
SERVICIOS Serie:7.6.3
3.7 PROCESO: TIC-PR-SER-APS-01 Administración del Portafolio de Servicios (APS)

Objetivo Mantener un registro detallado y actualizado de todos los servicios de Tecnolog ías de la Información en operación, así como identificar las iniciativas de 

creación de nuevos servicios susceptibles de aportar beneficios en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Universidad.

Calendario Anual de Sesiones del Comité de TI. (EMG)

Herramienta de Administración de Cambios. (ACMB)

Mapa Estratégico de TI. (PE)

Paquete de Diseño del Servicio de TI. (DSTI)

Documentos

 de Entrada

Anexo B "7"Diagramas 

de Proceso

Generar/Actualizar el Portafolio de Servicios y Catálogo de Servicios de TI. 

(TIC-PG-APS-01)
PROCEDIMIENTO:3.7.1

# FrecuenciaDocumento de SalidaResponsableActividad / Tarea

Portafolio (catálogo) de Servicios de 

TI.

TIC-PG-APS-01-F01

En demanda.Administrador del Portafolio de 

Servicios de TI.

Generar/Actualizar el Portafolio (catálogo) de Servicios y/o 

su estructura.

 1

Portafolio (catálogo) de Servicios de 

TI.

TIC-PG-APS-01-F01

Conforme al 

Calendario de 

Sesiones del Comité 

de TI.

Administrador del Portafolio de 

Servicios de TI.

Entregar el Portafolio (catálogo) de Servicios para su 

validación ante el Comité de TI.

 2



Cartera Institucional (herramienta). (APP)

Reporte de resultados del Grado de Cumplimiento SLA y OLA. (ANS)

Documentos

 de Entrada

Evaluar el Portafolio y Catálogo de Servicios de TI. (TIC-PG-APS-02)PROCEDIMIENTO:3.7.2

# FrecuenciaDocumento de SalidaResponsableActividad / Tarea

Portafolio (catálogo) de Servicios de 

TI.

TIC-PG-APS-01-F01

Conforme a los 

tiempos establecidos 

para la integración del 

Portafolio de 

Proyectos.

Administrador del Portafolio de 

Servicios de TI.

Verificar la integración de las iniciativas en el Portafolio 

(catálogo) de Servicios de TI.

 1

Informe de Evaluación del Portafolio 

(catálogo) de Servicios.

TIC-PG-APS-02-F01

Durante la ultima 

sesión del año del 

Comité de TI.

Administrador del Portafolio de 

Servicios de TI.

Generar y presentar Informe de evaluación del Portafolio 

(catálogo) de Servicios al Comité de TI.

 2

ObjetivoDescripción# Fórmula Responsable Frecuencia

INDICADORES

IP-APS-01 Iniciativas integradas al 

Portafolio de Servicios

Asegurar que todas las iniciativas 

autorizadas están integradas en 

el Portafolio de Servicios

(Total de servicios integrados al 

portafolio de servicios / total de 

servicios autorizados en el período 

establecido)  X 100

Dueño del proceso Semestral



3.8 PROCESO: TIC-PR-SER-DSTI-01 Diseño de Servicios (DSTI)

Objetivo Diseñar los Servicios de TI que la Universidad requiere, considerando de manera integral y desde su dise ño, aspectos relevantes sobre la Capacidad, 

Disponibilidad y Continuidad.

Oficio de Solicitud de Servicio. (EX)

Portafolio (catálogo) de Servicios de TI. (APS)

Requerimientos del Servicio de TI. (DSTI)

Documentos

 de Entrada

Anexo B "8"Diagramas 

de Proceso

Recibir la Solicitud de Requerimientos y Analizar la Información (TIC-PG-DSTI-01)PROCEDIMIENTO:3.8.1

# FrecuenciaDocumento de SalidaResponsableActividad / Tarea

Requerimientos del Servicio de TI.

TIC-PG-DSTI-01-F01

En demanda.Receptor de Solicitudes de 

Servicios de TI.

Recibir y turnar la solicitud de desarrollo, adquisición, 

contratación y/o actualización de un servicio de TI y remitir 

el formato de requerimientos del servicio para su llenado 

correspondiente.

 1

Oficio (De respuesta)

TIC-PG-DSTI-01-F02

En demanda.Receptor de Solicitudes de 

Servicios de TI.

Analizar, valorar la solicitud del servicio y dar respuesta al 

solicitante anexando un listado de dudas y observaciones.

 2

Acta Constitutiva del Grupo de 

Trabajo.

TIC-PG-OSGP-01-F10

En demanda.Líder de Proyecto de TI.Integrar un Grupo de Trabajo para analizar y diseñar el 

servicio solicitado.

 3

Minuta de TI.

TIC-PG-OSGP-01-F01

En demanda.Líder del Diseño de Servicios de 

TI.

Analizar la información y realizar las iteraciones necesarias 

con el área usuaria.

 4

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

FACTORES CRÍTICOS

El Sistema de Gestión es el punto único de contacto para la recepción de las solicitudes de servicio.1.0

Toda solicitud deberá ser firmada por un Secretario o Director.

El Grupo de Trabajo deberá estar conformado por personal especializado de desarrollo, infraestructura, bases de datos, servidores, comunicaciones y 

seguridad de la información.

3.0



Acta Constitutiva del Grupo de Trabajo. (OSGP)

Directriz Rectora de Seguridad de la Información. (ASI)

Matriz de Análisis de Riesgos. (ASI)

Minuta de TI. (OSGP)

Plan de Trabajo para la Definición de los Niveles de Servicio y Niveles de Servicio Operacionales. (ANS)

Requerimientos del Servicio de TI. (DSTI)

Documentos

 de Entrada

Diseñar/Actualizar el Servicio de TI. (TIC-PG-DSTI-02)PROCEDIMIENTO:3.8.2

# FrecuenciaDocumento de SalidaResponsableActividad / Tarea

Paquete de Diseño del Servicio de TI.

TIC-PG-DSTI-02-F04

En demanda.Líder del Diseño de Servicios de 

TI.

Diseñar/actualizar la funcionalidad del servicio de TI. 1

Diseño de la Capacidad de los 

Recursos de TI.

TIC-PG-DSTI-02-F01

En demanda.Líder de Infraestructura.Diseñar/actualizar la capacidad de los recursos de TI. 2

Diseño de la Continuidad del Servicio 

de TI.

TIC-PG-DSTI-02-F02

En demanda.Líder de Infraestructura.Diseñar/actualizar el diseño de la continuidad del servicio de 

TI.

 3

Diseño de la Disponibilidad del 

Servicio de TI.

TIC-PG-DSTI-02-F03

En demanda.Líder de Infraestructura.Diseñar/actualizar el diseño de la disponibilidad del servicio 

de TI.

 4

Matriz de Análisis de Riesgos.

TIC-PG-ASI-03-F01

En demanda.Líder de Seguridad.Diseñar/actualizar la seguridad para el servicio de TI. 5

Paquete de Diseño del Servicio de TI.

TIC-PG-DSTI-02-F04

En demanda.Líder del Diseño de Servicios de 

TI.

