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1 Introducción 
 

1.1 Antecedentes 
 
Derivado del Acuerdo emitido por el C. Secretario de la Función Pública, el pasado 13 de julio 
del actual que en su contenido dice, a la letra, en sus artículos Primero y Tercero:  
 

“Artículo Primero.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las disposiciones 
administrativas en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y expedir el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, que en términos del Anexo Único del presente Acuerdo, forma parte 
integrante del mismo. 
 
El Manual a que se refiere el párrafo anterior contiene las reglas, acciones y procesos que 
en materia de tecnologías de la información y comunicaciones deberán observar de manera 
obligatoria, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y, cuando 
corresponda, la Procuraduría General de la República.” 
 
“Artículo Tercero.- Los titulares de las dependencias y entidades, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, realizarán las acciones que estimen necesarias para que se 
cumpla de manera estricta lo dispuesto en el presente Acuerdo 

 
Asimismo en sus transitorios Primero y Quinto se lee:  
 

“Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a los 20 días hábiles siguientes al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la Procuraduría 
General de la República contarán con un plazo de 20 días hábiles a partir de la fecha de 
publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente ordenamiento, para efectos de 
lo previsto en los artículos Cuarto y Noveno, segundo párrafo del presente Acuerdo.” 
 
“Quinto.- Para efectos de lo previsto en el artículo primero de este Acuerdo, las 
dependencias y entidades a más tardar en la fecha de entrada en vigor del presente 
ordenamiento, presentarán ante la Unidad de Gobierno Digital, un cronograma del inicio de 
aquellas actividades que en materia de tecnologías de la información y comunicaciones se 
contemplan en los procesos establecidos en el Manual, para su aprobación y registro.” 

 
Por lo que, la Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Gobierno Digital, una vez 
elaborado y publicado el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de TIC (el Manual, 
MAAGTIC), debe apoyar para que se efectúe su implantación en las Dependencias, Entidades y 
Procuraduría General de la República de una manera armoniosa, de manera que cada una de las 
Unidades de Tecnología de la Información y Comunicaciones (UTIC) en las Instituciones consideren en 
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sus cronogramas la prevención de la continuidad de la operación de los servicios de tecnologías de la 
información y comunicaciones así como de los proyectos en desarrollo en cada Institución. 
 
Por medio de las tareas que se calendaricen en el Cronograma de inicio de actividades, ya citado, se 
efectuará la implantación del Manual.  
 
Las tareas principalmente consisten en 1) la identificación de una situación actual de los procesos de la 
UTIC en la Institución referenciados a los procesos del Manual, esta es denominada situación inicial; y 2) 
las definición de las acciones para la alineación de los procesos y procedimientos actuales o iniciales de 
las UTIC de las Dependencias, Entidades y Procuraduría General de la República con los procesos, 
acciones, indicadores y reglas definidos en el Manual.  
 
El Manual está conformado por un conjunto de procesos denominado Marco rector, se muestra en la 
siguiente figura:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los procesos que conforman el Marco rector en su conjunto presentan una estrategia de cobertura de la 
operación de las Unidades de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (UTIC).  
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1.2 Definiciones 
 

Término Concepto o Definición 
ACUERDO Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General 

en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Dependencias Las secretarías de Estado, incluyendo a sus órganos administrativos 
desconcentrados y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, así como las 
unidades administrativas de la Presidencia de la República, conforme a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La 
Procuraduría General de la República será considerada con este carácter en lo 
que el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones le resulte aplicable conforme a lo previsto 
en su Ley Orgánica 

Entidades Los organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal 
mayoritaria y fideicomisos públicos que en términos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, sean considerados entidades de la Administración Pública 
Federal Paraestatal 

Instituciones Las Dependencias, Entidades y la Procuraduría General de la República 

 

Manual, maagtic El Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones. 

Proceso actual También denominado Proceso Inicial, se refiere a los procesos que efectúan las 
UTIC al momento del levantamiento de información en preparación para el inicio 
de la implantación del Manual.  

Secretaría La Secretaría de la Función Pública 

 

Sistema Se refiere al Sistema de Información que será desarrollado a partir del presente 
documento 

 
 

Acrónimos Significado 

APF La Administración Pública Federal 

 

DOF El Diario oficial de la Federación 
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OIC El Órgano Interno de Control en las Instituciones 

 

PETIC Programa Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. El 
Plan estratégico de tecnologías de la información que anualmente elaboran las 
Instituciones a través de sus UTIC 

 

SFP La Secretaría de la Función Pública 

 

TIC Las tecnologías de la información y comunicaciones 

 

Unidad o UGD La Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría 

 

UTIC Unidad administrativa de una Institución responsable de proveer de 
infraestructura y servicios de tecnologías de la información y comunicaciones 

 
Documentos de 
referencia Título del documento Observaciones 

01 ACUERDO por el que se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones 

Publicado en el Diario oficial 
de la Federación (DOF), el 
13 de julio de 2010.  

http://www.normateca.gob.m
x//NF_Secciones_Otras.php?
Seccion=163 

02 Manual Administrativo de Aplicación General en 
materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, MAAGTIC 

Anexo Único del Acuerdo por el que se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. 

