaciones 

E,iempia: 

Los- d.ispOSl'ciones conte:,ioos e11 este dorumen.to son de <Jbl11?rvoncla obNgatoria parn lc6 
serv.ldores plibliros adscritos o lo Dfrecco'órt de fecno-logias de Información y Comttnicacloneo¡ y 
cireos CUJ'C15 octivir:kld!:'S se opoyon en inslrtJmentor, desatrot.'ar, odministror y COOidinor s.~emas 
infu.rmóticos. paro esta Comis.'ón Nocia11al 

4. Muco jurídico-administrativo. 

l. Ord•nomientos !J. Tfpo Legislativo. 

• Ley de ProtecciÓ"l y Derensa aiiJSI,.¡a do d;; Servic"o~ Financieros 

• Ley mua Regv a• [a; lnstito.:tio"'esde -emolog·a Financiera 

• Ley General de Responsabilidades f..dml 'limat!vas. 

• le'l0'9ánica de la Acfrnini5tración Pl.iblica FE.'deral. 

No. DE 
PÁG INA 

so 
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PARA EL DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 

FECHA DE ELABORACIÓN 
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09 2021 

"AOP Ll-Mecanismo de Operación y Mantenimiento" 

SHCP Vioe¡lre~idencia d e Planeación y Administración ~lo\• 

Oftección de Tecnologías d~ ta Información y Cc.municaciones 
Oepanameoto -de Anátlsis ~ l nS'Inrmentación de la Estrategia 

P :o<uu> 

c<l,,..au-..,lf Digital Nat:i.o~l FMud~ 
l'!lml;:á) . ~· ,,.... ..... _ . 

10f.. 10 

o\OP 

OdtJ'.s~ 
ll(ll!t 

• "::;.! ;· .;--_,-: - Mecanismo de operac-ión y mantenimiento do; TIC forma ro Ubre I>JX> .L 1 

l. ObJetivo 

u. Alcance 

111. Compo1181lle8 del B81VICIO 

lder~ifi::a:lc<' S~lcb lle.c~ del ..er.\cio flüt1et0 do> !lt!M:i"" 

, MOCB\'13.'111!!/iiO 
'L A\?130Eil.a'lll!!lil0 
;¡ AI7150Ern?.:memo 

4 ro?..<plOO, I'Calpe.'aCIO.Il y 
rep.ll;iieldn· 

b xoo ae Ga'l-"'l ae oa= 

8 xooaea'l!ilae 
aVnicetla11rE.r.to 

IV. OperaciOn 

A) Herrarnlanlaa facnoJOgleaa para nottnca.r y recilncar ralla e crtttcee 

B) Acetona a pravenllvu oat aervtcto 

No. DE 
PÁG INA 
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"ADP L2-Pian de Pruebas" 

SHCP Vicepresidenw de Pfaneación y Admi<lisiración H~h 

Oirecoon de T ecnolog1'a.s de la Información y Comunicaciones 
PIOCi!ll!) 

Dep~rtamento de Análisis e Instrumentación de la Estrategia 
Digital Nacional 1 Tt!i' u<JO!I 

e t1PV!!I p f~íl\11<> 

·-

No. DE 
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11DP 

t.Jcatflf" 
2!1111 

' :~.::::::::=- Plan de pruebas l'f>m'la;lo llbJe 1\DP L2. 

j'lombre ~~ slsl~tna o :.ptcaelón: 
[ 1 

Fédl~ dt> l!labotación : 

l 

Fedl~ de te .. lít<lfióh de jiñlo b:l! 

O~í~<iñpoiór\ de lá jltUélr<1: 

F"•rn<~• y locMs de <<l:.borod:jrl. r&visic':n >' au-.arit.,dó" 

f\f l!ll NOrrll>re ~13 · rnlá 
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"ADP L3-Matriz de Pruebas" 

Vicepresidencia de Planeación y Administración 
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comunicaciones 
Departamento de Análisis e Instrumentación de la 

Estrategia Digital Nacional 

AÑO 
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~·~ 

ID Objetivo 
Planeado 

Métricas de 
Evaluación 

Resultados 
Generales 

Cumplimiento 
obtenido 

Cumplimiento 
obtenido 

2 

3 

Evaluación Final de pruebas: 

Indicador 

• 

• 

Descripción 

El resultado del objetivo planeado fue 

satisf aetorio y no hubo ninguna 

observación. 
El resultado del objetivo planeado fue 

satisfactorio, sin embargo se 

encontraro n observaciones e~ue oodrian 
El resultado del objetivo planeado no 

resulto satisfactorio. 