Integrar el Paquete de Diseño de Servicios. 6



Investigación de Mercado. (EX)
Documentos

 de Entrada

Identificar las Opciones de la Solución Tecnológica. (TIC-PG-DSTI-03)PROCEDIMIENTO:3.8.3

# FrecuenciaDocumento de SalidaResponsableActividad / Tarea

Análisis de la Opción de la Solución 

Tecnológica.

TIC-PG-DSTI-03-F01

En demanda.Líder del Diseño de Servicios de 

TI.

Identificar y analizar las opciones de la solución 

(adquisición, desarrollo interno o servicio tercerizado).

 1

Análisis de la Opción de la Solución 

Tecnológica.

TIC-PG-DSTI-03-F01

En demanda.Líder de Proyecto o Líder del 

Diseño de Servicio.

Validar las alternativas de la solución con los involucrados y 

seleccionar una opción de solución.

 2



Análisis de la Opción de la Solución Tecnológica. (DSTI)

Paquete de Diseño del Servicio de TI. (DSTI)

Documentos

 de Entrada

Validar el Paquete de Diseño de Servicios. (TIC-PG-DSTI-04)PROCEDIMIENTO:3.8.4

# FrecuenciaDocumento de SalidaResponsableActividad / Tarea

Paquete de Diseño del Servicio de TI.

TIC-PG-DSTI-02-F04

En demanda.Receptor de Solicitudes de 

Servicios de TI.

Validar con el área solicitante el Paquete de Diseño del 

Servicio y la opción de la solución seleccionada.

 1

Resultado del Análisis de la Opción de 

la Solución Tecnológica.

TIC-PG-DSTI-04-F01

En demanda.

ObjetivoDescripción# Fórmula Responsable Frecuencia

INDICADORES

IP-DSTI-01 Paquetes de Diseño validados Determinar la cantidad de 

paquetes de diseño validados

(Número de paquetes de diseño 

validados con el área usuaria / 

Número de paquetes de diseño de 

servicios solicitados) X 100

Dueño del proceso Semestral



3.9 PROCESO: TIC-PR-SER-DST-01 Desarrollo de Soluciones Tecnológicas (DST)

Objetivo Establecer el método a seguir para el Desarrollo de Soluciones Tecnológicas de TI, considerando la especificación de los requerimientos, el Diseño, 

Desarrollo,Verificación, Validación e Integración de los componentes o productos necesarios para su entrega, de manera que se obtengan el mejor 

aprovechamiento posible de los recursos de TI.

Acta Constitutiva del Grupo de Trabajo. (OSGP)

Cronograma del Proyecto Interno. (APTI)

Estructura de Desglose de Trabajo (EDT). (APTI)

Lista de Verificación de Etapa de Inicio. (CST)

Plan de Calidad Específico. (CST)

Plan de Comunicación. (APTI)

Plan para la Administración de la Configuración Específico. (ACNF)

Requerimientos del Servicio de TI. (DSTI)

Documentos

 de Entrada

Anexo B "9"Diagramas 

de Proceso

Inicio del Desarrollo de la Solución. (TIC-PG-DST-01)PROCEDIMIENTO:3.9.1

# FrecuenciaDocumento de SalidaResponsableActividad / Tarea

Listado de Paquetes de Trabajo.

TIC-PG-DST-01-F01

En demanda.Analista de la Solución 

Tecnológica.

Identificar y priorizar los paquetes de trabajo. 1

Cronograma Específico de Trabajo.

TIC-PG-DST-01-F02

En demanda.Líder Técnico de Desarrollo.Realizar/especificar el cronograma de trabajo para el 

desarrollo de la solución.

 2

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

FACTORES CRÍTICOS

Se deberá tener una versión final del cronograma 15 días después de iniciar el proceso.2.0



Diseño de la Capacidad de los Recursos de TI. (DSTI)

Diseño de la Continuidad del Servicio de TI. (DSTI)

Diseño de la Disponibilidad del Servicio de TI. (DSTI)

Lista de Verificación de Etapa de Análisis. (CST)

Matriz de Análisis de Riesgos. (ASI)

Requerimientos del Servicio de TI. (DSTI)

Documentos

 de Entrada

Análisis de la Solución. (TIC-PG-DST-02)PROCEDIMIENTO:3.9.2

# FrecuenciaDocumento de SalidaResponsableActividad / Tarea

Modelo de casos de uso.

TIC-PG-DST-02-F01

En demanda.Analista de la Solución 

Tecnológica.

Elaborar el modelo de casos de uso y la descripción de 

actores.

 1

Descripción de Actores.

TIC-PG-DST-02-F02

En demanda.

Arquitectura de Software.

TIC-PG-DST-02-F03

En demanda.Líder Técnico en conjunto con el 

Desarrollador de la Solución 

Tecnológica.

Elaborar la arquitectura de la solución tecnológica. 2

Trazabilidad de Requerimientos.

TIC-PG-DST-02-F04

En demanda.Analista de la Solución 

Tecnológica.

Realizar el análisis de los requerimientos del servicio del 

Paquete de Diseño de Servicios y registrar su trazabilidad.

 3

Matriz de Análisis de Riesgos.

TIC-PG-ASI-03-F01

En demanda.Analista de la Solución 

Tecnológica y Experto en 

Infraestructura Crítica y Análisis 

de Riesgos.

Realizar el análisis de riesgos del Paquete de Diseño de 

Servicios en conjunto con Seguridad.

 4

Reglas de Negocio.

TIC-PG-DST-02-F05

En demanda.Analista de la Solución 

Tecnológica.

Generar las reglas de Negocio. 5

Trazabilidad de Requerimientos.

TIC-PG-DST-02-F04

En demanda.Líder Técnico de Desarrollo.Presentar los requerimientos de software al área solicitante 

para su validación y firma.

 6



ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

FACTORES CRÍTICOS

Todos los requerimientos deberán estar firmados por el área solicitante.6.0



Diseño de la Capacidad de los Recursos de TI. (DSTI)

Diseño de la Continuidad del Servicio de TI. (DSTI)

Diseño de la Disponibilidad del Servicio de TI. (DSTI)

Estándares para el Desarrollo de Interfaz. (DST)

Estructura de Desglose de Trabajo (EDT). (APTI)

Lista de Verificación de Etapa de Diseño. (CST)

Requerimientos del Servicio de TI. (DSTI)

Documentos

 de Entrada

Diseño de la Solución Tecnológica. (TIC-PG-DST-03)PROCEDIMIENTO:3.9.3

# FrecuenciaDocumento de SalidaResponsableActividad / Tarea

Diagramas de Diseño de la Solución.

TIC-PG-DST-03-F01

En demanda.Desarrollador de la Solución 

Tecnológica.

Diseñar cada paquete identificado en el desglose de trabajo. 1

Caso de Uso/Historia de Usuario y 

Narrativa de Pantallas.

TIC-PG-DST-03-F02

En demanda.

Plantilla de Estilos.

TIC-PG-DST-03-F09

En demanda.Diseñador de Interfaz.Elaborar bases para el desarrollo de la interfaz. 2

Diccionario de Datos.

TIC-PG-DST-03-F04

En demanda.Desarrollador de la Solución 

Tecnológica y Desarrollador de 

Base de Datos.

Elaborar el diseño de base de datos (diagrama 

entidad-relación, diccionario de datos, scripts ).