Publicado en el Diario oficial 
de la Federación (DOF), el 
13 de julio de 2010.  

http://www.normateca.gob.m
x//NF_Secciones_Otras.php?
Seccion=163 
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2 Objetivos del Manual 
2.1 General 
 
La implantación y aplicación de los 9 Manuales Administrativos de Aplicación General en el Diario Oficial 
de la Federación, tiene como objetivos fundamentales, entre otros, regular y homologar los procesos 
administrativos, incrementar los niveles de transparencia y capacidad de rendición de cuentas de las 
instituciones y mejorar la gestión pública de forma ordenada y dinámica. 
 

2.2 Generales y específicos del Manual 
 
Según se indica en el Manual: 
 

Objetivos 
 
General: 
Definir los procesos que en materia de TIC regirán hacia el interior de la UTIC, con el 
propósito de lograr la cobertura total de la gestión, de manera que, independientemente de la 
estructura organizacional con que cuenten o que llegaran a adoptar; los roles definidos 
puedan acoplarse a los procesos establecidos para lograr la cohesión total para una mejor 
gestión.  
 
Específicos: 
 

1. Proporcionar a las Instituciones procesos simplificados y homologados en materia de 
TIC, así como las correspondientes regulaciones para cada proceso.  

2. Establecer indicadores homologados que permitan a la SFP medir los resultados de 
la gestión de la UTIC de manera que le sea posible definir estrategias de 
apalancamiento y apoyo a las Instituciones que lo requieran.  

3. Contribuir, mediante la aplicación generalizada del Marco rector de procesos en 
materia de TIC, a alcanzar una mayor eficiencia en las actividades y procesos 
institucionales e interinstitucionales, a partir del quehacer orientado al servicio y 
satisfacción del ciudadano. 
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3 Implantación del Manual 
 

3.1 Descripción general del Plan de implantación 
 
El Plan de implantación sigue las directrices del Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MAAGTIC).  
 
Las macro actividades que lo conforman son:  
 

I. Publicación y difusión de los manuales administrativos de aplicación general. 
 
Tomando en cuenta que la publicación del citado ACUERDO y Manual en el DOF, se prevén la 
difusión del ACUERDO y su Anexo único (el MAAGTIC), a partir del siguiente día hábil después 
de la publicación citada.  
 

II. Depuración de disposiciones internas en cada UTIC. 
 
En estricto apego a lo que establece el citado ACUERDO, en cada una de las UTIC, según la 
relación de disposiciones que fueron remitidas por las Instituciones a la SFP el pasado mes de 
agosto de 2009, se efectuará la abrogación de éstas, reportando los resultados a la Unidad y a 
sus correspondientes OIC. Se publicarán en www.normateca.gob.mx, en el apartado 
correspondiente al MAAGTIC estas relaciones de disposiciones.  
 
Para el caso de las instituciones que tengan vigentes disposiciones internas que no se 
encuentran en la relación del párrafo anterior deberán también efectuar la depuración de las 
mismas, reportando aquellas que no están consideradas en las reglas de operación de los 
procesos del Manual, a fin de que se prepare una Propuesta para el análisis de su integración al 
mismo como un anexo. 
 

III. Elaboración de cronogramas de implantación del MAAGTIC por cada UTIC 
 
Las Instituciones contarán con 20 días hábiles, a partir de la publicación del Acuerdo y el 
MAAGTIC en el DOF, para elaborar los cronogramas de actividades que les permitan implantar 
el los procesos del Manual; el objetivo del cronograma es ejecutar las acciones para alcanzar un 
estado en el que las UTIC operen utilizando el Marco rector de procesos del Manual. 
 
La Unidad apoyará, con asesoría vía correo electrónico, telefónica y presencial, a las 
Instituciones para que éstas amplíen su entendimiento sobre la estructura de procesos y 
relaciones del MAAGTIC y las actividades a incluir en su cronograma institucional. 
 
Acerca del Levantamiento de información inicial en las Instituciones, para mayor facilidad de 
utilización en la totalidad de las Instituciones de la APF, la Unidad proporcionará un archivo 
electrónico en Excel, por medio de cual éstas y la Unidad podrán identificar y establecer una 
línea base como punto de partida para la elaboración de sus cronogramas y revisión de éstos, 
respectivamente.  
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Estos archivos además de apoyar para la elaboración del cronograma deberán ser enviados a la 
UGD (conjuntamente con los cronogramas elaborados), para su integración a la base de datos 
de líneas base de cada elemento de los procesos del Manual.  
 

IV. Revisión y registro de cronogramas de implantación por la UGD 
 

La Unidad efectuará una revisión de consistencia de los cronogramas recibidos de las UTIC y 
efectuará el registro correspondiente, para el inicio de la ejecución de éste por parte de las UTIC. 
 

