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I. LISTA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

CÓDIGO  
NIVEL 1 

PROCESO NIVEL 1 
CÓDIGO 
NIVEL 2  

PROCESO NIVEL 2 / PROCEDIMIENTO 
VERSIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO 

PS.4.1 
PLANIFICACIÓN DE 

TIC(*) 

PS.4.1.1 Planificación estratégica de TIC 1.0 

PS.4.1.2 Gestión de la seguridad de la información 1.0 

PS.4.1.3 
Elaboración y evaluación del portafolio de proyectos 
TIC 

1.0 

PS.4.1.4 Diseño de Arquitectura de TIC 1.0 

(*) TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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III. PROCEDIMIENTOS 
 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código del procedimiento PS.4.1.1 Versión 1.0 

Nombre del procedimiento Planificación estratégica de TIC 

PS.4.1.1 

 Unidad de organización Firma y sello 

Elaborado por: 

Isaac Ernesto Bringas Masgo 

Jefe de la Oficina de Tecnologías de la 

Información 

Documento firmado digitalmente  
ISAAC ERNESTO BRINGAS MASGO 
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la  

Información  
Superintendencia Nacional de  

Educación Superior Universitaria 

Revisado por: 

Zoraida Vargas Zapata 

Jefa de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 

Documento firmado digitalmente 
ZORAIDA VARGAS ZAPATA 

Jefa de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Superintendencia Nacional de  
Educación Superior Universitaria  

Aprobado por: 
Joseph Elías Dager Alva 

Secretario General 

 Documento firmado digitalmente  
JOSEPH ELÍAS DAGER ALVA 

Secretario General  
Superintendencia Nacional de  

Educación Superior Universitaria 

 

Control de cambios 

Versión Sección del procedimiento Descripción del cambio 

- - - 
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Objetivo del procedimiento 

Proyectar el Plan de Gobierno Digital en la Sunedu, para coadyuvar al fortalecimiento de la atención de los servicios prestados 

a la ciudadanía, a través del desarrollo de los proyectos de las tecnologías de información y comunicación. 

Alcance del procedimiento 

El presente procedimiento es de aplicación para la Oficina de Tecnologías de la Información y a los Órganos y Unidades 

Orgánicas de la Sunedu. 

Base normativa 

• Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

• Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital y modificatoria. 

• Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado. 

• Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, Disponen la creación de un Comité de Gobierno Digital en cada entidad de la 
Administración Pública y modificatoria. 

• Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los Lineamientos para la formulación 
del Plan de Gobierno Digital. 

• Resolución de Superintendencia N° 133-2018-SUNEDU, Constitúyase el “Comité de Gobierno Digital de la Sunedu”. 
 

Definiciones y siglas 

Definiciones: 

1. Plan de Gobierno Digital: se constituye en el único instrumento para la gestión y planificación del Gobierno Digital de la 

Administración Pública, y es aprobado por el titular de la entidad para un periodo mínimo de tres (03) años, debiendo ser 

actualizado y evaluado anualmente. 

2. Portafolio de Proyectos: se refiere a un conjunto de proyectos, programas, subconjuntos de portafolios y operaciones 

que se gestionan como un grupo para alcanzar determinados objetivos estratégicos, 

3. Proyecto: es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único, 
 

Siglas: 

1. CGDI: Comité de Gobierno Digital 

2. OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica 

3. OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

4. OTI: Oficina de Tecnologías de la Información 

5. PCM: Presidencia del Consejo de Ministros 

6. PEI: Plan Estratégico Institucional 

7. PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual 

8. PGD: Plan de Gobierno Digital 

9. POI: Plan Operativo Institucional 

10. SEGDI: Secretaría de Gobierno Digital 

11. TIC: Tecnologías de la información y la comunicación 
 

Requisitos para iniciar el procedimiento  Salida del procedimiento 

Fuente Descripción del requisito  Productos Clientes 

CGDI 
 

• Acta de Reunión 
solicitando la elaboración 
del PGD 
 

 

• PGD 

CGDI 

PE.1 Gestión del planeamiento 
institucional  

PS.4.1.2 Gestión de la seguridad de la 
información 

PS.4.1.3 Elaboración y evaluación del 
portafolio de proyectos TIC 
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Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 
Órgano o unidad 

orgánica 

 
 

1 

Inicio  
 

Disponer el inicio de la elaboración del proyecto del PGD. 

 

 

Jefe/a (Director/a de 

Sistema 

Administrativo III) 

 
 

OTI 

2 Realizar un diagnóstico situacional y elaborar la lista preliminar de proyectos 

de TIC. 
 

• Revisar las políticas, leyes y planes nacionales en materia de Gobierno 

Digital que considere relevante y sirvan de marco de referencia para el 

desarrollo del PGD. 

• Revisar y recopila la siguiente información: 

- PEI 
- POI 
- Políticas de Estado 
- Política General de Gobierno 
- Políticas establecidas por la entidad (política de administración de 

software, datos abiertos, calidad de datos, seguridad de la información, 
gestión documental, medio ambiental, atención al ciudadano, etc.) 

Especialista de 

gobierno digital 

(Analista) 

OTI 

3 Elaborar proyecto del cronograma del PGD. 
 

• Elaborar proyecto del cronograma de trabajo para formular el PGD, el 

cual debe incluir la siguiente información: 

- Nombre de la etapa 
- Nombre de la actividad 
- Plazos por cada actividad 
- Duración de la actividad 
- Fecha de inicio de la actividad 
- Fecha de fin de la actividad 
- Responsable de la actividad 
- Hitos 

Especialista de 

gobierno digital 

(Analista) 

OTI 

4 Validar y remitir proyecto del cronograma del PGD. 

 

• Revisar el cronograma de trabajo para formular el PGD y validar su 

contenido. 

• Elevar cronograma de trabajo para formular el PGD al CGDI para su 

aprobación mediante acta de reunión. 

 

Va proyecto del cronograma de trabajo para formular el PGD a CGDI. 

 
Nota: 

a. En caso hubieran observaciones o recomendaciones por parte de el/la Jefe/a de OTI 

o del CGDI, su subsanación se coordina con el/la Especialista de gobierno digital. 

Jefe/a (Director/a de 

Sistema 

Administrativo III) 

OTI 

 

 

5 

Viene Cronograma del PGD aprobado por CGDI. 

 

Disponer la elaboración del proyecto del PGD. 

Jefe/a (Director/a de 

Sistema 

Administrativo III) 

OTI 

6 Elaborar el proyecto del PGD. 
 

• Recopilar información para elaboración del proyecto del PGD,: 

- Diagnóstico situacional. 
- Portafolio de Proyectos aprobado, producto del procedimiento PS.4.1.3 

Elaboración y evaluación del portafolio de Proyecto TIC. 

• Elaborar el PGD con la siguiente estructura: 

- Título 
- Introducción 
- Base legal 
- Enfoque estratégico de la entidad 
- Situación actual del Gobierno Digital en la entidad 
- Objetivos de Gobierno Digital 

Especialista de 

gobierno digital 

(Analista) 

OTI 
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Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 
Órgano o unidad 

orgánica 

- Proyectos de Gobierno Digital 
- Cronograma de proyectos y presupuesto estimado, utilizando el 

formato “Cronograma de proyectos y presupuesto estimado”. 
- Anexos 

7 Revisar y validar proyecto del PGD. 
 

• Revisar y remitir al CGDI el proyecto del PGD para su aprobación. 
 

Va Proyecto de PGD a Comité de Gobierno Digital 
 

Nota: 

a. De tener observaciones, coordina la subsanación con el/la Especialista de gobierno 

digital 

Jefe/a (Director/a de 

Sistema 

Administrativo III) 

OTI 

 
 

8 

Viene PGD aprobado del Comité de Gobierno Digital  
 

Emitir Informe adjuntando PGD aprobado. 
 

• Elaborar informe de sustento para su trámite de aprobación por 

Superintendencia y remitir a la OPP. 

• Elaborar proyecto de resolución de superintendencia que aprueba el 

PGD. 

 
 

Jefe/a (Director/a de 

Sistema 

Administrativo III 

 
 

OTI 

9 Emitir informe de opinión técnica. 
 

• Revisar propuesta de PGD. 

• Emitir informe de opinión técnica. 

• Visar proyecto de PGD y remitir a la OAJ. 
 

Nota: 

a. En caso existan observaciones a la propuesta de PGD, la OPP devuelve el expediente 
a la OTI para que realice los ajustes pertinentes.  

OPP 

I 

OPP 

10 Emitir informe legal. 
 

• Revisar propuesta.  

• Emitir informe con opinión legal. 

• Visar proyecto de Resolución de Superintendencia y remitir a la 
Secretaría General. 

 

Nota: 
a. En caso de encontrar observaciones a la propuesta de PGD, la OAJ devuelve el 

expediente a la OTI para que realice los ajustes pertinentes, remitiendo copia a la 
OPP.  

OAJ OAJ 

11 Revisar y derivar PGD para su aprobación. 
 

• Visar proyecto de la Resolución de Superintendencia.  

• Derivar a Despacho de Superintendencia con proveído. 

Secretario/a general Secretaría general 

12 Emitir Resolución de Superintendencia de aprobación del PGD. 
 

• Revisar y firmar la Resolución de Superintendencia.  

• Disponer la publicación del PGD y la resolución que lo aprueba en el portal 
institucional, según PE.2.2.2.5 Administración del Portal Institucional. 

 

Va PGD a Comité de gobierno digital, PS.4.1.3 Elaboración y evaluación del 
Portafolio de proyectos TIC, PS.4.1.2 Gestión de la seguridad de la 
información 
 

Fin del procedimiento 

Superintendente/a Despacho de 

Superintendencia 

 

Formatos Registros 

PS.4.1-F-01: Cronograma de proyectos y presupuesto 
estimados 

 

• Reporte de avance del PGD 

• Cronograma del PGD 

• PGD aprobado o actualizado 
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Formatos Registros 

• Informe de sustento del PGD 

• Opinión Técnica de OPP 

• Opinión Legal de OAJ 

• Resolución de superintendencia que aprueba el PGD 

Proceso relacionado 

PS.4.1. Planificación de TIC 
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DIAGRAMA DE PROCESO 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código del procedimiento PS.4.1.2 Versión 1.0 

Nombre del procedimiento Gestión de la seguridad de la información 

PS.4.1.2 

 Unidad de organización Firma y sello 

Elaborado por: 

Isaac Ernesto Bringas Masgo 

Jefe de la Oficina de Tecnologías de la 

Información 

Documento firmado digitalmente  
ISAAC ERNESTO BRINGAS MASGO 
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la  

Información  
Superintendencia Nacional de  

Educación Superior Universitaria 

Revisado por: 

Zoraida Vargas Zapata 

Jefa de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 

Documento firmado digitalmente 
ZORAIDA VARGAS ZAPATA 

Jefa de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Superintendencia Nacional de  
Educación Superior Universitaria  

Aprobado por: 
Joseph Elías Dager Alva 

Secretario General 

 Documento firmado digitalmente  
JOSEPH ELÍAS DAGER ALVA 

Secretario General  
Superintendencia Nacional de  

Educación Superior Universitaria 

 

Control de cambios 

Versión Sección del procedimiento Descripción del cambio 

- - - 
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Objetivo del procedimiento 

Velar por la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información institucional de la Sunedu mediante la 

implementación y mejora de controles de seguridad de la información. 