 3

Dimensionamiento de Base de 

Datos_[Esquema].

TIC-PG-DST-03-F05

En demanda.

Manual de instalación de la base de 

datos

MR_[Esquema]

TIC-PG-DST-03-F06

En demanda.

Lista de objetos de base de 

datos_[Esquema]

Modelo físico

(scripts)

TIC-PG-DST-03-F07

En demanda.



# FrecuenciaDocumento de SalidaResponsableActividad / Tarea

Validación de Análisis y Diseño.

TIC-PG-DST-03-F10

En demanda.Líder Técnico de Desarrollo.Validar con el área usuaria el Diseño de la Solución 

Tecnológica.

 4

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

FACTORES CRÍTICOS

El diseño deberá estar firmado por el área usuaria.4.0



Auditoría de Seguridad para Aplicaciones. (ASI)

Cronograma Específico de Trabajo. (DST)

Listado de Paquetes de Trabajo. (DST)

Matriz de Análisis de Riesgos. (ASI)

Plan de Calidad Específico. (CST)

Plan para la Administración de la Configuración Específico. (ACNF)

Registro de Defectos. (CST)

Solicitud de Pruebas de Seguridad. (CST)

Documentos

 de Entrada

Desarrollo de la Solución. (TIC-PG-DST-04)PROCEDIMIENTO:3.9.4

# FrecuenciaDocumento de SalidaResponsableActividad / Tarea

Paquete de la Solución Tecnológica.

TIC-PG-DST-04-F04

Conforme al 

Cronograma 

Específico.

Desarrollador de la Solución 

Tecnológica.

Construir, codificar e integrar los paquetes identificados en 

el Cronograma específico.

 1

Prueba Unitaria.

TIC-PG-DST-04-F01

Conforme al 

Cronograma 

Específico.

Desarrollador de la Solución 

Tecnológica.

Realizar las pruebas unitarias y los ajustes a los paquetes. 2

Manual de Instalación de la 

Aplicación.

TIC-PG-DST-04-F02

Conforme al 

Cronograma 

Específico.

Líder Técnico de Desarrollo y 

Desarrollador de la Solución 

Tecnológica.

Elaborar el manual de instalación de la aplicación y la 

documentación técnica conforme al cronograma así como la 

solicitud correspondiente de pruebas de calidad.

 3

Solicitud de Pruebas de Calidad.

TIC-PG-DST-04-F03

Conforme al 

Cronograma 

Específico.

Registro de Defectos.

TIC-PG-CST-02-F09

Conforme al 

Cronograma 

Específico.

Desarrollador de la Solución 

Tecnológica.

Solucionar los defectos identificados en el Registro de 

Defectos del Proceso Calidad de Soluciones Tecnológicas 

(CST).

 4

Auditoría de Seguridad para 

Aplicaciones.

TIC-PG-ASI-03-F03

En demanda.Desarrollador de la Solución 

Tecnológica.

Solucionar los hallazgos identificados en la revisión de 

seguridad.

 5

Materiales de Capacitación (Guía de 

uso, etc.).

TIC-PG-DST-04-F05

Conforme al 

Cronograma 

Específico.

Documentador de Materiales de 

Capacitación.

Realizar los materiales para la capacitación del sistema. 6



# FrecuenciaDocumento de SalidaResponsableActividad / Tarea

Repositorio de la Solución.

TIC-PG-DST-04-F06

En demanda.Líder Técnico de Desarrollo.Integrar el paquete de la solución tecnológica que incluye: 

compilado de la(s) aplicación(es) (ear, war, exe), archivos 

de configuración para la aplicación (txt, xml) scripts de base 

de datos y manual de instalación de la solución.

 7

ObjetivoDescripción# Fórmula Responsable Frecuencia

INDICADORES

IP-DST-01 Desarrollos concluidos o en 

ejecución

Medir el número de desarrollos 

concluidos o con avance 

conforme a lo planeado

(Número de desarrollos concluidos 

o con avance en tiempo y forma / 

total de desarrollos planeados) X 

100

Dueño del proceso Semestral

IP-DST-02 Cumplimiento en la 

generación de los entregables 

de la solución

Medir el cumplimiento total de los 

entregables generados de 

desarrollo de la Solución 

Tecnológica

(Número de entregables generados 

de la solución concluida / Total de 

entregables programados para la 

solución) X 100

Dueño del proceso Semestral

IP-DST-03 Promedio de errores por 

módulo

Obtener el promedio del total de 

defectos por módulo.

Total de defectos /total de módulos Dueño del proceso Semestral



3.10 PROCESO: TIC-PR-SER-CST-01 Calidad de Soluciones Tecnológicas (CST)

Objetivo Verificar y validar, mediante revisiones de calidad, que los componentes y productos de las Soluciones Tecnol ógicas adquiridas o en desarrollo, cumplan 

con los requerimientos definidos.

Acta Constitutiva del Grupo de Trabajo. (OSGP)

Actas Constitutivas (Proyectos) (herramienta). (APP)

Cronograma Específico de Trabajo. (DST)

Paquete de Diseño del Servicio de TI. (DSTI)

Plan de Comunicación. (APTI)

Documentos

 de Entrada

Anexo B "10"Diagramas 

de Proceso

Elaborar el Plan de Calidad que especifica los estandares, actividades, revisiones, 

verificaciones y recursos asociados que deben aplicarse a las Soluciones 

Tecnológicas Adquiridas o en Desarrollo. (TIC-PG-CST-01)

PROCEDIMIENTO:3.10.1

# FrecuenciaDocumento de SalidaResponsableActividad / Tarea

Plan de Calidad Específico.

TIC-PG-CST-01-F01

Al inicio del Proceso 

de Desarrollo de la 

Solución Tecnológica.

Líder de Calidad.Identificar, seleccionar e integrar los componentes del Plan 

de Calidad.

 1

Plan de Calidad Específico.

TIC-PG-CST-01-F01

Al inicio del Proceso 

de Desarrollo de la 

Solución Tecnológica y 

una vez concluido el 

Plan de Calidad 

Específico.

Líder de Proyecto, Líder de 

Calidad y Líder Técnico de 

Desarrollo.

Presentar para su aprobación, el Plan de Calidad y 

comunicar a los involucrados conforme al Plan de 

Comunicación.

 2

Lista de Verificación de Etapa de 

Inicio.

TIC-PG-CST-01-F02

Una vez validado el 

Plan de Calidad 

Específico.

Probador (tester).Realizar la verificación de la etapa de inicio del desarrollo de 

la solución tecnológica.

 3

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

FACTORES CRÍTICOS

El Plan de Calidad deberá estar validado por el área solicitante y líder de proyecto.1.0

La aprobación será realizada por los responsables de las áreas involucradas de acuerdo al Acta Constitutiva.2.0



Arquitectura de Software. (DST)

Descripción de Actores. (DST)

Diagramas de Diseño de la Solución. (DST)

Diccionario de Datos. (DST)

Dimensionamiento de Base de Datos_[Esquema]. (DST)

Lista de objetos de base de datos_[Esquema]

Manual de Instalación de la Aplicación. (DST)

Manual de instalación de la base de datos

Modelo de casos de uso. (DST)

Paquete de Diseño del Servicio de TI. (DSTI)

Reglas de Negocio. (DST)

Solicitud de Pruebas de Calidad. (DST)

Trazabilidad de Requerimientos. (DST)

Documentos

 de Entrada

Ejecutar el Plan de Calidad de Soluciones Tecnológicas y comunicar los resultados. 