V. Implantación en las UTIC 
 

Las UTIC prepararán su ambiente operativo: de procesos, proyectos y servicios para dar cabida 
al cambio que se efectuará al implantar los procesos del Manual. Se sugiere que la UTIC 
establezca un plan de administración del cambio así como de aseguramiento de la continuidad 
de los procesos críticos a fin de no poner en riesgo los niveles de servicio de los servicios de TIC 
que provee ésta a sus usuarios internos (en la Institución) y externos (ciudadanos y sus 
organizaciones). 
 
Una vez las UTIC de cada dependencia obtengan el registro de su cronograma en la UGD, éstas 
podrán iniciar su ejecución. 
 

VI. Monitorear la ejecución por la UGD y retroalimentación a las UTIC  
 
La UGD proporcionará el soporte necesario a las UTIC de manera que les sea posible efectuar el 
levantamiento de la situación actual de sus procesos asociando estos a las actividades y factores 
críticos de cada proceso del Marco rector de procesos del Manual.  
 
Por medio del archivo de Excel, ya citado, la UGD proveerá de un conjunto de tablas pre 
llenadas con los datos de los elementos de los proceso del Manual que permita a las UTIC 
agilizar el registro de los principales datos que conformarán la línea base de los procesos y sus 
elementos, en cada UTIC. 
 
Con el levantamiento inicial las Instituciones, y tomando en cuenta sus planes de trabajo, 
proyectos comprometidos y criticidad de su operación, estarán en posibilidad de elaborar su 
cronograma de trabajo, contando en todo momento con el apoyo remoto y/o presencial de la 
UGD. 
 
El monitoreo de la ejecución permitirá obtener datos mensuales, trimestrales y/o semestrales 
dependiendo de los hitos que las Instituciones fijen en sus cronogramas de implantación y la 
periodicidad de los indicadores de los procesos. 
 

VII. Medir el comportamiento de indicadores de los procesos  
 
El levantamiento de la situación actual por medio del archivo base de Excel permitirán obtener 
los indicadores básicos para cada proceso del Manual. La UGD dará seguimiento a estos 
indicadores.  
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VIII. Informe de la UGD acerca del avance de la implantación  
 
La UGD preparará los informes trimestrales necesarios que permitan evaluar el despliegue de la 
implantación del Manual en las Instituciones de la APF. 

 
 
El Plan general de implantación ajustado de acuerdo a los ordenamientos del ACUERDO por el que se 
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones se presenta entre los documentos publicados en la dirección www.normateca.gob.mx, 
sección “Manuales Generales” > TIC.  
 

3.2 Descripción de actividades a desarrollar 
 
Las actividades principales se han calendarizado, para servir como plan de trabajo guía en la fase de 
implantación del Manual, estas actividades mayores o macro actividades se describen a continuación.  
 
Se observará en el cronograma general de implantación que se publica en www.normateca.gob.mx, 
“Manuales Generales” > TIC, de las actividades que describen en este apartado, existen actividades que 
tienen una duración máxima que no puede ampliarse ya que se deben apegar a lo que establece el 
ACUERDO; asimismo se tienen actividades que tienen duraciones estimadas ya que establecen los 
periodos en los que las Instituciones efectuarán las tareas orientadas a la implantación en función de su 
grado de madurez en materia de TIC (ya sea por su práctica de metodologías y/o establecimiento de 
procesos así como por compromisos de entrega de servicios automatizados que tengan establecidos).  
 

Nombre de la Macro actividad Descripción 

Depuración de disposiciones internas en cada UTIC 

Identificación de las disposiciones internas en las 
UTIC 

Con apego a lo establecido en el Acuerdo, las 
UTIC con el apoyo de los OIC en sus Instituciones, 
se avocarán a revisar las disposiciones internas en 
materia de TIC que se encuentran vigentes.  
Las UTIC verificarán la relación de las 
disposiciones existentes proporcionada a la SFP el 
pasado 2009, ya que es la relación inicial de las 
disposiciones a dejar sin efectos. 

 
Elaboración de “Propuesta de disposiciones a 
permanecer vigentes” al interior de las instituciones 

Las UTIC identificarán las disposiciones existentes 
que no están consideradas en el Manual, 
verificando su vigencia, aplicabilidad e integralidad; 
relacionándolas en la “Propuesta de disposiciones 
a permanecer vigentes” 
 

Envío a la UGD de propuesta de disposiciones a 
permanecer vigentes 

La UITC de cada Institución enviará a la UGD por 
el medio que esta última le indique, la “Propuesta 
de disposiciones a permanecer vigentes” con los 
anexos que se requieran para documentar la 
propia disposición. 
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Nombre de la Macro actividad Descripción 

 

Envío de respuesta de la UGD La UGD verificará la procedencia de la petición de 
acuerdo a cobertura del Manual, y enviará la 
respuesta procedente a cada UTIC.  
 
Las disposiciones que no estén incluidas en el 
Manual y deban permanecer vigentes dentro de la 
Institución que efectúo la solicitud, permanecerán 
con efectos hasta su inclusión en el Manual, y de 
ser el caso, se ampliará su alcance para que 
tengan efectos en la totalidad de las Instituciones y 
sean de aplicación obligatoria y generalizada. 