Alcance del procedimiento 

El presente procedimiento es de aplicación para la Oficina de Tecnología de la Información; así como a todos los órganos y 

unidades orgánicas de la Sunedu. 

Base normativa 

• Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital y modificatoria. 

• Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, y sus modificatorias. 

• Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM, Aprueban disposiciones sobre la conformación y funciones del Comité de 

Gobierno Digital. 

• Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, Disponen la creación de un Comité de Gobierno Digital en cada entidad de la 

Administración Pública y modificatoria. 

• Norma Técnica Peruana “NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión 
de Seguridad de la Información. Requisitos. 2a. Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de 
Informática. 

• Resolución de Superintendencia N° 133-2018-SUNEDU, Constitúyase el “Comité de Gobierno Digital de la Sunedu”. 

• Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27001:2014  Tecnología de la Información. 
 

Definiciones y siglas 

Definiciones: 

1. Auditor interno: persona natural o jurídica externa o interna responsable de la dirección y conducción de la auditoría 

interna en la Sunedu, designado por el Comité de Gobierno Digital. 

2. Oficial de Seguridad de la Información: Encargado de planificar, desarrollar, controlar y gestionar el Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información – SGSI y difundir la cultura de seguridad de la información en la entidad. 

3. Brecha de seguridad: distancia en la que se encuentra la organización del cumplimiento de los requisitos y controles de 

la norma ISO 27001. 

4. Declaración de aplicabilidad: documento que enlista los controles de seguridad establecidos en el Anexo A de la Norma 

Técnica Peruana estándar ISO/IEC 27001. 

5. No conformidad: incumplimiento de un requisito del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, sea este 

especificado o no. Se conoce como requisito una necesidad o expectativa establecida, generalmente explícita u 

obligatoria. 

6. Propietario del riesgo: directores/as o jefes/as de los órganos o unidades orgánicas dueños del proceso donde se 

identificó el riesgo, así como la puesta en marcha de las acciones definidas en el Plan de Tratamiento de Riesgo. 

Siglas: 

1. OTI: Oficina de Tecnologías de la Información 
2. PGD: Plan de Gobierno Digital 
3. PTR: Plan de Tratamiento de Riesgos 
4. SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

 

Requisitos para iniciar el procedimiento  Salida del procedimiento 

Fuente Descripción del requisito  Productos Clientes 

PS.4.1.1 Planificación 
Estratégica de TIC 

• PGD 

 

• Controles de seguridad 
de la información 
implementados y 
mejorados 

PS.4.2.1 Desarrollo de Sistemas 
de Información 

PS.4.3.3 Operaciones de 
infraestructura tecnológica 

PS.4.3.2 Seguridad de los 
servicios TIC 

• Controles de seguridad 
de la información 
implementados 

 PS.4.1.3 Elaboración y evaluación 
del portafolio de proyectos TIC 

 

Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 
Órgano o unidad 

orgánica 

 

 

 

 

Inicio 

Iniciar en paralelo con: 

Actividad N° 1 

Actividad N° 2 
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Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 
Órgano o unidad 

orgánica 

 

1 

 

Identificar brechas. 

 

• Identificar brechas de seguridad en base a la metodología NTP ISO/IEC 27001 

en coordinación con el equipo de OTI y Comité de Gobierno Digital en el 

formato “lista de brechas identificadas” a nivel institucional. 

• Identificar los controles de seguridad de la información implementados 

según PS.4.3.2 Seguridad de los servicios TIC. 

• Organizar reuniones de trabajo con los directores/as o jefes/as de los órganos 

responsables procesos de la Sunedu. 

• Identificar a los propietarios de los riesgos y determinar el alcance de las 

brechas. 

 

Ir a la actividad N° 4 

 

Oficial de 

Seguridad de la 

Información 

 

OTI 

2 Comunicar inicio de actividades.  

 

• Preparar el proyecto de comunicación de actividades de identificación y 

análisis de riesgos a través de un memorando múltiple o correo electrónico 

conforme a las actividades del PGD y la aplicación de la metodología 

establecida en la NTP ISO/IEC 27001.. 

• Coordinar con el/la Jefe/a de OTI para que valide y remita la comunicación a 

los órganos y unidades orgánicas. 

• Coordinar las reuniones de trabajo con los propietarios de riesgos de los 

procesos identificados. 

Oficial de 

Seguridad de la 

Información 

OTI 

3 Identificar y analizar riesgos. 
 

• Realizar análisis de riesgos con acompañamiento de OTI. 

• Identificar y clasificar los activos de información. 

• Identificar los riesgos y el tratamiento de los riesgos usando el formato 

“Activos de información”. 

• Elaborar informe de sustento dirigido a el/la Oficial de Seguridad de la 

Información adjuntando formato “Activos de información” firmado. 

Propietario/a del 

riesgo 

- 

 

 

 

 

4 

Viene en paralelo de: 

Actividad N° 1 

Actividad N° 3 

 

Elaborar planes de trabajo. 
 

Plan de cierre de brechas: 

• Determinar las acciones de mejora que superen las brechas de seguridad 

identificadas en coordinación con el propietario del riesgo. 

• Elaborar el plan de cierre de brechas usando el formato “Plan de cierre de 

brechas”. 

 

PTR: 

• Elaborar Informe ejecutivo de la evaluación del riesgo de la seguridad de la 

información que incluye la matriz de evaluación de riesgos según formato 

“Riesgos de Seguridad de la información”. 

• Analizar el tratamiento de riesgos para determinar los controles. 

• Elaborar el informe de análisis de riesgo dirigido al Comité de Gobierno 

Digital. 

• Elaborar matriz utilizando formato “Declaración de aplicabilidad”, 

estableciendo los controles a implementar, definidos en la NTP ISO/IEC 

27001. 

 

 

 

 

Oficial de 

Seguridad de la 

Información 

 

 

 

 

OTI 
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Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 
Órgano o unidad 

orgánica 

• Elaborar PTR utilizando el formato “Plan de tratamiento de riesgos”, según 

criterios de factibilidad técnica, presupuestos, urgencias, entre otros. 

 

Plan de trabajo de implementación del SGSI: 

• Elaborar plan de trabajo para la implementación del SGSI considerando el 

análisis de brechas, clasificación de activos de información y evaluación de 

riesgos. 

• Remitir planes al Jefe/a de OTI para revisión y validación con su visto bueno. 
6 

5 Revisar y validar planes. 
 

• Elaborar el proyecto de acta de aprobación para el Comité de Gobierno 

Digital. 

• Validar y firmar informe de análisis de riesgo y PTR, Plan de Cierre de Brechas 

y Plan de trabajo de implementación del SGSI. 

• Elevar documentos al Comité de Gobierno Digital para aprobación. 

Jefe/a 

(Director/a de 

Sistema 

Administrativo III) 

OTI 

6 Aprobar Planes. 
 

• Aprobar: PTR, Plan de Cierre de Brechas y Plan de trabajo de implementación 

del SGSI mediante acta de firmas. 
 

 

Comité de 

Gobierno Digital 

- 

7 Implementar planes. 

 

• Implementar los controles establecidos en el PTR y las mejoras propuestas 

en el Plan de Cierre de Brechas. 

• Ejecutar las actividades establecidas en el Plan de trabajo de implementación 

del SGSI. 

Propietario/a del 

riesgo 

- 

8 Realizar seguimiento y acompañamiento. 

 

• Realizar el seguimiento de la implementación de los controles. 

• Brindar acompañamiento técnico al Propietario del riesgo en la 

implementación. 

• Elaborar informe del seguimiento de los controles implementados según el 

cronograma del PGD, usando el formato “Informe de seguimiento”. 

Oficial de 

Seguridad de la 

Información 

OTI 

9 Revisar efectividad de controles. 

 

• Revisar las actividades realizadas respecto a los controles y verificar la 

efectividad respecto a los riesgos, brechas, oportunidades de mejora o no 

conformidades. 

• Elaborar el informe de efectividad de controles implementados utilizando el 

formato “informe de efectividad de controles implementados” para 

monitorear su efectividad. 

• Mantener comunicación con los propietarios del riesgo referente a los 

resultados del informe de efectividad de controles implementados. 

• Revisar el cronograma del Plan de trabajo de implementación del SGSI para 

la programación de las actividades correspondientes a la etapa de monitoreo. 

• Coordinar con el/la Jefe/a de OTI la designación de un/a Auditor/a interno 

para continuar la fase de monitoreo según el cronograma del plan de trabajo 

de implementación del SGSI. 

Oficial de 

Seguridad de la 

Información 

OTI 

10 Realizar auditorías internas 

 

• Realizar las auditorías que le han sido asignadas de acuerdo al cronograma 

del plan de trabajo implementación del SGSI  dentro de la fase de monitoreo. 

• Evaluar la implementación de controles. 

• Revisar la efectividad de los controles implementados. 

Auditor/a interno - 
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Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 
Órgano o unidad 

orgánica 

• Identificar No conformidades y registrarlas en el formato “Solicitud de acción 

correctiva”. 

• Elaborar Informe de auditoría interna. 

 
Nota: 

a. El desarrollo de auditorías internas podrá ser realizado por personal interno o externo 

de la Sunedu. 

11 Proponer acciones de mejora. 

 

• Presentar y sustentar descargos de no conformidades / hallazgos de auditoría 

interna a el/la Oficial de Seguridad de la Información para su revisión y 

validación por correo electrónico. 

• Completar matriz de controles a implementar usando formato “controles a 

implementar”. 

• Convocar a reuniones de trabajo con el/la Oficial de Seguridad de la 

Información para determinar las acciones de mejora a los controles 

implementados. 

• Proponer las acciones de mejora a el/la Oficial de Seguridad de la Información 

respecto a los controles implementados relacionados a No conformidad. 

Propietario/a del 

riesgo 

- 

12 Validar acciones de mejora. 

 

• Consolidar acciones de mejoras propuestas de los propietarios de riesgos. 

• Revisar controles implementados y acciones de levantamiento de no 

conformidades según el resultado del informe de auditoría interna. 

• Elaborar y presentar el formato “Plan de acciones correctivas” al Comité de 

Gobierno Digital y propietarios del riesgo. 

• Disponer su difusión y aplicación del Plan de acciones correctivas a los 

propietarios de los riesgos a través de un memorando múltiple de la OTI. 