---.--~ PRUEBAS 1 @ 

Resultado de las 
pruebas 

Satisfactorio 

No satisfac torio 

• 
• 

Descr ipción 

>= 85X de los objetivos 

planeados se probaron 

e~itosamente. 

< 85X de los objetivos 

planeados se probaron 

eHitosamente 
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INFORMÁTICOS 

FECHA DE ELABORACIÓN 

MES A tilo 
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11ADP l4-Solicitud de Cambios" 

SUCP Vicepresid!!tlcia de Planeación y Adm'rlisiraclón tlj' 100:2 

Direco'On de Tecno\Q:¡ías de laln1o/1'11ación y Comunicaciones 
l'l<lc-t:"ll ,VJP 

' 

Departamento de AniÍfi,¡ís e lnsrrumenlación de la Eslralegia 
DC¡~al Nacronal r .. l'l~~ o.:•·r¡;-

o .... ~ fl• Hn't: ;.1ttl J 

- · -,_,. . 
Sc>licitud de e<~mbios form3IO llbfe loi}P LA 

e IV!il11' .. . . . 1 
_I'JeM"ca"D' .. ~ ¡uoye:la 1 '"''-'~'""' '""'"'""'"'"""u" pou1"""' 
l'klnolir., do'"'""tr."' - tlr¡¡<> .. i"""*"""" 'll!u<l.l<m ""'"'"'''"'~ 
r10mru., car t> foQ(!" 1 lr.'IUOI ""~tiC! .,, .... JIO<TI ll:tl <>o<) <o<, .tC<"""""" 
U"ltl3<1 ""m ntstrlll Yá 110 le lbnte rmu~r.r .:.1 _u l o;;t;J OUHJi111firili'IOlt CUitUf"il .a: U !. 'IJIUtV~.iO U 

fttclall"" l it) 
u"td&U :l<lnotroslral va que ~rornue\'1: (n:mc.m'f' -u r•.~ai'JI. Wtl!ls-Jl 't"ll.ltJU~ ..,.cc, r.JQW: u u ""'•!iU '! 

¡l~olri::il!l'.tm IX:! 

r .UI:.\I.il<lli . . . . 
uaro~ u~rwuco¡.>nte 

"""'" sDk:r.a"l" 
N<!llpoM"tle dé 11\ •ohcr!Lid 

fc:ctrl'l de la to r. llla 

Htctll' ocmprofn-

A. o~~crlpdoo d~l e.ll'!lbk> fsolitila-Jo 

o lmpM:ICl delccl.'ídO ~• il~>tnpo, aiGtnt<!, cor.lo u airo• 

{±]s.ztucl61! ~ugcnh.la '""" r~St:l'o'Cir 
1 e 

~~I'!UIS de'"' ..,¡¡Qlud d" cambiG 

\.UII.U y 1· "<r 1>! 

tmn<llo H!!YIOO utcnro 

' 

' 

lE~t..,C:i~llr No>n..Orcll 
1 etoJ..,f.iRctr C~f!IOI 

JEil¡,.,c;;rwar Non\btel 
1 E"CJ<1Ci~o C..rgol 

(E%11~ciflvu N<Jrllbre l 
fEllp1!eoficar C:l~OI 

~:a --... 
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Dapartamento de Análisis e ln.strumen!aci6n de la Es1rategia 
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Anexo13 

HlG 1 

hOP 

Cc.&1htc 
:.>ú1tl 

' 
.......... ____ 
-.~~~ Asignación usuaño perfiJ ~o libre ADP L5 

"Nombre del sistema" 

re9islro, .. d.u.'llizl!ldón, elitníilllctón, oortsull" y ejecudon de pJOr.:.ó!isós dentro del sisletm.'J ntet:.cionl>lk>. 
1 t:t semaor pUI!uco e~ el re,pansaDie aet UJ:IJanco • pll'nu "''pnaoo y con e-na er uso oe ta tniOmt3aon ocrno ¡I<Je<!e sc:r 

No more <le servidor puouco 
usuano J!J<t~tL 

Perfil/ ~ol A DMIN 

contrasena 
(.;Orreo t:Jectronlco 
Are a 
teretono 

~ trtna Dé <!Céj)t:ICIDD OO!f l'tfltla det.adtlitnl'ilrador del Respon!l<!lbll! ~ .itea Finnii dc:t arector u 1 tL 
""'r•Mát ptllillco proyee-'!ó u~ttr;¡, 