(TIC-PG-CST-02)
PROCEDIMIENTO:3.10.2

# FrecuenciaDocumento de SalidaResponsableActividad / Tarea

Especificación de Ambiente.

TIC-PG-CST-02-F01

Durante la etapa de 

análisis del Proceso de 

Desarrollo de la 

Solución Tecnológica.

Probador (tester).Diseñar la estrategia para el ambiente de pruebas. 1

Lista de Verificación de Etapa de 

Análisis.

TIC-PG-CST-02-F02

Durante la etapa de 

análisis del Proceso de 

Desarrollo de la 

Solución Tecnológica.

Caso de Prueba de Componente.

TIC-PG-CST-02-F03

Durante las etapas de 

análisis y diseño del 

Proceso de Desarrollo 

de la Solución 

Tecnológica.

Probador (tester).Preparar las pruebas. 2

Caso de Prueba de Negocio.

TIC-PG-CST-02F04

Durante las etapas de 

análisis y diseño del 

Proceso de Desarrollo 

de la Solución 

Tecnológica.



# FrecuenciaDocumento de SalidaResponsableActividad / Tarea

Acceso de Menus.

TIC-PG-CST-02-F05

Durante las etapas de 

análisis y diseño del 

Proceso de Desarrollo 

de la Solución 

Tecnológica.

Lista de Verificación de Acceso 

Genenal al Sistema.

TIC-PG-CST-02-F06

Durante las etapas de 

análisis y diseño del 

Proceso de Desarrollo 

de la Solución 

Tecnológica.

Lista de Verificación de Base de 

Datos Vacía.

TIC-PG-CST-02-F07

Durante las etapas de 

análisis y diseño del 

Proceso de Desarrollo 

de la Solución 

Tecnológica.

Lista de Verificación de Etapa de 

Diseño.

TIC-PG-CST-02-F08

Durante la etapa de 

desarrollo de la 

Solución Tecnológica y 

las repeticiones serán 

de acuerdo a los 

defectos detectados.

Probador (tester), Desarrollador 

de la Solución Tecnológica y 

Líder Técnico de Desarrollo.

Ejecutar las pruebas y revisiones. 3

Registro de Defectos.

TIC-PG-CST-02-F09

Durante la etapa de 

desarrollo de la 

Solución Tecnológica y 

las repeticiones serán 

de acuerdo a los 

defectos detectados.

Informe de Estado del Plan de Calidad 

Específico.

TIC-PG-CST-02-F10

Semanal una vez 

iniciada la etapa de 

desarrollo de la 

Solución Tecnológica y 

al final del proyecto.

Líder de Proyecto, Probador 

(tester), Líder Técnico de 

Desarrollo y Líder de Calidad.

Generar Informe de estado del Plan de Calidad Específico 

(seguimiento y resolución de los defectos y hallazgos 

detectados) y comunicar a los involucrados.

 4

Solicitud de Pruebas de Seguridad.

TIC-PG-CST-02-F11

Una vez concluida la 

etapa de ejecución de 

desarrollo y pruebas 

de la solución 

tecnológica.

Probador (tester) y Líder Técnico 

de Desarrollo.

Solicitar la realización de pruebas de seguridad. 5



# FrecuenciaDocumento de SalidaResponsableActividad / Tarea

Liberación de la Solución.

TIC-PG-CST-02-F12

Una vez liberada la 

solución tecnología por 

el área de pruebas y el 

área de seguridad.

Líder de Calidad y Probador 

(tester).

Integrar el paquete de liberación de la solución y solicitar el 

despliegue en producción (Cierre de pruebas).

 6

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

FACTORES CRÍTICOS

La solución tecnológica deberá cumplir con los “Criterios de aceptación para la ejecución de pruebas”, con base en el Plan de Calidad Organizacional4.0

Para solicitar la ejecución de pruebas de seguridad a la solución tecnológica, es necesario que se hayan corregido los defectos reportados por el área de 

pruebas.

5.0

ObjetivoDescripción# Fórmula Responsable Frecuencia

INDICADORES

IP-CST-01 Cumplimiento en la 

elaboración de Plan de 

Calidad Específico

Medir el desarrollo del Plan de 

Calidad Específico para cada 

Solución Tecnológica 

desarrollada o adquirida

(Número de planes de calidad 

elaborados/ Número total de 

soluciones tecnológicas adquiridas 

o desarrolladas) X100

Dueño del proceso Semestral

IP-CST-02 Cumplimiento en la ejecución 

de las pruebas establecidas 

en el Plan de Calidad 

Específico

Medir el cumplimiento en la 

ejecución de las pruebas 

establecidas en el Plan de 

Calidad Específico para cada 

Solución Tecnológica 

desarrollada o adquirida

Número de pruebas ejecutadas del 

Plan de calidad / número de 

pruebas programadas en el Plan de 

Calidad Específico para cada 

Solución Tecnológica desarrollada 

o adquirida

Dueño del proceso Semestral

IP-CST-03 Promedio de defectos en 

producción

Obtener el promedio de defectos 

encontrados en producción

Número total de defectos 

encontrados en sistemas liberados 

por CST /Número de sistemas 

liberados

Dueño del proceso Trimestral



3.11 PROCESO: TIC-PR-SER-ANS-01 Administración de Niveles de Servicio (ANS)

Objetivo Establecer los Niveles de Servicio susceptibles de comprometerse para los diversos Servicios de TI que requieran las áreas solicitantes, mediante 

Acuerdos de Nivel de Servicio y Acuerdos de Nivel Operacionales, así como dar seguimiento al cumplimiento de éstos para identificar Áreas de 

Oportunidad y definir las acciones aplicables.

Paquete de Diseño del Servicio de TI. (DSTI)

Portafolio (catálogo) de Servicios de TI. (APS)

Documentos

 de Entrada

Anexo B "11"Diagramas 

de Proceso

Definir el Plan de Trabajo de la Administración de Niveles de Servicio. 

(TIC-PG-ANS-01)
PROCEDIMIENTO:3.11.1

# FrecuenciaDocumento de SalidaResponsableActividad / Tarea

Acta Constitutiva del Grupo de 

Trabajo.

TIC-PG-OSGP-01-F10

En el primer bimestre 

del año.

Administrador de Niveles de 

Servicio.

Conformar el Grupo de Trabajo para la definición de 

Acuerdos de Niveles de Servicio y Operacionales.

 1

Plan de Trabajo para la Definición de 

los Niveles de Servicio y Niveles de 

Servicio Operacionales.

TIC-PG-ANS-01-F01

En el primer bimestre 

del año.

Administrador de Niveles de 

Servicio.

Preparar el plan de trabajo para la administración de los 

Niveles de Servicio y Niveles de Servicio Operacionales.

 2



Portafolio (catálogo) de Servicios de TI. (APS)

Requerimientos del Servicio de TI. (DSTI)

Documentos

 de Entrada

Formalizar los acuerdos de Niveles de Servicio y Niveles de Servicio Operacionales. 

