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Introducción 
 

El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública (SFP), 

implementó y coordinó un programa conocido como “Reforma Regulatoria”, cuya 

intención fue reducir significativamente la normatividad interna de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  

Resultado de esta iniciativa, surgió la imposición de un conjunto de normas de 

observancia obligatoria para todas las entidades y dependencias que, en el caso 

de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, se trató de un “Modelo de 

Gobierno” estandarizado y aplicable a través de la implementación de un “Manual 

Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones” (MAAGTIC), elemento fundamental para el 

desarrollo del modelo propuesto. 

Sin embargo, es un hecho que las estructuras organizacionales de dichas 

agencias difieren unas de otras en tamaño, presupuesto, cultura organizacional y 

grado de madurez tecnológica, entre otros aspectos, lo que dificulta en gran 

medida la adopción de estrategias y mejores prácticas generalizadas para los 

programas de “e-Gobierno” o “Gobiernos Digitales”, así como para enfrentar, con 

probabilidades de éxito, cualquier iniciativa de adopción de tecnologías de 

información para agregar valor en sus organizaciones. 

Por tal motivo, un modelo como el planteado por la Secretaría de la Función 

Pública, no aplica a dependencias que no cuentan con los recursos humanos, 

tecnológicos y financieros para su adopción. La brecha existente ente las 

dimensiones de agencias grandes y pequeñas resulta abismal y esas diferencias 

han impedido, por ejemplo, el éxito de programas como la estandarización de las 

infraestructuras tecnológicas de las dependencias gubernamentales, por 

mencionar un caso. 
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Esas mismas diferencias, hablando de modelos de Gobierno de las TIC y el nivel 

de madurez de su implementación, dificulta igualmente la adopción de modelos 

estandarizados de gobernabilidad, tema central del presente estudio. 

En su lugar, las entidades de “estructuras reducidas”1, como yo las nombro,  

requieren un modelo de gobierno “reducido a una mínima expresión”, pero 

suficiente para cumplir con los mismos objetivos y dominios de gestión de las 

Tecnologías de Información. 

El presente trabajo tiene como objetivo general desarrollar un modelo simplificado 

de gestión de las Tecnologías de Información para organizaciones de estructuras 

reducidas, con base en los modelos de mejores prácticas existentes en la 

industria, y de tal manera que les permita mantener un nivel adecuado del grado 

de madurez tecnológica. 

Este estudio persigue igualmente, de manera específica: 

 Estructurar un modelo adecuado para entidades con estructuras reducidas, que 

facilite la  adopción del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones (MAAGTIC), de forma proporcional. 

 Mantener un nivel adecuado del grado de madurez tecnológica de ese tipo de 

entidades, de tal manera que les permita responder a los requerimientos de los 

programas de gobierno electrónico (e-Gobierno). 

 Incrementar la generación de valor y confianza en las áreas de Tecnologías de 

Información, mediante un modelo de gestión que les permita posicionarse en los 

niveles estratégicos de sus instituciones. 

 Adoptar aspectos específicos de modelos de mejores prácticas como ITIL, PMI Y 

BPM, con el fin de integrar un modelo que considere los dominios básicos de 

gobernancia  de las Tecnologías de Información. 

La metodología empleada consistió en la investigación documental para definir un 

marco teórico que sirvió de plataforma para identificar y conocer los modelos de 

                                                           
1 Para los efectos de este estudio, por “Entidad de Estructura Reducida” entenderemos aquellas 
organizaciones del Gobierno Federal cuya dimensión y estructura orgánica no les permite contar con un área 
de Tecnologías de Información de más de 5 a 8 personas en nómina, como es el caso de diversos fondos y 
fideicomisos paraestatales y descentralizados. 
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mejores prácticas que cruzan los 30 procesos de la primera versión del MAAGTIC, 

con la finalidad de extraer un conjunto de procesos críticos e indispensables que 

constituyen la “columna vertebral” o “Backbone” del manual, de tal manera que 

permita a las entidades reducidas lograr un nivel aceptable de madurez 

tecnológica. 

Este esquema metodológico se estableció a través de las siguientes tres 

estrategias: 

 Selección los tópicos y elementos suficientes y necesarios de los diferentes modelos de 

gestión, con la finalidad de adoptarlos en el nuevo modelo propuesto. 

 Extracción de  los procesos del MAAGTIC, críticos e indispensables, que puedan ser 

aprovechables y adaptables al nuevo modelo propuesto, aprovechando la experiencia de la 

implementación del MAAGTIC en FOCIR2. 

 Estructuración el nuevo modelo en base a 3 ejes fundamentales de la función informática: 

Gestión, Soluciones Tecnológicas y Operación de Servicios. 

El desarrollo del presente estudio se hizo bajo la hipótesis que plantea que “si las 

organizaciones de estructuras reducidas adoptan el modelo de gestión 

simplificado, entonces es posible cumplir con el conjunto de procesos ‘backbone’ 

del MAAGTIC, y mantener un nivel adecuado de madurez tecnológica”. 

Con la finalidad de lograr estos objetivos, el trabajo se desarrolló en tres capítulos 

que fundamentan el análisis y desarrollo de esta propuesta, y sientan las bases 

para la integración de un modelo simplificado de gestión de las TICs. 

En el primero se revisan los modelos principales de mejores practicas adoptados 

por la industria de las TICs, en el segundo se resume de manera genérica el 

MAAGTIC, y se describe el proceso de adopción en FOCIR para sentar las bases 

del nuevo modelo simplificado. 

                                                           
2 FOCIR (Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural) es un fideicomiso de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, creado para promover la inversión de capital en el sector rural y agroindustrial de México. 
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Por último, el tercer capítulo se desarrolla el marco conceptual que da origen al 

nuevo modelo propuesto y deduce los procesos críticos del MAAGTIC con base 

en los tres ejes fundamentales de la función informática. 
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Capítulo 1: MARCO TEÓRICO 

 

El presente capítulo tiene como marco de referencia las iniciativas que en materia 

de gobierno electrónico y modelos de mejores prácticas para la gestión de las TIC, 

se han adoptado en nuestro país a nivel Gobierno Federal. Desde esa 

perspectiva, es importante describir conceptualmente estas áreas de atención, con 

el fin de entender la relación existente entre la identificación del problema y la 

solución planteada a través del modelo simplificado. La importancia de este 

enfoque radica en que, precisamente a partir de este marco teórico, se construye 

la base concluyente del estudio. 

 

1.1 eGobierno 
 

En este apartado describo de manera general la razón específica que da origen a 

la propuesta de solución que se presenta en este trabajo, y que surge a partir de 

una estrategia de la presente administración para establecer un Gobierno 

Electrónico en México, a nivel Federal. 

Los gobiernos de los diferentes países avanzados del mundo tales como Estados 

Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia, Bélgica y algunos países de 

Latinoamérica como Argentina, Chile, Brasil y México, entre muchos otros, están 

implementando desde hace varios años acciones tendientes a establecer modelos 

de gobierno basados en Tecnologías de Información y Comunicaciones, con la 

finalidad de homologar plataformas tecnológicas, reducir costos operativos, 

agilizar trámites y servicios, así como organizar y concentrar información, de tal 

manera que permita un intercambio horizontal de bases de datos buscando con 

ello la eliminación de fronteras entre dependencias en beneficio de los ciudadanos 

(Allen, 2002). 
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En este sentido, considero importante definir el término “eGobierno” como “El uso 

de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) para mejorar los 

servicios e información ofrecidos a los ciudadanos, aumentar la eficiencia y 

eficacia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del 

sector público y la participación ciudadana”. Estas acciones se emprenden de 

manera coordinada y estructurada en un conjunto de objetivos y programas 

conocidos también como “Gobierno Electrónico” o “Gobierno Digital”,  y, como ya 

se mencionó, persiguen como objetivo fundamental emprender mejoras para la 

entrega de servicios al ciudadano común, que agilicen y automaticen los trámites y 

servicios que ofrecen (McDonough, 2010). 

En México, durante la administración del Presidente Calderón, se creó un 

programa específico de gobierno electrónico conocido como “Agenda de Gobierno 

Digital” (Secretaría de la Función Pública, 2009). Este documento surge como 

resultado de establecer una alineación con las estrategias del eje rector 5 

“Democracia efectiva y política exterior responsable” del “Programa Nacional de 

Desarrollo 2007 - 2012”, (Poder Ejecutivo Federal, 2007) cuyo esquema 

estratégico se muestra en la Figura I.1. 
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Directrices

Plan Nacional de 
Desarrollo 2007 - 2012

…Mejorar la regulación, la 
gestión, los procesos y los 
resultados de la APF … a 
través del aprovechamiento 
de tecnologías de la 
información y 
comunicaciones…

…Elevar la eficiencia  y 
eficacia  gubernamental a 
través del aprovechamientos 
de las TIC en la gestión 
pública.

Programa de Mejora de la 
Gestión

Procesos Eficientes Gobierno Digital

Agenda de Gobierno 
Digital

2009

2008

2007

Elevar los estándares de eficiencia y eficacia gubernamental a través 
de la sistematización y digitalización de trámites y el 

aprovechamiento  de las tecnologías de información y 
comunicaciones

Visión y objetivo

Figura I.1 (Creación propia) 

 

Las acciones de instrumentación del Gobierno Digital en México, mantienen una 

estructura jerárquica que surge desde los mandatos presidenciales hasta la 

ejecución en cada Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones de 

las agencias del Gobierno Federal (Figura I.2) 
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Gobierno de las TIC

Coordinación

Planeación

Instrucción Presidencia de la 
República

Comisión 
Intersecretarial  

p/Desarrollo de GE

Titulares de la APF

Consejo Consultivo

Responsables de 
UTIC

Secretaría de la 
Función Pública

Unidad de 
Gobierno Digital

UTIC UTICUTIC

Coordinación normativa

Ejecución

Figura I.2 (Creación propia) 

 

A partir de esta agenda, se han desarrollado iniciativas concretas que caen dentro 

del ámbito de un gobierno digital, como es el caso de proyectos transversales en 

donde interactúan diversas dependencias de Gobierno. Algunos de estos 

proyectos son:  

 El Portal Ciudadano 

 El Modelo de evaluación de madurez de gobierno digital 

 El Esquema de Interoperabilidad y datos abiertos 

 Tu Gobierno en Mapas 

 El Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Tecnologías 

de Información y Comunicaciones (MAAGTIC). 
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Este último de particular relevancia, y sobre el cual centro especial atención para 

el desarrollo de la solución propuesta, en el segundo y tercer capítulos de este 

documento. 