IE~pécilh!at NotF1bi6) JE•péóilit~fu Nótnbra) JEép~.:ili"llt Notñbu.!J JE~f>l!Giliéiit Nótó laeJ 
(E,.patitroát caq¡o] ¡e...pacllie.i.t Ca•goJ (~aciS<:u~ ClltgoJ fEspecll'i.cbr c .... goJ 

Jt'edtZII IF<!ch>JI [FaéJláf IFathal 
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Anexo14 
"APCT LS-Estudio de Factibilidad" 

SHCP Vicepmsidencia d1! Pbneaclón y Administración l I>J~ 101;6 

Dirección de Tecno'ogi"M de la Información y Comunícaoione:; Pf,y ... .., ,.PCT 
Oe,partamento de Amill!fis e lnsl rumeniacion de la Estrategia 

cá,.PII 
Ol;¡ft.JI Nacion¡¡l ~ ~ ,,_,.: "·~~&;)'!!' 

" rauu!~ <mi~ 

- Estudio di! Factibilidad -· (Herr.~mienta de GesfiÓ11 de l<a Política TIC) Formuro Cl!1"9 APCT LS 

1 . ~ " 1 . . ' ' '' .. 
lderlll~c .. dur del nroy~:ta. 

1 

lnioiativb o pro~-ecto: 
1 

Ol'J'Ill> de l<t ocnlnll,.dón: 
1 

ror.:;, : ' . ' 
,, -.llJ..__ 

F"dl" inlth>: ~·~ 1 d(ii'I1• J{ O J U SU Uo tf it f~Ctll-t,.. Uf" t~ ~t.J ifl 

Fedla l<!rn'lil'lo: l b 1 ., O e; ~·PfJ Í. t\ ¡:u':&CJ ~t.'U .;t t! -"lril;.t Jlt~ ré!ci'l'" 

ralio d~ pluri:\nu,.,lid;"Jd: ,. 
At.:ar•tat de '" .:on~rllt.óeión: 

¿L., "olllr"'l"d6n del pr17J<!clo 1 O!!"rvlch prouloVI>IA '"' lnlera~er"bllid:uJ de sr ::J 
dlfart."'fl~-. sia~W.n\h yht U.:....aa dt: cl:sttW 0 1 interkH' da l.a hiW.Iituclól't, y.•b e i\Utt 

N<> ::J inatl:ucícnes? 

T~o de conlrall>Ción "ugerid>~! .o\dr1iú1<<.;k\n u 
1\rreñUU!mK!Oio u 

Servltl o~ u 

Ot!S<:ñpdó'' dt! 1-::t "..:on~r.:ttacióft: 

~\ 
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"APCT L7-Anexo Técnico" 

SHCP 'Vicepresódencia de PJaneaciÓn y AdministraciÓn ti::J» 
Dirección d e Teutologia" de la lnfonnación y Oomunlca.ciot~e.. 
Departamento de Análisis e rns.lnlmenta.ción de la Es;trategia 

... _ 
e .. OU:!all! .. Dl¡¡ital Naci011al "~n.': 

1 0E .t 

.APCT 

~ ... 
' - ..... ~~ --·-·· .. 

· "';:,··.:.::. .~::::::· Anexo Técllico Fc>rmatn U bre .llPCT L7 

Ob}aU"o 

Alcance 

VIIJ'Incta del aervlclo 

caraclur d.el procedimiento <le contratac1on 1 fundamento l ogal 

1 
Requ,erlmlentoa Generare a 

DeacllpciOn del bien y aerviCio 

t l ormaa ofiC tlllu apllcabln 

Entregabllla 

Cronogram a de sctl'tldaclea 

AJ>a ele<:Unlllnto 

DlaponlblUdad del aerviCIO 

TfenaJclOn oe·leerwlclo allnJclo y al (&rmlno clel contrato 

PNebaa de nmclonalld-ad 
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Anexo16 
"APRO 1-Lista de Verificación Contractual" 

VICEPRESIDENCIA DE PLANEAC IÓN Y ADMINISTRACIÓN c .Ú:-.. ~ SHCP DIRECCIÓN CE TECNOlÓGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNIC AC IONES . DEPARTAME!'ITO DE ANÁUSIS E INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATECIA DIGffAL NACIONAL 
~ 

\':.:;;• ;,t( .. (•U¡.,. ,, '"'A( ~·:1;11 
PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE PROVEEDORES 

~....._...,.,. ............ ........... ~. --
Fecho de eloboroción: 

DATOS DEL CONTRATANTE 
Institución: Comisión Nocional poro lo Protección y De!en:o de los Osuoños de Servicios FinonciefOs 