Abrogación de disposiciones internas procedentes  Con apego a lo establecido en el ACUERDO, las 
UTIC procederán a abrogar todas aquellas 
disposiciones que hayan resultado procedentes de 
acuerdo a la revisión efectuada, procediendo a dar 
aviso a sus correspondientes OIC y a la UGD. 
 

Elaboración de cronogramas de implantación del MAAGTIC por cada UTIC 

Soporte, parte de la UGD, en la elaboración de 
cronograma por parte de la UGD 

Consiste en proporcionar la asesoría remota y 
presencial por parte de la UGD a la totalidad de las 
UTIC que lo requieran, de manera que les sea 
posible, entre otros: 

- Efectuar el levantamiento de la situación 
inicial de sus procesos y los elementos 
necesarios de la línea base. 

- Efectuar la ponderación de los procesos, 
factores críticos, productos, indicadores y 
Reglas de los procesos.  

- Obtener el entendimiento de los procesos 
del Manual, para la identificación de todos 
los elementos necesarios para la 
elaboración y ejecución del cronograma de 
implantación de las UTIC. 

 
Capacitación, por parte de la UGD, sobre la 
implantación del MAAGTIC 

Consiste en el desarrollo de sesiones de trabajo 
por parte de la UGD con el personal de las UTIC 
que estará directamente dirigiendo las acciones de 
implantación en las Instituciones.  
 

Levantamiento de información y registro de los 
procesos actuales en cada UTIC  

Paralelamente a las actividades de depuración de 
las disposiciones internas, las UTIC iniciarán las 
actividades de implantación del Manual, 
primeramente mediante el levantamiento de la 
situación inicial de la operación de ésta con un 
enfoque de sus procesos mapeados a los procesos 
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Nombre de la Macro actividad Descripción 

del Manual. 
 

Análisis y ponderación de procesos actuales en cada 
UTIC 

Las UTIC efectuarán una tarea de análisis que les 
permita ponderar los procesos a implementar de 
acuerdo a la importancia que, particularmente, 
tenga cada uno de éstos en la Institución.  
 
Esta ponderación ayudará a las UTIC a visualizar 
con mayor agilidad el orden (principalmente 
agrupación de tareas, tareas que le deben 
preceder y las que deben suceder al terminarse 
una determinada tarea, recursos necesarios) así 
como y la calendarización necesaria a plasmarla 
en el cronograma que habrán de elaborar. 
 

Identificación de brechas de los procesos actuales vs. 
los procesos del MAAGTIC en cada UTIC 

Cada UTIC deberá darse a la tarea de analizar la 
situación inicial y la situación que debe alcanzarse 
con la implantación del manual, determinando las 
acciones necesarias orientadas a eliminar cada 
brecha. 
Deberá asegurarse de agrupar las tareas que 
permitan optimizar el esfuerzo que se aplicará, así 
por ejemplo, identificar las tareas relacionadas 
dentro de un mismo grupo de procesos, o 
relacionadas con una misma plataforma 
tecnológica de operación de ciertos servicios, o 
con un mismo grupo de usuarios, entre otras.  

Elaboración de cronograma de implantación en cada 
UTIC 

Una vez determinadas las acciones por brecha y la 
ponderación de Factores críticos, Actividades, y 
demás elementos de los procesos, las UTIC 
tendrán elementos para calendarizar en un 
cronograma las tareas a efectuar para alcanzar la 
implantación del Manual, de acuerdo a sus 
restricciones y fortalezas.  
 

Envío, por parte de cada UTIC, de su cronograma a 
la UGD para revisión y registro 

Al concluir la elaboración del cronograma de 
implantación las UTIC deberán enviarlo a la UGD 
incluyendo su levantamiento inicial y análisis de las 
brechas. 
 
Deberán  iniciar con las tareas de Preparación para 
la implantación, en tanto reciben el aviso de 
registro para el inicio, por parte de la UGD.  
 

Revisión y registro de cronogramas de implantación por la UGD 

Revisión de brechas y tiempos calendarizados en 
cronogramas de las UTIC 

La UGD efectuará la revisión integral de los 
cronogramas de las instituciones.  
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Nombre de la Macro actividad Descripción 

Considerará las ponderaciones efectuadas por la 
UTIC y las brechas resultantes de los análisis 
efectuados por las mismas. 
 

Ajustes y registro del cronograma de implantación a 
ejecutar por cada UTIC 

De ser necesario, la UGD, solicitará adecuaciones 
a los cronogramas.  
 
Al concluir la revisión, la UGD registrará el 
cronograma y notificará a las UTIC que el inicio de 
las tareas de implantación. 
 

Implantación en las UTIC 

Preparación para la implantación en cada UTIC Las UTIC tomarán las acciones previas, en base al 
cronograma elaborado ya enviado a la UGD.  

Establecer la administración del cambio y 
operación de los grupos agentes del cambio 

La UTIC podrá establecer programas de 
administración del cambio institucional 
dependiendo del impacto que en las propias 
UTIC y en sus usuarios pudieran causar las 
tareas que se efectuarán para la implantación 
del MAAGTIC.  
 