Cabe mencionar, sin embargo, que este tipo de iniciativas demandan que las 

agencias o dependencias de gobierno, estén en un nivel aceptable de 

infraestructura tecnológica y, en el mejor de los casos, que están gobernadas bajo 

modelos de mejores prácticas, entre los que destacan: 

 

 ITIL (Information Tecnology Infrastructure Library), como una biblioteca de 

disciplinas de gestión de TIC conformadas por mejores prácticas. 

 COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology), como 

un conjunto de dominios de gestión y control de las TIC. 

 PMI (Project Manager Institute), como una metodología de administración 

de proyectos. 

 BPM (Bussines Process Management), como un marco de referencia 

orientado a los procesos de una organización. 

 

1.2 Gobernabilidad de las TIC 
 

Considero importante, igualmente, describir la forma en que los diferentes 

modelos o “marcos de referencia” reconocidos internacionalmente para 

administrar las TIC, no sólo permiten adoptar una metodología estructurada y 

ordenada de gestión de los recursos tecnológicos y humanos, sino que además 

encausan dichos recursos a obtener su objetivo medular: agregar valor a la 

organización mediante la innovación y mejora continua.  

En años recientes, mucho se ha hablado acerca de la gobernabilidad de las TIC. 

Sin embargo, en mi opinión todavía queda un gran vacío conceptual alrededor de 
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este tema, que por su importancia, me parece que resulta imprescindible 

mencionar en este trabajo. 

Las unidades de tecnologías de información tradicionalmente han sido vistas como 

áreas de soporte. Sin embargo, deben ser consideradas como un eslabón 

fundamental en la cadena de valor de las organizaciones, ya que les permiten ser 

más eficientes para la entrega de sus productos o servicios a sus clientes. 

Con el empuje radical que en años recientes han hecho los teóricos de las TIC y el 

gran debate sobre el valor que aportan en las organizaciones (Carr, 2003), ha 

quedado claro que la contribución de las TIC debe ser parte fundamental de la 

estrategia de las organizaciones. 

Así como el gobierno corporativo busca garantizar la gestión óptima y eficiente de 

las organizaciones, la Gobernabilidad de las TIC se encarga de manejar 

adecuadamente las funciones y recursos de TIC, buscando los siguientes 

objetivos: 

  

 Agregar valor estratégico y, desde luego, económico 

 Adoptar metodologías, técnicas y herramientas de orden y control 

 Aprovechar racional y eficientemente las tecnologías de la información 

 Evaluar y medir los resultados con respecto a los objetivos planteados 

 

Por tal razón, se puede afirmar que la “Gobernabilidad de las TIC”, tiene como 

principales responsabilidades: 

 La alineación estratégica de los objetivos de TI con los objetivos 

institucionales 

 La conducción adecuada de los procesos que implementan la estrategia 

 La obtención de los resultados deseados. 
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Podemos entonces concluir en esta sección que la gobernabilidad de las TIC  es 

un aspecto de creciente preocupación en las organizaciones, y que para llevar a 

cabo esta gobernabilidad surgen metodologías que ayudan a gestionar 

óptimamente la infraestructura tecnológica, y plantean mejores estrategias para 

interrelacionarse con las unidades de negocio. 

Entre estas metodologías se encuentran BPM, COBIT, ITIL y PMI, principalmente, 

sobre las cuales haré una breve revisión en el siguiente apartado. 

 

1.3 Modelos de Mejores Prácticas 
 

Derivado de la iniciativa de establecer un Gobierno Digital a nivel Federal en 

nuestro país, surge la instrucción de implementar el MAAGTIC que, como se 

explica en la Introducción de este estudio, su aplicación es obligatoria para todas 

las dependencias y entidades sin importar su tamaño y el nivel de madurez en 

términos de mejores prácticas. 

Estrictamente hablando, el MAAGTIC es una “recopilación” de diferentes modelos 

de mejores prácticas, por lo que es importante entender qué significan estos 

conceptos.  

El término “mejores prácticas” está altamente ligado al concepto de 

“gobernabilidad”, y básicamente se refiere a la adopción de prácticas deseables 

que conducen a buenos resultados y obtención de objetivos en la gestión de algún 

propósito. En particular, en la gestión de las TIC se han desarrollado diversos 

modelos que constituyen marcos de referencia a nivel mundial. 

Para los propósitos de este trabajo, es necesario considerar algunos de esos 

modelos que servirán, como es usual, como marco de referencia para el desarrollo 

del modelo simplificado propuesto, por lo que haré un breve resumen de ellas. 
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1.3.1 BPM 

 

Gestión de procesos de negocio (Business Process Management), como su 

nombre lo indica, es un modelo orientado a los procesos de una organización. 

Este enfoque, debiera ser el punto de partida de cualquier modelo de gobierno de 

TIC, debido a que la “automatización de procesos” es su principal área de atención 

y los modelos de mejores prácticas se enfocan precisamente a ellos. Los procesos 

de negocio constituyen el foco principal de iniciativas de automatización con el fin 

de lograr ventajas competitivas para las organizaciones. 

La premisa fundamental de este modelo consiste en que “…los procesos de 

negocio, se deben diseñar, modelar, organizar, documentar y optimizar de forma 

continua…” (Wikipedia, 2012). Bajo este enfoque, la propuesta del modelo 

simplificado, objeto del presente estudio, se orienta a la gestión de los procesos 

fundamentales de la función informática que, como se verá más adelante, se 

enfocará a los siguientes tres procesos básicos: 

 

1. Planeación y control de la función informática 

2. Desarrollo de Proyectos tecnológicos 

3. Administración de servicios informáticos 

 

En términos generales, se puede afirmar que una gestión orientada a procesos de 

negocio,  es una estrategia adecuada para conseguir los objetivos finales de la 

organización. Sin embargo, no hay que confundir el enfoque orientado a procesos 

con los objetivos estratégicos de la organización: “…Los procesos no son una 

meta en sí mismos, sino más bien son simplemente el medio para para conseguir 

los objetivos del negocio. Los procesos no conseguirán los objetivos del negocio 

automáticamente; necesitan ser administrados de manera continua y efectiva.” 

(Jeston & Nelis, 2008, pág. 20). 
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Jeston y Nelis definen la Gestión de Procesos de Negocio como “La consecución 

de los objetivos de una organización a través de la mejora, administración y 

control de los procesos esenciales del negocio” (Jeston & Nelis, 2008, pág. 11).  

Resulta interesante la fórmula que proponen para esta definición, integrando el 

factor humano (Jeston & Nelis, 2008, pág. 31): 

 

BPM = organización + gente + tecnología 

 

Es importante entonces, considerar este sencillo enfoque como punto de partida 

para el desarrollo de la propuesta de este trabajo; los preceptos de BPM serán 

considerados en la orientación a los tres procesos básicos mencionados arriba. 

 

1.3.2 COBIT 

 

Para el desarrollo del modelo simplificado propuesto, resulta imprescindible revisar 

y entender la estructura metodológica y los objetivos de los marcos de referencia 

estándares. En este apartado revisaremos COBIT que es uno de los modelos de 

gestión más aceptados a nivel mundial. 

COBIT (Control Objetives for Information and Related Technologies) es, desde mi 

punto de vista, el modelo más elegante, estructurado y completo para la 

gobernabilidad de las TIC en una organización pequeña o mediana. Es un modelo 

sencillo en su concepción, originalmente creado con fines de auditoría de sistemas 

y que, gracias a su gran éxito, se adoptó como modelo de mejores prácticas a 

nivel internacional. 

COBIT ofrece una serie de Modelos de Madurez para el control sobre los procesos 

de Tecnologías de Información creando estándares internacionales que han sido 

adoptados por las organizaciones. Posee un conjunto de “Factores Críticos de 
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Éxito” (Critical Success Factors), que determinan las directrices necesarias para 

lograr control sobre los procesos de TI (Figura I.3). 

De igual manera, posee “Indicadores Claves de Resultados” (Key Goal 

Indicators), que definen los mecanismos de medición que indican si un proceso de 

TI ha satisfecho los requerimientos del negocio. Un tercer conjunto de 

“Indicadores Clave del Desempeño” (Key Performance Indicators) que indican 

qué tan bien se está ejecutando el proceso de TI con respecto al objetivo buscado. 

COBIT es un modelo conformado por directrices estructuradas en cuatro dominios 

de gestión que relaciona e involucra los indicadores mencionados en el párrafo 

anterior: Estos dominios son: 

 

1. Planeación y organización 

2. Adquisición e implementación 

3. Entrega y soporte 

4. Monitoreo 

 

Cada uno de ellos está a su vez conformado por un conjunto de actividades 

específicas orientadas a la obtención de objetivos en cada dominio. Por mencionar 

un ejemplo, el dominio de Monitoreo se conforma por las siguientes actividades: 

 

 M1 Monitorear los procesos 

 M2 Evaluar lo adecuado del control interno 

 M3 Obtener aseguramiento independiente 

 M4 Proporcionar auditoría independiente 
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Esta es una estructura simple, sencilla, fácil de adoptar por organizaciones que no 

requieren de un modelo robusto que complique su adopción, como es el caso de 

las organizaciones de estructuras reducidas, población objeto de este estudio. 

Como se mencionó anteriormente, la gestión de las TIC requiere una estructura 

que una los procesos, recursos, estrategias y objetivos de la organización 

como un fin común. El modelo de gobierno de COBIT, integra de manera óptima la 

planeación y organización, la adquisición e implementación, la entrega de 

servicios y soporte y el monitoreo del desempeño de TI, bajo un estricto control 

ordenado que permite que las TIC agreguen el valor esperado. 

