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INTRODUCCIÓN 

La Dirección de Planeación y Finanzas con fa participación de la Dirección de 
Tecnologías de la Inform ación y Comunicaciones, en ejerc icio de las atribuciones 
conferidas en los artículos 15, fracción 111; 44, fracción XIX y 46, fracciones 111 , IV, V, VIl y 
VIII, del Estatuto Orgán ico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servic ios 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}, tiene la ob ligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, f 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; de este modo, la CON DUSEF no 
discrimina por razón a lguna o condic ión, incluyendo aquellas que se refieran al origen 
étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición socia l, condiciones de salud, ;K 
religión, preferencia sexua l, estado civi l o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto vulnerar los derechos y libertades de las personas. 

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

El lenguaje empleado en este instrumento no busca generar ninguna discriminación, 
ni marcar diferencias entre mujeres y hombres, y las referencias o alusiones a los 
sujetos, represer;¡tan siempre a hombres y mujeres. 
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l. ÁMBITO DE APLICACIÓN, RESPONSABLES Y OBLIGACIONES 

Las disposiciones contenidas en las presentes Po líticas serán de ap licación obl igatoria 
para los servidores públicos adscritos a la Dirección de Tecnologías de la Información 
y Comun icaciones, en el ámbito de su competencia. 

Los titulares de las áreas involucradas serán responsables de su observancia y difusión 
entre e l persona l bajo su mando, así como de ll evar a cabo revis iones periódicas para 
que su contenido 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 responsable de la actualización y 
mejoram iento de estas Po líticas, con base en las propuestas y requerimientos que 
formulen las áreas responsables de los procedimientos. 

Su difusión en la CONDURED se realizará a través de l respo nsable de administrar y 
operar la Normateca Inte rna . 
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11. MARCO JURÍDICO- ADMINISTRATIVO 

Ordenamientos de Tipo Legislativo 

Ley de Adqu isiciones, Arrendam ientos y Servicios de l Sector Púb lico. 

Ley de Protecc ión y Defensa al Usuario de Servic ios Financieros. 

Ley Federa l de Auster idad Repub licana. 

Ley Genera l de Responsabilidades Admin istrat ivas. 

Ley Orgánica de la Adm inistrac ión Pública Federal. 

Ley para Regular las Inst ituc iones de Tecno logía Financiera. 

Ordenamientos de Alcance General 

ACUERDO por e l que se emiten las políticas y disposiciones para impu lsar el uso 
y aprovechamiento de la informática, e l gobierno d igital, las tecno logías de la 
información y comunicación, y la seguridad de la información en la 
Admin istrac ión Púb lica Federa l. 

Estatuto Orgánico de la Comisión Naciona l para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Se rvic ios Financieros. 

Lineam ientos para la ap li cación y segu imiento de las med idas para e l uso 
efic iente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acc io n es de 
d isc ip lina presupuestar ia en e l ejerc icio de l gasto púb lico, así como para la 
modernizac ión de la Adm in istrac ión Púb lica Federa l. 

Ordenamientos Normativos Internos 

Manua l de Organ izac ió n Genera l de la CONDUSEF. 
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111. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 

Para los efectos de estas Po lít icas, se entenderá por: 

Acuerdo 

Administrador de 
Proyectos 

CEDN 

Comisión Nacional 1 
CONDUSEF 

CONDURED 

O TIC 

LAASSP 

Licencia de Software 

A l ACUERDO por e l que se emiten las po líticas y 
d isposiciones para impulsar e l uso y aprovechamiento 
de la informática, e l gobierno d igita l, las tecnologías de 
la información y comunicación, y la seguridad de la 
información en la Adm inistración Púb li ca Federa l, 
pub li cado e l 06 de septiembre de l 202l. 

A la pe rsona a cargo de la gestión administrat iva del 
desarro llo de Sistemas de Informac ión . 

A la Coordinación de Estrategia Digita l Nacio nal de la 
Oficina de la Presidencia de la Repúb lica . 

A la Com isión Naciona l para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros. 

A l Sitio WEB interno (no público) de la CONDUSEF, 
donde se ofrecen serv icios e información de interés 
exc lusivo para sus miembros. 

A la Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicac iones. 

A la Ley de Adquisiciones, Arrendam ientos y Servic ios 
de l Sector Público. 

A l contra t o ent re e l desarro llador de l software 
somet ido a propiedad inte lect ua l y a derechos de autor 
y e l Usuario, en e l cua l se defi nen con precis ión los 
derechos y deberes de ambas partes. 
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Líder de Proyecto 

Logs 

Mantenimiento 

MOG 

Normateca Interna 

Nuevo Desarrollo 

PDMSI 

PO TIC 

Sistema de Control 
de Versiones 

A l Titu lar de la DTIC o al serv idor púb lico que se designe 
como responsab le de la ejecución y seguimiento de las 
activ idades definidas en e l Plan de Trabajo para e l 
Desar ro llo de un Sistema. 

A la grabación secuencia l en un arch ivo de todos los 
cambios que se ge neren en bases de datos, software y 
hardware de un servidor. Constituye una evidencia de l 
comportamiento en e l sistema. 

A las modificac iones que requiere un Sistema de 
Información para adecuarse a los camb ios normativos 
o a los cambios en los procesos de l área usuaria. 

A l Manua l de Organizac ión Genera l de la CONDUSEF. 

A la herram ienta e lectrónica para consulta de 
disposiciones internas vigentes que rigen la operación 
de la CONDUSEF, ubicada en la CONDURED. 

A l Sistema de Información que se construye desde cero 
a partir de un requer im iento de l área usuaria. 

A las Po lít icas para e l Desarro llo y Manten im iento de 
Sistemas Informáticos. 

A l Portafo lio de Proyectos de Tecno log ías de la 
Información y Comun icación. 

A l mecan ismo para e l reg istro y cont ro l de las vers iones 
de l cód igo fuente de los Sistemas de Información, 
perm ite e l trabajo co laborativo cuando más de un 
programador trabaja sobre e l m ismo Sistema de 
1 nformación. 
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Sistema de 
Información 1 SI 

Tercerizado 

TIC 

A la Aplicación WEB, Apl icación Cliente Servidor, 
Página WEB, Portal, Micro sitio o Sistema informático, 
que puede estar o no soportado en una base de datos. 

Al Desarro ll o de Ap licaciones a través del persona l de 
proveedores de sistemas. · 

A las Tecno logías de la Información y Comunicaciones. 
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IV. OBJETIVO 

Estab lecer las Políticas que deberán seguir todos los servidores públicos que realicen 
act ividades de desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos dentro de la 
CONDUSEF, para la autorización del desarrol lo, creación, mantenimiento o 
actualización de los Sistemas Informáticos, así como, para la estandarización en su 
desarro ll o y la documentación que se genere. 

\ 
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V. POLÍTICAS GENERALES 

A. ALCANCE 

l. Todo e l personal de la DTI C que rea lice actividades de desarro llo de sistemas y/o 
aplicaciones, deberá conocer las PDMSI y regirse en su actuar por los princ ip ios 
consignados en éstas. r 

2. Los servidores públicos de la CONDUSEF, y persona l ajeno a la DTIC que rea licen 
funciones en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
deberán apegarse a lo establecido en las presentes Po líticas. 

3. Los responsab les de las contrataciones para e l desarro llo Terceri zado, harán del 
conocimiento a los proveedores participantes las presentes políticas, y verifi carán 
e l cumpli miento de lo establecido en las especificaciones técnicas de l contrato. 

4. El desarrol lo de Sistemas de Información se deberá apegar a la metodología 
establecida en cumplimiento a las disposiciones de la Estrategia Digita l Nacional, 
de acuerdo a lo dispuesto en e l capítu lo IV . "Aplicativos de Computo" de l Acuerdo. 

5. 

6. 

El cód igo fuente que se genere de los Sistemas de Información que se desarro ll en X 
en la CON DUSEF, estará admin istrado por un Sistema de Contro l de Vers iones que 
perm ita y administre e l trabaj o co laborativo . 

Las etapas de l Proceso de Desarro llo de Sistemas y e l orden en que éstas se 
realizan podrán variar conforme a las característ icas de l propio Proyecto de 
Desarro llo; no obsta nte, las et apas enumeradas a continuac ión deberán ser '
consideradas: 

a. Ingeniería de Requerimientos: Su objetivo es obtener e l listado de 
características funciona les y no funciona les del sistema . 

b. Codificación: Su objetivo es produc ir el software del Sistema Informático. 

c. Pruebas de Sistemas: Su objetivo es asegurar la ca lidad de los productos del 
Proyect o de Desarro llo y e l cumpl im iento de los requerimientos de l sistema . 
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d. Liberación o Aceptación: Su objetivo es establecer que el Usuario da por 
satisfechos los requerimientos con respecto al sistema que revisa. 

e. Implementación: Su objetivo es instalar y dejar en operación estable el 
sistema en ambiente de producción. 

f. Cierre del Proyecto: Su objetivo es establecer formalmente e l acto por e l cual 
se da por conc luido el Proyecto de Desarrollo. 