Las UTIC podrán adoptar alguna metodología 
de Administración del cambio de acuerdo a los 
impactos citados en el párrafo anterior. 
 
Deberán preparar un Plan de administración 
del cambio, con las acciones básicas que 
conlleven a minimizar la resistencia, apoyen la 
fluidez, agilización y adaptación al cambio, por 
parte de todos los involucrados, actores 
pasivos o activos.  
 
Este plan deberá estar integrado al cronograma 
de implantación, o podrán presentarlo como un 
cronograma adicional.  
 

Difusión interna y preparación al cambio  Una vez preparado el Plan de administración 
del cambio, se deberá ejecutar el mismo.  
 

Asegurar la continuidad de procesos críticos de la 
operación 

Paralelamente a la planeación y ejecución de la 
Administración del cambio, las UTIC deberán 
considerar las acciones preventivas que le 
permitan asegurar la continuidad de los 
procesos críticos de la UTIC mientras se 
efectúa la implantación del Manual.  
 
Planear el aseguramiento de la continuidad de 
los procesos críticos que la UTIC tiene bajo su 
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Nombre de la Macro actividad Descripción 

responsabilidad permitirá que el personal que 
se avocará a la implantación del Manual pueda 
trabajar sin sobresaltos y de manera eficiente. 
 

Ejecución del cronograma 

Ejecución de las acciones de implantación, 
incluyendo documentación y verificación de 
resultados 

Una vez registrado el cronograma de 
implantación de la UTIC para la Institución a la 
que pertenece, se avocará a la ejecución de las 
tareas que fueron calendarizadas en el 
cronograma. 

 
 

Macro actividad 
 

Monitorear la ejecución por la UGD y retroalimentación a las UTIC 

Monitoreo  y soporte continuo por vía remota y 
presencial 

Desde el inicio de las actividades después de la 
publicación del ACUERDO, la UGD mantendrá una 
actividad constante de seguimiento a cualquier 
requerimiento de las UTIC.  
 
El monitoreo continuará hasta la finalización del 
proyecto, con cortes trimestrales de avance y 
generación de informes a las UTIC e instancias 
internas de la SFP. 
 

Medir el comportamiento de indicadores de los procesos 

Verificación de la implantación de los procesos  Partiendo de la línea base obtenida en el 
levantamiento inicial de información y de los 
avances que las UTIC reporten, incluyendo los 
indicadores, la UGD instrumentará mecanismos 
para la verificación de la implantación del Manual, 
por cada Institución. 
 

Definición de acciones de mejora para las UTIC Con los resultados del monitoreo y la verificación 
de los avances se efectúa la identificación de las 
barreras o inhibidores principales. 
 
La UGD define acciones de mejora que permitan 
apoyar a las UTIC de forma general y de forma 
individual, en los casos que se hayan presentado 
incidencias o atrasos, en la ejecución de sus 
cronogramas de implantación.  
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Elaboración de planes generales de mejora para las 
UTIC y difusión 

De acuerdo a los recursos de las propias 
instituciones, se definen planes generales con las 
acciones de mejora requeridas.  
 

Informe de la UGD acerca del avance de la implantación 

Elaboración de informes Como resultado de esta actividad se tendrán 
informes con cortes trimestrales, semestrales y 
final, de las acciones emprendidas por las UTIC y 
por la propia UGD. Incluyendo el avance en los 
indicadores de los procesos. 
 

Difusión y retroalimentación para próximas acciones Los resultados de los informes serán difundidos a 
la totalidad de las Instituciones así como la 
habilitación de mecanismos para la obtención de 
retroalimentación y la fijación de próximos pasos.  
 

 
Las fechas de inicio y terminación de éstas macro actividades se ajustan en el Cronograma General de 
implantación en cuanto se tenga la fecha de publicación del MAAGTIC, el Cronograma se publicará en el 
sitio www.normateca.gob.mx, en el apartado correspondiente al “Manuales Generales” > TIC.  
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4 Actividades relevantes para el inicio de la implantación del Manual 
 

4.1 Levantamiento de información y registro de los procesos en cada UTIC 
 
El levantamiento de información inicial relacionada con los diferentes elementos que conforman los 
procesos del Manual, será determinante para una adecuada elaboración del cronograma, ya que 
permitirá visualizar a las UTIC su situación al momento de iniciar la implantación del Manual así como la 
complejidad y dimensión de las actividades que deberán calendarizarse en el cronograma de 
implantación de la Institución.  
 
Las Instituciones deberán identificar, con respecto de sus procesos vigentes, la relación con los 
procesos del Manual, y determinar si es que se efectúan o no, antes del proceso de implantación. 
Esta información será “capturada” en el archivo de Excel ya citado. 
 