 

 

 

Figura I.3 (The IT Governance Institute, P. 24) 



Modelo Simplificado de Gestión de TIC para Estructuras Reducidas 

 

 
INFOTEC MDETIC Página 19 de 70 

1.3.3 ITIL 

 

Aunque en mi opinión, y contrario a lo que se afirma generalmente, ITIL es un 

modelo complejo y orientado a organizaciones grandes, principalmente de la 

industria de las TIC. Sin embargo, es importante considerar su estructura debido a 

su particular fortaleza de orientación a servicios de alta calidad. 

 ITIL (Information Technology Infrastructure Library) es quizá el modelo más 

popular en la industria de las TIC. Su popularidad, supongo, se debe a que su 

estructura y adopción representan una ardua tarea y una empresa compleja y 

sofisticada que, quienes lo consiguen, son merecedores del más alto 

reconocimiento. Las certificaciones ITIL son perseguidas por la industria como un 

alto elemento de ventaja competitiva. El modelo de ITIL muestra las metas, las 

actividades generales, las entradas y salidas de los procesos y se enfoca 

primordialmente a la calidad de los servicios de TI.  

El modelo es un conjunto de mejores prácticas agrupadas por disciplinas que 

llama “Bibliotecas” y aunque teóricamente puede ser aplicado a todo tipo de 

empresas, negocios y tamaño, en realidad es más común en las organizaciones 

grandes de la industria de las TIC. ITIL comprende todos los procesos que hacen 

a la administración de servicios del área de tecnología. 

Las disciplinas o bibliotecas, son las siguientes: 

 

1. Soporte del servicio 

2. Entrega del servicio 

3. Gestión de la infraestructura de TIC 

4. Gestión de las aplicaciones 

5. Gestión de la seguridad 

6. La perspectiva del negocio 

7. Planeando implementar la gestión del servicio 
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A su vez, ITIL incluye, al igual que COBIT, un conjunto de dominios sobre 

procesos específicos y actividades relacionadas con los servicios cada disciplina 

se compone de procesos específicos. Por mencionar un ejemplo, aquí se listan las 

primeras dos bibliotecas: 

1) SOPORTE DE SERVICIO 

 

Los procesos del área de Soporte de Servicios se enfocan en asegurar que el 

usuario tenga acceso a los servicios adecuados para soportar las funciones de 

negocio. Los procesos de esta área son: 

 

1. Mesa de servicios 

2. Administración de Incidentes 

3. Administración de Problemas 

4. Administración de Cambios 

5. Administración de Configuraciones 

6. Administración de Versiones 

 

2) ENTREGA DE SERVICIOS 

 

Estos procesos se enfocan en el soporte adecuado a los clientes de la empresa.  

 

1. Administración de Niveles de Servicio 

2. Administración de Disponibilidad 

3. Administración de Capacidad 

4. Administración de Continuidad 

5. Administración Financiera de TI 

 

En su versión 3, ITIL introduce el concepto de Ciclo de Vida del Servicio, que 

consiste en una progresión de Estrategia, Diseño, Transición, Operación y Mejora 

Continua, referidos a los servicios de TI. En este enfoque es importante lograr la 
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coordinación y especialización entre las funciones y procesos involucrados para la 

entrega del servicio.  

Una vez que se determina la necesidad de un nuevo servicio (Estrategia del 

Servicio) deberá diseñarse (Diseño del Servicio), verificarse (Transición del 

Servicio), funcionar de acuerdo a lo establecido (Operación del Servicio) y 

devuelto para su mejora después de evaluarlo (Mejora Continua) (Figura I.4). 

 

 
 

 

Figura 1.4 Estrategia de servicios de ITIL 
 

Esta versión redistribuye los 7 libros de la versión 2 en 5 libros, a saber: 

1. Estrategia del servicio 

2. Diseño del servicio 

3. Transición del servicio 

4. Operación del servicio 

5. Mejora continua del servicio 

Recordemos que en la sección de BPM, se mencionó que el  presente estudio se 

enfocará básicamente a tres procesos fundamentales, en donde el tercero de ellos 

se refiere precisamente a la “Operación de los servicios”. Para el desarrollo del 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.nohaylimites.com/wp-content/uploads/2010/09/itil.jpg&imgrefurl=http://www.nohaylimites.com/?p=243&h=484&w=480&sz=71&tbnid=xSzyLXC7_tK4aM:&tbnh=90&tbnw=89&prev=/search?q=itil+3&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=itil+3&docid=0dJVPP0oRSY94M&hl=es&sa=X&ei=ZcffTpvIJ9HptgemwY2DDA&sqi=2&ved=0CGoQ9QEwBg&dur=5629
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modelo simplificado, y precisamente para este proceso, se considerarán los 

conceptos de la versión 3 de ITIL. 

 

1.3.4 PMI 

 

Por último, revisaremos brevemente la estructura del modelo de administración de 

proyectos. El método o modelo más aceptado para la administración de proyectos 

es el método desarrollado por el Project Mangement Institute (PMI), quien se dio a 

la tarea de formular estándares profesionales para la gestión de proyectos, y 

desarrolló una metodología que publicó a través de una guía conocida como 

PMBOK (Project Management Body of Knowledge). 

 

La importancia que reviste esta metodología para este estudio, consiste 

precisamente en que la administración de proyectos para la implementación de 

soluciones tecnológicas, es el segundo proceso básico de la propuesta que será 

desarrollada más adelante. Este proceso, “Desarrollo de proyectos tecnológicos”, 

está íntimamente relacionado con estas metodologías, debido a que el desarrollo 

o implementación de soluciones de tecnologías de información se hace a través 

de la administración de un proyecto. 

 

La metodología que será considerada como parte del modelo simplificado, será la 

herramienta conocida como “Modelo de Gestión de Cinco Partes” (Adkins, 2011). 

Este método es un proceso en sí mismo que surge a partir de los requerimientos 

del cliente y se conforma de cinco fases secuenciales: 

 

1. Planeación 

2. Organización y creación de equipos de trabajo 

3. Liderazgo y dirección del proyecto 
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4. Control 

5. Comunicación 

 

El proceso se repite con la finalidad de afinar y corregir los requerimientos del 

proyecto (Figura I.5). 

 

Figura I.5 (Adkins, 2011, p.29) 

 

A su vez, cada proceso de este método se divide o descompone en subprocesos 

de más bajo nivel. Como ejemplo, el proceso de planeación se compone de: 

 

1. Objetivos del proyecto 

2. Descomposición de la estructura del trabajo 

3. Organización del proyecto 

4. Calendario o programación del proyecto 

5. Definición de la “línea base” (presupuesto) 



Modelo Simplificado de Gestión de TIC para Estructuras Reducidas 

 

 
INFOTEC MDETIC Página 24 de 70 

6. Administración de riesgos 

 

El proceso de Dirección y Liderazgo se compone de: 

 

1. Comunicaciones 

2. Creación de equipos 

3. Empoderamiento 

 

Por su parte, el proceso de control tiene los subprocesos: 

 

1. Medición 

2. Evaluación 

3. Corrección 

 

El modelo para administración de proyectos es quizá el más estructurado y directo 

para su aplicación, debido a que cada actividad está dirigida por guías 

establecidas. Más adelante, en el desarrollo de la propuesta, se aclarará la forma 

en que este modelo tiene una participación fundamental en el segundo proceso 

básico del modelo simplificado. 
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Capítulo 2: EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL 

EN MATERIA DE TIC (MAAGTIC) 
 

En este capítulo describiré de manera genérica el MAAGTIC, y haré algunos 

comentarios sobre lo que, en mi opinión, son ventajas y desventajas del manual. 

De igual manera, dado que la implementación del manual fue de carácter 

obligatorio para todas las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal (APF), aprovecharé este capítulo para describir mi propia experiencia al 

ser yo el responsable de su implementación en mi organización. 

El Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones (MAAGTIC), publicado por la Secretaría de la 

Función Pública (SFP) del Gobierno Federal, el 13 de julio de 2010 (INFOTEC, 

2011), tomó por sorpresa a toda la comunidad de las Tecnologías de Información 

del país (González, 2011).  

La industria de las TIC, y la comunidad entera de tecnólogos de la información, 

tomó la noticia con un gran escepticismo y curiosidad a la vez. En mi opinión, me 

parece que el surgimiento del MAAGTIC significó para la industria una gran 

oportunidad de hacer negocio una vez más3. 

De igual manera, para las áreas de sistemas, llamadas Unidades de Tecnologías 

de Información y Comunicaciones (UTIC) en el contexto del MAAGTIC (Secretaría 

de la Función Pública, 2011, pág. 6), significó una especie de oportunidad 

resurgida de hacerse notar y reclamar su lugar en la cadena de valor de su 

organización, y un tan anhelado asiento en el consejo directivo4.  

                                                           
3 Con el advenimiento del año 2000, quizá el lector recuerde el fenómeno conocido como “Error informático 
del año 2000”, a través del cual las computadoras arrojarían errores en las cifras numéricas que 
involucraban fechas, debido al empleo de 2 dígitos para el año en vez de utilizar cuatro. Este fenómeno 
significó grandes ganancias para la industria de las TIC en las acciones de corrección del error. 
4 Quiero citar en este punto las crudas e impactantes palabras de Zachman refiriéndose a la comunidad de TI: “…in the 
midst of this information frenzi, the Information System community is in a state of disarray…down-sized, out-sourced, 
over-worked, package-replaced, stressed-out and descentralized…” (Zachman)   
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Semejante empresa se veía como un objetivo inalcanzable e incomprensible para 

aquellas entidades o dependencias que no habían trabajado  en la planeación y el 

diseño del manual. ¿A qué me refiero con esto último?: La Unidad de Gobierno 

Digital (UGD) dependiente de la SFP, convocó a un conjunto de dependencias y 

organismos del Gobierno Federal para la revisión del MAAGTIC. Por tanto, 

aquellas que no participaron en dicha revisión, tenían un reto adicional en su 

implementación. 