7. La documentación generada en cada etapa del Proceso de Desarrollo de Sistemas 
deberá ser integrada a l exped iente del Proyecto de Desarrollo. 

8. Cuando el Proyecto de Desarrollo implique actua lizaciones o requerimientos 
específicos de un sistema ya implementado, se deberán considerar las 
especificaciones técnicas del existente. 

B. ROLES 

La CONDUSEF ha estab lec ido como metodología para el desarrollo y atención de los 
sistemas nuevos y/o existentes, la designación como mínimo de los siguientes roles 
funcionales para e l desarroll o de cada proyecto: 

Líder de Proyecto 

Admin istrador de Proyecto 

Desarrollador 1 Programador 

Usuario 

Líder de Proyecto 

Tendrá las funciones siguientes: 

Acordar con e l Adm inistrador de Proyecto, el Programa de Trabajo y espec ificac iones 
del proyecto, acorde a la capacidad del equ ipo de desarrollo y los recursos asignados. 
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Coordinar los trabajos del equipo de desarro llo, apegándose al Programa de Trabajo 
y especificaciones de l Proyecto de Desarrol lo que acuerde con el Administrador de 
Proyecto. 

Gestionar en conjunto con el Administrador de Proyecto y el representante del área 
requirente , los recursos que sean necesarios para que el equipo de desarrollo tenga 
la capacidad de atender las actividades que le hayan sido encomendadas. 

Validar la viabi lidad técnica de los requerimientos del sistema que le sean planteados 
por el Administrador de Proyecto y, en su caso, plantearle las alternativas técnicas 
que procedan para su atención. 

Gestionar las adecuaciones en los ambientes de desarrollo, así como la planeac ión 
de los mismos. 

Revisar técnicamente los componentes existentes e n la CONDUSEF o los 
componentes comerciales que sean útiles para incorporarlos en e l desarrollo de los 
sistemas requeridos. 

Revisar con apoyo del Administrador de Proyecto, que se cuenta con la Licencia 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 Administrador de Proyecto para su 
gestión. 

Analizar conjuntamente con el equipo de desarrol lo los cambios en los 
requerimientos del sistema, a fin de informar y poner a consideración de la DTIC las 
medidas correctivas y de contro l propuestas, cuando 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. 

Dar seguim iento y documentar los avances durante cada una de las etapas de l 
Proyecto de Desarrollo. 

Mantener el control de las versiones, código fuente y documentación del proyecto 
para cada una de las etapas del Proceso de Desarro llo. 
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Actua lizar el registro de los sistemas utilizando los formatos y medios que estab lezca 
la DTIC. 

Supervisar que los miembros del equipo de desarrollo se encuentren capacitados y 
actual izados en lenguajes de programación y software para el desarrollo de los 
sistemas, con base en la plataforma y estándares de desarrollo establecidos en la 
CONDUSEF. 

Colaborar con el Administrador de Proyecto en la elaboración de los planes de 
capacitación, dirigidos a los usuarios de las áreas que participarán en la operación de 
los sistemas. 

Generar la documentación adicional relacionada con e l Proyecto de Desarrollo que ({._¿ 
sea acordada con el Administrador de Proyecto. ¿' 

Asegurar en el ámbito de su competencia, que los sistemas a desarrollar se apeguen 1\ ¡J} 
a la normatividad aplicable. y 
Mantener integrado, actua lizado y resguardado e l expediente del Proyecto de 
Desarro llo en el repositorio establecido por la DTIC. 

Integrar en el repositorio copias completas y útiles de las versiones liberadas de los 
productos del Proyecto de Desarrollo, tanto en sus versiones originales, código 
fuente, como compi ladas. 

Administrador de Proyecto 

Deberá asegurarse que se genere la documentación del Sistema o los Sistemas de 
Información de los que sea responsable, así como resguardarla de manera segura, tanto 
en medios físicos como digitales. Sus principales funciones son las siguientes: 

Coord inar y dar seguimiento a los requerimientos del sistema, durante la ejecución 
de las etapas del Proyecto de Desarrollo. 
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Definir en conjunto con el equipo de desarrollo las características, programa de 
trabajo y recursos requeridos para el Proyecto de Desarrollo, debiendo especificar al 
menos lo siguiente: 

l. Requerimientos Funcionales. 

11 . Requerimientos no Funcionales. 

111. Sistemas, procesos o datos, que serán insumo para la solución de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones o que generarán una o más acciones sobre 
ésta . 

IV. Volumen de Datos Estimado. 

V. Concurrencia de Usuarios Prevista . 

VI. Roles y Privilegios de Usuarios. 

VIl. Estándares y normativ idad que será aplicable a los Sistemas Informáticos que 
serán producidos. 

VIII . Proyección de Crecimiento (funcionalidad, datos, administración de usuarios). 

IX. Restricciones. 

X. Tiempos de Entrega. 

XI. Factores Críticos de Éxito. 

XII. Análisis de Riesgos. 

Acordar con el equipo de desarrollo las adecuaciones a realizar durante la ejecución 
del Proyecto de Desarrollo. 

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

Definir con el equipo de desarrollo, los Usuarios que participarán en los diferentes 
tipos de pruebas para cada Sistema Informático. 

Dar seguimiento a los avances del equipo de desarrollo en todas las etapas del 
Proyecto de Desarrollo a través del Líder de Proyecto. 
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Responsable de la e laboración de l Plan de Respa ldos y del Plan de Continuidad 
Tecnológica de l Sistema. 

Gestionar ante los .responsab les de los serv icios informáticos, en coo rd inación con e l 
Líder de Proyecto y con e l apoyo del equipo de desarro llo, los n ive les de servic io 
apl icables para cada sistema. 

Elaborar en coord inación con el equ ipo de desarro llo y con e l apoyo de l Líder de 
Proyecto, la documentación correspond iente ante la DTIC, durante todas las etapas 
de l proyecto. 

Desarrollador 1 Programador 

En la CONDUSEF conocido como ana lista-programador, especia lista en informática 
capaz de crear y elaborar Sistemas Informáticos, así como de implementarlos, 
uti li zando uno o var ios lenguajes de programación; as imismo, contribuye a la visión w 
genera l de l proyecto a nivel de aplicación, así como en las tareas de programación][ 
ind ividua les. Sus principa les funciones son las sigu ientes: 

' 
. . 

· Llevar a cabo la ejecuc ión de las etapas del Proceso de Desarro llo de Sistemas, 
requer idas para cumpli r con los objetivos de l Proyecto de Desarro llo. 

Producir e im p lementar e l Sistema Informát ico estab lecido por el proyecto. 

Verificar la eficie ncia del Sistema Informático, asegurándose que cubra los 
requer imientos de func iona lidad, y los está ndares establecidos y aplicab les según e l 
ámbito de operación: Internet, Int ranet, d iscos compactos, etc. 

Capacitar técnicamente al Usuario de la Unidad Adm inistrat iva que promueve e l 
Proyecto de Desarrollo o a q uienes éste determ ine, co n objeto de que la Un idad 
Adm inistrativa cuente con persona l de soporte técnico interno. 

Mantener informado al Líder del Proyecto sobre cua lquier situación que im pacte a l 
Proyecto de Desarrollo. 
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El responsable de l desarro llo deberá establecer los contro les necesarios, así como los 
criterios y e l perfi l del Usuario que tendrá acceso al código fuente, para rea lizar 
cambios e implementaciones que requiera el sistema o aplicación, en horarios no 
hábi les para no afecta r la dispo n ibi lidad de l servicio. 

Usuario 

También conocido como operador del sistema. El Usuario será qu ien asigne una cuenta 
y se identifique en e l sistema con un dominio de Usuario. Otros términos para nombre 
de Usuario podrían ser: nombre de inicio de sesión, nombre de cuenta, seudón imo, 
apodo o alias. En este ro l se pueden asignar distintos perfiles, de acuerdo a su n ive l de 
interacc ión en el sistema y de acuerdo a su nive l jerárqu ico dentro de la Unidad 
Adm inistrativa so licitante. Sus principa les funciones son las siguientes: 

Asistir a las reuniones re lac ionadas con la atenc ión del Proyecto de Desarro llo a las 
que sea convocado. 

Colaborar con e l equipo de desarrollo durante las diferentes etapas de l Proyecto de 
Desarro llo. 

Proveer la información requerida durante las d iferentes etapas del Proyecto de 
Desarro llo. 

Aproba r que los productos de l Proyecto de Desarro llo cumplen con los 
requer imientos definidos. 