(TIC-PG-ANS-02)
PROCEDIMIENTO:3.11.2

# FrecuenciaDocumento de SalidaResponsableActividad / Tarea

Requerimientos del Servicio de TI.

TIC-PG-DSTI-01-F01

Conforme al Plan de 

Trabajo.

Analista de Niveles de Servicio.Analizar los requerimientos de Niveles de Servicio y 

Operacional.

 1

Acuerdos de Niveles de Servicio 

(SLA).

TIC-PG-ANS-02-F01

Conforme al Plan de 

Trabajo.

Analista de Niveles de Servicio.Acordar los Niveles de Servicio y Niveles de Servicio 

Operacional con las áreas solicitantes de los servicios y/o 

áreas operativas.

 2

Acuerdos de Niveles de Servicio 

Operacional (OLA).

TIC-PG-ANS-02-F02

Conforme al Plan de 

Trabajo.



Paquete de Diseño del Servicio de TI. (DSTI)

Portafolio (catálogo) de Servicios de TI. (APS)

Documentos

 de Entrada

Monitorear, revisar y reportar el grado de cumplimiento de los Niveles de Servicio en 

los Servicios. (TIC-PG-ANS-03)
PROCEDIMIENTO:3.11.3

# FrecuenciaDocumento de SalidaResponsableActividad / Tarea

Plataforma para la Administración y 

Control de los Niveles de Servicios.

TIC-PG-ANS-03-H01

En demanda.Analista de Niveles de Servicio.Monitorear y medir el grado de cumplimiento de niveles de 

servicio (SLA) y niveles de servicio operacional (OLA) a 

través de la herramienta correspondiente.

 1

Reporte de resultados del Grado de 

Cumplimiento SLA y OLA.

TIC-PG-ANS-03-F01

Semestral.Analista de Niveles de Servicio.Analizar los resultados obtenidos y preparar reporte de 

resultados.

 2

Acciones Correctivas y Preventivas.

TIC-PG-OSGP-02-F05

Conforme al reporte de 

resultados del grado 

de cumplimiento del 

SLA y OLA.

Analista de Niveles de Servicio.Generar acciones correctivas y/o preventivas o propuestas 

de mejora necesarias de los SLA y OLA.

 3

ObjetivoDescripción# Fórmula Responsable Frecuencia

INDICADORES

IP-ANS-01 Cumplimiento de Niveles de 

Servicio

Medir el cumplimiento de los 

niveles de servicio acordados

(Número de SLA con cumplimiento 

/ Total de SLA acordados) X100

Dueño del proceso Anual



3.12 PROCESO: TIC-PR-SER-OMS-01 Operación de la Mesa de Servicios (OMS)

Objetivo Establecer y operar un punto único de contacto para que los usuarios de Red Universitaria hagan llegar sus Solicitudes de Servicio de TI, para efecto de 

que las mismas sean atendidas de acuerdo a los Niveles de Servicio establecidos.

Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA). (ANS)

Acuerdos de Niveles de Servicio Operacional (OLA). (ANS)

Cronograma del Proyecto Interno. (APTI)

Plan de Trabajo para la Definición de los Niveles de Servicio y Niveles de Servicio Operacionales. (ANS)

Plataforma para la Administración de Incidentes. (OMS)

Portafolio (catálogo) de Servicios de TI. (APS)

Reporte de resultados del Grado de Cumplimiento SLA y OLA. (ANS)

Documentos

 de Entrada

Anexo B "12"Diagramas 

de Proceso

Ingreso de la Solicitud de Servicio de TI. (TIC-PG-OMS-01)PROCEDIMIENTO:3.12.1

# FrecuenciaDocumento de SalidaResponsableActividad / Tarea

Conmutador, Página de Mesa de 

Servicios, Plataforma para la 

Administración de Incidentes, Correo 

Institucional o Herramientas de 

Monitoreo.

TIC-PG-OMS-01-H01

En demanda.Mesa de Servicios 1er nivel.Recibir la solicitud de servicio de TI a través de conmutador, 

interfaz, web, mail y herramientas de monitoreo.

 1



ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

FACTORES CRÍTICOS

La Mesa de Servicios pondrá a disposición de los usuarios, los medios para que puedan reportar y dar seguimiento a las solicitudes de servicio de TI.1.0

Toda solicitud de servicio de TI, sin excepción, deberá ser registrada y clasificada; generándose para ello un identificador único, que se le proporcionará al 

usuario que levante el reporte.

Todo participante, tanto en la atención como en la solución de una solicitud, es considerado parte del proceso de la Operación de la Mesa de Servicios 

(OMS) y deberá atender las normas y procedimientos establecidos en el mismo.

La Mesa de Servicios y las áreas participantes en los niveles de atención, son responsables de dar seguimiento al ciclo de vida de las solicitudes de servicio 

de TI.

Todas las solicitudes deben estar debidamente documentadas en la pestaña “Información de Trabajo”, considerando las notas de seguimiento y solución.

Es responsabilidad del usuario estar atento a las notificaciones que se le envíen vía correo electrónico con el objetivo de dar seguimiento al avance en la 

atención de su solicitud, así como de la Consola del solicitante donde puede interactuar con el área que esté atendiendo la misma.

La Mesa de Servicios y las áreas participantes en los niveles de atención, informarán con anticipación en caso de no poder cumplir con los niveles de 

servicio acordados, documentándolo como nota pública para enterar al usuario y en casos críticos lo comunicarán por medios alternos.

La redacción para la resolución de un caso debe considerar los siguientes aspectos:

- Si las actividades a realizar son responsabilidad del usuario, debe iniciar con un verbo en infinitivo.

- Cuando la resolución haya sido ejecutada por el especialista, debe ser clara y en lenguaje entendible para el usuario.

Es responsabilidad del usuario reportar cualquier inconformidad en la atención de su solicitud, a más tardar al tercer día natural posterior al de la notificación 

de la resolución, en caso de aplicar se podrá reabrir la solicitud correspondiente.

La Mesa de Servicios deberá difundir de manera constante los procedimientos, políticas y disposiciones aplicables para el correcto uso de los servicios de TI 

conforme a la Estrategia de Comunicación del SIGETSI.

La Mesa de Servicios deberá difundir de manera constante los procedimientos por medio de los cuales se gestionan las solicitudes de servicio de TI con 

base en la Estrategia de Comunicación del SIGETSI.

La Mesa de Servicios pondrá de manera constante mecanismos mediante los cuales los usuarios puedan evaluar la calidad en el servicio.



No hay entradas.
Documentos

 de Entrada

Detección y Registro. (TIC-PG-OMS-02)PROCEDIMIENTO:3.12.2

# FrecuenciaDocumento de SalidaResponsableActividad / Tarea

Plataforma para la Administración de 

Incidentes.

TIC-PG-OMS-02-H01

En demanda.Mesa de Servicios 1er nivel.Solicitar los datos del usuario (cuenta de correo, número 

telefónico, ubicación de oficina, entre otros).

 1

Plataforma para la Administración de 

Incidentes.

TIC-PG-OMS-02-H01

En demanda.Mesa de Servicios 1er nivel.Recabar información para identificar la solicitud del usuario, 

realizando un análisis de la misma.