Por supuesto, entre esas instituciones que participaron se encontraban aquellas 

que forman parte del Consejo Ejecutivo de la Comisión Intersecretarial para el 

Desarrollo del Gobierno Electrónico (CIDGE)5. Entre esas dependencias no se 

encontraban aquellas de estructuras reducidas, quienes se enteraron hasta que la 

versión preliminar del manual fue publicada en mayo de 2010. Las pequeñas 

dependencias no tuvieron voz ni voto en el diseño del manual y sólo fueron 

obligadas a implementar un conjunto extremadamente extenso de procesos, 

reglas, políticas, indicadores y productos, imposibles de implementar en una fecha 

límite: el 30 de noviembre de 2011. 

En un principio, las dependencias y entidades estaban impedidas de crear 

estructuras nuevas y designar recursos para este proyecto, lo que significaba 

que tendrían que realizar la implementación con sus propios recursos. Una 

organización gubernamental de gran tamaño (CFE, PEMEX, IMSS, SHCP, SE, 

etc.) no debieron encontrar dificultad para crear grupos y equipos de trabajo 

multidisciplinarios encargados de la implementar el Manual. Al final de cuentas, el 

manual estaba hecho para ellas. La tabla 2.1 indica las dependencias, que de 

acuerdo con el portal de la CIDGE, conforman el Consejo Ejecutivo: 

 

 

                                                           
5 CIDGE Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico, es un grupo colegiado del 
Gobierno Federal que surge para la coordinación entre dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y cuya finalidad es, en términos generales, determinar los proyectos de TIC orientados a la 
creación de un Gobierno Digital.  
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SFP Secretaría de la Función Pública 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

ASA Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

BANCOMEXT Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

CAPUFE 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

CJEF Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua 

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

CONACULTA Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONADE Comisión Nacional del Deporte 

CONAMED Comisión Nacional de Arbitraje Médico 

DIF Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

INAMI Instituto Nacional de Migración 

INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

INFONAVIT 
Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 
Trabajadores 

ISSSTE 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 

LICONSA Liconsa 

LOTENAL Lotería Nacional para la Asistencia Pública 

NAFIN Nacional Financiera, S.N.C. 

PA Procuraduría Agraria 

PEMEX Petróleos Mexicanos 

PGR Procuraduría General de la República 

PRESIDENCIA 
Coordinación General de Administración de la Presidencia 
de la República 

PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor 

PRONOSTICOS Pronósticos para la Asistencia Pública 

SAE Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 

SAGARPA 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 

SAT Servicio de Administración Tributaria 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SE Secretaría de Economía 

SECTUR Secretaría de Turismo 

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SEGOB Secretaría de Gobernación 

SEMAR Secretaría de Marina 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SENER Secretaría de Energía 

SEP Secretaría de Educación Pública 
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SEPOMEX Servicio Postal Mexicano 

SRA Secretaría de la Reforma Agraria 

SER Secretaría de Relaciones Exteriores 

SSA Secretaría de Salud 

SSP Secretaría de Seguridad Pública 

STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

TELECOM Telecomunicaciones de México 

 

Tabla 2.1 Fuente: (CIDGE) 

 

Sin embargo, las organizaciones de estructuras reducidas tenían enfrente una 

tarea imposible de realizar, a menos que su propio ingenio les indicara una 

estrategia lo suficientemente razonable y factible para poder cumplir con la 

obligación. Por supuesto, existía el camino fácil: no hacer nada.  

En la reunión del Consejo Ejecutivo Ampliado celebrada el 26 de octubre de 2011, 

a casi un mes de concluir el plazo fijado para la implementación del manual, se 

informó que el promedio de porcentaje de avance en toda la APF, era de apenas 

el 50%. Asimismo, se informó que cerca de 30 dependencias llevaban un 

porcentaje de 0%, lo que significaba que no habían emprendido acción alguna 

para la implementación. 

 

 

2.1 Descripción genérica del MAAGTIC 
 

El 13 de julio de 2010, la Secretaría de la  Función Pública, a través de la Unidad 

de Gobierno Digital, publica en el Diario Oficial de la Federación la versión 

corregida del MAAGTIC. En la tabla 2.1 se muestra el llamado “Marco Rector” de 

esta versión que, como es conocido, fue estructurado en cuatro niveles de gestión: 

 a) Gobierno 

 b) Organización/Estrategia 

 c) Ejecución/Entrega, y 
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 d) Soporte 

 

Cada nivel de gestión tiene grupos de procesos y cada proceso se conforma de lo 

siguiente: 

 

1. Actividades específicas 

2. Factores críticos 

3. Relación de productos (salidas del proceso) 

4. Indicadores de evaluación 

5. Descripción de Roles 

6. Reglas del proceso 

 

En total son 29 procesos agrupados en 11 grupos funcionales (ver fig. II.1). La 

agrupación de los procesos obedeció a una estructura funcional relacionada con 

las responsabilidades principales de Gestión de las TIC, como son: 

 

1. Planeación y diseño 

2. Dirección y Control 

3. Administración de recursos 

4. Administración de proyectos 

5. Desarrollo e implementación de soluciones 

6. Administración y operación de servicios 

 

En este conjunto de 6 responsabilidades macro, se pueden resumir los 11 grupos 

del MAAGTIC para efectos prácticos. 
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Fig II.1 Marco Rector del MAAGTIC, Fuente: SFP 

 

Es importante mencionar que el MAAGTIC cuenta con un proceso central a través 

del cual se vigila y evalúa la implementación y operación del resto de los procesos.  

A este proceso le llama el “Sistema de Gestión y Mejora de Procesos de la UTIC”, 

y tiene como objetivo monitorear las acciones de operación de cada proceso y 

proponer las acciones de mejora continua. 

Como ya se ha mencionado, en los procesos del MAAGTIC se adoptaron 

prácticas de los diferentes marcos de referencia ITIL, COBIT, PMI, ISO 27000, 

CMMI, etc., dependiendo de los procesos y/o grupos de procesos, resultando una 

mezcla de todos ellos. La figura II.2 tomada de una presentación de una empresa 
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que promueve los servicios de consultoría para la implementación del MAAGTIC, 

refleja claramente la adopción de estos modelos en los diferentes procesos y 

dominios del Manual. 

 

 

Fig. II.2  Modelos internacionales usados en el MAAGTICC Fuente: Presentación PowerPoint KMIS 

 

2.2 Ventajas del MAAGTIC 
 

Me parece que la iniciativa, a nivel de Gobierno Federal, persiguió con este 

proyecto una intención noble de estandarizar la gestión y operación de los 

recursos de TIC, bajo un enfoque de mejores prácticas de modelos 
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internacionales, dándole homogeneidad a los activos tecnológicos y posicionando 

a las Tecnologías de Información en un nivel estratégico dentro de los objetivos de 

la Administración Pública Federal. 

Asimismo, me parece que el Manual fue una iniciativa más dentro de la agenda de 

Gobierno Electrónico cuya dirección quedó a cargo de la Unidad de Gobierno 

Digital de la SFP. El Manual es un instrumento que ofrece procesos homologados 

así como los marcos regulatorios de cada proceso. En teoría, a través de la 

adopción del Manual por cada dependencia o entidad de la APF, la SFP podría 

medir los resultados de la gestión de las UTIC y optimizar el aprovechamiento de 

los recursos tecnológicos del Gobierno Federal.  

Estoy convencido de que efectivamente el MAAGTIC representó una gran 

oportunidad de dar orden y claridad al quehacer diario de las áreas de sistemas, 

brindándoles, a quienes no empleaban mejores prácticas, un modelo 

estandarizado. 

 

2.3 Desventajas del MAAGTIC 
 

Su principal desventaja, insisto, consiste en desconocer que las organizaciones 

del Gobierno Federal tienen características diferentes, principalmente en el 

tamaño de sus estructuras y sus presupuestos. El MAAGTIC no fue pensado para 

organizaciones pequeñas y la SFP no emitió una versión del manual para ese tipo 

de dependencias. Otra desventaja notable es la cantidad considerable de grupos o 

equipos de trabajo que se deben formar asociados con la gran cantidad de roles 

que se deben cumplir (100 roles). 

 

La tercer desventaja, a mi parecer, consistió en emplear una gran cantidad de 

modelos diferentes y mezclarlos para producir un Modelo carente de una 

estructura única como COBIT o ITIL, creando una gran confusión en su aplicación 
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y provocando con ello un desanimo generalizado en la comunidad de las 

Tecnologías de Información en el Gobierno Federal. 

Asimismo, el MAAGTIC establece un total de 164 actividades genéricas que se 

detallan en más de 1000 “factores críticos” que, a su vez, son actividades que 

deben desempeñar los 100 roles definidos. De igual manera, las UTIC deben 

entregar en total más de 200 productos y reportar más de 100 indicadores. 

Todo este conjunto de elementos cuantiosos, resultan desproporcionales para una 

entidad de estructura reducida, e imposible, en términos reales, de cumplir. Esto 

justifica definitivamente un modelo simplificado de gestión basado en el propio 

MAAGTIC. 

El mismo INFOTEC, en su publicación “7 Pasos para implantar el MAAGTIC”, 

recomienda en varias secciones que las UTIC evalúen de manera objetiva el 

alcance de su implementación, de acuerdo al tamaño y características de cada 

organización y, por supuesto, de su propia UTIC (INFOTEC, 2011). 

 

 

2.4 Implementación del MAAGTIC en FOCIR 
 

En esta sección describiré mi propia experiencia en la implementación del manual 

en mi organización. Como ya se comentó en la parte introductoria, FOCIR es un 

fideicomiso del gobierno Federal cuya misión es “Apoyar los flujos de inversión 

hacia el desarrollo del Sector Rural y la agroindustria, mediante la inducción de 

servicios de Banca de Inversión orientados al financiamiento y capitalización de 

empresas exitosas o con alto potencial de crecimiento” (FOCIR), y tiene una 

estructura orgánica de 55 personas en nómina por lo que gran parte de los 

proyectos e iniciativas los realiza a través de contratos con externos. Desde un 

inicio, la tarea me pareció imposible de cumplir en su objetivo original. La S.F.P. 

convocó a los titulares de las UTIC de las Dependencias y Entidades, con la 

finalidad de comunicar el objetivo general y la metodología de implantación. 
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Asimismo, la Secretaría solicitó la elaboración de un análisis de brechas respecto 

del manual y un cronograma de su implementación, con fecha limite al 30 de 

noviembre de 2011. 