Determ inar los privilegios de acceso al Sistem a Informát ico, co nforme a los ro les 
desig nados y de acuerdo con la propia natura leza de la información y funciones 
asignadas. 

Em it ir la li beración de l Sistema Informático para su puesta en el ambiente de 
producc ión con base en la p lan ificación de l proyecto. 

Verificar periódicamente que e l Sistema Informático se ma ntenga ejecutando 
correctamente en e l ambiente de producción y en su caso, coordinarse con e l 
Administrador de Proyecto para rea lizar las acciones q ue resu lten pert inentes. 
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Verificar periódicamente que existan copias útiles y actua lizadas de la información 
que considere re levante o necesaria, para la operación de los Sistemas Informáticos 
y que hayan sido liberados. 

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

Asegurar que existan los mecanismos adecuados para dar manten imiento a los 
Sistemas Informáticos que se encuentren en ambiente de producción, en 
coordinación con el Administrador de Proyecto. 

Asegurar que los expedientes se encuentren actua lizados conforme a la última 
versión liberada de los Sistemas Informáticos. 
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En este apartado se da a conocer el ciclo de vida de un sistema o aplicativo definido 
por la DTIC. 

Planeac:ión ! Ejec:uc:ió~ 
\. 

En estas 4 etapas frontales o principales, se desprenden 9 sub-etapas las cuales 
comprenden todo el ciclo de vida detallado d e un sistema o aplicativo. 

1
1nicio 

Reunión de 
arranque 

Pruebas 

Cierre Documentación 

Requerimientos Planeación 

apacitoclón 

Puesta en 
operación 

Ejecución 



DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS 
c.....- , 

f-~1 HACIENDA 
.. 

POlÍTICAS DE LA INFORMACIÓN Y --~~# ·~IT\IIIIGl~C•O.O•<:•I~P-\o<t .-.:.......c.-.-.~n...,..~ 

COMUNICACIONES ·=~o:~~ ... 

PARA EL DESARROLLO Y FECHA DE ELABORACIÓN 
No. DE 

PÁGINA 

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MES AÑO 

INFORMÁTICOS 11 2022 18 

PLANEACIÓN 

En esta etapa se describen los servicios que ofrece el sistema, se determinan las 
propiedades asoc iadas a su funcionamiento y, en su caso, se determinan las 
restr icciones de forma precisa. 

Documentos necesarios: 

LB - Análisis de Requerimientos (ANEXO 11) 
L9 - Espec ificac ión de Requerimientos (ANEXO 12) 

INICIO 

Una vez plenamente identificados los requerimientos, se notificará a los participantes. 

Reunión de Arranque: En esta sub-etapa se estud ia e l d iseño y desarrollo de software 
para adm inistrar los recursos de sistemas de cómputo y desarro llar e l software de (Y 
ap licación, así como los demás temas que se requieran para dar inic io forma l al 
desarro llo del sistema ~ _a p li cat i vo. Es imperativo llevar una minuta de los acuerdos LV 
levantados en esta reun 1on de arranque. ~ 

Documentos necesar ios: 

Fl - Acta de Constitución de l Proyecto (ANEXO 1) 
Ll - Cédu la de Identificación de Proyectos (ANEXO 4) 
L2- Formato de M in utas (ANEXO 5) 

EJECUCIÓN 

Es la etapa cons iderada como co lum na vertebra l de cua lqu ier sistema y/o ap licativo, es 
cuando inician las activ idades propias de desarro ll o, que van desde las consu ltas de las 
bases de datos a uti li zar, e l estab lecimiento de un cód igo específico para la herramienta 
tecno lóg ica, y demás tareas que se especifican en la implementación de l sistema y/o 
ap licat ivo; para esta etapa se hace referencia a los fundamentos p rácticos que pueden 
ser desarro llados en e l sistema a través de su implementación. Esto a fin de poder 
detectar todas las deficiencias que se pueda n desarro ll ar y así, poder realizar los ajustes 
y modificaciones necesarias. 
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Análisis: Es una sub-etapa de construcción de un Sistema Informático, que consiste en 
re levar la información actu al y proponer los rasgos genera les de la so lució n futura . 

Diseño y Modelado: Esta sub-etapa tiene como base el modelo de aná lisis 
describiendo, en mayor deta lle, la estructura de l sistema y cómo será implementado. 

Construcción: Esta sub-etapa contemp la la ejecución de la especificac ión téc nica 
desarro llada para e l funcionamiento de l sistema. 

Pruebas: Esta sub-etapa tiene como objet ivo ejercitar profundamente e l sistema, 
comprobando la integración y verificando el funcionamiento correcto de las inte rfaces 
entre los d istintos subsistemas que lo componen. 

Documentos necesarios: 

L3- Plan de Pruebas {ANEXO 6} 
L4- Matriz de Pruebas {ANEXO 7} 
LS- So lic itud de Cambios {ANEXO 8} 
L6- Asignación Usuario Perfi l {ANEXO 9} 
L7- Reporte de Avance {ANEXO 10} 
Ll O - Plantilla Elaboración de Ma nua les [Los manua les serían los entregab les) 
{ANEXO 13} 

CIERRE 

En esta etapa se proporcionarán los entregab les fi na les, también se liberarán los 
recursos de l proyecto y se determ inará e l éxito de l proyecto. 

Capacitación: La sub-etapa de capacitación se entiende como todas las acciones que 
se llevan a cabo de manera organ izada, ini nt e rrumpida y estable, con e l propósito de 
brindar a las servidoras y servidores públicos invo lucrados en e l sistema o aplicativo, la 
informac ión necesaria para sus activ idades, para q ue se desarro lle de manera 
sat isfactoria y rea lice sus tareas en los tiempos estab lec idos. 

Documentación: Documentar el cierre de l p royecto. Cerc iorarse de que todos los 
aspectos del proyecto se hayan completado, sin cabos sueltos y que se hayan 
proporcionado informes a los principa les interesados. 
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Puesta en Operación: Es la sub-etapa donde e l sistema o ap licativo comienza a 
funcionar en producción. Para garantizar su éxito se deberá haber e legido e l periodo y 
las fechas de com ie nzo de actividad de una manera lóg ica y adaptada. La autorización 
de la puesta en marcha deberá ser predecib le. Si se cumplen los criter ios acordados 
durante la p lanificac ión (los datos son correctos, las apl icaciones funcionan 
correctamente, los usuarios están informados, los riesgos eva luados y la comun icación 
ejecutada), en caso de cump lir con lo requerido se deberá autorizar. Una vez que e l 
sistema o ap li cativo está en funcionamiento, tarda cierto tiempo en estabi li zarse. Es 
imperativo continuar atentos en las actividades paralelas hasta que todas sus 
funcionalidades corran adecuadamente. 

Documentos necesarios: 

F2- Acta de Aceptac ión de Entrega b ies (ANEXO 2) 
F3- Acta de Cierre de l Proyecto (ANEXO 3) 

PARA DAR DE BAJA UN SISTEMA O APLICATIVO DE L.Ay 
En este apartado se detallan los procedimientos a segu ir, para poder dar de baj a un 

D. METODOLOGÍA 
CONDUSEF 

sistema o aplicativo pertenec iente a la infraestructura tecnológica de la CON DUSEF, 
por cua lquiera que sea su causa de baja. La documentac ión para llevar a cabo una baja 
del sistema, se en lista a continuación: 

F3- Acta de Cierre del Proyecto (ANEXO 3): Este documento es e l que asegura se 
registren las características genera les del sistema, sus fechas más importantes, así 
como sus entregab les, h asta llegar a su exp licación en caso de baja ant icipada. La 
cual deberá de ser registrada en e l cuadro de "observaciones". 

Ll - Cédula de Identificación de Proyectos (ANEXO 4): Documento que recoge 
todas las características del sistema o aplicativo, desde las áreas invo lucradas, 
servidores públicos responsables, características técnicas, tecnológicas, aspectos 
de segur idad y de se rvic io, hasta llegar a la información relacionada con su 
respectivo mantenimiento. En esta cédu la también se detalla la fase del sistema , es 
decir, a l momento del ll enado la que guarda cada sistema o aplicativo; la cua l 
deberá de ser se leccionada de la ce lda "fase actual" . 
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Fases de los Sistemas o Aplicativos: Primero se deberá de establecer que un 
sistema o aplicativo coexiste en distintas fases, desde su planeación hasta su cierre, 
pasando por distintas etapas incluyendo entre otras, la más importante que es la de 
ejecución, estas se encuentran definidas en el documento Ll - Cédula de 
Identificación de Proyectos (ANEXO 4); el cuál es el insumo principal para la 
conformación del "Catálogo de Sistemas" de la CONDUSEF, mismo que se actualiza 
año con año, y con este documento se puede visualizar el estado o fase actual que 
guarda cada uno de los sistemas o aplicativos que componen la infraestructura 
tecnológica de la CONDUSEF. A continuación, se enlistan las fases en las que se 
puede coexistir un sistema o aplicativo: 

l. Anteproyecto. 