Número de contrato : 

Cb¡eto del contrato 1 
orovecto: 
Vigencia del contro1o: 
"ormmmaoor """ 
rnnlrnln· 
Aom•mrnooor oe1 
•rnw>do: 

DATOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO 

Proveedor: 

Otros p roveedores del 
servicio: 

DATOS DEL ENLACE {S} O RESPONSABLES DESIGNADOS POR EL PROVEEDOR 

Nombre: 
Cargo: 1 
C on la cio: 1 

-:---j Portada Lista de venñcación ' · 
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•"'·-
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"APRO Fl -Reporte de Avance sobre el Cumplimiento de Obligaciones" 

SHCP 

r 

Vlo:t.m::sldc-nCla oc l'l:IIIC·"lCIÓfl y I\Uillllll .1rilCI6o 
PrrtiiXIt>ll 41t" f(l(Jl()IOgim or lli iOIQitJlolC!i'llt y COtOIJ~Ilf~ 

O(•¡),ol1itl'fl<111~1 (1( Af\l'sll~.t•., fí~lruont-nl.lnr)rr •k• l l 1 Jr.r.;~¡l. r úti)ilill Nat IOn 11 

R4por~• d 6 ;J114n te sob~Y 41!1 et~mpllmr¡mtc~ tse obl¡gAI'iiOttU 

trtitrMtro d4t cotttr•to.¡ 
1 

o.n.~.,,.....,....,~tlf/i)rOtt#INIQ~ 1 
Id."" l'•oy•otoo .. oclido•• ~-...U_..,.;, • ......,.., 

f 

~ ... TIC 
1'- .,... ,.,...r-.. .;-•• -1• 

ObJeto del contu•t.o 1 r .cn• do Mf.M• fM .,.,-o • Hf 

proylldo. 
O.fO O"* .....,.,. tlrMIIO tMf ~_,.,. ~ 

Cll.ltxw"•c.ton ~ .................. ----""--' _,., - <!1!.1 -
Jldmlnlt 11 ~o<~o< dlll - .. ·-~-·r t>rovtt<Jot 

,__o 
PModo cte ,.,_, INijiiH' ... ~_,. ,...._,._ 

C<H"h4110 ~-·""'-......., ... ....._ ... .., a "VAlUIU' .. ,...,..,.,.,.~ 4tlf4!Uit1Ón ,..,_.,,. -•J<ol Nlo .,-.. ~"'"""" --~ Adm•nJatrad.ot d•t 

1 ~He CM,.~ V"'* IHI. • Nt.PG dfll~ ~ A<fttJ"'4tlttdOt T~ .,, elhi~ fJre Prf;~· TIC proycclo 

Nr•III H Nfv<lllle Ga&>•eldAd 
~ -- • o.wtpc16!1 ReeponubMI 

•.ob;tKok\11 T<kmc• C.ollcúld Ot>t•rv-

;o:,:: :-o. """"I>Ht""' c...,.,._ .. 
o. • .,. ... ,.. ,v~• ,...,.,.,..-h. qu .. ~~~d J.IWU --~tfP"'M 

·~4.,.. ""..._.,.,.. .. .. ,....,"'"._,..., ,-./ S..tt.~ l 
_, ... 

;,••¡.-/ No OU~.., IIIO••IIOIOf Ci~ H ,.fl)tMt M 
llM!IfXt~ll'"., 

__ .,,. 
No~.,.,.Q 

O.HH'l.ht~ .. 
_,.. __ 

..... !Hr:oe-.,.,.....,. _ .. _..~ .. __ .. 
O..t-..<~J4J.U -~-~ 

hN*/CHIMI'~· -... 
- - - -

Le_, . . --_ ..... ':~f~.'¿j,~"';,~~::;;;·~v,~ 
•>~6- ''h!U "I 1\To 
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SliCP 

Temo deto Reun;ón; 
1 

fecho (00/MM/M}; 1 
Número de minuto: 

Nombre 

PRÓXIMAS REUNIONES; 

MES 

09 

"Formato Minutas" 

VICEPRESIOENCIA OE Pl./o.t l t:.'C'Ót~ Y AO.V>NISTRACIÓtt 
OIQeCCIÓN Of TfCNOI.OGrAS OE lAINfOI!.'JIJ'.CIÓtl Y 

COMV~ICACIONfS 

OEPARTMIIEmO oe A."'ÁlltiS E II<SIRIJME>11ACIÓN DE LA 
~UP.AlW!A OIGO Al NACIO'Ml 

MINUTA DE 8fUNIÓN 

1 lloro 

1 

Puesto 

Ninguna. 