 2

Plataforma para la Administración de 

Incidentes.

TIC-PG-OMS-02-H01

En demanda.Mesa de Servicios 1er nivel.Registrar la información en herramienta correspondiente. 3

Plataforma para la Administración de 

Incidentes.

TIC-PG-OMS-02-H01

En demanda.Mesa de Servicios 1er nivel.Generar un identificador de caso. 4

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

FACTORES CRÍTICOS

Las señaladas en el procedimiento TI-PG-OMS-01 Ingreso de la solicitud de servicio de TI.1.0



No hay entradas.
Documentos

 de Entrada

Clasificación y Soporte Inicial (TIC-PG-OMS-03)PROCEDIMIENTO:3.12.3

# FrecuenciaDocumento de SalidaResponsableActividad / Tarea

Plataforma para la Administración de 

Incidentes.

TIC-PG-OMS-02-H01

En demanda.Mesa de Servicios 1er nivel.Analizar la información de mayor prioridad y su posible 

solución.

 1

Plataforma para la Administración de 

Incidentes.

TIC-PG-OMS-02-H01

En demanda.Mesa de Servicios 1er nivel.Determinar el tipo de solicitud de servicio. 2

Plataforma para la Administración de 

Incidentes.

TIC-PG-OMS-02-H01

En demanda.Mesa de Servicios 1er nivel.Categorizar el caso (Operación o producto). 3

Plataforma para la Administración de 

Incidentes.

TIC-PG-OMS-02-H01

En demanda.Mesa de Servicios 1er nivel.Determinar el impacto de la solicitud. 4

Plataforma para la Administración de 

Incidentes.

TIC-PG-OMS-02-H01

En demanda.Mesa de Servicios 1er nivel.Determinar la urgencia de la solicitud. 5

Plataforma para la Administración de 

Incidentes.

TIC-PG-OMS-02-H01

En demanda.Mesa de Servicios 1er nivel.Priorizar la solicitud de acuerdo al impacto y la urgencia. 6

Plataforma para la Administración de 

Incidentes.

TIC-PG-OMS-02-H01

En demanda.Mesa de Servicios 1er nivel.Si requiere Escalacion de 2º nivel, se deberá canalizar la 

solicitud al área correspondiente.

 7

Plataforma para la Administración de 

Incidentes.

TIC-PG-OMS-02-H01

En demanda.Mesa de Servicios 1er nivel.Si no requiere Escalacion, se realiza el procedimiento 

TIC-PG-OMS-04 Investigación y diagnostico.

 8

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

FACTORES CRÍTICOS

Las señaladas en el procedimiento TI-PG-OMS-01 Ingreso de la solicitud de servicio de TI.1.0



No hay entradas.
Documentos

 de Entrada

Investigación y Diagnóstico. (TIC-PG-OMS-04)PROCEDIMIENTO:3.12.4

# FrecuenciaDocumento de SalidaResponsableActividad / Tarea

Plataforma para la Administración de 

Incidentes.

TIC-PG-OMS-02-H01

En demanda.Mesa de Servicios 1er ó 2º Nivel.Evaluar la solicitud de servicio de TI. 1

Plataforma para la Administración de 

Incidentes.

TIC-PG-OMS-02-H01

En demanda.Mesa de Servicios 1er ó 2º Nivel.Recolectar y analizar la información con sus posibles 

resoluciones.

 2

Plataforma para la Administración de 

Incidentes.

TIC-PG-OMS-02-H01

En demanda.Mesa de Servicios 1er ó 2º Nivel.Realizar pruebas con base a los sucesos presentados, 

documentando y definiendo la situación presentada.

 3

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

FACTORES CRÍTICOS

Las señaladas en el procedimiento TI-PG-OMS-01 Ingreso de la solicitud de servicio de TI.1.0



No hay entradas.
Documentos

 de Entrada

Resolución y Recuperación. (TIC-PG-OMS-05)PROCEDIMIENTO:3.12.5

# FrecuenciaDocumento de SalidaResponsableActividad / Tarea

Plataforma para la Administración de 

Incidentes.

TIC-PG-OMS-02-H01

En demanda.Mesa de Servicios 1er ó 2º Nivel.Identificar la resolución dependiendo el tipo de solicitud. 1

Plataforma para la Administración de 

Incidentes.

TIC-PG-OMS-02-H01

En demanda.Mesa de Servicios 1er ó 2º Nivel.Asistir remotamente y/o dar soporte en sitio, dependiendo la 

situación que aplique para atender la solicitud.

 2

Plataforma para la Administración de 

Incidentes.

TIC-PG-OMS-02-H01

En demanda.Mesa de Servicios 1er ó 2º Nivel.Cuando aplique, realizar pruebas para validar que sea 

correcta la resolución.

 3

Plataforma para la Administración de 

Incidentes.

TIC-PG-OMS-02-H01

En demanda.Mesa de Servicios 1er ó 2º Nivel.Documentar la Información de trabajo y retroalimentar a los 

usuarios.

 4

Plataforma para la Administración de 

Incidentes.

TIC-PG-OMS-02-H01

En demanda.Mesa de Servicios 1er ó 2º Nivel.Redactar la resolución para conocimiento del usuario. 5

Plataforma para la Administración de 

Incidentes.

TIC-PG-OMS-02-H01

En demanda.Mesa de Servicios 1er ó 2º Nivel.Cambiar el estatus del caso a"Resuelto". 6

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

FACTORES CRÍTICOS

Las señaladas en el procedimiento TI-PG-OMS-01 Ingreso de la solicitud de servicio de TI.1.0



No hay entradas.
Documentos

 de Entrada

Medición de la satisfacción del usuario. (TIC-PG-OMS-06)PROCEDIMIENTO:3.12.6

# FrecuenciaDocumento de SalidaResponsableActividad / Tarea

Plataforma para la Administración de 

Incidentes.

TIC-PG-OMS-02-H01

En demanda.Mesa de Servicios 1er nivel.Revisar y actualizar el mecanismo de retroalimentación. 1

Plataforma para la Administración de 

Incidentes.

TIC-PG-OMS-02-H01

En demanda.Mesa de Servicios 1er nivel.Enviar a los usuarios encuestas o cuestionarios para medir 

la satisfacción.

 2

Plataforma para la Administración de 

Incidentes.

TIC-PG-OMS-02-H01

En demanda.Mesa de Servicios 1er nivel.Informar a los usuarios respecto a los resultados de las 

encuestas.

 3

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

FACTORES CRÍTICOS

Las señaladas en el procedimiento TI-PG-OMS-01 Ingreso de la solicitud de servicio de TI.1.0



No hay entradas.
Documentos

 de Entrada

Monitoreo, Seguimiento y Comunicación. (TIC-PG-OMS-07)PROCEDIMIENTO:3.12.7

# FrecuenciaDocumento de SalidaResponsableActividad / Tarea

Plataforma para la Administración de 

Incidentes.

TIC-PG-OMS-02-H01

En demanda.Mesa de Servicios 1er nivel.Dar seguimiento al ciclo de vida de las solicitudes 

reportadas.

 1

Plataforma para la Administración de 

Incidentes.