11. Definición. 

111. Plan eación. 

IV. Ejecución. 

V. Cierre. 

VI. Completado. 

VIl. Congelado. 

VIII. Cancelado. 

Criterios para dar de Baja un Sistema o Aplicativo: Existen distintos c riterios para 
poder dar de baja un sistema, puede ser porque el sistema ha cumplido con su ciclo 
de vida, porque el sistema entró en un estado de obsolescencia, porque el proyecto 
fue cancelado debido a los cambios institucionales o de carácter aún mayor, es decir, 
respondiendo a los planes que rigen a la Administración Pública Federal, o 
simplemente porque el área solicitante ha considerado innecesario su uso. Pues 
bien, para poder llevar a cabo esta actividad se deberá de cumplir con el llenado de 
los documentos, que de manera puntual darán detalle de su causa o motivación de 
la baja. 
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Estados o Fases Aptos para poder dar de Baja un Sistema: Se deberá de considerar 
dar de baja un sistema o apli cativo cuando por cualquier causa, razón o 
circunstancia, ya no se encuentre operando, o cuando se dio de baja incluso en su 
etapa de p laneación . Para cualqu iera que sea la situación de su baja la DTIC ha 
establecido la metodología de las 4C (Cierre, Completado, Congelado y Cancelado), 
para elegir de la manera más acertada la situación de baja del sistema o aplicativo; 
las cuales se describen a continuación: 

Cierre 

Esta es considerada la situación de baja en la que la mayoría de los sistemas o 
ap licativos deberán de coex istir, ya que se refiere precisamente a cuando un sistema 
ha entrado en su última fase de acuerdo a su p laneación y se encuentra debidamente 
documentado (documentación especificada más adelante), y en donde es importante 
mencionar que las áreas involucradas están de acuerdo con ap licarle este criterio, una 
vez atendido estos procedimientos, se podrá aplicar e l criterio de Cierre, ya que el 
sistema o ap licat ivo ha cump lido con su objetivo. Se deberá de resaltar que este criterio 
no siempre causará una baja de sistema o ap licativo porque probablemente aun tenga 
algún uso o deba de cumplir con algún cometido como podría ser e l de consulta de 
datos o referente para alguna toma de decisiones. 
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Completado 

Al igua l que e l estado o fase de Cierre, éste no necesariamente se aplicará para dar de 
baja un sistema o ap licativo, éste se refiere específicamente a cuando el sistema o 
aplicativo ha entrado a su última etapa, pero aún se encuentra en proceso de completar 
la documentación correspondiente. Se deberá de resaltar que este cr iterio no siempre 
causará una baja de sistema o aplicativo, porque probablemente todavía tenga algún 
uso o deba de cumplir con algún cometido, como podría ser el de consulta de datos o 
referente para alguna toma de decisiones. 

Congelado 

Este criter io deberá de aplicarse a aquellos sistemas o ap licativos que, por alguna razón, 
tengan que ser suspendidos, postergados, aplazados o cualquier otra situac ión que 
signifique la interrupción temporal de las actividades re lacionadas con este sistema o 
aplicativo, en cualquier etapa en la que se encuentre, es decir, se puede aplicar desde 
su planeación, operac ión o inclusive previo a su cierre; este criterio será uti lizado por así 
convenir a los intereses de l área so lic itante y se deberán de expresar deta lladamente 
en e l formato "F3 - Acta de Cierre del Proyecto" (ANEXO 3} las motivaciones para la 
aplicación de este criterio, y se deberá dejar registro· de estas motivaciones con las 
respect ivas firmas de las áreas involucradas en el sistema o aplicativo. 

Cancelado 

Se deberá de considerar este criterio para cuando algún sistema o aplicativo tenga que 
term inar con sus actividades, y~ sea de manera anticipada o programada, es decir, 
aque llos sistemas que hayan o no cumplido con alguno de sus cometidos y que por 
razones justificadas se tenga que eliminar y detener la atención, esfuerzos y recursos 
destinados a este sistema o aplic~t ivo, de todas las áreas involucradas; este criter io será 
uti lizado por así conven ir a los intereses de l área solicitante y se deberán de expresar 
deta lladamente en e l formato "F3 - Acta de Cierre de l Proyecto" (ANEXO 3) las 
motivacio nes para la aplicación de este criter io y se deberá deja r regist ro de estas 
motivaciones con las respectivas firmas de las áreas involucradas en el sistema o 
ap licat ivo. 
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VI. ESQUEMA DE APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS 

Las presentes PDMS I serán ap licadas a todas las act iv idades que se describen a 
continuación: 
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Se considerará como Nuevo Desarrollo, aquel Sistema de Información o proyecto 
realizado posteriormente a la publicación de las presentes PDMSI. Las Políticas a seguir 
para el Desarrollo de un Sistema se encuentran dentro de la metodología que la DTIC 
ha establecido. 

A. Cumplimiento a la Normativa Vigente 

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 CON DUSEF, mediante un 
Convenio de Colaboración Administrativa, algún Sistema de Información que cubra los 
requerimientos que den origen a la necesidad. 

B. Documentación Mínima Necesaria 

Fl- Acta de Constitución del Proyecto. 

F2- Acta de Aceptación de Entrega bies. 

F3- Acta de Cierre del Proyecto. 

Ll- Cédula de Identificación de Proyectos. 

L2- Formato de Minutas. 

L3- Plan de Pruebas. 

L4- Matriz de Pruebas. 

LS- Solicitud de Cambios. 

L6- Asignación Usuario Perfil. 

L7- Reporte de Avance. 

LB- Análisis de Requerimientos. 

L9- Especificaciones de Requerimientos. 

LlO- Plantilla Elaboración de Manuales. 
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C. Inicio del Ciclo de Vida de Sistemas de Información 

C.l. El Adm inistrador de Proyecto designará al Líder de Proyecto responsab le de l Ciclo 
de Vida de l Desarro ll o, con base en lo estab lec ido en e l MOG. En caso de no existir 
la especificación explícita en d icho manua l, e l Admin istrador de Proyecto lo 
designa de acuerdo a las capacidades, carga de trabajo y afinidad al proyecto. 

C.2. El Líder de Proyecto deberá presentar e l Plan de Trabajo a seguir, previamente en 
e l formato "Ll- Cédu la de Identificación de Proyectos" (ANEXO 4), en conjunto con 
e l Titular del área so licitante, y ser firmado de conformidad por ambas partes. 

C.3. Antes de comenzar con las actividades propias del Desarro llo de l Sistema deberán 
de conocer los pasos para solicitar el requerimiento, para ta l efecto deberán de 
apegarse a las atribuciones que son conferidas por e l Estatuto Orgán ico de la 
Comisión Naciona l para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios ~ 
Financieros, en su artícu lo 46 numeral VI l, el cual a la letra se lee: VI/. Diseñar, 
desarrollar, administrar, actualizar y optimizar los sistemas y herramientas 
automatizados de todas las Unidades Administrativas de la Comisión Nacional, (\ J( 
así como capacitar al personal que los aplique. )~ 

C.4. Una vez determinada la viabilidad de la so lic itud y defin idas las necesidades, se ~ 
procederá a formalizar la petición med iante e l formato "L9 - Especificación de 
Requerimientos" (ANEXO 12), que será autorizado por los titulares de l área 
so licitante y de la DTIC. 

C.S. Previo a comenzar e l Desarrol lo de un Sistema, e l Líder del Proyecto deberá val idar 
la disponibi lidad de los recursos que serán asignados para la creación, 
modificación o mejora del sistema, determinando que los tiempos de 
participación de cada uno de los integrantes cumplan con los p lazos estab lec idos 
en la so licitud del sistema. 

r 
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D. Diseño del Sistema de Información 

D.l. Todos los proyectos deberá n contar con un Manua l Técnico, cuyo contenido 
comprenderá como mínimo lo siguiente: 

D iagrama de Entidad- Re lación. 
D iccionario de Datos. 
Diagrama de Fluj o de Datos. 
Diagrama Jerárquico Funcional. 
Diseño Gráfico de l Proyecto. 
D iagrama de Caso de Uso. 
Especif icac ión de la Plataforma sobre la que se Desarro lla. 
Descripción de los Componentes de Software, Métodos y Atributos. 

El contenido de este Manua l no es limitativo. 

D.2. Todos los proyectos deberán tener un Manua l de Mantenimiento, el cua l deberá 
contener como mínimo: 

Requerimientos Prev ios a la Insta lación de Hardware y Software. 
Periodo de Ventana de l Mantenimiento, en caso de que ap lique. 
Identif icación de las Dependencias con otros Sistemas, Componentes y Bases 
de Datos. 
Ro les y Responsabi lidad de los Actores Invo lucrados. 
Plan de Recuperación de Ap licación y Datos. 
Plan de Li mpieza de Bases de Datos y Cód igo Fuente. 
Plan de Aná lisis de Estático y D inámico. 
Plan de Actua lización de Ma n ua les Técn ico y de Usuario. 