El análisis de brechas consistió en identificar la diferencia entre los niveles de 

control y gestión implementados actualmente en las dependencias y entidades, y 

aquellos que deberían implementarse con el manual. La diferencia la calificamos 

los titulares de las UTIC prácticamente en términos cualitativos. 

Sin tener clara la dimensión real de semejante empresa, envié un diagnóstico que 

arrojó un resultado de 45% de cumplimiento, en ese momento, respecto del 

objetivo final y un cronograma de trabajo para la implementación, con fecha de 

finalización al 30 de noviembre de 2011. 

Por supuesto, el diagnóstico de brechas fue una apreciación subjetiva y el 

programa de trabajo un resultado optimista. Sin embargo, la realidad fue diferente. 

Para el mes de junio de 2011, la SFP solicitó un informe real de avance de 

implementación del Manual. A esa fecha tan sólo habíamos cumplido el grupo de 

procesos del nivel de “Gobierno”, estableciendo el “Grupo Estratégico de 

Dirección”, con la participación del grupo directivo de alto nivel, y la planeación 

estratégica con la identificación y autorización de iniciativas para ese ejercicio. Del 

resto de los procesos, no se había iniciado acción alguna. 

Ante la imposibilidad de realmente implementar el MAAGTIC, solicité una reunión 

con los responsables de su seguimiento en la S.F.P., con la finalidad de pedir 

autorización para “reducir” en cuanto a productos y procesos el alcance del 

Manual, como una excepción, debido a la estructura reducida de FOCIR y de su 

UTIC. La respuesta inicial fue negativa debido a que a ninguna dependencia o 

entidad le habían autorizado reducir dicho alcance. 

Sin embargo, y como excepción, me permitieron entregar un documento de 

justificación en donde debería indicar los productos y procesos que no se 

implementarían, así como un nuevo cronograma de implementación. Para dar 

cumplimiento a esta solicitud, fue necesario revisar los procesos, actividades y 



Modelo Simplificado de Gestión de TIC para Estructuras Reducidas 

 

 
INFOTEC MDETIC Página 35 de 70 

productos del MAAGTIC e identificar aquellos que a nuestra consideración eran 

redundantes o que definitivamente no sería aplicable en nuestro caso. 

Los anexos 2.1 y 2.2 que se adjuntan al final de este estudio, son los documentos 

de justificación y la hoja de trabajo auxiliar para tomar las decisiones de 

implementación. El resultado del análisis de reducción de procesos y productos, 

concluyó en una propuesta de cumplimiento de aproximadamente el 55% del 

Manual original. 

La propuesta fue puesta a consideración de la Dirección General Adjunta de 

Servicios Digitales, dependiente de la Unidad de Gobierno Digital (UGD), de la 

S.F.P. Después de analizar el caso específico de FOCIR, esta Dirección emitió 

una respuesta favorable, consintiendo su autorización para “reducir” el alcance en 

la implementación del MAAGTIC, hasta en un 45%, del total del Manual (Anexo 

2.3). Inclusive se autorizó la eliminación de procesos completos como es el caso 

de los procesos: 

 

 OSGP: Operación del Sistema de Gestión y Mejora de los Procesos de la 

UTIC 

 DSTI: Diseño de Servicios de TIC 

 ACMB: Administración de Cambios 

 ACNC: Administración del Conocimiento 

 

En el primer caso, la argumentación que se ofreció a la SFP fue que el proceso 

completo no es aplicable antes de la implementación del Manual. Sin embargo, 

esto fue sólo una excepción para el 2011, ya que en el siguiente año el proceso se 

volvió obligatorio. 

En el segundo caso, la justificación se fundamentó en el sentido de que los 

servicios, en la UTIC de FOCIR, se diseñan como soluciones tecnológicas  y se 
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administran como proyectos en sí mismos, por lo que deben sujetarse a otros 

procesos que si son atendidos. 

En relación al tercer proceso eliminado, se argumentó que, dado que las TIC de 

FOCIR trabajan en función de proyectos y servicios, la administración de cambios 

se realiza en cada uno de esos grupos de procesos. 

Por último, la administración del conocimiento, aunque es un proceso deseable y 

recomendable, se argumentó que FOCIR no está en posibilidades de atender este 

proceso por falta de recursos humanos y financieros. 

En el resto de los procesos, se eliminaron actividades y productos argumentando 

su no aplicación por un lado, o por su redundancia y repetición con otros procesos, 

por el otro. 

Es importante mencionar que FOCIR fue la única organización del Gobierno 

Federal a la que se le permitió no sólo eliminar algunas de las actividades del 

manual, sino la eliminación total de procesos completos. Esta decisión 

seguramente fue tomada por parte de la S.F.P, debido a que FOCIR llevó una 

propuesta concreta y contundente, producto del análisis detallado del MAAGTIC. 

La Secretaría de la Función Pública, tomó la firme decisión de no reducir el 

alcance en la implementación del manual con independencia del tamaño de la 

cualquiera de las dependencias o entidades, por lo que FOCIR fue la única 

excepción. 

 

 

2.5 La estrategia de implementación 
 

Con la finalidad de implementar la versión reducida del MAAGTIC en FOCIR, fue 

necesario plantear una estrategia que permitiera en un plazo relativamente corto 

lograr, si no el 100% de la implementación, al menos un porcentaje considerable. 
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La estrategia consistió en destinar parte del recurso presupuestal destinado a 

otros proyectos, a la contratación de un consultor experto en procesos y con la 

experiencia suficiente para dirigir los esfuerzos de un equipo tan reducido para la 

consecución del objetivo. 

Otro elemento fundamental de la estrategia consistió en la adquisición de un 

software de mesa de ayuda (help desk) que no sólo contemplara el proceso de   

“Operación de la mesa de servicios” sino que además contemplara la atención de 

otros procesos del MAAGTIC. El software elegido fue CA Help Desk (CA 

Technologies, 2012), quien además contaba con la personalización automatizada 

de los productos y formatos de varios procesos del MAAGTIC. Es importante 

mencionar igualmente que el software adquirido e implementado cumplía 

totalmente con las especificaciones de ITIL. 

De esta manera, la implementación del manual se dividió básicamente en dos 

grandes grupos de atención que yo llamo los de “nivel alto” y los de “nivel bajo”. 

Por nivel alto entiendo aquellos procesos de los niveles “Gobierno” y 

“Organización/Estrategia”, mientras que los de nivel bajo son aquellos procesos 

que comprenden los niveles “Ejecución/Entrega” y “Soporte”. 

De esta manera, decidí trabajar los procesos de alto nivel con el consultor, 

desarrollando paso a paso los grupos de procesos de nivel estratégico que tienen 

que ver con las funciones específicas de gestión de TIC, como son: 

 

 Planeación 

 Organización 

 Control 

 Dirección, y 

 Presupuestación 
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Y dejar los procesos de bajo nivel para ser atendidos por la mesa de ayuda. Estos 

procesos fueron: 

  

 Administración de servicios 

 Administración de cambios 

 Liberación y entrega 

 Administración de la configuración 

 Operación de la mesa de servicios 

 Administración de servicios de terceros, entre otros. 

 

Por otro lado, cabe destacar de la misma manera, que la atención de los procesos 

de alto nivel se realizó mediante el apoyo de un software para modelación de 

procesos, con la finalidad de ir documentando y registrando las actividades y 

responsabilidad de actores involucrados de manera diagramática. El software 

empleado fue Adonis CE (Adonis Community) quien utiliza la notación BPMN 

(Business Process Management Notation) (Wikipedia, Wikipedia BPMN, 2012). 

En el siguiente capítulo hablaré del empleo de este software para sentar las bases 

del desarrollo del modelo simplificado de gestión de TIC, para agencias 

gubernamentales de estructuras reducidas. 

Finalmente, la implementación del MAAGTIC  no se concluyó al 100% en la fecha 

establecida pero sí se logró un avance considerable de cerca del 90% de la 

totalidad de los procesos y actividades autorizadas por la S.F.P., aunque fue un 

proceso complicado y demandante que, en gran medida, distrajo 

considerablemente la atención del equipo de TI de mi organización. 
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Capítulo 3: PROPUESTA DE UN MODELO SIMPLIFICADO DE GESTIÓN 

DE TIC 
 

En este último capítulo del estudio, desarrollaré la estructura de un modelo 

simplificado que sentará las bases para gobernar y administrar las tecnologías de 

información en agencias de gobierno de estructuras reducidas, que no sólo 

cuenten con recursos financieros limitados sino que también su estructura 

orgánica sea una limitante para adoptar modelos complejos de mejores prácticas. 

Sabemos de antemano que adoptar un modelo como ITIL o COBIT para gobernar 

las TIC, requiere de un proyecto de implementación costoso y de largo plazo. Un 

modelo simplificado, a una mínima expresión, permitiría a estas organizaciones 

aprovechar las ventajas del orden y control de las mejores prácticas, sin destinar 

inversiones considerables de recursos financieros, técnicos o humanos. 

La estrategia que seguiré, como ya fue descrito en la parte introductoria de este 

documento, será basarme en la propia experiencia como administrador de áreas 

de sistemas, y en la propia implementación del MAAGTIC en mi organización. 

Por esta razón, el MAAGTIC será la base fundamental del modelo que, como fue 

descrito anteriormente, surge a partir de identificar un conjunto de procesos clave 

que yo llamo el “backbone” o columna vertebral del MAAGTIC, y que son procesos 

que por su importancia resultan imprescindibles para cualquier administrador de 

TIC y que además componen las funciones básicas. 

El modelo propuesto, será una versión reducida a una mínima expresión de 

mejores prácticas, por lo que a partir de este momento le llamaré “Modelo 

Atómico de Gestión de Información y Comunicaciones”, y lo denominaré con 

sus siglas (MAGIC). 
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3.1 Modelo Atómico de Gestión de Información y Comunicaciones 

(MAGIC) 

 

3.1.1 Marco regulatorio 

 

Al igual que cualquier marco de referencia de mejores prácticas, el Modelo 

Atómico de Gestión de la Información y las Comunicaciones (MAGIC), debe 

ser enmarcado dentro de un marco regulatorio. 