 

Va Controles de seguridad de la información implementados y mejorados a 

PS.4.1.3 Elaboración y evaluación del portafolio de proyectos TIC, PS.4.2.1 

Desarrollo de Sistemas de Información y PS.4.3.3 Operaciones de infraestructura 

tecnológica 

 

Fin del procedimiento 

Oficial de 

Seguridad de la 

Información 

OTI 

 

Formatos Registros 

• PS.4.1-F-03: Lista de brechas identificadas 

• PS.4.1-F-04: Plan de cierre de brechas 

• PS.4.1-F-05: Activos de Información 

• PS.4.1-F-06: Riesgos de Seguridad de la información 

• PS.4.1-F-07: Controles a implementar 

• PS.4.1-F-08: Plan de Auditoría Interna 

• PS.4.1-F-09: Solicitud de Acción Correctiva 

• PS.4.1-F-10: Plan de tratamiento de riesgos 

• PS.4.1-F-11: Declaración de aplicabilidad 

• PS.4.1-F-12: Informe de seguimiento 

• PS.4.1-F-13: Informe de efectividad de controles 

implementados 

• PS.4.1-F-14: Plan de acciones correctivas 

• Lista de brechas identificadas. 

• Plan de cierre de brechas 

• Matriz de evaluación de riesgos 

• PTR 

• Declaración de aplicabilidad 

• Informe de seguimiento al PTR 

• Informe de efectividad de controles implementados 

• Informe ejecutivo de la evaluación del riesgo de la seguridad de 
la información 

• Acta de sesión del Comité de Gobierno Digital 

• Plan de Auditoría Interna 

• Informe de auditoría interna 

• Plan de acciones de mejora y no conformidades 

• Informe de implementación del Plan de acciones de mejora y 
no conformidades 

Proceso relacionado 

PS.4.1 Planificación de TIC 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código del procedimiento PS.4.1.3 Versión 1.0 

Nombre del procedimiento Elaboración y evaluación del portafolio de proyectos TIC 

PS.4.1.3 

 Unidad de organización Firma y sello 

Elaborado por: 

Isaac Ernesto Bringas Masgo 

Jefe de la Oficina de Tecnologías de la 

Información 

Documento firmado digitalmente  
ISAAC ERNESTO BRINGAS MASGO 

Jefe de la Oficina de Tecnologías de la  
Información  

Superintendencia Nacional de  
Educación Superior Universitaria 

Revisado por: 

Zoraida Vargas Zapata 

Jefa de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 

Documento firmado digitalmente 
ZORAIDA VARGAS ZAPATA 

Jefa de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Superintendencia Nacional de  
Educación Superior Universitaria  

Aprobado por: 
Joseph Elías Dager Alva 

Secretario General 

 Documento firmado digitalmente  
JOSEPH ELÍAS DAGER ALVA 

Secretario General  
Superintendencia Nacional de  

Educación Superior Universitaria 

 

Control de cambios 

Versión Sección del procedimiento Descripción del cambio 

- - - 
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Objetivo del procedimiento 

Establecer las actividades que permitan gestionar el portafolio de proyectos de las tecnologías de la información y 

comunicación, para el logro de los objetivos estratégicos de la Sunedu. 

Alcance del procedimiento 

Aplica a la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) y a los Órganos y Unidades Orgánicas de la Sunedu 

Base normativa 

• Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

• Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital y modificatoria. 

• Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado. 

• Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, Disponen la creación de un Comité de Gobierno Digital en cada entidad de la 
Administración Pública y modificatoria. 

• Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI, Aprueban Lineamientos para la formulación del 
Plan de Gobierno Digital. 
 

Definiciones y siglas 

Definiciones: 

1. Acta de Cierre de Proyecto: Es un documento que indica la culminación de un proyecto detallando los entregables del 

producto, así como los responsables. 

2. Acta de Constitución de Proyecto: Es un documento que indica la información general del inicio del proyecto donde se 

indica los hitos, tiempo, interesados claves y el gestor de proyecto asignado. 

3. Plan de Gobierno Digital: se constituye en el único instrumento para la gestión y planificación del Gobierno Digital de la 

Administración Pública, y es aprobado por el titular de la entidad para un periodo mínimo de tres (03) años, debiendo ser 

actualizado y evaluado anualmente. 

4. Plan de Dirección del Proyecto: Es un documento usado para dirigir la ejecución, monitoreo, control y cierre de un Proyecto. 

5. Portafolio de Proyectos: se refiere a un conjunto de proyectos, programas, subconjuntos de portafolios y operaciones que 

se gestionan como un grupo para alcanzar determinados objetivos estratégicos, 

6. Proyecto: es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único, 

7. Requerimiento de Proyecto: Es la condición o capacidad que debe de tener un sistema para satisfacer una especificación 

del proyecto.  
 

Siglas: 

1. OTI: Oficina de Tecnologías de la Información 

2. PGD: Plan de Gobierno Digital 

3. TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 

Requisitos para iniciar el procedimiento  Salida del procedimiento 

Fuente Descripción del requisito  Productos Clientes 

Comité de gobierno 
digital 

• Acta de reunión  

• Portafolio de proyectos TIC 

PS.4.1.1 Planeamiento 
estratégico de TIC  

PS.4.1.4 Diseño de 
arquitectura de TIC 

PS.4.1.2 Gestión de 
seguridad de la 
información 

• Controles de seguridad de la 
información implementados y 
mejorados 

• Acta de constitución de 
proyecto 

• Plan de dirección del proyecto 

PS.4.2.1 Desarrollo de 
sistemas de información 

 • Informe de sustento de 
infraestructura tecnológica 

• Plan de dirección del proyecto 

PS.4.3.3 Operaciones de 
infraestructura 
tecnológica 

PS.4.1.1 Planeamiento 
estratégico de TIC 

• PGD 
 

• Informe de evaluación del 
portafolio de proyectos TIC 

Comité de gobierno 
digital 
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Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 
Órgano o unidad 

orgánica 

 

 

 

 
 

1 

Inicio  

Iniciar en paralelo con: 

Actividad N° 1 

Actividad N° 2 
 

Solicitar requerimientos de proyectos TIC. 
 

• En el tercer trimestre de cada año, se solicita mediante memorando múltiple 
a los órganos y unidades orgánicas, remitan sus requerimientos de mejoras 
TIC, tanto en sistemas de información como en infraestructura tecnológica. 

 

 

 

 
 

Jefe/a 

(Director/a de 

Sistema 

Administrativo 

III) 

 

 

 

 
 

OTI 

2 Remitir requerimientos de proyectos TIC. 
 

• Elaborar y remitir requerimiento de mejoras de TIC, tanto para sistemas 
existente como nuevos, e infraestructura de tecnologías. 

Órganos y 

Unidades 

orgánicas 

Órganos y 

Unidades 

Orgánicas 

3 Derivar requerimiento de proyectos TIC 
 

• Derivar requerimiento a el/la Coordinador/a de Sistemas de información para 
completar la información de la ficha de proyecto. 

Jefe/a 

(Director/a de 

Sistema 

Administrativo 

III) 

OTI 

4 Asignar profesional. 
 

• Asignar profesional mediante correo electrónico para la elaboración de la 
Ficha Técnica del Proyecto. 

Coordinador/a 

de Sistemas de 

información 

(Analista II) 

OTI 

5 Completar información. 
 

• Completar la información solicitada utilizando el formato “Ficha Técnica del 

Proyecto”. 

Gestor/a 

funcional 

(Analista I) 

OTI 

6 Elaborar propuesta del Portafolio de proyectos TIC. 
 

• Elaborar el listado preliminar de proyectos, que conforman el Portafolio de 
Proyectos TIC, utilizando el formato “Portafolio de Proyectos”; de acuerdo a 
los requerimientos para las mejoras de sistemas de información y de 
infraestructura tecnológica solicitadas por los Órganos y Unidades Orgánicas. 

Coordinador/a 

de Sistemas de 

información 

(Analista II) 

OTI 

7 Revisar propuesta de portafolio de proyectos TIC. 
 

• Revisar y remitir al Comité de Gobierno Digital, para su evaluación, 
priorización y aprobación del portafolio de proyectos TIC, según PS.4.1.1 
Planificación estratégica de TIC. 

 

Va Portafolio de proyectos TIC a PS.4.1.1 Planificación estratégica de TIC y 

PS.4.1.4 Diseño de arquitectura de TIC 
 

Nota:  

a.   De tener alguna observación o comentario, lo coordina con el/la Coordinador/a de 
sistemas de información. Ir a la actividad N° 6. 

Jefe/a 

(Director/a de 

Sistema 

Administrativo 

III) 

OTI 

 
 

8 

Viene PGD de PS.4.1.1 Planificación estratégica de TIC 
 

Disponer la atención de los proyectos del PGD aprobado. 
 

• Disponer a el/la Coordinador/a de Sistemas de información, para la atención 
de los proyectos del Plan de Gobierno Digital aprobado, tanto de desarrollo 
de sistemas de información como de infraestructura de tecnologías. 

 

 

 

Jefe/a 

(Director/a de 

Sistema 

Administrativo 

III) 

 

 

OTI 

9 Coordinar y designar equipo de trabajo 
 

• Designar al equipo de trabajo, que dará inicio a la gestión de los proyectos 
(inicio y planificación, seguimiento y cierre de proyectos). 

Coordinador/a 

de Sistemas de 

información 

(Analista II) 

OTI 
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Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 
Órgano o unidad 

orgánica 

10 Definir el inicio y planificación de los proyectos. 
 

• Elaborar las Actas de Constitución de los proyectos TIC, las que son revisadas 
y validadas por los Órganos y Unidades Orgánicas. 

• Elaborar el Plan de Dirección de los Proyectos. 

• Elaborar informe de sustento de infraestructura tecnológica 

• Coordinar con el/la Coordinador/a de Sistemas, la remisión de las Actas de 
Constitución, Plan de Dirección de los proyectos e Informe de sustento de 
infraestructura tecnológica a los responsables de los procesos PS.4.2 y PS.4.3. 

 
Va Actas de constitución y Plan de dirección de proyecto a PS.4.2.1 Desarrollo de 
sistemas de información; e Informe de sustento de infraestructura tecnológica y 
Plan de dirección de proyecto a PS.4.3.3 Operaciones de infraestructura 
tecnológica. 

Gestor/a 

funcional 

(Analista I) 

OTI 

11 Monitorear y controlar los proyectos. 
 

• Solicitar Informe de avance de proyectos a los responsables del 
procedimiento PS.4.2.1 Desarrollo de sistemas de información. 

• Revisar con el/la Coordinador/a de Sistemas de información, el avance de los 
proyectos, así mismo, verifican el estado de las adquisiciones de 
infraestructura TIC. 

• Identificar los riesgos y coordina la reunión de seguimiento con usuario. 

• Elaborar documento de “Gestión de Cambio” de los proyectos TIC, 
identificando acciones correctivas de existir desviaciones en la ejecución de 
algunos de los proyectos TIC. 

• Consolidar la información del avance de los proyectos, los cuales son 
revisados por el/la Jefe/a de la OTI, y remitido a el/la Coordinador/a de 
Sistemas. 

• Actualizar la base de seguimiento del Portafolio de Proyectos TIC, en 
coordinación con el/la Coordinador/a de Sistemas de información. 