El contenido de est e Manua l no es limitativo. 

D.3. Todos los proyectos deberá n tener un Manua l de Operación, e l cua l deberá 
contener como mínimo 

Introducción al Uso de la Ap licación. 
Diccionario de Datos. 
Casos de Uso. 
Descripció n de los Procedim ientos. 
Formatos. 

El co ntenido de este Manua l no es lim itativo. 
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D4. Para la elaboración de los manuales antes citados, se deberá de tomar como base 
el documento "LlO - Plantilla Elaboración de Manuales" {ANEXO 13). 

E. 

El. 

F. 

F.l. 

F.2. 

F.3. 

Mantenimiento del Sistema de Información 

Todos los sistemas y/o aplicativos que conforman la infraestructura tecno lógica de 
la CONDUSEF deberán contar con un Plan de Mantenimiento, de acuerdo a la 
periodicidad que determine el Administrador de Proyecto, basándose en la propia 
naturaleza del sistema. 

Construcción del Sistema de Información 

Se deberá privilegiar el uso de herramientas de software libre. 
Ley de Austeridad Republicana. Artículo 76, 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 cumpla con las características requeridas parf /\ ~ · 
el ejercicio de las funciones públicas. [v 
Todo Sistema de Información deberá tener una estructura de base de datos 
normalizada. 

El desarrollador deberá establecer nomenclaturas claras para los objetos de base 
de datos y programación, por consiguiente, deberá documentarlas en el Manual 
Técnico. 

F.4. El desarroll ador a l momento de rea lizar su proyecto, deberá evitar lo siguiente: 

Duplicar Líneas de Código. 
No Respetar los Estándares de Codificación y las Mejores Prácticas Establecidas. 
Tener una Cobertura Baja o Nula de Pruebas Unitarias. 
Tener Componentes Complejos y una Ma la Distribución de Complejidad de los 
Componentes. 
Dejar Fal los Potenciales sin Ana lizar. 
Fa lta de Comentarios en Código Fuente. 
Tener un Diseño con Multitud de Dependencias Cíclicas. 
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C. Aspectos de Seguridad 

G.l. Actualizar las bibliotecas y lenguajes de programación utilizados en el desarrollo 
de aplicaciones y sistemas para minimizar la exposición a vulnerabilidades; en caso 
de que dicha actualización afecte la funcionalidad o desempeño del sistema y/o 
aplicativo se deberá planificar y realizar la adecuación a los mismos. 

G.2. 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 q'ue 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. 

G.3. El Administrador de Proyecto, deberá asegurarse que el Sistema Informático se 
apegue a los niveles de seguridad de acceso a la información y al sistema, de 
acuerdo a las facultades o roles de cada Usuario. 

G.4. 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. 

G.S. Toda persona involucrada en cualquiera de las etapas del Proyecto de Desarrollo, 
deberá evitar prácticas que trasgredan la normatividad aplicable al manejo de 
información conforme a la naturaleza de ésta. 

H. Pruebas de los Desarrollos de Sistemas de Información 

H.l. Los ambientes de desarrollo y pruebas deberán estar separados entre ellos y de 
ambientes productivos, se deberán seguir las medidas de seguridad que se 
implementan para un ambiente de producción con la finalidad de simular y validar 
los escenarios que expongan riesgos de seguridad. 
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H.2. Cada uno de los desarrollos deberá tener, previo a la liberación de l proyecto y 
debidamente ll enado e l formato "L3- Plan de Pruebas" (ANEXO 6), e l cua l deberá 
ser requisitado por e l Líd e r de Proyecto. 

H.3. Las act iv idades correspondientes a esta etapa son rea lizadas por la DTIC conforme 
a sus atribuciones as ignadas y cons idera las siguientes fases: 

l. Pruebas de Diseño: Capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, 
usado y ser atractivo para e l Usuario en cond iciones específicas de uso. Este 
documento formará parte de l expediente de l proyecto y deberá contar con la 
aprobac ión de l Usuario. 

2. Pruebas Unitarias: Funcionalidad específica de un módulo o pa rte de l software. 
Este documento formará parte de l expediente del proyecto y deberá contar con n 
la aprobac ión de l Usuar io. K 

3. Pruebas Integrales: Funciona li dad genera l de l sistema . Este documento 
formará parte de l expediente de l proyecto y deberá contar con la aprobación$ 
del Usuario. 

4 . Pruebas de Usuario: El área so lic itante realizará pruebas de funciona lidad de l 
sistema requerido. 

H.4. El seguim iento del Plan de Pruebas se real iza a través del formato "L4- Matriz de 
Pruebas" (ANEXO 7), a fin de mantener e l contro l de la comunicac ió n de dicho 
plan. 

l. Revisión Independiente de la Seguridad de la Información 

l.l. La migración del ambiente de pruebas a producción se so licitará al responsab le 
de l proceso, m ed iante el formato "LS- Solicitud de Cambios" (ANEXO 8). 

1.2. No se pueden rea lizar camb ios en el ambiente productivo sin antes haber s ido 
eva lu ados con las pruebas de funcio nalidad correspondientes, e n e l ambiente de 
pruebas y con e l formato correspondiente para e l co ntrol de cambios. 

f 
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1.3. Los servidores donde se alojen los nuevos sistemas deberán tener instalada una 
Licencia de Software de antivirus y con soporte por parte del proveedor, para 
protección contra código malicioso. 

1.4. Todo Sistema de Información, al momento de la liberación, deberá contar con su 
Guía de Usuarios de Sistema, así como con su Manual Técnico. 

2. Uso y Mantenimiento de los Sistemas 

A. Tratamiento de los Accesos a los Sistemas 

A.l. En caso de que un Sistema de Información puesto en producción presente 
problemas, los Usuarios del mismo podrán ingresar sus incidencias a través del 
software que la DTIC implemente para éste fin . El control de accesos se llevará con 
el formato "L6- Asignación Usuario Perfil" {ANEXO 9). 

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

B. De las Revisiones 

B.l. Se realizarán revisiones aleatorias de los principales aplicativos a nivel Sistema 
Operativo y Base de Datos, para va lidar que no exista actividad sospechosa o ilícita . 

8 .2. El "F2 - Acta de Aceptación de Entregables" {ANEXO 2), deberá contener el 
cronograma en el que se estipule el plazo y periodicidad de las revisiones que se 
rea lizarán en coordinación con el área sol icitante, a fin de asegurar el seguimiento 
de la calidad de l sistema liberado. 
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3. Para Documentar Sistemas Existentes 

A. De los Documentos 

A.l. Todo Sistema de Información, que opere previo a la pub licación de las presentes 
Po lít icas, deberá contar con la sigu iente documentación: 

Ficha Técn ica de l Proyecto Ll -Cédula de Identificac ión de Proyectos (ANEXO 4). 

A.2. Además de haber realizado la identificac ión de l proyecto, deberá contar con la 
información mínima ind ispensable referente a: 

Manua l de Mantenim iento. 
Manua l Técnico. 
Manua l de Usuario. 

4. Para Cambios o Modificaciones a los Sistemas 

A. Control de Cambios 

A.l. Todas las so licitudes de camb io deberán tener debidamente ll enado e l formato 
"LS- So lic itud de Cambios" (ANEXO 8} . 

A.2. El Líder de Proyecto deberá ma ntener e l contro l de cambios a través de l "LS -
So lic it ud de Cambios" (ANEXO 8}, así como mantener u n listado de los cambios 
rea lizados con la sig uiente info rmació_n: 

Ident ificador de l Cambio. 
Nive l de Prior idad. 
Fecha de So lic it ud. 
Fec ha de Entrega de l Cambio (Prod ucción ). 
Responsable de l Desarro llo. 
So licitante de l Cambio 

,• 
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B. Niveles de Prioridad 

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

5. 

5.1. 

5.2. 

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

Verde: Los cambios se realizarán después de un análisis del impacto del cambio y 
la documentación de este proceso deberá de realizarse conforme a las 
PDMSI. 

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

Para la contratación de desarrollos de software Tercerizado, se deberá dar ~ 
prioridad a aquellas propuestas que incluyan software libre. 

Toda contratación se deberá realizar previa generación del Estudio de Factibilidad, 
apegado a lo establecido en el Artículo 25 del Acuerdo, que dispone: "Cuando por 
el carácter exclusivo de la contratación de una adquisición, arrendamiento o 
servicio de TIC y SI exista un único proveedor con la capacidad de ofrecerlo, su 
participación en e l proceso de contratación deberá acreditarse mediante el 
documento de exclusividad correspondiente, de conformidad con los artículos 41, 
fracción 1 de la LAASSP y 72, fracción 11 de su Reglamento". 