 
El Levantamiento de información se basa en la estructura de los procesos (elementos que lo conforman): 
 

Objetivos
•General y específicos

Estrategia

Actividades
•Factores críticos
•Productos

Diagramas
•De flujo de información 
y de actividades

Roles
•Especificación general

Gestión

Indicadores
•Básicos de 
cumplimiento y 
eficiencia

Reglas de operación
•Disposiciones de 
fundamento al proceso 
y los procedimientos 
asociados

Control

Estructura de los procesos

Objetivos
•General y específicos

Estrategia

Actividades
•Factores críticos
•Productos

Diagramas
•De flujo de información 
y de actividades

Roles
•Especificación general

Gestión

Indicadores
•Básicos de 
cumplimiento y 
eficiencia

Reglas de operación
•Disposiciones de 
fundamento al proceso 
y los procedimientos 
asociados

Control

Estructura de los procesos

 
 
El levantamiento se centra en cuatro elementos que permitirán fijar la Línea base de la situación inicial 
de los procesos en la UTIC, y ser el punto de partida para la identificación, dimensionamiento y 
priorización de las acciones o tareas que deberán plasmarse en los cronogramas de implantación del 
Manual, para cada institución. 
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Se ha integrado un elemeneto de ponderación para cada elemento de los Procesos del Marco rector del 
Manual, éstos permitirán que las UTIC puedan determinar una importancia o prioridad que pueden 
asignar a los procesos y sus elementos, de acuerdo a las especificidades de sus operación y sus 
procesos actuales, de manera que sea mas fácil precisar el orden de las acciones para la implantación 
de los procesos y poder diseñar agrupaciones de acciones o actividades que optimicen los tiempos y el 
esfuerzo que será aplicado para alcanzar la implantación de cada Proceso que conforma el Manual. 
 
Es muy importante considerar que se persigue crear un principio de orden por medio del Levantamiento 
de información de la situación actual o Línea base, como punto de partida para la totalidad de las 
acciones que van a darse en consecuencia, iniciando por la elaboración del cronograma.  
 
A continuación se describen los grupos de elementos y los campos a capturar para efectuar el 
Levantamiento de información:  
 
a). Levantamiento de información sobre las Actividades y Factores críticos o sub actividades.  
 
Datos que se deben capturar en los archivos de Excel 

Descripción del campo ¿Qué se debe capturar? / 
¿Que se debe tomar en cuenta al capturar el dato? 

Actividad 
 

Este campo está protegido, no se captura. Permite que se identifique el campo sin 
necesidad de consultar el Manual. 

Factor crítico 
(Sub actividad) 

Este campo está protegido, no se captura. Permite que se identifique el campo sin 
necesidad de consultar el Manual. 

¿Aplica la Actividad/ Factor 
crítico en la UTIC? 

En caso de contestar NO se debe considerar que se cuente con el sustento para  
la justificación de esta respuesta. 

% inicial estimado de 
implantación (uso cotidiano) 

Se trata de una estimación basada en premisas y evidencias que permitan a la 
UTIC obtener este valor como punto de partida para considerar el esfuerzo y 
acciones que se habrán de considerar al momento de elaborar el cronograma. 

El porcentaje deberá ser estimado considerando que el 100% se alcanza si el 
Factor crítico o la actividad se efectúan de manera cotidiana al momento del 
levantamiento. 

¿Se tienen evidencias? 
 

En caso de contestar SI se debe considerar que se cuente con el sustento para la 
justificación de esta respuesta. 

Las evidencias con las que se cuente deberán ser recolectadas para su uso 
posterior. 

Comentarios/ Observaciones 
 

Este campo debe ser aprovechado para anotar la información relevante que deba 
ser mantenida a la vista al momento de planear las acciones que se integrarán en 
el cronograma de implantación.  

Por ejemplo los riesgos, factores de éxito, compromisos con los usuarios, 
proyectos en curso, procesos críticos, y toda aquella información relacionada con 
el desarrollo de la actividad o factor crítico (sub actividad).  

Campos base para cálculos y campos calculados 
% de Ponderación por 
importancia 

Esta ponderación (en porcentaje) la provee la UGD y puede ser modificada por la 
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Datos que se deben capturar en los archivos de Excel 

Descripción del campo ¿Qué se debe capturar? / 
¿Que se debe tomar en cuenta al capturar el dato? 

UTIC en caso de que considere que debe modificarse.  

i). Para el caso de Factores críticos: con respecto de la totalidad de los Factores 
críticos de la Actividad y, 

ii). Para el caso de Actividades: con respecto a la totalidad de las actividades del 
proceso. 

% de implantación 
ponderado de Factores 
críticos en la Actividad (línea 
base) 

Calcula el porcentaje de implantación por Factor crítico al momento del 
levantamiento de información, en base al valor del campo % Ponderación por 
importancia y el % inicial estimado de implantación (uso cotidiano) del Factor 
crítico de que se trate. 

% de implantación 
ponderado de Actividades en 
el Proceso (línea base) 

Calcula el porcentaje de implantación ponderada por Actividad que se tenga al 
momento del levantamiento de información, en base al valor del campo % de 
Ponderación por importancia y el % estimado inicial de implantación (uso 
cotidiano) de la Actividad. 

 
b). levantamiento de información sobre los Productos de los procesos.  
 
Datos que se deben capturar en los archivos de Excel 

Descripción del campo ¿Qué se debe capturar? / 
¿Que se debe tomar en cuenta al capturar el dato? 