• Coordinar con el/la Coordinador/a de Sistemas el avance de los proyectos en 
ejecución/la Coordinador/a de Sistemas el avance de los proyectos en 
ejecución 

 

Viene Informe de avance de proyectos de PS.4.2.1 Desarrollo de sistemas de 

información 

Gestor/a 

funcional 

(Analista I) 

OTI 

12 Determinar el cierre de los proyectos. 
 

• Solicitar informe de infraestructura a el/la Especialista de infraestructura 
tecnológica del procedimiento PS.4.3.3 Operaciones de infraestructura 
tecnológica y Acta de Cierre a el/la Coordinador/a de desarrollo de sistemas 
del procedimiento PS.4.2.1 Desarrollo de sistemas de información. 

• Elaborar informe sobre lecciones aprendidas y remitir la información. 

• Mantener actualizada la base de datos de los proyectos TIC culminados. 

• Remitir a el/la Coordinador/a de Sistemas las Actas de cierre y base de datos 
actualizada/la Coordinador/a de Sistemas las Actas de cierre y base de datos 
actualizada 
 

Viene Acta de cierre de PS.4.2.1 Desarrollo de sistemas de información e Informe 

de infraestructura de PS.4.3.3 Operaciones de infraestructura tecnológica. 

Gestor/a 

funcional 

(Analista I) 

OTI 

13 Evaluar los proyectos. 
 

• Elaborar el informe de la evaluación de Portafolio de Proyectos TIC, sobre la 
realización del proyecto desde su inicio y desarrollo, hasta el cierre del 
proyecto. 

• Así como, como información de apoyo para una mejor toma de decisiones en 
el desarrollo de nuevos proyectos, se mencionan las experiencias adquiridas 

Coordinador/a 

de Sistemas de 

información 

(Analista II) 

OTI 
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Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 
Órgano o unidad 

orgánica 

de los proyectos culminados: utilizando el formato de “Lecciones 
aprendidas”.. 

14 Revisar y firmar informe de evaluación del portafolio de proyectos TIC. 
 

• Revisar el informe de evaluación del Portafolio de Proyectos TIC y firmarlo de 
estar conforme. 

• Remitir el informe de la evaluación del Portafolio de Proyectos TIC, al CGDI. 
 

Fin del procedimiento 

Jefe/a 

(Director/a de 

Sistema 

Administrativo 

III) 

OTI 

 

Formatos Registros 

• PS.4.1-F-15: Ficha Técnica del Proyecto  
• PS.4.1-F-16: Acta de Constitución del Proyecto  
• PS.4.1-F-17: Reporte de Seguimiento 
• PS.4.1-F-18: Plan de Dirección del Proyecto 
• PS.4.1-F-19: Portafolio de Proyectos 
• PS.4.1-F-20: Lecciones aprendidas 

• Acta de constitución del Proyecto 
• Cronograma de proyecto 
• Plan de Dirección del Proyecto 
• Cronograma de Seguimiento 
• Acciones Correctivas 
• Reporte de Seguimiento 
• Acta de reunión 
• Documento de Gestión de Cambio 
• Cronograma de línea base modificado 
• Acta de Cierre 
• Lecciones Aprendidas 
• Documentos del proyecto archivados 

Proceso relacionado 

PS.4.1 Planificación de TIC 
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DIAGRAMA DE PROCESO 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código del procedimiento PS.4.1.4 Versión 1.0 

Nombre del procedimiento Diseño de arquitectura de TIC 

PS.4.1.4 

 Unidad de organización Firma y sello 

Elaborado por: 

Isaac Ernesto Bringas Masgo 

Jefe de la Oficina de Tecnologías de la 

Información 

Documento firmado digitalmente  
ISAAC ERNESTO BRINGAS MASGO 
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la  

Información  
Superintendencia Nacional de  

Educación Superior Universitaria 

Revisado por: 

Zoraida Vargas Zapata 

Jefa de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 

Documento firmado digitalmente 
ZORAIDA VARGAS ZAPATA 

Jefa de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Superintendencia Nacional de  
Educación Superior Universitaria  

Aprobado por: 
Joseph Elías Dager Alva 

Secretario General 

 Documento firmado digitalmente  
JOSEPH ELÍAS DAGER ALVA 

Secretario General  
Superintendencia Nacional de  

Educación Superior Universitaria 

 

Control de cambios 

Versión Sección del procedimiento Descripción del cambio 

- - - 
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Objetivo del procedimiento 

Contar con documentos que sustenten técnicamente los requerimientos de recursos de TIC y que aseguren la compatibilidad 

con los recursos tecnológicos existentes en la Sunedu. 

Alcance del procedimiento 

El presente procedimiento es de aplicación para la Oficina de Tecnología de la Información; así como a todos los órganos y 

unidades orgánicas de la Sunedu que requieran de recursos tecnológicos. 

Base normativa 

• Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital y modificatoria. 

• Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, y sus modificatorias. 

• Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2016- Ingeniería de Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del 

software. 3a Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. 
 

Definiciones y siglas 

Definiciones: 

1. Especificaciones técnicas: documento para requerir bienes. 

2. Requerimiento de contratación: documento mediante el cual el área usuaria requiere bienes (especificaciones técnicas) o 

servicios (términos de referencia). 

3. Términos de referencia: documento para requerir servicios y consultorías. 

 

Siglas: 

1. EETT: Especificaciones técnicas. 
2. OTI: Oficina de Tecnologías de la Información. 
3. TDR: Términos de referencia. 
4. TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

Requisitos para iniciar el procedimiento  Salida del procedimiento 

Fuente Descripción del requisito  Productos Clientes 

PS.4.1.3 Elaboración y 

evaluación del portafolio de 

proyectos TIC 

Portafolio de proyectos TIC 

 • Requerimiento técnico de TIC 

• Informes técnicos de 
estandarización 

PS.2 Gestión logística 

 

Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 
Órgano o unidad 

orgánica 

 

 

1 

Inicio 

 

Consolidar información de necesidades tecnológicas. 

 

• De acuerdo al portafolio de proyectos aprobado dentro del primer trimestre 

del año, relevar la capacidad de infraestructura y el uso actual de las TIC de 

la Sunedu. 

• Consolidar información de los recursos que se necesitarían para ejecutar los 

proyectos. 

• Emitir informe de necesidades tecnológicas con la información consolidada y 

la propuesta de los recursos requeridos. 

 

 

Arquitecto/a de 

infraestructura, 

redes y software 

(Especialista 

Administrativo/a 

III) 

 

 

OTI 

2 Revisar y validar informe de necesidades tecnológicas. 

 

• Revisar informe y de estar conforme dar visto bueno para continuar con la 

convocatoria de reuniones de trabajo. 

Jefe/a 

(Director/a de 

Sistema 

Administrativo III) 

OTI 

3 Elaborar diseño técnico de arquitectura TIC. 

 

• Convocar a reuniones de trabajo a los equipos de Infraestructura y Proyectos 

de la OTI. 

Arquitecto/a de 

infraestructura, 

redes y software 

(Especialista 

Administrativo/a 

III) 

OTI 
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Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 
Órgano o unidad 

orgánica 

• Con el equipo reunido, identificar y determinar los recursos tecnológicos que 

serán requeridos para la ejecución de los proyectos contenidos en el 

portafolio de proyectos aprobado. 

• Diseñar la arquitectura de las redes de acuerdo al tipo de recurso tecnológico 

necesario: i) Redes, ii) Infraestructura, o iii) Software. 

• Elaborar proyecto de Informe Técnico de Arquitectura utilizando la 

metodología NTP ISO/IEC 12207:2016. 

4 Validar Informe Técnico de arquitectura. 

 

• Revisar y de estar conforme firmar el informe técnico de arquitectura para 

continuar con la elaboración de requerimientos técnicos de TIC. 

Jefe/a 

(Director/a de 

Sistema 

Administrativo III) 

OTI 

5 Evaluar documentos previos al requerimiento. 

 

• Según tipo de requerimiento, evaluar la documentación de los recursos 

tecnológicos existentes. 

• Clasificar la documentación de los recursos tecnológicos según tipo de 

requerimiento: 

a) Software: Elaborar informe previo de evaluación de software y de existir 

software previo, un informe de estandarización 

b) Hardware y soluciones: En caso exista infraestructura previa, elaborar un 

informe de estandarización que determine la viabilidad de la adquisición 

del recurso tecnológico.  

• Firmar los informes que correspondan, según la tarea anterior. 

• Adjuntar los documentos al informe técnico de arquitectura. 

Arquitecto/a de 

infraestructura, 

redes y software 

(Especialista 

Administrativo/a 

III) 

OTI 

6 Elaborar EETT o TDR y realizar seguimiento. 
 

• Elaborar los proyectos de las EETT o TDR según corresponda. 

• Remitir al Jefe/a de la OTI el informe técnico de arquitectura, los informes 

previos de evaluación o estandarización firmados de ser el caso y las EETT o 

TDR según corresponda,  para su visto y firma correspondiente. 

Arquitecto/a de 

infraestructura, 

redes y software 

(Especialista 

Administrativo/a 

III) 

OTI 

7 Visar documentos de requerimiento 
 

• Visar y firmar las EETT o TDR según corresponda, en señal de conformidad. 

• Derivar a la Oficina de Administración para el proceso de adquisición de los 

recursos tecnológicos, según PS.2 Gestión logística. 
 

Fin del procedimiento 

Jefe/a 

(Director/a de 

Sistema 

Administrativo III) 

OTI 

 

Formatos Registros 

No aplica • Informe de necesidades tecnológicas 

• Diseño de arquitectura TIC 

• Informe técnico de arquitectura. 

• Informe previo de evaluación de software. 

• Informe de estandarización 

• EETT 

• TDR 

Proceso relacionado 

PS.4.1 Planificación de TIC 
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DIAGRAMA DE PROCESO 



 
 

MAPRO 
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IV.  INDICADORES DE DESEMPEÑO  
  

Código del 
Indicador 

Nombre del Indicador 

PS.4.1-I-01 Porcentaje de actividades implementadas  

PS.4.1-I-02 Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados 

PS.4.1-I-03 Porcentaje de Proyectos del Portafolio culminados satisfactoriamente 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Proceso PS.4.1 PLANIFICACIÓN DE TIC 

Objetivo del proceso 

Formular y desarrollar los planes, lineamientos estratégicos y las normativas de 

Tecnologías de la Información y Seguridad, monitoreando su cumplimiento y buscando 

mejorar el nivel de desempeño a través de una ejecución adecuada. 

Indicador PS.4.1-I-01 Porcentaje de actividades implementadas  

Finalidad del indicador 
Permite conocer el porcentaje de avance de las actividades programadas en el Plan de 

Gobierno Digital, determinando el nivel de eficacia del proceso. 

Fórmula 
𝑁° 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia  Semestral 

Oportunidad de medida Una semana posterior al cierre del semestre 

Línea base 85% 

Meta 95% 

Fuente de datos Cuadro de control de seguimiento del Plan de Gobierno Digital 

Responsable Oficina de Tecnologías de la Información 
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FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Proceso PS.4.1 PLANIFICACIÓN DE TIC 

Objetivo del proceso 
Formular y desarrollar los planes, lineamientos estratégicos y las normativas de 

Tecnologías de la Información y Seguridad, monitoreando su cumplimiento y buscando 

mejorar el nivel de desempeño a través de una ejecución adecuada. 