5.3. El Anexo Técnico de las contrataciones deberá apegarse a lo establecido en el 
Título 111 de los Procedimientos de Contrataciones de Tecnologías y Seguridad de 
la Información, establecido en el Acuerdo. 

5.4. Todo desarrollo realizado por terceros deberá generar bitácoras de actividades de 
accesos, mod ificaciones, Usuario, etc. 
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5.5. Los aplicativos móvi les Tercerizados deberán priorizar e l desarro llo con el lenguaje 
HTML 5o superior, y ser compat ib les con más de un navegador de internet. 

5.6. Para llevar a cabo e l desarro llo de ap licat ivos web o móvi l, a través de l modelo de 
retos públicos; se deberá ana lizar su v iabi lidad, considerando las guías que emita 
la Un idad de Gobierno Dig ita l a través de su porta l. 

5.7. Para servicios dest inados a ofrecer trámites y servicios digita les, se deberá 
establecer como medio de acred itac ión persona l la identidad digita l seg ún resulte 
procedente. La identidad digita l se implementará al efectuar e l diseño de 
ap licat ivos de cómputo y de servic ios nuevos o que requieran de adecuac iones. 

Para rea lizar la supervis ión del cump li m iento de obligaciones a cargo de los 
proveedores, e l Admin istrador de Proyecto deberá realiza r una revisión apegada a ~ 
las especificaciones contenidas en e l contrato ce lebrado. X 

5.8. 

5.9. 

5.10. 

El proveedor deberá especificar la metodología de desarro llo que aplicará para la A.J.C' 
creac ión de l sistema. JX 
La metodolog ía a ut ili zar deberá considerar como mínimo las etapas de P 
p laneac ión, in ic io, ejecución y cierre. 

5.11. En las contratac iones entre entes púb licos, se deberá requerir q ue e l ente púb lico 
proveedor, de ser el caso, deta lle los terceros con qu ienes contará para sum inistrar 
los b ienes o prestar los servic ios de que se trate, acred itando su .so lvencia técnica . 

5.1 2. 

5.13. 

Para e l caso de desarrollo de ap licativos de cómputo por encargo, desarro ll ados 
por persona l de la Institución o rea lizados con recu rsos públicos, deberá quedar 
establec ido q ue los derechos patrimon iales inherentes a la propiedad inte lectua l 
de los p roductos desa rro llados q uedará n bajo la t it ularidad de la Institución en los 
términos de la ley ap licab le en la materia, a través de l reg istro correspond iente. 

El proveedor deberá rea li zar la presentac ión de la conformación de l equ ipo de 
trabaj o q ue pa rti cipará en e l p royecto, en la q ue se deberán inclu ir los ro les y 
perfil es, m ismos que deberán ser acordes a la natu ra leza de las funciones que 
rea licen dura nte e l Desar ro llo de l Proyecto. 1 
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5.14. Los aplicativos de cómputo deberán ser construidos de forma modu lar, basados 
en u na Arquitectura Or ientada a Servic ios. 

5.15. Los aplicativos deberán basarse en un modelo , de por lo menos tres capas: de 
datos, de l negocio y de presentación. 

5.16. Se debe rán establecer los niveles de servicio que inc luyan: m edios de contacto, 
horarios de servicio, t iempos de respuesta y , procedimientos de escalam iento, en 
función de nive les de pr ioridad o severidad previamente acordados. 

6. Seguimiento y Control del Sistema o Proyecto 

6.1 El Titu lar de la DTIC será el responsab le d e darle seguimiento a los sistemas y/o 
apl icac iones que conformen el POTIC de l año en curso. 

6.2. El Administrador de Proyecto será e l responsable del seguimiento y control de los 
proyectos asignados a su cargo. En esta etapa, se deberá considerar realizar un (l ~ 
comparativo de avance real sobre el avance programado, así como determinar los ~ 
factores que pudieran generar algún retraso en la conc lusión de l proyecto. Se 
deberán considerar los sigu ientes documentos: 

l. Elaboración de Minutas 11L2- Formato de Minutas" (ANEXO 5): Documento 
que describe el resumen de la reunión de trabajo, sobre e l avance de las 
actividades rea lizadas durante un periodo, así como los compromisos 
generados por ambas partes. 

Las m inutas serán elaboradas por cada reun1on entre la DTI C y el área 
solicitante, las cuales deberán ser acordadas y programadas conforme al 
formato F1 - Acta de Constituc ión del Proyecto (ANEXO 1}. Estas reuniones 
podrá n ser semana les, qu incenales o mensuales, conforme a la comp lejidad de l 
alca nce de l proyecto. 

2. Generación de Reportes 11L7 - Reporte de Avance" (ANEXO 10}: Este 
documento será presentado por la DTIC en las reuniones de avance de l 
proyecto, con la f inal idad de que e l área so licitante conozca el progreso de las 
etapas. 
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Este documento deberá contener la sigu iente información: 

7. 

Fecha de Actua li zación. 
Porcentaje de Avance Planeado. 
Porcentaje de Avance Real. 
Entrega bies. 
Asuntos o Riesgos. 
Estatus Genera l del Proyecto. 
Tendencia Planeada vs Real. 
Requerimientos. 
Puntos Genera les a Tratar. 

Para el Cierre de un Sistema o Proyecto 

~ .. -..-.:.-.....:.-.-~~...-,¡:.·-
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Para e l cierre de un Sistema o Proyecto Informático, se deberá de atender de manera 
detallada y conc isa el formato "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 entregab les y las 
firmas y fechas de aceptación de esta última etapa del proyecto. . 

f 
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VIII. FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO 

ANEXO l. Fl- Acta de Constitución de l Proyecto. 

ANEXO 2. F2- Acta de Aceptación de Entrega bies. 

ANEXO 3. F3- Acta de Cierre de l Proyecto. 

ANEXO 4. Ll- Cédu la de Identificación de Proyectos. 

ANEXO S. L2- Formato de Minutas. 

ANEXO 6. L3- Plan de Pruebas. 

ANEXO 7. L4- Matriz de Pruebas. 

ANEXO 8. LS- So licitud de Cambios. 

ANEXO 9. L6- Asignación Usuario Perfil. 

ANEXO 10. L7- Reporte de Avance. 

ANEXO 11. L8- Aná lisis de Requer imientos. 

ANEXO 12. L9- Especificación de Requerimientos. 
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ANEXO 1 
Fl - Acta de Constitución del Proyecto 

HACIENDA 

Voe~~Ja de PlanNClón y Administración 
Dirección de Tecnolog s ele la lnf<><mación y Comunaclon .. 
~lo ele Anjliú5 • Jn.tn.m>01ntadón ele t. Estt.uogt. 

01g al Nacional 

HoJ-'1 1 DE 2 

Acta de constitución del J)f"oyecto F1 

Al;.• MC ' udOnde ~dllliC 

C6d.,.. PtcwKto F«ha ~ 

C6dlgo o nclmMDO. con•toeo Fecho en lo q<M • ~~~1.11)'4t .t Feeho. -lo que., 'O OCIO 
~n~wnodel~ P"!)'KtD 

- füfnl'a Dirección de T~ O. la lnlorrmKiónyComun~ 

1 J 
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ANEXO 2 
F2 - Acta de Aceptación de Entregables 

Vicepresidencia de Planeación y Administración 

' 
. Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Hoja 1DE2 

HACIENDA Departamento de Análisis e Instrumentación de la Estrategia Digítal Nacional 
1 ' L -

Acta de acepttción dt entrega bies F2 

l. JdtntJ!lc8dor y Nombre dtl Pf~O. ¡-·-·-'-"'"'"""''"''-"''"'-
1 

lden' 'JCador <1e1 En• eQ4llle ., l'ec comp¡om!SO Qespons3blede 

Oescl•pcl()n del I'«Mde<ealen ~~ acep¡ac.on 
En rf9able 1 

dee r~ . ~ele ser-. Qbser..x.ooes 
~ocuerdOcont ~ mo:OADP 1«.'"'1 

B<e~~r Ff!C!",a ~ publocoq~ ()Ctl)' ~ 
Fl com~ldO 

tfll'eoGbie 

Contrato 

Anexo T ecnico 

Pie~ del ptoyecto 

Manuales de ope!ación 

Actas de ele! res de cada rase 

11. Ace-ptación 

lde~ltlfiCadón y desellpcoon 
PrMedotl responsable de la , F ha de 

Nombfe "rgoyflrrt\4 
1 btf\11! del Entregable 4utógrafa ObsefvaciOOeS 

u ec ~~e~,~a· (Se~~tiOoonoriOSone>os M egl 1 recepcion lOe ocUI.'Ido con t1 
~ pt~q¡.>t Fecho de tecltl!IOO 

{Oebero fl'mar q..- e. •rga QutSUSl • n la comp¡obocJOtl de lo 
dOctJ- o de pla'leOCJ()n <lef y~teol:le! ent'*"tecepcóll del en:ttfiOD/el 

pro,«to} 
~en«ten'e<lefentref¡OO'e ! 
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ANEXO 3 
F3 - Act a de Cierre del Proyecto 

HACIENDA 

Vil:eprOI'IkWncla de PlanNCión y Admlnbtr.-c:ión 
Dir.eción ele Tecoologias de ia lnfOf"m.ación y ComunicKiones 
Oepatum.nto de ~lisis • l~rumentac:ión de la Estrat.gia 

Digital Nacional 

Hoja 1DE2 

AcU de c:lerre de proyecto 

y 
111 

¡ ~· 

X IV. 
, ~. 
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Ll- Cédula de Identificación de Proyectos 

,...,.,. ...... &"IW- ,._._KICin J' AOW .. adOoi 

Dhe1c21Cn0.~--~ ~d 
Olctlld ...... ~ • .....,. • .......,o. .. e•~~....._. 