Nombre del Producto 
 

Este campo está protegido, no se captura. Permite que se identifique el campo sin 
necesidad de consultar el Manual. 

¿Aplica el producto en la 
UTIC? 

En caso de contestar NO se debe considerar que se cuente con el sustento para 
la justificación de esta respuesta. 

% actual estimado de 
implantación (Línea base) 

El porcentaje deberá ser estimado considerando que se tiene el 100% si se 
efectúa el  uso cotidiano del producto al momento del levantamiento. 

% que debe alcanzar sobre 
el valor reportado como 
Línea base 

El porcentaje de implantación que el producto debe alcanzar al finalizar la 
implantación del Manual. 

Comentarios/ Observaciones 
 

Este campo debe ser aprovechado para anotar la información relevante que deba 
ser mantenida a la vista al momento de planear las acciones que se integrarán en 
el cronograma de implantación.  

Deberá anotar cualquier condición que agilice o presente una barrera para la 
elaboración o integración del producto al Proceso.  

Campos base para cálculos y campos calculados 
% de Ponderación por 
importancia 

Esta ponderación la provee la UGD y puede ser modificada por la UTIC en caso 
de que considere que debe modificarse, i). Para el caso de Factores críticos:: con 
respecto de la totalidad de los Factores críticos de la Actividad y, ii). Para el caso 
de Actividades: con respecto a la totalidad de las actividades del proceso. 

% ponderado 
(Línea base) 

Es el cálculo del porcentaje de acuerdo al valor del campo % Ponderación por 
importancia que se asigne. 
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Datos que se deben capturar en los archivos de Excel 

Descripción del campo ¿Qué se debe capturar? / 
¿Que se debe tomar en cuenta al capturar el dato? 

 

% ponderado 
que debe alcanzar la 
implantación del producto 

Es el valor en porcentaje que resulta en base al cálculo utilizando el valor del 
campo % Ponderación por importancia.  
 
Este valor es el que debe alcanzar la implantación del producto después de 
haberse efectuado la implantación. 
 

 
 
c). levantamiento de información sobre los Indicadores de los procesos.  
 
Datos que se deben capturar en los archivos de Excel 

Descripción del campo ¿Qué se debe capturar? / 
¿Que se debe tomar en cuenta al capturar el dato? 

Nombre del Indicador 
 

Este campo está protegido, no se captura. Permite que se identifique el campo sin 
necesidad de consultar el Manual. 

Fórmula del indicador 
 

Este campo está protegido, no se captura. Permite que se identifique el campo sin 
necesidad de consultar el Manual. 

¿Aplica el indicador? 
 

En caso de contestar NO se debe considerar que se cuente con el sustento para  
la justificación de esta respuesta. 

% inicial estimado de 
implantación 

Se debe establecer una estimación basada hechos reales y comprobables acerca 
de los valores que intervienen en el cálculo del Indicador. El porcentaje estará en 
función de la totalidad de indicadores del proceso. 

La  UTIC deberá considerar en esta estimación si está obteniendo un indicador 
similar, o si cuenta con los insumos que le permitan agilizar la al obtener este 
valor como punto de partida para considerar el esfuerzo y acciones que se habrán 
de considerar al momento de elaborar el cronograma.  

El porcentaje deberá ser estimado considerando que se tiene el 100% si se 
efectúa el Factor crítico o la actividad de manera cotidiana al momento del 
levantamiento. 

¿Se tienen evidencias? 
 

En caso de contestar SI se debe considerar que se cuente con el sustento para  la 
justificación de esta respuesta. 

Se deben colectar las evidencias para su uso posterior en las acciones que se 
determinen para la implantación total de la operación del indicador. 

Asimismo estas evidencias serán insumo inicial para a otros procesos del Manual 
al momento de iniciarse la ejecución de la implantación. 

Comentarios/ Observaciones 
 

Este campo debe ser aprovechado para anotar la información relevante que deba 
ser mantenida a la vista al momento de planear las acciones que se integrarán en 
el cronograma de implantación.  

Deberá anotar cualquier condición que agilice o presente una barrera para la 
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Datos que se deben capturar en los archivos de Excel 

Descripción del campo ¿Qué se debe capturar? / 
¿Que se debe tomar en cuenta al capturar el dato? 

obtención de los insumos del indicador que se trate. 

Campos base para cálculos y campos calculados 
% Ponderación por 
importancia 

Este porcentaje de ponderación lo provee la UGD y puede ser modificado por la 
UTIC de considerarlo necesario. 

% de implantación 
ponderado (línea base) 

Este cálculo permite visualizar, con respecto de los demás indicadores del 
proceso, el nivel de implantación al iniciar la implantación.  

 
d). levantamiento de información sobre las Reglas de operación de los procesos.  
 
Datos que se deben capturar en los archivos de Excel 

Descripción del campo ¿Qué se debe capturar? / 
¿Que se debe tomar en cuenta al capturar el dato? 

Descripción de la Regla de 
operación. 

 

Este campo está protegido, no se captura. Permite que se identifique el campo sin 
necesidad de consultar el Manual. 

¿Aplica la Regla del 
Proceso? 