Indicador PS.4.1.-I-02 Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados  

Finalidad del indicador 
Medir el porcentaje de controles de seguridad de la información implementados según el 

PTR aprobado de la Sunedu. 

Fórmula 
𝑁° 𝑑𝑒 controles de seguridad de la información implementados 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑇𝑅 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜
 𝑥 100 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia  Anual 

Oportunidad de medida Al mes siguiente de cumplido un año desde la aprobación del PTR.  

Línea base 60% 

Meta 85% 

Fuente de datos PTR 

Responsable Oficina de Tecnologías de la Información 
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FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Proceso PS.4.1 PLANIFICACIÓN DE TIC 

Objetivo del proceso 
Formular y desarrollar los planes, lineamientos estratégicos y las normativas de 

Tecnologías de la Información y Seguridad, monitoreando su cumplimiento y buscando 

mejorar el nivel de desempeño a través de una ejecución adecuada. 

Indicador PS.4.1.-I-03 Porcentaje de Proyectos del Portafolio culminados  

Finalidad del indicador 
Permite conocer el porcentaje de los proyectos culminados.  Evidenciando el nivel de 

desempeño en el cumplimiento de la atención a los órganos y unidades orgánicas de la 

Sunedu. 

Fórmula 
𝑁° 𝑑𝑒 Proyectos del Portafolio implementados 

𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 Proyectos del Portafolio Planificados
 𝑥 100 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia  Semestral 

Oportunidad de medida Una semana posterior al cierre Semestral 

Línea base 90% 

Meta 100% 

Fuente de datos Portafolio de Proyectos (Inicio y Cierre de Proyectos) 

Responsable Oficina de Tecnologías de la Información 
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IV. FORMATOS 

V. FORMATOS 

Código Formato 

PS.4.1-F-01 Cronograma de proyectos y presupuesto estimado 

PS.4.1-F-02 Matriz de comunicaciones 

PS.4.1-F-03 Lista de brechas identificadas 

PS.4.1-F-04 Plan de cierre de brechas 

PS.4.1-F-05 Activos de Información 

PS.4.1-F-06 Riesgos de Seguridad de la información 

PS.4.1-F-07 Controles a implementar 

PS.4.1-F-08 Plan de Auditoría Interna 

PS.4.1-F-09 Solicitud de Acción Correctiva 

PS.4.1-F-10 Plan de tratamiento de riesgos 

PS.4.1-F-11 Declaración de aplicabilidad 

PS.4.1-F-12 Informe de seguimiento 

PS.4.1-F-13 Informe de efectividad de controles implementados 

PS.4.1-F-14 Plan de acciones correctivas 

PS.4.1-F-15 Ficha Técnica del Proyecto 

PS.4.1-F-16 Acta de Constitución del Proyecto 

PS.4.1-F-17 Reporte de Seguimiento 

PS.4.1-F-18 Plan de Dirección de Proyectos 

PS.4.1-F-19 Portafolio de Proyectos 

PS.4.1-F-20 Lecciones aprendidas 
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CRONOGRAMA DE PROYECTOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

 
PS.4.1-F-01 v.1.0 

 

  

T T T T T T T T T T T T

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

CRONOGRAMA DE PROYECTOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO

2022
PresupuestoDescripciónProyecto

2020 2021
Código

Sponsor / 

Líder Usuario

Líder de Proyecto /

Gestor de Proyecto
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MATRIZ DE COMUNICACIONES 

  

    

             

  

 

     

  

       

       

       

       

       

             

             

                   

             

             

         

MATRIZ DE 
COMUNICACIONES    

     

<NOMBRE DEL PROYECTO> 

     SIGLAS: <SIGLAS> 

         
 

   

             

                  

             

             

            SUNEDU 

  

 

         

Versión: 
<x.y> 

  
 

          

  

 

         

Actualizado 
a 

 
     Nombre del mes del año 
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INSTRUCCIONES 

 
I. Objetivo: 

 
Listar la matriz de comunicaciones que se consideraran durante la ejecución del proyecto. 

 

 
   

 
II. Alcance: 

 

El alcance abarca la identificación de los entregables, canales de comunicación y beneficiarios en toda las 
etapas del desarrollo del sistema. 

 

 
   

 
III. Leyenda de Colores: 

 
Color  Descripción 

     

    
Las celdas con este color de fondo, son celdas en las que se debe ingresar información. 

   
  

    

Las celdas con este color de fondo o con fondo color blanco, son celdas de contenido 
fijo. 

     

    

Las celdas con este color de fondo, son celdas que se obtiene mediante fórmula 
(excepto en caso de semáforos). 

     

 
IV. Instrucciones: 

 
Descripción de Hojas 

 
Hoja Descripción 

 
Instrucciones Instrucciones generales de esta hoja. 

 
Caratula Se indica la presentación de esta hoja.  

 
Historial de revisiones  Se indica el historial de revisiones de esta hoja. 

 

Matriz de 
Comunicación 

Se listan la matriz de comunicación identificados. 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES 

OTI 
<NOMBRE DEL PROYECTO>- <SIGLAS> 

0 
Nombre del 
mes del año 

Versión: <x.y> 

          

Identificación de documento 

Estado Nombre Descripción Fecha Firma  

Elaborado <Persona elabora> <Rol> dd/mm/yyyy   

Revisado <Persona Revisa> <Rol> dd/mm/yyyy   

Aprobado <Persona Aprueba> <Rol> dd/mm/yyyy   

          

Historial de revisiones 

Ítem Versión Fecha Autor Descripción Estado 
Revisión y 

Aprobación 

1 1.0 dd/mm/yyyy PE 
Versión inicial 
del artefacto 

E PR/PA 

          

   Leyenda:  

 
  Autor: 

 

Revisión y 
Aprobación:     

PE:             Persona elabora 

 

PR:               
Persona Revisa 
PA:               
Persona Aprueba 
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PS.4.1-F-03 v.1.0 

LISTA DE BRECHAS IDENTIFICADAS 

 
 

Anexo A 
Referencia 

Título del control Descripción del control 
Estado 

(Evaluación) 
Evidencia de 
cumplimiento 

Observaciones / 
Recomendaciones 

Resultados 
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PS.4.1-F-04 v.1.0 

PLAN DE CIERRE DE BRECHAS 
 
 

Objetivo 
Estratégico 
Institucional 

Acción 
Estratégica 
Institucional 

Actividad 
Operativa 

Objetivo de 
la Política 

N° Dominio N° Categorías 
Acción ejecutada o 
Acción propuesta 

Finalidad de 
la Acción 

Responsable Fecha Financiamiento  
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PS.4.1-F-05 v.1.0 

ACTIVOS DE INFORMACIÓN 
 
 

            
Tasación   

Dirección Código 
Activo de 

Información 
Descripción 

Dependen
cia 

Ubicación 
Digital 

Ubicación 
Física 

Dueño Custodio 
Tipo 
de 

Activo 

Clasificaci
ón 

Aplica 
Ley N° 
29733 

Confidenci
alidad 

Integridad Disponibilidad Tasación Tasación 
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PS.4.1-F-06 v.1.0 

RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
   

No. Amenazas Vulnerabilidades Riesgo 

Activos  de 

Información 

Afectados 

Impacto Probabilidad Riesgo Inherente 

R01   
 

    

R02   

 

    

R03   
 

    

R04   
 

    

R05   
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PS.4.1-F-07 v.1.0 

 CONTROLES A IMPLEMENTAR 
 

  

   

Información del Riesgo  Estrategia 

Evaluación de Riesgo   
Riesgo 

Inherente 
Estrategia Justificación Controles NTP-ISO/IEC 27001:2014 a cumplir 

Cód. Riesgo 
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PLAN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

 
Plan de Auditoría Interna 

Fecha de Emisión: ______________________ 

 

 

 

 

P(programado) E(ejecutado) 

 

       Aprobado: 

         Firma del Presidente del Comité de Gobierno Digital 

 Nombre:  

 

 

ÓRGANO O 

UNIDAD 

ORGÁNICA A 

AUDITAR 

PROCESO A 

AUDITAR 

AÑO MESES 

OBSERVACIONES 
202 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

  
P              

E              

  
P              

E              

  
P              

E              
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a 

 

 

  

Fecha del Plan:  xx/xx/20xx 

FECHA HORA DOCUMENTOS A AUDITAR REQUISITOS A AUDITAR 

ÓRGANO O UNIDAD 

ORGÁNICA / PROCESO A 

AUDITAR 

RESPONSABLE DE ÓRGANO O 

UNIDAD ORGÁNICA 
EQUIPO AUDITOR INTERNO 

              

              

              

              

              

    Reunión de auditores 

    Reunión de cierre de auditoria 

NOTA: El presente Programa estará sujeto a modificaciones, en función al avance de la Auditoria. 
 

      Aprobado:       

        

 

Firma del Presidente del Comité de Gobierno Digital 

Nombre:  
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PS.4.1-F-09 v.1.0 

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

N°           -20 

Resultado 
de: 

                            

  Auditoría Interna      
Análisis de la 
documentación 

    
Revisión de controles 
aplicados 

  
  

                            

  Auditoría Externa     Revisión Gerencial     Otros     

                  
 

  
      

  

1. DETECCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Norma / Requisito:    

Documento de Referencia:  
                    

Descripción:                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Fecha :             /           /                Declarada   Rechazada 

  

Nombre y Firma 
Oficial de Seguridad de la 
Información: 

Nombre y Firma Auditor/Emisor:  
Área:   

Nombre y Firma  
Auditado/ 
Responsable /Receptor: 

  

2. ANÁLISIS DE CAUSAS 

   

Fecha:           /            /     
Nombre y Firma 
Responsable de Área:       

3. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS 

Acción Inmediata Fecha de ejecución Responsable 

     

     

Acción Correctiva Fecha de ejecución Responsable 

     

     

Fecha:        /        / 
Nombre y Firma 
Responsable  
de Área:   

Nombre y Firma  
Oficial de Seguridad de la 
Información: 

4. VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS 

  

Fecha:        /        / 

Nombre y Firma  
Responsable de Área: 

  

Nombre y Firma  
Oficial de Seguridad de la Información/Auditor: 

5. VERIFICACIÓN DE EFICACIA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS  Estado SAC /  Fecha 

                      Anulada   (....) ./.../... 
Generada(….) ./.../... 
Pendiente(.. .) ./.../... 
Cerrada   (….) ./.../... Fecha:        /        / 

Nombre y Firma 
Responsable de Área: 

  Nombre y Firma  
Oficial de Seguridad de la Información: 
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PS.4.1-F-10 v.1.0 

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS 

 

 

Información 
del Riesgo     

Estrategia Control Existente Control a Implementar 

Evaluación de 
Riesgo No 
Tolerables 

Ries
go 

Inher
ente 

R
I 

Estra
tegia 

Justific
ación 

Contr
oles 
NTP-

ISO/IE
C 

27001
:2014 

Evaluación del Control 
Existente 

Imp
acto 

Ame
naza 

Vulnera
bilidad 

Probab
ilidad 

Rie
sgo 
Act
ual 

R
A 

Evaluación del Control a Implementar 

Ries
go 

Resi
dual 

Códig
o 

Riesg
o 

Cont
rol 

Exist
ente C

o
rr

e
c
ti

v
o

 