1 

=-......... ~ 

---·-~~· ....... ) 

l..· iD_.._d...._..tlclo-caWriOorio-1 
11 [=:=J ... c::=:J 

t.•{D---IoobdMor .. r-..-..-loa1110l 
SI I=:::J ... I=:::J 

u 

r~ . . -~~*M ;JI~ 

'""==~~~ 
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PARA EL DESARROLLO Y FECHA DE ELABORACIÓN 

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MES 

INFORMÁTICOS 11 

Terno de lo leunlón: 

Ashlen!es 

Nombf• 

L2- Formato de Minutas 

VICS'l1eSIOEHOA OE PU.NEAQÓN Y AOMNSTRACIÓN 
0111ECCIÓH OE TECNOlOGIAs DE lA IHFORMACIÓH Y 

COMUifCACIONES 
OEPARl~TO OE AHÁUSlS E IN5TRUM&IT~ OE lA 

ESTRATEGIA OIGlTAI. NAOONAl 

MINUTA OllfUNJóN 

Hora 

Pues lo 

Temos oborckldos en lo sesión 

AÑO 

2022 

Ftmo 

Fov01 de 1-lo minuto y~ ea JO de te neo com...tarlot, ..,\~lodos por cotreo ~lr6nk:o o quién sUKtlbe en un lapso 
no mayot o 1 día hÓbl posltdor o lo ~ha d• rec..,ctón. una ve.z lramc\Wiido ••'• lapso. ~• dará por aceptado la 
minuta y pa.atá a fotmar part• d.! archivo d.! ptoyecto. 

~--"-· ... ~ 

No. DE 
PÁG INA 

42 
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ANEXO 6 
L3 - Plan de Pruebas 

Voc:epresldenda de PlaneiiCión y Administración 
Dirección de Tecnologla• d•la Información y Comunlcaclone. Hoja 1DE1 

""" 1-! AClt:NOA O.parutm«ltO de Análisis 1t lnstrumenu.ción de la Estrate>gla 
o;g· al Nacional 

Plan de pruebas L3 

N~b~d~sm~o•~ 

FKI\1 de Mlboradón: 

Fecha de rNiización de ~uebll: 

1 1 
liDO de pr~a: (Pru•bas de d lsH\o. Pru•bas unitariAs. Pru•bas lnt-raiH. Pruebu de usu.,.lo) 

ID~ 

O...Oipción de lo prueba: 

FlrrNK y fKhl& de lllaboracl6n, rC!Yisión y autorilxión 

f 
1 

Añt. 

1 

l'lombre 

1 

-
1 

f a mil 

1 
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ANEX07 
L4 - Matriz de Pruebas 

-... I CM- ~y,_ .... , 

HACIENDA Dirtcd6n dt Teenolog de Información y Comurllc«lone5 
~odtANiisise ~dell E5tlatega Olg' • NKíonlf L4 

Objtt~Yo N4UtcMde R~*' c:urnplmlento C:wnpllmienlD 
Tfpo d4t Pnleba .,._.. 

ev~ e.n.r.a.s ~ obt..,.. 
1 w 
2 l ; 

S • 

~V.U ~~;--.rm. U. pl-

r JndiQdor o.scrlpd6n AHultado de laa o.tcrtpdón 
pNebH 

.. ,,_, ·~ 
~&_._ __ _... 

itw • orio)' no hubo l'llnOW'I r*!.-doctePfObeton 
ota~ s.tkitctOiio .... : e. , .. , 

·--~aoo ....... -..... _........ 
~-- ooo.llin ~se ~te Clii'Oboton 
encDr&tWan~QUC NO IMisfKsonD OlloarnerUC 

tltn\Aadodcl~~ • no rcll.llto ati&lac:&l)rio. 

'nPMde~Da 
V 

"ll'ntrbi» cte'll-~ de..., lldMwuSucr CCimPfcniido.8Pil:ndido.us.ado)'tcntrildNo ~»tacl UIUMiG cncanckioncus~M 

~-
:t. PI\ICbn unl't<NJ~a.~ de un tn6dulo o swte cid .,n-c. E$te ~tormari pa~te dei e dclpr~ 

IJ.~>n~H.-. tnl~· ~ O<:ftCtal del . Elite dowmtnto tormwé pan. del del pr~o y de beta cont• canta 
lQfObeci6n~~ 

f4. PnH:b»de u.,llltoe ef 6f r prudredc ~del rcquftído. 
~ ~ forrne~.i pattc! dd upcdicntc dd ~lO)' dc:bod contat cero protwocil5n dit4-
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ANEXO 8 
LS - Solicitud de Cambios 

V oc: p<C>Sid~>nCia d Plan ación y Administr:>ción 
Oorección dtt Tecnologia5 d~tlillnforrnación y Comunic:aclon<>s 
Dep;¡rtamento d Ano\ lisis e lnstrunwnt.ación de la Estr tegia 

Digital Nacional 

Hoja 1 DE 2 

HACIENDA 

Sollcitud de cambios 

Nombre óeKnptNo 

A. O...C.ipción dotl c:ambOo sollc:iQdo 
1 

C. lmf)ilcto d«:eetado en tie:rnpo. akanct".. costo u otros 
1 

D. Sefución SUQerida para ~ 
1 

P rioñcllld dotl cambOo 

Impacto calcUlado 

R<lspoesQ a 1.> solocmxl del cambio 

Alancl.' propu<!Sto ¡O.scno de 1.> soluclon) y documt!nlOS 
que SiOpOfl6n solución del cambio 

LS 
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ANEX09 
L6 -Asignación Usuario Perfil 

Vocepresld4tncla de PIAne.ción y Adminlsu.-clón 
Dirección de Tecnok>glas de la lnfonnaclón y Comunicaciones Hoja 1 DEl 

HACIENDA 
O.panarn.nto de ~lisis elnszrurnenL8Ción de la Estrategia 

0tg al Nacional 

Aslgnac:l6n Ulluarlo perfil L6 

----- --- -- - . 
'"Hombre cHI akt .... a• 

El Wtvidof público es .t responsable del usuarfo - perfilalilgnado y con ello el uso de la lnf()("mac:lón corno 
puode _, rogl5uQ. ..:tu laaclón. eliminación. consult.a y ejecución de pr~ dentro del dst<Hna 

mencionado. 

Nomb<ede 
~P<Jbloe:.o 
Usu•rio JPEREZ 
Perhi/Aol AOMIN 
Contr.-ña 
Correo EleCtrónico 
An<l 
TeléfOno 

Armas 

·- -Ftrm. del adrnln~tr...-F rna de ac;eptacoón ¡;pon d• .... 
Forma del d ector O TIC 

del serv'odor Pubbc:O del P<QYeetO U' U U:l 

Nombre Nombre Hombre Hombre 
Cargo cargo cargo Cargo 

Fecha: 00-00-00 Fecha: 00-00-00 Fecha: oo-oo-oo Fecrno: 00-00·00 
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ANEXO lO 
L7 - Reporte de Avance 

Vtcepresidencia de Plilneación y Administración 
.' 

HACIENDA Dirección de Tecnologías de lil Información y Comunicaciones Hoja 1 DE3 . . .. Departamento de Análisis e Instrumentación de la Estrategia Digital Nacional 

Reporte dt avance L7 

Nombrt dtl sistema /proyecto: Doro del :~~stemo. ophcOOótl. po¡rol celeb<ado 

Objeto del sistema 1 proyecto. Rcho tl!cnJco 
'!«hade 

elabOración: 

¡ Adminlsuador qel proyecto/ Pesponsoble oe Vigilar 10s servicios y productos oel sistema Periodo de 
sistema: /pro}«<O evaluación: 

1 

logros 

¡ [J1nd!COr lOs kJOfosoleo'VodosMelperrrxio. en ~lOs n os esrobl«<dos en eiCronogromooe crOOOJO:seQ•n coo:ro:rl} 

1 

! 