TIC-PG-OMS-02-H01

En demanda.Mesa de Servicios 1er nivel.Informar a los usuarios oportunamente sobre las posibles 

contingencias en los servicios ofrecidos.

 2

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

FACTORES CRÍTICOS

Las señaladas en el procedimiento TI-PG-OMS-01 Ingreso de la solicitud de servicio de TI.1.0

ObjetivoDescripción# Fórmula Responsable Frecuencia

INDICADORES

IP-OMS-01 Atención de solicitudes de 

servicio

Conocer la eficiencia con que se 

atienden las solicitudes

Índices de atención de solicitudes 

de servicio [I] = (Cantidad de 

solicitudes atendidas en tiempo [A] 

/ Cantidad de solicitudes recibidas 

en el período [R]) X 100

Dueño del proceso Trimestral

IP-OMS-02 Satisfacción del usuario Conocer la satisfacción del 

usuario en el proceso de 

operación de la Mesa de 

Servicios

Promedio de calificaciones en las 

encuestas respondidas [S] = 

Sumatoria de las calificaciones 

obtenidas [Ec] / (total de encuestas 

realizadas [T] X número de 

reactivos [R])

Dueño del proceso Trimestral



3.13 PROCESO: TIC-PR-SER-DAV-01 Diseño de Ambientes Virtuales (DAV)

Objetivo Habilitar capacidades para que los usuarios puedan utilizar y administrar Ambientes Virtuales de Aprendizaje.

No hay entradas.
Documentos

 de Entrada

Anexo B "13"Diagramas 

de Proceso

Creación y Aplicación de Ambientes Virtuales de Aprendizaje. (TIC-PG-DAV-01)PROCEDIMIENTO:3.13.1

# FrecuenciaDocumento de SalidaResponsableActividad / Tarea

Acta Constitutiva del Grupo de 

Trabajo.

TIC-PG-OSGP-01-F10

En demanda.Coordinadores, Docentes y 

Experto en Contenido.

Establecer al Grupo de Trabajo para desarrollar el AVA. 1

Minuta de TI.

TIC-PG-OSGP-01-F01

En demanda.

Minuta de TI.

TIC-PG-OSGP-01-F01

En demanda.Coordinadores, Docentes, 

Experto en Contenido, 

Programador y Desarrollador de 

Contenido.

Identificar los elementos y temas que participarán en un 

AVA considerando un conjunto de criterios 

técnico/pedagógicos, de rendimiento o dificultad.

 2

Descripción General del Curso.

TIC-PG-DAV-01-F01

En demanda.Coordinadores, Docentes, 

Experto en Contenido, 

Programador y Desarrollador de 

Contenido.

Diseñar los ejes temáticos y materiales de apoyo virtual. 3

Especificación del Módulo.

TIC-PG-DAV-01-F02

En demanda.

Planificación Didáctica del Módulo.

TIC-PG-DAV-01-F03

En demanda.

Evaluación y Acreditación del Módulo.

TIC-PG-DAV-01-F04

En demanda.

Descripción General.

TIC-PG-OA-02-F01

En demanda.



# FrecuenciaDocumento de SalidaResponsableActividad / Tarea

Estrategia Didáctica.

TIC-PG-OA-02-F02

En demanda.

Texto, Audio y Animación.

TIC-PG-OA-02-F03

En demanda.

Evaluación.

TIC-PG-OA-02-F04

En demanda.

Información Complementaria.

TIC-PG-OA-02-F05

En demanda.

Control de Actividades del Desarrollo 

de la Solución.

TIC-PG-DAV-01-F05

En demanda.Coordinadores, Docentes, 

Experto en Contenido, 

Programador y Desarrollador de 

Contenido.

Programar, implementar y validar del diseño del AVA sobre 

una plataforma.

 4

Fomato de Indicadores (Desarrollo de 

Ambientes Virtuales)

TIC-PG-DAV-01-F06

En demanda.

Registro de Solución (por 

componente) e Implementación 

Validada en el Ambiente Virtual 

Operativo en Plataforma 

(disponibilidad).

TIC-PG-DAV-01-H01

En demanda.Coordinadores, Docentes, 

Experto en Contenido, 

Programador, Desarrollador de 

Contenido y Grupo de Control.

Evaluar en un grupo de control el funcionamiento y 

rendimiento del AVA como una fase previa a su liberación 

para producción.

 5

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

FACTORES CRÍTICOS

El conocimiento del contenido, la tipología de los núcleos de aprendizaje, disponibilidad del docente, datos de contexto relacionados a los criterios de diseño.1.0

Derechos de autor, viabilidad para el desarrollo de los contenidos y materiales, actualidad de contenidos.2.0

Derechos de autor, viabilidad para el desarrollo de los contenidos y materiales, actualidad de contenidos, capacidades para el uso del software, 

licenciamientos para el desarrollo. Contar con los recursos de apoyo.

3.0

Para el diseño de material didáctico, se aplica preferentemente la Metodología-UAT-OA registrada en INDAUTOR.

Utilizar preferentemente la Metodología-DCAV: Diseño de Contenidos para Ambientes Virtuales, registrada en INDAUTOR.

Plataforma en operación, diseño completo y revisado, competencias tecnológicas de los Programadores y desarrolladores.4.0

Operación de la plataforma, AVA implementado, selección del grupo de control, resultados de la prueba y rediseño o correcciones al diseño e 

implementación.

5.0



ObjetivoDescripción# Fórmula Responsable Frecuencia

INDICADORES

IP-DAV-01 Docentes utilizando 

Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje

Medir la aplicación de los AVA en 

el proceso de 

enseñanza/aprendizaje

Número de usuarios docentes 

registrados en plataformas 

educativa

Dueño del proceso Periodo Escolar

IP-DAV-02 Contenidos que están en 

Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje

Medir la productividad en el 

desarrollo de contenidos para 

AVA

Número contenidos registrados en 

plataformas educativas

Dueño del proceso Periodo Escolar

IP-DAV-03 Alumnos utilizando Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje

Medir la aplicación de los AVA en 

el proceso de 

enseñanza/aprendizaje

Número de alumnos registrados en 

cada materia en plataformas 

educativas

Dueño del proceso Periodo Escolar



3.14 PROCESO: TIC-PR-SER-CTE-01 Capacitación en Tecnologías Emergentes (CTE)

Objetivo Proveer capacitación tecnológica especializada y certificable a los usuarios y universitarios para que mejoren la habilitaci ón y desempeño de sus 

Competencias Tecnológicas.

No hay entradas.
Documentos

 de Entrada

Anexo B "14"Diagramas 

de Proceso

Diseño de Promoción de Cursos Tecnológicos. (TIC-PG-CTE-01)PROCEDIMIENTO:3.14.1

# FrecuenciaDocumento de SalidaResponsableActividad / Tarea

Diseño de Campaña de Promoción de 

Cursos.

TIC-PG-CTE-01-F01

En demanda.Diseñador de Promoción y 

Responsable de la Promoción.

Diseño de promocionales de difusión de cursos. 1

Registro de Campaña de Promoción 

de Cursos.

TIC-PG-CTE-01-F02

En demanda.

Envío de Invitaciones en Medios 

Informativos Universitarios (Invitación 

Personal, Correo Electrónico, Redes 

Sociales, Portal Informativo).