C 

P
re

v
e
n

ti
v
o

 

P 

D
e
te

c
ti

v
o

 

D 

Control 
a 

Implem
entar 

Pla
n 
de 

Acc
ión 

Estim
ación 

en 
Sema
nas 

Respo
nsable 

Prior
idad 

Est
ado 

C
o

rr
e
c
ti

v
o

 

P
re

v
e
n

ti
v
o

 

D
e
te

c
ti

v
o

 

R01 
  

                                                        

R02 

  

                                                        

R03 

  

                                                        

R04 

  

                                                        

R05 
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DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD 

 

 
 

Declaración de Aplicabilidad (SOA) 

Código 
Controles NTP 

ISO/IEC 27001:2014 
Descripción del Control Aplica 

Justificación 

Detalle de la 
Justificación 

Documento 
Asociado 

Nivel de 
Madurez 
"AS-IS" 

Nivel de 
Madurez 
"TO BE" 

R
e
q
u

e
ri
m

ie
n

to
s
 L

e
g
a

le
s
 o

 

R
e
g
u

la
to

ri
o
s
 

O
b
lig

a
c
io

n
e
s
 C

o
n
tr

a
c
tu

a
le

s
 

R
e
q

u
e
ri

m
ie

n
to

s
 d

e
 G

e
s
ti

ó
n

 d
e
l 

S
G

S
I 

R
e
q

u
e
ri

m
ie

n
to

s
 O

p
e
ra

ti
v

o
s
 d

e
l 

S
G

S
I 

M
it
ig

a
c
ió

n
 d

e
 R

ie
s
g

o
s
 d

e
 S

I 
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PS.4.1-F-12 v.1.0 

INFORME DE SEGUIMIENTO 

 

 
  

 
 
 
 

Información del Riesgo   Control  a Implementar 
Cronograma de 
Implementación 

Seguimiento a la Implementación de controles 

Evaluación de Riesgo 
No Tolerables 

Controles 
NTP-

ISO/IEC 
27001:2014 

Evaluación del Control a Implementar         

Código Riesgo 
Control a 

Implementar 
Plan de Acción Recursos Estado 

Fecha 
inicio 

Fecha 
Fin 

Acciones Realizadas 
fecha 

Implementación 
Estado 
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INFORME DE EFECTIVIDAD DE CONTROLES IMPLEMENTADOS 

 
 

Información del Riesgo   Control  a Implementar 
Cronograma de 
Implementación 

Seguimiento a la Implementación de 
controles 

Efectividad de Control en seguridad 
al Activo de Información 

Evaluación de Riesgo 
No Tolerables 

Controles 
NTP-

ISO/IEC 
27001:2014 

Evaluación del Control a Implementar               

Código Riesgo 
Control a 

Implementar 
Plan de 
Acción 

Recursos Estado 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Fin 

Acciones 
Realizadas 

fecha 
Implementación 

Estado 
Efectividad 
de Control 

Justificación 
/ 

descripción 

Propuesta 
de Mejora 

R01                             

R02                             

R03                             

R04                             

R05                             

R06                             

R07                             

R08                             

R09                             

 
 

e 
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PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS 

Fecha de Actualización:  __/__/____ 

 

N° Tipo Norma Requisito 
N° de 

SAC 

Documento 

de 

Referencia 

Órgano o 

Unidad 

orga. 

Involucrada 

Descripción 

Persona/ 

Órgano o 

Uni. que 

detectó la 

NC 

Fecha 

de 

SAC 

Acción 

Inmediata  

Plazo 

Ejecución 

Acción 

Inmediata 

Análisis 

de Causas 

Acción 

Correctiva 

Plazo 

Ejecución 

Acción 

Correctiva 
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FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO 

 

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto  

Alcance  

Prioridad  

Duración  

Fecha Estimada  

Costo Estimado  

Beneficiarios  

Responsable  

Beneficios esperados  

Área / Proceso  

Valor Público   
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
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Historial de las revisiones 

 

Ítem Versión Fecha Autor Descripción Estado1 
 

Firma  

1.  0.1 dd.mm.yyyy ZZ Versión Inicial E  

2.  0.2 dd.mm.yyyy XX Revision de contenido R  

3.  1.0 dd.mm.yyyy YY Aprobación de 
entregable 

A  

 
 
 

Autores:  
ZZ: Nombre Apellido  
XX: Nombre Apellido 
YY: Nombre Apellido 
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     2. Alcance de proyecto 

         2.1. Información General 

 Nombre del Proyecto: <Nombre del proyecto> 

Siglas del proyecto: <Siglas de Proyecto> 

Código del proyecto:  

Área Usuaria : <Área Usuaria> 

Patrocinador: OTI: 

•  

[Área Usuaria]: 

•  

         2.2. Descripción 

Alcance del producto 

▪ [Descripción del alcance del producto en viñetas].   

 

No incluye: 

▪ [Descripción en viñetas de los criterios que no incluye en el alcance del producto]. 

Alcance del Proyecto 

▪ [Descripción del alcance del proyecto en viñetas].   

 

No incluye: 

[Descripción en viñetas de los criterios que no incluye en el alcance del proyecto]. 

a. Alineamiento del Proyecto    

Objetivos estratégicos de la organización 

[Descripción de los objetivos por el cual se desarrolla el proyecto alineado a normativas. Se menciona las leyes, 

normas asociadas. Esta información debe ser proporcionada por el líder usuario.]. 

Propósito del proyecto 

[Descripción del proyecto. Esta información debe ser proporcionada por el líder usuario.]. 

b. Objetivos del Proyecto 

Ofrecer un Sistema de Información que permita: 

▪ [Incluir objetivos específicos del proyecto en viñetas. Elaborarlo conjuntamente con el líder usuario.]. 

▪  

c. Factores Críticos de Éxito del Proyecto 
▪ [Incluir los factores negativos que puedan presentarse en el proyecto]. 

▪  

d. Requisitos de Alto Nivel 
▪ [Detallar los requerimientos solicitados por el líder usuario. Debe ir en viñetas.] 

▪  
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        2.7 Fases y entregables del Proyecto 

Fases Entregables 

▪ Gestión del Proyecto ▪ Lista de Requerimiento de Usuario 

▪ Propuesta de Proyecto 

▪ Acta de Constitución del Proyecto 

▪ Presentación KickOff 

▪ Plan de Dirección de Proyecto 

▪ Cronograma de Proyecto 

▪ Matriz de Riesgo 

▪ Reporte de Seguimiento 

▪ Gestión de Cambio 

▪ Acta de Cierre de Fase o Proyecto 

▪ Lecciones Aprendidas 

▪ Identificación de Interesados 

▪ Estructura de Desglose de Trabajo 

▪ Análisis y diseño ▪ Lista Maestra de Requerimiento 

▪ Acta de Reunión 

▪ Matriz de Reglas, Validaciones y Mensajes 

▪ Matriz de Roles y funciones 

▪ Documento de Prototipos Funcionales 

▪ Documento de Análisis 

▪ Arquitectura de Software 

▪ Arquitectura de Tecnología de Información   

▪ Modelo de Datos 

▪ Construcción ▪ Evidencia de Pruebas Unitarias 

▪ Manual de Instalación y Configuración 

▪ Manual de Usuario 

▪ Documento de Pase a QA / Producción 

▪ Archivos fuente del sistema 

▪ Compilados del sistema 

▪ Script de Base de datos 

▪ Calificación ▪ Control de Atenciones 

▪ Casos de prueba 

▪ Informe de Pruebas Integrales 

▪ Acta de Aceptación de Usuario 

▪ Despliegue ▪ Lista de Asistencia Capacitación 

▪ Acta de Capacitación 

▪ Acta de Conformidad en Producción 
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           2.8 Lista de Riesgos 

Negativos 

▪ [Descripción de los riesgos negativos que se pueden presentar en el proyecto.] 

Positivos 

▪ [Descripción de los riesgos positivos que se pueden presentar en el proyecto.] 

       2.9 Hitos Principales 

▪ [Incluir en viñetas los hitos. Se deben considerar los hitos de cierre de cada etapa para gestión y desarrollo de software.]. 

        2.10 Requerimientos para el Cierre del Proyecto 

▪ [Condiciones que validan el cumplimiento de objetivos del proyecto y permiten el cierre del proyecto y/o fase dependiendo el caso.].  

      2.11 Gestor del Proyecto Asignado 

▪ [Nombre y Apellido – Iniciales de Oficina]. 

      2.12 Interesados Claves 

▪ [Nombre y Apellidos del Interesado] – [Cargo del interesado - Inicial de la Oficina.].  

▪ [Nombre y Apellidos del Interesado] – [Cargo del interesado - Inicial de la Oficina.].   

     2.13 Equipo del Proyecto 

a. Equipo de [Nombre de la Oficina Usuaria]. 

Cargo Nombre y Apellidos 

[Jefe de la Oficina Usuaria]  

Líder Usuario  

Usuario Especialista. 

 

 

b. Equipo de la OTI 

Cargo Nombre y Apellidos 

Jefe de la OTI  

Responsable de Operaciones  

Responsable de Desarrollo  

Arquitecto de Aplicaciones  

Administrador de Base de Datos  

Responsable de Plataforma  

Gestor de Proyecto  

Analista de Sistemas  

Programadores 
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Documentador  

Líder Técnico  

Diseñador Web  

Maquetador  

Responsable de Calidad  

 

            2.14 Autoridad asignada al Gestor 

▪ [Descripción en viñetas de las funciones asignadas al gestor de proyecto.] 

▪  

 

 

Lugar, [dd] de [mes] del [año]. 