Este modelo tomará en cuenta las disposiciones generales emitidas por los 

órganos regulatorios de la función informática en las dependencias y entidades del 

Gobierno Federal, como es el caso de la Secretaría de la Función Pública, en el 

marco del Plan Nacional de Desarrollo, que entre sus estrategias y objetivos 

establece: “Promover la adhesión de actores en todos los niveles de 

gobierno y de la sociedad para el diseño y desarrollo de estrategias que 

faciliten el uso de las tecnologías de información y comunicación” (Poder 

Ejecutivo Federal, 2007). 

De igual manera, el modelo toma en cuenta los lineamientos, normas y políticas 

establecidas en la “Agenda de Gobierno  Digital”, dada a conocer por la Secretaría 

de la Función Pública mediante publicación el diario oficial de la federación el 16 

de enero de 2009, cuyo objetivo consiste en la necesidad de mejorar la regulación, 

la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para 

satisfacer las necesidades en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos, 

así como el incremento de los estándares de eficiencia y eficacia gubernamental, 

a través del aprovechamiento de tecnologías de la información y comunicaciones 

para la gestión pública (Secretaría de la Función Pública, 2009). 

 

Existen también diversas legislaciones que deben considerarse al aplicar este 

modelo, al estar relacionadas con las actividades y responsabilidades de 

servidores públicos. Un ejemplo es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, debido a que las contrataciones y administración de 
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proveedores y servicios de terceros deben sujetarse totalmente a lo que manda 

esta normatividad. Otro ejemplo es la Ley Federal de Derechos de Autor, ya que la 

administración de productos de software y el desarrollo de sistemas está protegida 

por esta ley6. 

 

 

 

  

                                                           
6 Entre otros ejemplos se puede citar: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Federal, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, Decreto por el que se establecen las 
medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2006, Lineamientos Específicos para la aplicación y 
seguimiento del Decreto de Austeridad, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre 
de 2006 y el propio Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información, entre otras.  
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3.1.2 Marco conceptual 

 

En este apartado se describen los elementos y características de la función 

informática, como eslabón en la cadena de valor institucional, y que son los 

insumos principales para la construcción del MAGIC. Del mismo modo, al ser un 

modelo fundamentado en el MAAGTIC, de manera intrínseca está basado en las 

mejores prácticas de cuatro modelos específicos: 

 

 ITIL (Information Technology Infrastructure Library) 

 COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) 

 BPM (Business Process Management) 

 PMI (Project Management Institute) 

 

Con ello busca garantizar la calidad del servicio, entendida ésta como el nivel de 

satisfacción del cliente respecto del cumplimiento de los objetivos del servicio. Por 

lo tanto, es posible afirmar que este modelo tendrá como resultado final: 

  

 

 El establecimiento de políticas para el aprovechamiento óptimo y regulado de 

las tecnologías de información de las Instituciones de estructuras reducidas. 

 La implementación de medidas de control en todos los servicios informáticos, 

capaces de identificar, medir y limitar de manera oportuna la administración 

de riesgos y de seguridad de la información. 

 Un marco regulatorio que describa los aspectos relacionados con la 

normatividad interna y externa de las entidades. 

 Un marco organizacional donde se incluyan el nivel de roles y perfiles de los 

recursos humanos asignados a la función informática. 

 Un conjunto de normas y lineamientos a los que deben sujetarse las áreas 

participantes en las actividades relacionadas con la función informática, así 



Modelo Simplificado de Gestión de TIC para Estructuras Reducidas 

 

 
INFOTEC MDETIC Página 43 de 70 

como de las facultades y responsabilidades de los actores que intervienen en 

la toma de decisiones de la función de las tecnologías de información. 

 

 

3.1.3 Los tres EJES  fundamentales de TIC 

 

Para facilitar su adopción y que el modelo constituya un elemento eficiente de 

gestión, se ha estructurado en torno a lo yo llamo los tres ejes fundamentales de la 

función informática: 

 

1. Gestión de la función informática. 

2. Implementación de soluciones tecnológicas. 

3. Operación de servicios informáticos. 

 

Estos tres ejes o procesos fundamentales, representan un  modelo que, desde mi 

punto de vista, está reducido a “su mínima expresión”, ya que constituyen los tres 

procesos básicos de la gestión de las tecnologías de información. 

 

Asimismo, con  la finalidad de cumplir con los objetivos esenciales de la función 

informática, y dada su reducida estructura, tres niveles del MAGIC se subdividen 

en subprocesos: 

 

1. Gestión de la función informática 

a. Planeación y Presupuestación 

b. Normatividad 

c. Gobernancia de las TI 

2. Implementación de soluciones tecnológicas 
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a. Atención de solicitudes 

b. Administración de Proyectos 

3. Operación de servicios informáticos 

a. Servicios de red interna 

b. Servicios de Internet 

c. Servicios de sistemas aplicativos 

d. Servicios de seguridad 

e. Servicios de sistemas avanzados 

 

Cada uno de ellos, agrupando a su vez las funciones básicas que se indican en 

sus incisos. La figura III.1 muestra la representación “atómica” de este modelo. 

 

 

 

 

Fig. III.1 Los tres ejes fundamentales de TIC (creación propia) 
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3.1.4 Modelo Cadena de valor 

 

En el marco de este modelo, las TIC deben considerarse como un eslabón estratégico 

en la cadena de valor institucional. La figura III.2 es el modelo de cadena de valor de 

TIC para el MAGIC. 

 

 

Fig III.2 Cadena de Valor de TIC, (creación propia) 

 

 

Por tal motivo, la aportación fundamental de las Tecnologías de Información en la 

cadena de valor, implica ser el área que identifica e implementa soluciones 

tecnológicas que den soporte a las funciones sustantivas de la unidades estratégicas 

de las organizaciones, a través de dos áreas esenciales de efectividad: Proyectos 

Tecnológicos y Servicios Informáticos, subordinadas y dirigidas por una adecuada 

Gestión de la Función Informática. 
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3.1.5 Modelo del Ciclo (Proyecto – Servicio) 

 

Ambas funciones fundamentales, Proyectos Tecnológicos y Servicios 

Informáticos, componen un ciclo que incide en cada unidad estratégica o de 

negocio, el cual comienza con el desarrollo de un proyecto tecnológico que una vez 

madurado, se convierte en un servicio informático. 

 

Desde luego, este “ciclo virtuoso” no tendría ningún sentido si no se cumple 

previamente con la premisa fundamental del objetivo tradicional de gestión de las 

Tecnologías de Información: la alineación de los objetivos tecnológicos con los 

objetivos estratégicos institucionales. De esta manera, los planes de tecnología se 

diseñan en función de los planes estratégicos institucionales. 

 

Una variante de este mismo ciclo sucede cuando la implementación de un proyecto 

tecnológico se origina a través de la solicitud expresa de un área usuaria para la 

atención de un problema específico, o en la identificación de una oportunidad de 

mejora. 

 

La premisa fundamental para soportar la propuesta de un modelo mínimo de 

gestión de las TIC, se basa fundamentalmente en lo que yo llamo el “círculo 

virtuoso de la función informática” que establece la hipótesis siguiente: 

 

“Todo proyecto tecnológico, al madurar y concluir su ciclo de desarrollo, se 

convierte invariablemente en un servicio informático”. 
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En términos generales, la hipótesis sería aplicable a cualquier campo de proyectos 

tecnológicos, sin embargo, en el contexto de este estudio se limita al campo de los 

proyectos de tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Expresada de manera particular, la hipótesis sería: 

 

“Si un proyecto tecnológico madura y concluye, entonces se convierte en un 

servicio informático” 

 

Si fuera posible expresar este hecho en un enunciado simbólico, se establecería 

de la siguiente manera: 

 

PT → SI 

 

En donde PT es Proyecto Tecnológico y SI es Servicio Informático. La Fig. III.3 

ilustra el modelo de este ciclo virtuoso. 
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Fig. III.3 ciclo virtuoso de la gestión informática (creación propia) 

 

Es precisamente bajo esta premisa fundamental en donde se basa la posibilidad 

de establecer un modelo mínimo de gestión de las TIC, soportado en la relación 

de “implicación” y “dependencia” entre “proyecto – servicio”, ya que el círculo 

virtuoso mencionado anteriormente describe la forma en que actúa esa relación, 

estableciendo que, ambos, proyecto y servicio, requieren de un proceso de gestión 

para su “conclusión” en el primero, y para su “entrega” en el segundo. 

La ventaja fundamental de este modelo simplificado con respecto al MAAGTIC, se 

sostiene bajo la hipótesis de que un modelo como el planteado por la S.F.P. no 

aplica a dependencias extremadamente pequeñas que no cuentan con los 

recursos humanos, tecnológicos y financieros para su adopción. 
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En su lugar, afirmo que, en estos casos, esas entidades requieren un modelo de 

gobierno “reducido a su mínima expresión”, pero suficiente para cumplir con los 

mismos objetivos y dominios de gestión de las TIC. 

Este modelo permitirá operar bajo un esquema ágil orientado a proyectos y 

servicios, en donde la gestión (procesos de dirección) tendrá como 

responsabilidad el diseño de servicios,  la administración de proyectos, la entrega 

de servicios y su monitoreo, buscando en todo momento la satisfacción del cliente.  

La Figura III.4 muestra los elementos completos de una operación bajo este  

modelo simplificado. 

 

 

Fig. III.4 Operación del MAGIC (creación propia) 

 

Este esquema operativo fue modelado con un software de BPM con la finalidad de 

identificar componentes del esquema como son las entradas procesos y salidas, 

así como los actores que intervienen, ya sea individuos o grupos de individuos, y 

los puntos de conexión. El diagrama del modelo con el software Adonis se anexa a 

este trabajo como anexo 3.1. 
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3.2 MAAGTIC VS. MAGIC (comparativo) 
 

En esta sección hago una comparación a nivel general entre ambos modelos para 

comprender la razón del proceso de simplificación entre el MAAGTIC y el modelo 

propuesto. 