TIC-PG-CTE-01-F03

En demanda.

Registro de Aspirantes al Curso.

TIC-PG-CTE-01-F04

En demanda.Responsable de la Promoción.Promover y registrar  usuarios a cursos tecnológicos 

ofertados.

 2

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

FACTORES CRÍTICOS

Bloque de cursos agendado, recursos tecnológicos en operación, manual y materiales desarrollados, instructor disponible1.0

Bloque de cursos agendado, recursos tecnológicos en operación, manual y materiales desarrollados, instructor disponible2.0



No hay entradas.
Documentos

 de Entrada

Logística para la realización de Cursos Tecnológicos. (TIC-PG-CTE-02)PROCEDIMIENTO:3.14.2

# FrecuenciaDocumento de SalidaResponsableActividad / Tarea

Lista de Revisión de Condiciones para 

el Curso.

TIC-PG-CTE-02-F01

En demanda.Instructor, Personal de Apoyo.Verificación de condiciones para realizar curso (espacio, 

agenda, equipo, instructores, software).

 1

Lista de Asistencia.

TIC-PG-CTE-02-F02

En demanda.Instructor, Personal de Apoyo.Elaborar las listas de asistencias de los participantes al 

curso y asignar los recursos correspondientes.

 2

Evaluación del Curso.

TIC-PG-CTE-02-F03

En demanda.Asistentes, Personal de Apoyo.Evaluar el curso. 3

Listado de Recepción de Constancias 

de Curso.

TIC-PG-CTE-02-F04

En demanda.Instructor, Personal de Apoyo.Elaborar, firmar, registrar y entregar las constancias del 

curso.

 4

Hoja electrónica para producción de 

resultados.

TIC-PG-CTE-02-H01

En demanda.Instructor, Personal de Apoyo.Elabora el reporte de evaluación del curso. 5

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

FACTORES CRÍTICOS

Material desarrollado, óptimo funcionamiento de la infraestructura para la realización del curso1.0

Material desarrollado, óptimo funcionamiento de la infraestructura para la realización del curso2.0

Material desarrollado, óptimo funcionamiento de la infraestructura para la realización del curso3.0

Material desarrollado, óptimo funcionamiento de la infraestructura para la realización del curso4.0



No hay entradas.
Documentos

 de Entrada

Diseño, Desarrollo y/o Adopción de Cursos Tecnológicos. (TIC-PG-CTE-03)PROCEDIMIENTO:3.14.3

# FrecuenciaDocumento de SalidaResponsableActividad / Tarea

Requerimiento de 

Diseño/Desarrollo/Adopción de Curso.

TIC-PG-CTE-03-F01

En demanda.Especialista en Tecnología, 

Diseñador de Material, 

Responsables de Áreas.

Determinar el contenido del curso a ofertar. 1

Carta Descriptiva de Curso.

TIC-PG-CTE-03-F02

En demanda.Especialista en Tecnología, 

Diseñador de Material, 

Responsables de Áreas.

Diseñar las cartas descriptivas del curso a ofertar. 2

Evaluación de Actividades.

TIC-PG-CTE-03-F03

En demanda.Especialista en Tecnología, 

Diseñador de Material, 

Responsables de Áreas.

Especificar esquemas de evaluación de actividades 

inherentes al curso a ofertar.

 3

Formatos Metodológicos para el 

Diseño y Desarrollo de Materiales y 

Cursos.

TIC-PG-CTE-03-F04

En demanda.Especialista en Tecnología, 

Diseñador de Material, 

Responsables de Áreas.

Diseñar y desarrollar materiales, y contenidos a utilizar en el 

curso .

 4

Formatos Metodológicos para el 

Diseño y Desarrollo de Materiales y 

Cursos.

TIC-PG-CTE-03-F04

En demanda.Especialista en Tecnología, 

Diseñador de Material, 

Responsables de Áreas.

Diseñar y desarrollar la interfaz gráfica y contenidos para ser 

alojados en recursos de apoyo .

 5

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

FACTORES CRÍTICOS

Dominio de la tecnología del curso a desarrollar. Habilitación de recursos a utilizar para el desarrollo de materiales.1.0

Dominio de la tecnología del curso a desarrollar. Habilitación de recursos a utilizar para el desarrollo de materiales.2.0

Dominio de la tecnología del curso a desarrollar. Habilitación de recursos a utilizar para el desarrollo de materiales.3.0

Dominio de la tecnología del curso a desarrollar. Habilitación de recursos a utilizar para el desarrollo de materiales.4.0

Dominio de la tecnología del curso a desarrollar. Habilitación de recursos a utilizar para el desarrollo de materiales.5.0



No hay entradas.
Documentos

 de Entrada

Solicitud, registro y agenda de examen de Certificación. (TIC-PG-CTE-04)PROCEDIMIENTO:3.14.4

# FrecuenciaDocumento de SalidaResponsableActividad / Tarea

Registro de Solicitud de Agenda de 

Examen de Certificación.

TIC-PG-CTE-04-F01

En demanda.Responsable y Operadores de 

Centros de Certificación.

Administrar las solicitudes de examen de certificación y 

disponibilidad de los centros de la Universidad.

 1

Agenda Mensual del Centro de 

Certificación.

TIC-PG-CTE-04-F02

En demanda.

Registro de Resultados de Exámenes 

aplicados por Centro.

TIC-PG-CTE-04-F03

En demanda.Responsable y Operadores de 

Centros de Certificación.

Actualizar el registro de usuarios que han presentado 

examen de certificación.

 2

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

FACTORES CRÍTICOS

Adecuada operación de infraestructura de comunicaciones, equipamiento. El pago de los costos del examen. Disponibilidad de agenda para el examen.1.0

Adecuada operación de infraestructura de comunicaciones, equipamiento. El pago de los costos del examen. Disponibilidad de agenda para el examen.2.0



ObjetivoDescripción# Fórmula Responsable Frecuencia

INDICADORES

IP-CTE-01 Usuarios capacitados Medir la cantidad de usuarios que 

han participado en un proceso de 

capacitación

Cantidad de usuarios capacitados 

en cursos realizados

Dueño del proceso Periodo Escolar

IP-CTE-02 Cursos Tecnológicos 

diseñados, desarrollados y/o 

adoptados

Medir la productividad en el 

desarrollo de cursos tecnológicos

Cantidad de cursos diseñados, 

desarrollados y/o adoptados que se 

encuentren en una oferta

Dueño del proceso Periodo Escolar 

-Acumulativo

IP-CTE-03 Cursos tecnológicos 

realizados

Medir la productividad en la 

realización de cursos 

tecnológicos

Cantidad de cursos realizados Dueño del proceso Periodo Escolar

IP-CTE-04 Certificaciones de usuarios 

alcanzadas

Medir la cantidad de usuarios que 

se han certificado después de 

participar en un proceso de 

capacitación

Cantidad de usuarios certificados Dueño del proceso Periodo Escolar

IP-CTE-05 Instructores que participan en 

cursos tecnológicos

Medir la cantidad de instructores 

que participan en la realización 

de cursos

Cantidad de Instructores Dueños del Proceso Periodo Escolar - 

Acumulativo