 

Autorización del proyecto 

 

 

 

 

[Nombre y Apellidos] 

[Cargo – Inicial de Oficina] 

Patrocinador del Proyecto 

 

  

 

[Nombre y Apellidos] 

[Cargo] – OTI 

Patrocinador del Proyecto 
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REPORTE DE SEGUIMIENTO  

 

REPORTE DE SEGUIMIENTO N° XXX 

INFORME DE DESEMPEÑO 

FECHAS AVANCE PLANIFICADO AVANCE REAL DESVIACIÓN 

[Colocar la semana 

anterior a la fecha de 

corte del informe] 

Semana del {dd/mm/aa} 

al {dd/mm/aa} 

[Porcentaje de avance 

planificado de la semana 

anterior] 

[Porcentaje de avance 

real de la semana 

anterior] 

[Colocar la diferencia 

entre el valor del Avance 

Real y Avance 

Planificado de la semana 

anterior] 

[Colocar la semana 

actual] 

Semana del {dd/mm/aa} 

al {dd/mm/aa} 

[Porcentaje de avance 

planificado de la semana 

actual] (*) 

[Porcentaje de avance 

real de la semana 

actual] 

[Colocar la diferencia 

entre el valor del Avance 

Real y Avance 

Planificado de la semana 

actual] 

 

ANÁLISIS DE VARIACIONES: Causas e Impacto de las variaciones de Cronograma y Costos 

Retrasos: 

• [Listar los retrasos que se tienen por parte del cliente y/o el proveedor de servicios] 

Motivos de Retrasos: 

• [Ingresar el motivo de cada retraso listado] 

Logros: 

• [Listar las actividades o eventos más importantes culminadas a la fecha, indicado la fecha en que se 

realizaron] 

Próximas actividades: 

• [Listar las próximas actividades a ejecutarse en el proyecto, indicando la fecha planificada para 

realizarse en el siguiente formato: 

• Nombre Actividad 1 (Fecha planificada dd/mm/aa) 

• Nombre Actividad 2 (Fecha planificada dd/mm/aa) 
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PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS  

 
 

 

 

 

 

PLAN DE DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS 

<NOMBRE DE PROYECTO> 

 

 

 

SUNEDU 

Versión: x.y 

 

Actualizado a 

Nombre del mes del año 
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Historial de las revisiones 

 
 

Ítem Versión Fecha Autor Descripción Estado2 
 

Firma  

4.  0.1 dd.mm.yyyy ZZ Versión Inicial E  

5.  0.2 dd.mm.yyyy XX Revisión de contenido R  

6.  1.0 dd.mm.yyyy YY Aprobación de entregable A  

 
 
 

Autores:  
ZZ: Nombre Apellido  
XX: Nombre Apellido 
YY: Nombre Apellido 

  

 
2 Estados: 

E: Indica Elaborado por 
M: Indica Modificado por 

R: Indica Revisado por  

A: Indica Aprobado por 
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Introducción 

<El documento contiene, entre otros puntos, la definición de alcance, responsabilidades, 

organización y planificación, supuestos, restricciones, riesgos entre otros; además de la información 

administrativa necesaria para una correcta gestión del proyecto. 

 

La gestión del proyecto se realizará en base a la metodología propuesta por la OTI, la cual se 

encuentra alineada a las buenas prácticas de la última versión del PMBOK del PMI y la aplicación 

de la NTP 12207:2016> 

 

Propósito del Plan  

<El presente documento describe los lineamientos a seguir para el desarrollo e implementación 

del Sistema [Indicar el sistema a desarrollar], estableciendo los objetivos, alcance, recursos, 

actividades y responsabilidades, lo cual permitirá luego de su aprobación dar inicio a las etapas 

de Ingeniería del proyecto.> 

 

Glosario de términos  

<Se definen los siguientes términos (definiciones, abreviaciones o siglas) para mejor 

interpretación del contenido de este documento: 

• OTI : Oficina de Tecnologías de la Información. 
• Caso de Uso :  Parte de la funcionalidad que se puede probar.  
• DNI : Documento Nacional de Identidad. 
• [INICIALES] : [Descripción]> 

 

Referencias  

<Se usaron las siguientes referencias para trabajar el contenido de este documento: 

 

• ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO: PS.4.1-F-05 SUNEDU-ACT-PRO-
[SIGLAS PROYECTO]_Vx.y.docx 

 

• LISTA DE REQUERIMIENTOS DE USUARIO: PS.4.1-F-03 SUNEDU-LRU-[SIGLAS 
PROYECTO]_Vx.y.xlsx 

 

• PROPUESTA DE PROYECTO: PS.4.1-F-04 SUNEDU-PRO-PRO-[SIGLAS 
PROYECTO]_Vx.y.docx > 

 

•  
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Información del proyecto  

Información General 

<A continuación se presenta la información del proyecto: 

Nombre del Proyecto  

Siglas del Proyecto  

Código del Proyecto  

Gestor del Proyecto  

Área Usuaria  

Patrocinador  

 

Descripción 

• Colocar la descripción en viñetas 

 

Antecedentes 

• Colocar los antecedentes en viñetas 

 

Objetivos 

Objetivo General 

• El presente proyecto tiene como objetivo contar con un Módulo [nombre del módulo], que 

permita administrar, custodiar y gestionar los documentos generados en los procesos 

operativos de las áreas involucradas dentro del Proceso [nombre del proceso] de su 

competencia. 

Objetivo Especifico 

• Registrar información requerida para el cálculo de los beneficios sociales. 

• Generar la Liquidación de un trabajador que se encuentra activo. 

• Generar la Liquidación de un trabajador que ha cesado 

 

Beneficios 

• Colocar los beneficios en viñetas 
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Gestión del Alcance del Proyecto  

Enunciado del Alcance del Producto 

• Migración de Información de Empleadores de los sistemas A, B, C al Sistema de 

Administración de Información. 

• Procesos ETL de carga de información a la nueva BD de empleadores. 

• Implementación de Servicios Web que permitan gestionar desde la información de 

empleadores de la nueva BD. 

• Implementación de adecuaciones al Sistema de Planillas con respecto al empleo de los 

Servicios Web. 

• El aplicativo debe considerar módulos de control de inventarios y debe generar información 

para contabilidad 

 

Enunciado del Alcance del Proyecto 

• Desarrollo y puesta en producción de la Aplicación de Tienda Virtual, de acuerdo a las 

especificaciones enviadas por el cliente 

• Informe Semanal de avance  

• Comité de Sistemas : semanal 

• Comité Operativo: semanal 

• Capacitación a nivel usuario para 4 personas. 

• Capacitación a nivel administrador de la aplicación para 2 personas.  

• Manual de Usuario y Manual de Sistemas y Administración 

Entregables del Proyecto 

Los entregables del proyecto se dividen en entregables de gestión y entregables del producto. 

Entregables de gestión del proyecto. 

• Acta de constitución del proyecto. 

• Plan de gestión del proyecto. 

• Cronograma del proyecto. 

• Matriz de Comunicaciones 

• Matriz de Riesgos 

• Reporte de Seguimiento 

• Documento de Gestión de Cambio. 

• Acta de cierre del proyecto. 

• Documento de Lecciones Aprendidas 
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Entregables del producto. 

• Documento Lista maestra de requerimientos. 

• Matriz de Reglas, Mensajes y Validaciones. 

• Matriz de Roles y Perfiles. 

• Documento de Análisis. 

• Documento de la arquitectura de software. 

• Documento arquitectura de tecnología de información. 

• Documento de modelado de datos. 

• Manual de usuario. 

• Manual de instalación y despliegue. 

• Casos de Pruebas 

• Documento de Pruebas Unitarias. 

• Acta de conformidad del usuario. 

• Acta de capacitación del usuario. 

• Acta de pase a producción. 

 

Supuestos del Proyecto 

Los supuestos asumidos para el proyecto son: 

• Adaptación a la normativa de Gestión de la Calidad en el desarrollo del software. 

• El usuario participará activamente en las fechas programadas según cronograma de 

actividades 

 

Restricciones del Proyecto 

Las restricciones del proyecto son las siguientes: 

• El desarrollo de los sistemas debe ajustarse a la legislación vigente y considerar la previsión 

de cambios en la legislación referente a la administración de los sistemas de pensiones. 

• La solución debe ser capaz de operar con una disponibilidad 24 x7. 

 

Estructura de Desglose del Trabajo – EDT 

 

            PS.4.1-F-18 v.1.0                                                                                                                                                              Pág. 7 / 16 



 
 

MAPRO 
PLANIFICACIÓN DE TIC 
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Gestión del Tiempo del Proyecto  
Cronograma del Proyecto 

 

 

Hitos del Proyecto 

No Nombre Fecha 

1 Recibir Project Chárter {dd/mm/aaaa} 

2 Envío de Plan de Dirección del Proyecto {dd/mm/aaaa} 

3 Envío del Informe de Cierre del Proyecto {dd/mm/aaaa} 

4 Envío de Acta de Cierre del Proyecto {dd/mm/aaaa} 

5 Envío del Documento Alcance del Producto {dd/mm/aaaa} 

6 Envío del Documento de Arquitectura de Software {dd/mm/aaaa} 

7 Envío del Documento de Pase QA / Producción {dd/mm/aaaa} 

8 Envío de Manual de Usuario {dd/mm/aaaa} 

9 Envío de Manual de Administración e Instalación {dd/mm/aaaa} 

10 Envío del Acta de Aceptación del Producto {dd/mm/aaaa} 

11 Otros  
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Gestión de los Recursos del Proyecto  
Comité del Proyecto 

El proyecto cuenta con un Comité de Proyecto el cual es responsable de tomas las decisiones 

más importantes relacionadas con el proyecto. 

 

Asimismo, como parte de sus funciones el comité realizará la revisión de cada una de las 

solicitudes de cambio para luego aprobarlas o rechazarlas, para el presente proyecto el Comité 

de Proyecto tiene la siguiente conformación. 

 

Nombre Rol 

  

  

  

  

  

  

 

Matriz de Roles y Responsabilidades del Proyecto 

Leyenda: Elabora (E), Revisa (RV), Aprueba (A), Consulta (C). 

 

DIAGRAMA DE MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 
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Gestión de las Comunicaciones del Proyecto  

 Matriz de Comunicaciones 

Elemento 

de la EDT 

Objetivo Usuario Responsabilidad Tiempo 

¿Qué 

comunicamos? 
¿Por qué? Destinatario 

Método de 

Comunicación 
Preparación Envío Fecha inicial Frecuencia 

<Número de 

la lección 

aprendida> 

<Rol del miembro 

del equipo que 

identificó la 

lección 

aprendida> 

<Indicar la fase 

del proyecto en 

la que se 

identificó la 

lección 

aprendida> 

<Describir la 

acción que se 

llevó a cabo> 

<Describir el 

resultado obtenido 

después de tomar la 

acción del punto 

anterior> 

<Describir 

específicamente 

cuál fue la lección 

aprendida> 

<Indicar en qué 

momento y cómo se 

puede utilizar esta 

lección aprendida más 

adelante en el proyecto> 

<Indicar en qué 

momento y cómo 

se puede utilizar 

esta lección 

aprendida en un 

futuro proyecto> 

<Indicar qué persona o 

rol debería ser informado 

de esta lección 

aprendida> 
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Gestión de Riesgos del Proyecto  

Metodología de Gestión de Riesgos 

• Se realizarán reuniones de trabajo con el equipo de proyecto a fin de poder identificar los 

principales riesgos utilizando herramientas como la tormenta de ideas. 

• Se solicitará la participación de personal con experiencia en proyectos similares (juicio de 

expertos) a fin de identificar los riesgos principales en este tipo de proyectos, la participación 

de dicho personal puede ser a nivel funcional y/o técnico. 

• Los procesos utilizados para la gestión de riesgos que se utilizarán en el proyecto estarán 

basados en el marco de referencia propuesto por el PMBOK del PMI, el cual incluye los 

siguientes procesos: 

▪ Planificar la gestión de riesgos. 

▪ Identificar los riesgos.  

▪ Realizar el análisis cualitativo de riesgos.  

▪ Planificar la respuesta a los riesgos. 

▪ Monitorear y controlar los riesgos. 

 

Los riesgos se clasifican por orden de prioridad de acuerdo con sus implicaciones 

potenciales de tener un efecto sobre los objetivos del proyecto. 