AÑO 

2021 

1 

firmo 

rovor de leer lo minuto y en coso de lene< comentarios, enviarlo~ por ooneo electrónico o qui~n suscribe en un lapso 
no mayO< o 1 día hÓbil poslerio< a la lecha de recepci6n. una vez transcurrido este lapso, ..., doró pOI aceptado la 

minuto y posoró a formar por!@ del archivo del proyecto. 
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Anexo 19 
41ADP L6-Reporte de Avance" 

.SHCP Vicepresidencia de Planeación y Administración 
Hojl 1 DE 3 

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Prooo.w AOP . 
Departamento de Análisis e Instrumentación de la Estrategia Digital Nacional FedlHEI o:t~ futrllatll 

e Ul.l!l F 

'''· ......... . ,. Reporte de avance FonnJw AOPl6 
t-•· ... --~ ....... 

Nombre del sistema /proyecto: Dilo que ~ denbo del ootiralo cele/JOOo 

Obielo del sistema/ proyecto: Da!o que vietJe dentro del coolrolo celebrado Fecha de 
elaboración: 

Administrador del proyecto 1 ReJ9011s!lble de 15:lla!los se~Yfr:ios y~ del si51ema 1 Peñodode 
sistema: proyec/D evaluación: 

ffigros 

fibbr los logros abJnzacios M e/ pEJixlo, M /me los hios ~blecidos M e/ C~ de Úibljo ~ conlrilo,J 

o 
Porcentaje de avance planeado Porcentaje de avance real 

Desempeño 

Nivel de Oesaipción Re5f100sable 
Nivel de Capacidad 

Calidad Observac:iones 
seMcio satisfacci6n reauca 

tlolllbre de Cuenls con la 

los nirele.i Descmir los nil'eles /Jombledel Sa~clotiol 
capacidad 

Ata!S de opo¡funidad téctooa!No Acep/¡1¡/e/No deseJVJij} de seMcio que~ re¡,pcruable que No Salisfilclotio cuenla cona aceptable para que se cumpla con el 
que se es!ipuliJOO 1e designó 

capacidad desempeño adecuido 
/engon /éctoog 



9 HACIENDA POLÍTICAS D IRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS ~6~ 
DE LA INFORMACIÓN Y --

' . 
COMUNICACIONES 

FECHA DE ELABORACIÓN 
No. DE 

PARA EL DESARROLLO Y PÁGINA 

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MES A ÑO 

INFORMÁTICOS 09 2021 62 

IX. CONSIDERACIONES GENERALES 

l. Las presentes Políticas están alineadas al ACUERDO por e l que se modifican 
las Políticas y Disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y en la de Seguridad de la 
Información, así como el Manual Administrativo de Ap licac ión General en 
dichas materias. 

2. Todos los anexos se muestran de manera ilustrativa, el uso y contenido es 
responsabilidad de la DTIC. 

3. Las versiones posteriores a este documento se registrarán dentro del cuadro 
Control del Documento: 

X. CONTROL DEL DOCUMENTO 

Versión Fecha Referencia del Cambio 
- -

1.0 15-0ctu bre-19 Elaboración, firma de revisión y autorización. 
---

Actualización de las políticas ali neadas a las 
2.0 04-M ayo-2021 actua les disposiciones de la Estrategia Dig ital 

Nacional. 
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FIRMAS DE VALIDACIÓN 

NOMBRE Y PUESTO 

ÁREAS RESPONSABLES 

RICARDO BECERRIL HERRERA, 
Di rector de Tecnologías d e la Información y 
Comunicaciones. 

RAÚL LAZCANO SÁNCHEZ, 
Jefe de Departamento de Anál isis e 
Instru mentación de la Estrateg ia Digital 
Nacional. 

ÁREA JURÍDICA 

RODRIGO JUVENTINO GARCÍA ISLAS LEAL, 
Director General de Servicios Legales. 

ÁREA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

ROBERTO EDUARDO GARCÍA MOLINA, 
Director de Pla neación y Finanzas. 

FIRMA Y RÚBRICA 
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PRIMERO.· Las presentes Políticas entrarán en vigor al día sigu iente de su publicación 
en la Normateca Interna de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros. 

SEGUNDO. - A la entrada en vigor de las presentes Políticas, quedan sin efectos las 
"Políticas para el Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Informáticos" fechadas 
en el m es de noviembre de 2019. 
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