El MAAGTIC se basa en un marco rector de 30 procesos formado por 11 grupos 

de procesos: 

 

1. Dirección 

2. Control 

3. Administración de proyectos 

4. Administración de procesos 

5. Administración de recursos 

6. Administración de servicios 

7. Administración del desarrollo de soluciones 

8. Transición y entrega 

9. Operación de servicios 

10. Administración de activos 

11. Operaciones 

 

En el modelo “atómico”, asumo que se pueden lograr los mismos resultados de 

gestión, desde luego guardando las debidas proporciones, con tan sólo tres 

procesos o ejes fundamentales: 

 

1. Gestión de la  función informática 

2. Implementación de soluciones tecnológicas 

3. Operación de servicios informáticos 
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Cuya descripción es la siguiente: 

 

Proceso de Gestión de la Función Informática 

 

Se refiere a las actividades, roles y responsabilidades de las áreas y/o actores 

que intervienen en la Gestión de las Tecnologías de Información, con la 

finalidad de alinear los objetivos tecnológicos con los objetivos estratégicos 

institucionales, con apego a normatividad correspondiente y a los modelos de 

mejores prácticas de gobernancia tecnológica. 

 

 

Proceso de Implementación de Soluciones Tecnológicas 

Se refiere a las actividades, roles y responsabilidades de las áreas y/o actores 

que intervienen en la gestión de los proyectos tecnológicos, para la solución de 

un problema dado, la atención a una necesidad o promover una oportunidad de 

mejora. 

 

 

 

Proceso de Operación de los Servicios Informáticos 

 

Se refiere a las actividades, roles y responsabilidades de las áreas y/o actores 

que intervienen en la operación y/o atención de los diversos servicios 

informáticos, para la atención de una solicitud o dar solución a un problema 

determinado, así como mantener la operación en altos niveles de 

disponibilidad. 
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La razón por la que considero que es posible reducir los procesos a tres, se debe 

a que el llamado “Gobierno de las Tecnologías de Información”, es la tendencia en 

las organizaciones para dirigir y controlar la función de estas tecnologías para 

garantizar que sostengan y extiendan sus objetivos estratégicos, mediante: 

 

(1) La realización efectiva de proyectos 

(2) La provisión de servicios de alta calidad, y 

(3) La gestión de la función informática, en su conjunto 

 

Para ello, es imprescindible considerar los aspectos de planeación, administración 

de riesgos y la optimización de los recursos (técnicos, financieros y humanos). 

 

Por otro lado, el “marco rector” del MAAGTIC, establece cuatro niveles de gestión: 

1. Gobierno 

2. Organización y estrategia 

3. Ejecución y entrega 

4. Soporte 

Por su parte, en el modelo “reducido a su mínima expresión”, establezco un sólo 

nivel de gestión universal que coordina y administra todos los procesos, al que 

llamo “Nivel único de gestión molecular”. 

Este nivel es precisamente el primer proceso “Gestión de la función informática”, 

de quien dependen y se subordinan los otros procesos. 
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3.3 Productos 
 

En términos generales los productos que ofrece el modelo simplificado se 

describen como productos terminados ya sea en la implementación de una 

solución tecnológica como apoyo  a las unidades estratégicas o de negocio, o 

bien, en la atención de un servicio informático ante una solicitud. 

 

3.3.1 Gestión de Proyectos 

 

El servicio de implementación de soluciones tecnológicas, entrega como producto 

terminado la propia solución implementada, puesta a punto y en operación. El 

producto en este servicio se refiere específicamente a la Gestión del Proyecto bajo 

las mejores prácticas del modelo PMI (Project Management Institute) y 

generalmente adoptando las etapas de la metodología de desarrollo conocida 

como MSF, de sus siglas en inglés (Microsoft Solution Framework). 

El desarrollo de proyectos bajo esta metodología se hace en las siguientes etapas: 

 

1. Levantamiento  

2. Visión (Envisioning) 

3. Planificación (Planning) 

4. Desarrollo (Developing) 

5. Estabilización (Stabilizing) 

6. Despliege (Deploying) 

 

 

En prácticamente todas las etapas existen entregables. 
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3.3.2 Atención de Servicios 

 

Por su parte, la operación de servicios informáticos tiene como producto terminado 

la atención de un servicio desde su inicio y hasta su conclusión total, bajo el 

enfoque de satisfacción del cliente. 

Este producto se realiza bajo un modelo simplificado de la metodología ITIL  

(Information Technology Infrastructure Library). 

 

Con los dominios siguientes: 

 

 Manejo de incidentes 

 Manejo de configuraciones 

 Control de cambios 

 Manejo de entregas 
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3.4 La columna vertebral (Backbone) del MAAGTIC 

 

Una vez expuestos los argumentos y modelos gráficos para la postulación de los 

tres ejes fundamentales de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, la 

cadena de valor de las TIC en las organizaciones y el ciclo virtuoso (Proyecto – 

Servicio), el paso siguiente para la definición y conformación del modelo MAGIC, 

consiste en identificar aquellos procesos básicos e imprescindibles del MAAGTIC 

que tienen que ver precisamente con esas tres funciones fundamentales: 

 

1. Gestión de la función informática. 

2. Implementación de soluciones tecnológicas. 

3. Operación de servicios informáticos. 

 

Recordemos que estas funciones están íntimamente asociadas con tres objetivos 

fundamentales de las TIC: 

 

(1) La realización efectiva de proyectos 

(2) La provisión de servicios de alta calidad, y 

(3) La gestión de la función informática, en su conjunto 

 

El MAAGTIC, como cualquier otro marco de referencia de mejores prácticas de 

tecnologías de información, organiza y clasifica sus procesos en torno a esos 

mismos tres ejes fundamentales por lo que no debe resultar difícil identificar el 

conjunto de procesos clave y medulares que soporten este modelo simplificado. 

El proceso de identificación tomará en cuenta la “reducción” del alcance propuesto 

a la SFP (anexo 2.1) y autorizada por la misma Secretaría y, partiendo de esa 



Modelo Simplificado de Gestión de TIC para Estructuras Reducidas 

 

 
INFOTEC MDETIC Página 56 de 70 

“versión reducida” como base, se aplicará una segunda reducción para llevarlo a 

una “mínima expresión”. 

Con esta finalidad, haremos la deducción de procesos de los grupos de alto a los 

de bajo nivelen cada uno de los tres niveles en la siguiente sección. 
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3.5 Identificación de procesos clave 

 

EJE 1(MAGIC): GESTIÓN DE LA FUNCIÓN INFORMÁTICA 

Nivel 1 (MAAGTIC): Gobierno 

5.1.1 Establecimiento del modelo de gobernabilidad de TIC 

EMG-1 Establecer el Modelo de Gobierno de TIC 

5.1.2 Planeación estratégica de TIC 

PE-2 Establecer la misión, visión y estrategias de la UTIC 

DDT-2: Determinar la visión de la tecnología 

PE-4 Identificar los proyectos estratégicos de TIC 

PE-5 Aprobar, comunicar y actualizar el Plan de TIC 

5.2.1 Administración de la evaluación de TIC 
 

AE-1: Establecer el Sistema para la evaluación de TIC 

5.2.2 Administración de riesgos de TIC 

ARTI-2 Evaluar los riesgos de TIC 

 

Nivel 2 (MAAGTIC): Organización/Estrategia 

5.3.1 Administración del portafolio de proyectos de TIC 

APP-1 Establecer directrices para el gobierno y evaluación del Portafolio 

de proyectos de TIC 

APP-2 Identificar y documentar iniciativas de TIC 

APP-4 Priorizar, equilibrar y autorizar el Portafolio de proyectos de TIC 

5.5.1 Administración del presupuesto de TIC 

APT-1 Establecer el seguimiento del presupuesto de TIC 

APT-3 Apoyar en la elaboración del anteproyecto anual de presupuesto en 

materia de TIC 
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5.5.2 Administración de proveedores de productos y servicios de TIC 

APPS-2 Monitorear el avance y desempeño del proveedor 

APPS-3 Revisión de cumplimiento al contrato TIC 

5.5.3 Administración de Adquisiciones de TIC 

ADTI- 2 Preparación de expedientes admivos. y ejecución del programa de 

adquisiciones de TIC 

ADTI-3 Participación en procesos de adquisición de proveedores y su 

seguimiento 

5.5.4 5.6.1 Administración del portafolio de servicios de TIC 

APS- 2 Crear y mantener las categorías del Portafolio de servicios de TIC 

Nivel 3 (MAAGTIC): Ejecución/Entrega 

5.9.4 Administración de la seguridad de los sistemas informáticos 

ASSI-1 Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

(SGSI) 

Nivel 4 (MAAGTIC): Soporte 

5.10.3 Integración y desarrollo de personal 

IDP-2 Establecer las necesidades de integración y desarrollo de los 

servidores públicos de la UTIC 

 

EJE 2 (MAGIC): IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 

Nivel 2 (MAAGTIC): Organización/Estrategia 

5.3.2 Administración de proyectos de TIC 

APTI-1: Iniciar el proyecto 

APTI-3: Detallar el alcance 

APTI-7: Supervisar el trabajo y mantener controlado el proyecto 

APTI-8: Cerrar el proyecto/fase 
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Nivel 3 (MAAGTIC): Ejecución/Entrega 

5.7.1 Definición de requerimientos de soluciones 

 

DRS-1 Definir los requerimientos técnicos de la solución solicitada 

DRS-2 Participación y seguimiento en el proceso de adquisición de la 

solución 

DRS-4 Aceptar la solución tecnológica 

5.7.2 Desarrollo de soluciones tecnológicas 

DST-2 Desarrollar los requerimientos 

DST-5 Administrar la configuración y los cambios a los requerimientos 

DST-8 Generar un diseño detallado de la solución 

DST-10 Construir la solución tecnológica 

DST-11 Generar y mantener la documentación del producto 

DST-13 Validar y administrar interfaces 

DST-15 Realizar la entrega 

5.7.3. Calidad de soluciones tecnológicas 

CST-6 Establecer el ambiente para la validación 

CST-8: Evaluar los procesos, entregables o productos y servicios 

5.8.2 Liberación y entrega 

LE-4 Desarrollar el Programa de liberación y entrega 

LE-5 Ejecutar el Programa de liberación y entrega 

5.8.3. Transición y habilitación de la operación 

THO-3 Ejecutar el Programa de proyecto de transición a la operación y 

soporte 
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EJE 3 (MAGIC): OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS 