 

▪ Escala Probabilidad 

o 0.1 – Improbable 

o 0.3 – Baja Probabilidad  

o 0.5 – Moderada Probabilidad 

o 0.7 – Alta Probabilidad 

o 0.9 – Muy  Alta Probabilidad 

▪ Escala Impacto 

o 0.1 – Muy Bajo 

o 0.2 – Bajo 

o 0.4 – Moderado 

o 0.6 – Alto 

o 0.8 – Muy Alto 
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Matriz de Riesgos 

No. de 

Riesgo 

Elemento 

de la EDT 

Tipo de 

riesgo 

Riesgo Síntoma Impacto 

(A/M/B) 

Probabilidad 

(A/M/B) 

Evaluación Respuesta Responsable de la 

acción de 

respuesta 

Fuente Consecuencia    Valor                 

(1 al 9) 

Nivel                                       

(A/M/B) 

  

1 1.1                                            

30 escuelas 

construidas 

Técnico Capacidad limitada 

del sector de la 

construcción para 

ejecutar actividades 

de construcción 

escolar planificadas 

según los nuevos 

códigos de 

construcción. 

 Esto puede 

conducir a 

retrasos en el 

cronograma. 

Retraso en las 

actividades y 

dificultad para 

alcanzar el nivel 

de calidad 

establecido en 

los nuevos 

códigos de 

construcción. 

A A 9 Alto Revisar el nuevo código de 

construcción y preparar una lista de 

posibles acciones y materiales 

requeridos para cumplir con la 

normatividad establecida. Buscar 

asesoramiento de especialistas en 

temas de construcción de acuerdo con 

los requerimientos del nuevo código. 

Juan Morales 

Especialista en 

Obras Civiles 

2 1.1                              

30  escuelas 

construidas  

Calidad La escasez de 

materiales de 

construcción de 

calidad para cumplir 

con los requisitos de 

construcción a 

prueba de huracanes 

y terremotos.   

Puede afectar 

la calidad de 

las obras y 

ocasionar 

incrementos en 

el costo y el 

tiempo 

previsto. 

Dificultad para 

conseguir los 

materiales 

requeridos para 

la construcción. 

M M 4 Medio Cotizar los materiales en el mercado un 

mes antes de lo programado. 

Considerar una lista de probables 

proveedores extranjeros que puedan 

suministrar los materiales en tiempo, 

costo y calidad requeridos. 

Juan Morales 

Especialista en 

Obras Civiles 

3 4.1                              

Proyecto 

completado 

Gestión La dificultad de 

reclutar personal de 

calidad para la 

Unidad Ejecutora.  

Puede producir 

retrasos en el 

inicio del 

proyecto. 

Se ha observado 

alta rotación en 

otras unidades 

ejecutoras. 

M M 4 Medio Desarrollar perfiles y un listado de por 

lo menos 3 candidatos por cada 

posición de la Unidad Ejecutora. Iniciar 

el proceso de reclutamiento y selección 

por lo menos 1 mes antes del inicio del 

proyecto. 

Erika Estrada        

Gerente del 

proyecto 
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Gestión de Cambios del Proyecto  

 

Metodología de Gestión de Cambios 

En la gestión integrada de cambios se revisan, aprueban o se rechazan las solicitudes de cambios 

que realiza el área usuaria, se considera un cambio aquel requerimiento que no ha sido 

considerado como parte de la línea base actual del proyecto, todo cambio deberá pasar por los 

niveles de aprobación correspondientes antes de ser incorporados como parte de la nueva línea 

base del proyecto, un cambio aprobado tiene como consecuencia la actualización de los planes 

subsidiarios correspondientes. 

 

La clasificación de los cambios se realiza en función al impacto de la solicitud de cambio en el 

proyecto, para un mejor manejo los cambios se han clasificado de la siguiente manera: 

 

Identificador Clasificación Descripción Evaluación/Aprobación 

1 Bajo Impacto 
Las solicitudes de cambio no 

afectan a la línea base 

Su aprobación es realizada por el Analista 

Gestor del Proyecto y el Líder Funcional 

2 Alto  Impacto 
Las solicitudes de cambio 

afectan a la línea base 

Su aprobación es realizada por el Comité 

de Proyecto 

 

Para la evaluación de cambios de bajo impacto, se muestra el diagrama de flujo que indica la 

secuencia para la aprobación del cambio. 
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Para la evaluación de cambios de alto impacto, se muestra el diagrama de flujo que indica la 

secuencia para la aprobación del cambio. 

 

 

Gestión de Datos  

o Se almacenará toda la documentación del proyecto en su repositorio interno de trabajo. Los 

principales documentos a almacenar son: 

o Plantilla de los entregables. 

o Estándares de Programación. 

o Entregables generados en el Proyecto. 

o Actas de Reunión de Trabajo. 

o Actas de Comité. 

o Estos documentos estarán compartidos para todos los integrantes del proyecto. 

o Para el tema de código fuente, éste residirá en un aplicativo de versionamiento de código. 

 

Gestión de la Configuración  

Los documentos cuentan con una nomenclatura de versionamiento, el mismo que se encuentra 

internamente en el documento, en la sección de “Historial de Revisiones” tal como se muestra en 

el siguiente cuadro: 
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Ítem Versión Fecha Autor Descripción Estado 
Responsable de Revisión y/o 

Aprobación 

       

 

La versión de inicio será 0.1, las modificaciones o revisiones se versionarán como 0.2, 0.3, 0.4, etc. y la 

versión aprobada con la cual se tiene una versión de publicación oficial se denotará como 1.0 o el 

entero siguiente que corresponda, si luego se requieren hacer modificaciones las versiones se 

denotarán como 1.1, 1.2, hasta que se tenga nuevamente la versión aprobada y oficial para publicarse, 

la cual se denotará como 2.0 o el número entero que corresponda. 

 

La carpeta compartida del proyecto, donde se colocará toda la documentación a generar, se encuentra 

en la siguiente ruta: 

\\172.16.100.11\fileserver1-share\OTI\C. SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN\02.REQUERIMIENTOS\01.DESARROLLO\04.PROYECTO 

 

La estructura de la carpeta del proyecto se encuentra dividida en sub carpetas de Gestión de Proyecto, 

Gestión de Producto. 

 

Cierre del Proyecto  

Este proceso incluye finalizar todas las actividades completadas a lo largo de la Gestión del Proyecto.  

 

Nota: Utilizar el formato: Acta de cierre del proyecto 
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 PORTAFOLIO DE PROYECTOS  

 

 

                     

 

 

                       

 PORTAFOLIO DE PROYECTOS   

 

Nro. Proyecto Entregable(s) Prioridad 
Área(s) 

Responsable 

PERIODO/TRIMESTRE  

 2019 2020 2021 2022  

 T T T T T T T T T T T T T T T T  

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

                                            

                                            

                                            

                                            

                       
 

    PS.4.1-F-19 v.1.0    
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LECCIONES APRENDIDAS 

     

             

  

 

     

  

       

       

       

             

             

             

                   

             

             

         

                                                  
LECCIONES APRENDIDAS    

     <NOMBRE DEL PROYECTO> 

     SIGLAS: <SIGLAS> 

             

             

                  

             

             

            SUNEDU 

  

 

         

Versión: 
<x.y> 

  
 

          

  
 

         Actualizado a 

 
    Nombre del mes del año 
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INSTRUCCIONES 

 
I. Objetivo: 

 Listar las lecciones aprendidas obtenidas durante la ejecución del proyecto. 

 

 
   

 
II. Alcance: 

 
El alcance abarca la identificación de lecciones aprendidas en toda las etapas del desarrollo del sistema. 

 

 
   

 
III. Leyenda de Colores: 

 
Color  Descripción 

     

    

Las celdas con este color de fondo, son celdas en las que se debe ingresar 
información. 

   
  

    

Las celdas con este color de fondo o con fondo color blanco, son celdas de 
contenido fijo. 

     

    

Las celdas con este color de fondo, son celdas que se obtiene mediante fórmula 
(excepto en caso de semáforos). 

     

 
IV. Instrucciones: 

 
Descripción de Hojas 

 
Hoja Descripción 

 
Instrucciones Instrucciones generales de esta hoja. 

 
Caratula Se indica la presentación de esta hoja.  

 
Historial de revisiones  Se indica el historial de revisiones de esta hoja. 

 
Lecciones Aprendidas Se listan las lecciones aprendidas identificados. 
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LECCIONES APRENDIDAS 

OTI 
<NOMBRE DEL PROYECTO>- <SIGLAS> 

PS.4.1-F-21 Nombre del mes del año Versión: <x.y> 

          

Identificación de documento 

Estado Nombre Descripción Fecha Firma  

Elaborado <Persona elabora> <Rol> dd/mm/yyyy   

Revisado <Persona Revisa> <Rol> dd/mm/yyyy   

Aprobado <Persona Aprueba> <Rol> dd/mm/yyyy   

          

Historial de revisiones 

Ítem Versión Fecha Autor Descripción Estado 
Revisión y 

Aprobación 

1 1.0 dd/mm/yyyy PE Versión inicial del artefacto E PR/PA 

          

   Leyenda:  

 
  Autor:  Revisión y Aprobación:     

PE:             Persona elabora 

 

PR:               Persona Revisa 
PA:               Persona Aprueba 
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LECCIONES APRENDIDAS 

OTI 

<NOMBRE DEL PROYECTO>- <SIGLAS> 

0 Nombre del mes del año Versión: <x.y> 

          
LECCIONES APRENDIDAS 

# 
Rol del equipo 
del proyecto 

Fase en la que se 
dio la lección 
aprendida (Inicio, 
Planificación, 
Ejecución, 
Monitoreo y 
Control, Cierre) 

¿Cuál fue 
la acción 
tomada? 

¿Cuál fue el 
resultado? 

¿Cuál es la lección 
aprendida 
específicamente? 

¿Dónde y cómo 
puede utilizarse 
este 
conocimiento en 
el proyecto 
actual? 

¿Dónde y cómo 
puede utilizarse 
este 
conocimiento en 
un proyecto 
futuro? 

¿Quién 
debería ser 
informado 
acerca de esta 
lección 
aprendida? 

¿Cómo debería 
ser difundida 
esta lección 
aprendida? 

<Número 
de la 

lección 
aprendida> 

<Rol del miembro 
del equipo que 

identificó la 
lección 

aprendida> 

<Indicar la fase del 
proyecto en la que 

se identificó la 
lección aprendida> 

<Describir 
la acción 

que se 
llevó a 
cabo> 

<Describir el 
resultado 
obtenido 

después de 
tomar la acción 

del punto 
anterior> 

<Describir 
específicamente cuál 

fue la lección 
aprendida> 

<Indicar en qué 
momento y cómo 
se puede utilizar 

esta lección 
aprendida más 
adelante en el 

proyecto> 

<Indicar en qué 
momento y cómo 
se puede utilizar 

esta lección 
aprendida en un 
futuro proyecto> 

<Indicar qué 
persona o rol 
debería ser 

informado de 
esta lección 
aprendida> 

<Indicar el medio 
por el cual se 
recomienda 
difundir esta 

lección aprendida 
(email, intranet, 

web, memorando, 
reunión, llamada 
telefónica, etc.)> 
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