1 

1 

Pcfcenta¡e de Mnct planeado 

1 

Poftenta¡e 11e aYMce re~~l 

1 " " 
Dtwm~ 

~el de 
Descropeoen ~ 

N~ de Capacidad 
C,ad ~ 

seMClO sat~xciOn r~n~a 

Nomblede 
Cuento con lo 

Desaiblr los SorisfocroriO 1 copocldod Areos de opo¡tunldod 
lo$ niveles 

niveles de 
Nombr~del 

No tecnico/No Aceptable/ poro que se cumplo 
deseMdo tesponsoble 

serYíclo que se 
que se desi9nó 5otlstoct0ifo cuento con lo No aceptable cone/de~pefto 

Que se 
estipulo Ion copocldod odecuoclo 

renoon 
ré<nlco 

{ 
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ANEXO 11 
L8 - Análisis de Requerimientos 

Vicepresidencia de ~ación y Adrriobtroáón 
Dirección de T eenofoglas de la lnform.dón y Comunk::odones 

Hc;a IOE3 
Departamento de Antias. e lnstrumentacl6n de la Estrateg· 

Digital Nacional 

lfACJ&NilA u An411als de requerimientos Ll 

1. Olt~· ... o~ocu ....... 

El ptOI>6eólo cs. ...-~ .. propcwc:ioNr a .....,........,. pwa .-..11zao oorr-.e-...la e1ape cs. lln6liM cs. 
r~ pwa un produ<*>o--..lcioya ....... o-· 

z. Det ...... ltd6 ..... _.n...._ •• 
¿Out .. clelermW>er requerim ...... ? 

o.cermn.~~enHlucfWun.w.rn.~-cómo~ydonde•r-.rio•ec:tu. 
....;or ... 

Un requerimlenlo .. una ~51ica que debe ...,..._ en ., nuew .......... Eu puede ser .. ~ de 
~ forma .,.,. c:.pUJW o pruceMt datoa. produdr inlorrluld6n, ~ una lldMded de .. ~ o 
brindar IIOpOr1e. loll clir~ 

J. Actlvhi..,H 4o la det....,.¡aad6n 4o fte<llu.......,lea 

AloticlpaciM .. ... ••••• 1: ..... .... ,.,.lt ..... 
...... rt ........ ............. • .... ., .... 11111 

F'teYer ... cerac:lilriatlcea de EalucftO y documenlaci6n dal ~ de loa .._ que deec:filer1 
~ ..vicio con .,_. a la pr.,.ciO o MtWlio act.-1 .. proyec:IO o ..vicio ~ 
~ preovla. &10 puede ~ ~ ellO aknlcN para c»termn. qut n bueno .. eu 
a- 81 anaMia alnYMiigat *- IWIIov t.ctoo.. ....... cs. tkljo de randimlw!IO. qut ~ 
y oapeca que de oua torrr. no daiOa y an6liaia cs. decial6n. deben..,_ '1 ... ~ 
..tan klmldol en cuenta. pera~ 

lA e>q:>erlencia perrna. ~ Ea la .aMelad mú lrnportanla lmplao un riNgo ya que 
~par·•~o .,.,..ldlel ocio ele .. Cl8liclad de 
a.vldo ,__o uiAanta. requeñm ...... afedlri al~ 

o unotclo ..... o nueYO. 

TaW.1o Ac~- la 411t.....,aditt •• R....,llri....-..toa 

4. Actlvhleolaa 4e la det....,.¡ftltd6,. 4e "-"".,.."toa 

Loa -a&las de a~Áemaa no tnobe)en como dirac:tNoa o~ dll loa~ dll .......to.. no 11oM loa 
millmoa conocimleo-. hechoa y doliolea que a .....nos y dftciNoa dll lt6lu ., .... Par lo tan10 el primar F*.., 
dal anahla .. eonopc•odor loo llit.-dón. 
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FECHA DE ELABORACIÓN 
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L9 - Especificación de Requerimientos 

Voc:epr<5idooncia de Plan"ación y Administración 
D irecc ión de Tecnolog!as d e la lnfcr-macil>n y Comunlc.acioi'M!'S Hoj 1DE3 - HACIDi'DA Dcpartam<>nto do Análisis e Instrumentación de la Estrategia 

-·- o;g· al NOKional 

Especlrlexlón de requerimientos L9 

l. Objetivo del ck>cumento 

Documento int«no de diwf>o l.b<e el cual nao P<'fmite tener un conuol sotxe lo5 reqU<!fim.ntos q"" .., 
solicitan. ya~ d<> un Hf'.-lcio exm tG o un servido f\UitYO. 

2. ld•ntltk.dón d<tl Pro)!Kto y/o Mnllclo 

Pt.....,.ao/ aervklo E:scnbo el nomb"' cX-1 ¡;>royll'C:.O /_.VJCJO 

d<tl proy.tto 1 ~.00 .n nomtx• 0«1 t•~ o.J tl<l>)'i!Ct<l{ s._;.oe.o o de Id p;l'-'0 qu. 
.. rvlclo "'~>«' 'ice 105 tWq-.rn.,ros 

:S. ~lml.,to pw<O u.n s.rvlelo • xlst..-t.e. 

•Ae<t...,....•••tto Nombn>del Feclla Ptoce.o Pncxodad """""" ~~~Je'lltO 

lnc1tq<lfl!fli ~~· /ndtq<lfl!lofrKho lr>C<QVfl f1l LO pr10t7d<XI lnc1tq<lfl! lo 
númo!>roq~ ~drl .... QI..W .. módulo o pu«iP s« a o --~., requrrtm.., ro elabo.ro tri procesoolqu. (1) rr>«J,a (1J o lft?""' ....... '"' 

lft?UOH"imMlliA requw,.,_.,to fl«k<">tKe fll bo)O (J} 
tr!OV"~t~tl) 

runclonalldad .n la SU1bii!CH una vhlóc> d...., sobre k>s ob}Mtvos y metas. 

arqultectvra -""' 
MI r~n'IMnto 

Hlilt6ñcod Qllloblos 

·-::::· red\a (DD-MM-"""-'1 recNI (DD-Mot-AAAA) --Foloo SOIIoc< tud dlt 
ll"ldlque lo-""'"""'- Fecho <» condusiOtl dfli IJoosctobO tx,._n«t!efli 

cambio ~ae/a>mb:o cambio cambóo 

~- Rfl¡Ye rlmlento J)Ma un Mrvielo nuevo. 

No. DE 
PÁGINA 

49 
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LlO - Plantilla Elaboración de Manuales 

~ bl ~IDIXJffl il CK.CIIIUIXlión de/._. mant~ . 
b . • -ptJtOfo . CIIIIU 

-JI: oenerc:l 

Ley de PtotC'CDÓI\ '1 

~ 1*1 ~ .. ~<..ICII:r>ade t«noooo'' 

\.c'(C".mertlde~~ 

t.ty~de ~P\bkafednl. 

~ JOU 

uo 

r,- ... . . -~--- .... ~ .. _.~~:..'::::c.: 

No. DE 
PÁGINA 
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IX. CONSIDERACIONES GENERALES 

l. Las presentes Po lít icas está n ali neadas al ACUERDO por e l que se em iten las 
po líticas y d isposic iones para impu lsar e l uso y aprovechamiento de la 
informática, e l gobierno digit al, las tecno logías de la info rmación y 
comun icación, y la seguridad de la información en la Admin istrac ión Pública 
Federa l. 

2. Todos los anexos se muestran de manera ilustrativa, e l uso y contenido es 
responsab il idad de la DTIC. 

3. Las versiones posteriores a este documento se reg istrarán dentro de l cuadro 
Contro l del Documento. 
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X. CONTROL DEL DOCUMENTO 

Versión 

l. O 

2.0 

3.0 

Fecha 

15-0ctu bre-2019 

04-Mayo-2021 

Referencia del Cambio 

Elaborac ión, Firma de Rev isión y 
Autorización . 

Actualización de las Po líticas alineadas a las 
actuales Disposiciones de la Estrategia 
Dig ital Naciona l. 

Actua lización de PDMS I ali neadas a l 
01-Sept iembre-2022 Acuerdo pub licado en e l D iario Oficia l de la 

Federación el 06 de septiembre de 2021. 
IY 

~~ 
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ÁREAS RESPONSABLES 
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RICARDO BECERRIL HERRERA, 
Director de Tecno logías de la 
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RAÚL LAZCANO SÁNCHEZ, 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Las presentes Políticas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Normateca Interna de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros. 

SEGUNDO. - La entrada en vigor de las presentes Políticas, deja sin efectos a las 

"Políticas para el Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Informáticos" fechada s 

en e l mes de sept iembre de 2021. 
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