Nivel 2 (MAAGTIC): Organización/Estrategia 

5.6.1 Administración del portafolio de servicios de TIC 

APS- 4 Establecer y mantener actualizado el catálogo de servicios de TIC 

APS- 7 Establecer informes y comunicar el rendimiento del Portafolio de 

servicios de TIC 

Nivel 3 (MAAGTIC): Ejecución/Entrega 

5.8.4 Administración de la configuración 

ACNF-2 Definir e identificar los activos y elementos de configuración 

ACNF-6 Ejecutar controles de la configuración 

5.9.1 Operación de la mesa de servicios 

OMS-3 Establecer procedimientos para atender y solucionar las solicitudes 

de servicio 

OMS-4 Establecer el esquema de operación de la mesa de servicios 

OMS-5 Identificar y registrar solicitud de servicio 

OMS-7 Analizar, resolver y entregar la solución 

OMS-10 Medir la satisfacción del usuario 

5.9.3 Administración de niveles de servicio 

ANS-1 Crear y mantener acuerdos de niveles de servicio y operacionales 

5.9.4 Administración de la seguridad de los sistemas informáticos 

ASSI-2 Implantar el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 

Nivel 4 (MAAGTIC): Soporte 

5.11.1 Administración de la operación 

AO-1 Establecer procedimientos e instrucciones de operación 

AO-2 Programar y ejecutar tareas de la operación 
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5.11.2 Administración de ambiente físico 

AAF-2: Establecer las medidas de seguridad física 

AAF-5: Administrar las instalaciones físicas. 

5.11.3 Mantenimiento de infraestructura 

MI-3: Mantenimiento de la infraestructura 

 

 

En el siguiente cuadro se resumen las diferencias significativas de ambos 

modelos, que son el resultado de la deducción de la columna vertebral del 

MAAGTIC: 

 

CARACTERÍSTICA MAAGTIC MAGIC 

   

Número de procesos 30 3 

Grupos de procesos 11 No existen 

Número de factores críticos 97 54 

Roles 86 3 
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3.6 El  modelo de gestión de TIC simplificado a una mínima expresión 
 

Finalmente, una vez deducidas las actividades mínimas e imprescindibles para 

cumplir con los tres ejes fundamentales de la función informática, el modelo 

MAGIC queda conformado de la siguiente manera: 

 

ID GESTIÓN DE LA FUNCIÓN INFORMÁTICA 

GI-01 Establecer el Modelo de Gobierno de TIC 

GI-02 Establecer la misión, visión y estrategias de la 
UTIC 

GI-03 Determinar la visión de la tecnología 

GI-04 Identificar los proyectos estratégicos de TIC 

GI-05 Aprobar, comunicar y actualizar el Plan de TIC 

GI-06 Establecer el Sistema para la evaluación de TIC 

GI-07 Evaluar los riesgos de TIC 

GI-08 Establecer directrices para el gobierno y 
evaluación del Portafolio de proyectos de TIC 

GI-09 Identificar y documentar iniciativas de TIC 

GI-10 Priorizar, equilibrar y autorizar el Portafolio de 
proyectos de TIC 

GI-11 Establecer el seguimiento del presupuesto de 
TIC 

GI-12 Apoyar en la elaboración del anteproyecto 
anual de presupuesto en materia de TIC 

GI-13 Monitorear el avance y desempeño del 
proveedor 

GI-14 Revisión de cumplimiento al contrato TIC 

GI-15 Preparación de expedientes admivos. y 
ejecución del programa de adquisiciones de 
TIC 

GI-16 Participación en procesos de adquisición de 
proveedores y su seguimiento 

GI-17 Crear y mantener las categorías del Portafolio 
de servicios de TIC 

GI-18 Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información (SGSI) 
Establecer las necesidades de integración y 
desarrollo de los servidores públicos de la UTIC 

GI-19 Establecer las necesidades de integración y 
desarrollo de los servidores públicos de la UTIC 

 

ID 
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS 

ST-01 Iniciar el proyecto 

ST-02 Detallar el alcance 

ST-03 Supervisar el trabajo y mantener controlado el 
proyecto 

ST-04 Cerrar el proyecto/fase 

ST-05 Definir los requerimientos técnicos de la solución 
solicitada 

ST-06 Participación y seguimiento en el proceso de 
adquisición de la solución 

ST-07 Aceptar la solución tecnológica 

ST-08 Desarrollar los requerimientos 

ST-09 Administrar la configuración y los cambios a los 

requerimientos 

ST-10 Generar un diseño detallado de la solución 

ST-11 Construir la solución tecnológica 

ST-12 Generar y mantener la documentación del 
producto 

ST-13 Validar y administrar interfaces 

ST-14 Realizar la entrega 

ST-15 Establecer el ambiente para la validación 

ST-16 Evaluar los procesos, entregables o productos y 
servicios 

ST-17 Desarrollar el Programa de liberación y entrega 

ST-18 Ejecutar el Programa de liberación y entrega 

S7-19 Ejecutar el Programa de proyecto de transición a 
la operación y soporte 

 

ID OPERACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 

SI-01 Establecer y mantener actualizado el catálogo 

de servicios de TIC 

SI-02 Establecer informes y comunicar el rendimiento 
del Portafolio de servicios de TIC 

SI-03 Definir e identificar los activos y elementos de 

configuración 

SI-04 Ejecutar controles de la configuración 

SI-05 Establecer procedimientos para atender y 
solucionar las solicitudes de servicio 

SI-06 Establecer el esquema de operación de la mesa 

de servicios 

SI-07 Identificar y registrar solicitud de servicio 

SI-08 Analizar, resolver y entregar la solución 

SI-09 Medir la satisfacción del usuario 

SI-10 Crear y mantener acuerdos de niveles de 

servicio y operacionales 

SI-11 Implantar el Sistema de Gestión de la Seguridad 
de la Información 

SI-12 Establecer procedimientos e instrucciones de 
operación 

SI-13 Programar y ejecutar tareas de la operación 

SI-14 Establecer las medidas de seguridad física 

SI-15 Administrar las instalaciones físicas. 

SI-16 Mantenimiento de la infraestructura 

 



Conclusiones 

 

El conjunto de actividades sintetizadas en los tres ejes fundamentales de la 

función informática, en el contexto del MAAGTIC se descomponen en lo que el 

manual llama, al igual que COBIT, “factores críticos”, que no es otra cosa que el 

desglosamiento del trabajo en niveles inferiores que determinan las acciones a 

realizar en cada proceso a nivel detalle. 

Para efectos de la conformación “formal” de nuestro modelo propuesto, se podrían 

ejecutar esas mismas acciones en cada una de las actividades identificadas en los 

grupos GI, ST y SI, respectivamente, o en su caso, utilizar un subconjunto de esas 

acciones. 

De igual manera, el componente de este nuevo marco de referencia que estaría 

faltando es el conjunto de indicadores  de desempeño que permitan evaluar la 

gestión de las TIC, que al igual que con los factores críticos, podrían emplearse 

los mismos indicadores usados por el MAAGTIC, así como los formatos o 

productos en cada proceso. 

Estos últimos componentes, factores críticos, indicadores y productos, forman 

parte de cualquier modelo de mejores prácticas pero me parece que al ser nuestro 

modelo un subconjunto del MAAGTIC, es válido hacer uso de los mismos 

componentes. 

De esta manera, las organizaciones de “estructuras reducidas”, como es el caso 

de las entidades de la Administración Pública Federal que no pudieron 

implementar el MAAGTIC en su totalidad, podrían adoptar este modelo 

simplificado sin ninguna dificultad, sin menoscabo de administrar, documentar y 

controlar las actividades fundamentales de la función informática: Gestión, 

soluciones tecnológicas y servicios informáticos. 

Un ejemplo claro de esta aseveración es la implementación del MAAGTIC en 

FOCIR, que alcanzó un alto nivel de cumplimiento debido a al reducción del 



Modelo Simplificado de Gestión de TIC para Estructuras Reducidas 

 

 
INFOTEC MDETIC Página 64 de 70 

alcance autorizado por la Secretaría de la Función Pública, y que de otra manera 

no hubiera sido posible darle ese cumplimiento. 

Esta reducción fue definitivamente el factor de éxito.  

Me parece, además, que este último hecho comprueba igualmente la hipótesis 

inicial, que planteaba que “Si las organizaciones de estructuras reducidas adoptan 

el modelo de gestión simplificado, entonces es posible cumplir con el conjunto de 

procesos “backbone” del MAAGTIC”. 

No quisiera concluir este trabajo sin antes reflexionar sobre la importancia de la 

revisión inicial de los diferentes modelos de mejores prácticas en el marco teórico 

de este trabajo, que nos permitió tener una visión amplia de su adopción en el 

propio MAAGTIC, así como el testimonio de su implementación en mi propio 

centro de trabajo. 

No obstante, la mayor satisfacción concluyente de esta propuesta fue la 

conformación de un modelo sencillo, ágil y simplificado a un mínima expresión, 

conformado a su vez por tres modelos básicos de gestión: los tres ejes 

fundamentales de las TIC, la cadena de valor de TIC y el ciclo proyecto – servicio, 

pilares los tres del modelo propuesto, y que espero sirvan como una aportación 

para las estructuras reducidas, que merecen y hacen el esfuerzo de realizar su 

gestión tecnológica en un marco de mejores prácticas. 
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ANEXO 2.1: Mapeo de Reducción de Procesos MAAGTIC 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2.2: Justificación de Reducción de Procesos MAAGTIC 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2.3: Autorización de la SFP de reducción de procesos 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3.1: Modelado de procesos MAGIC con ADONIS 

 

 
 