En caso de contestar NO se debe considerar que se cuente con el sustento para  
la justificación de esta respuesta. 

% actual estimado de 
implantación (uso cotidiano) 

El porcentaje deberá ser estimado considerando que se alcanza el 100% cuando 
la regla es observada por la totalidad del personal de la UTIC que involucrado en 
el proceso que la contiene. 

¿Se tienen evidencias? 
 

En caso de contestar SI se debe considerar que la UTIC cuente con el sustento 
para  la justificación de esta respuesta. 

Las evidencias con las que se cuente deberán ser recolectadas como insumo 
inicial para conocer el cumplimiento regulatorio. 

Comentarios/ Observaciones 
 

Este campo debe ser aprovechado para anotar la información relevante que deba 
ser mantenida a la vista al momento de planear las acciones que integrarán en el 
cronograma de implantación.  

Deberá anotar cualquier condición que agilice o presente una barrera para la 
difusión y apego de cada Regla de cada Proceso, acorde con la implantación del 
mismo, de acuerdo al cronograma que se establezca.  

Campos base para cálculos y campos calculados 
% Ponderación por 
importancia 

Esta ponderación la provee la UGD y puede ser modificada por la UTIC en caso 
de que considere que debe modificarse. La suma de porcentajes de la totalidad 
de las Reglas de cada proceso debe ser 100. 

 

% de implantación  
ponderado de la Regla 
(Línea base) 

Calcula el porcentaje de implantación de la Regla al momento del inicio de la 
implantación considerando el % de Ponderación por importancia que se haya 
dado al proceso y el Porcentaje estimado de implantación (no ponderado) al 
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Datos que se deben capturar en los archivos de Excel 

Descripción del campo ¿Qué se debe capturar? / 
¿Que se debe tomar en cuenta al capturar el dato? 

momento de inicio de la implantación.  

 

4.2 Depuración de disposiciones internas en materia de TIC 
 
La depuración de las disposiciones internas vigentes al momento del levantamiento deberá efectuarse 
considerando principalmente:  
 

a). La revisión de la totalidad de las disposiciones emitidas por la UTIC, en la materia de TIC, 
versus las disposiciones contenidas en las Relaciones del proyecto de Tala regulatoria. 

b). Verificar aquellas disposiciones que no se encuentran cubiertas por los procesos del Marco 
rector de procesos del MAAGTIC, en el apartado correspondiente a Reglas de operación o 
que, por su contenido, se encuentran descritas como parte de los Factores críticos de las 
Actividades de los procesos que se implantarán.  

c). No se debe omitir la preparación de la relación de aquellas disposiciones que se propone no 
dejar sin efectos por no estar consideradas en el Manual, ya que éstas serán analizadas e 
integradas como un Anexo al Manual. 

d). Asegurarse de dejar sin efectos aquellas disposiciones que sí estén contenidas en el Manual, 
considerando efectuar una diferenciación. 

 

5 Otras consideraciones 
5.1 Archivo para el levantamiento de la situación inicial (ALE) 
 
Se trata de un archivo en formato de Excel por medio del cual, como ya se ha indicado, en el apartado 
anterior, se efectuará el registro de la situación actual de cada proceso de la UTIC (situación inicial, 
antes de la implantación del Manual.  
 
Asimismo como ya se ha indicado este archivo permitirá la ponderación, por nivel de importancia, de 
cada uno de los procesos mapeados a los procesos del Marco rector de la UTIC.  
 
Una vez concluido el registro de la situación actual, indicando las ponderaciones, se efectuará el 
ordenamiento de los factores críticos/actividades, para que, tomando como base esa priorización, cuente 
cada Institución con una línea base para efectuar un primer planteamiento para la elaboración del 
cronograma de actividades que resuelvan la brecha entre la situación inicial (en %) de una 
actividad/factor crítico y el % al que debe llegar al concluir la implantación (en general 100%).  
 
Este archivo ALE deberá ser enviado a la UGD para el registro de la información de las líneas base, 
incluyendo principalmente la correspondiente a Indicadores.  
 

5.2 Archivo del cronograma de implantación de cada UTIC 
 



 UGDreferencia para 
la implantación 

Manual Administrativo de Aplicación General en 
materia de TIC (MAAGTIC) 

Referencia para su implantación 
 

 

Unidad de Gobierno Digital  Página: 23 de 23 

 

Este archivo puede ser elaborado en MS Excel o MS Project, deberá ser enviado a la UGD en los plazos 
ya indicados en apartados anteriores y el propio Acuerdo que da sustento al Manual. 
 
Se recomienda que las actividades (sub actividades) no tengan una duración mayor de tres semanas. 
 

5.3 Centro de soporte a la implantación 
 
Es el área para la atención a las necesidades de soporte de las Instituciones, relacionadas con los temas 
siguientes: el levantamiento de información, como el proceso de ponderación y la elaboración del 
cronograma del MAAGTIC. Puede acceder a éste mediante la Normateca.  
 
Los servicios son:  

• Atención de dudas vía telefónica 
• Atención de dudas vía correo electrónico 
• Atención presencial en la UGD, concertando una cita 

 


