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OBJETIVO 

Asegurar el seguimiento y control de todas las actividades y recursos asignados para la ejecución de los proyectos de 
la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información de la Secretaria de Seguridad Convivencia y Justicia con el 
fin de garantizar la ejecución y el cierre eficiente de los proyectos TI que soportan los procesos de la Entidad a nivel 
Tecnológico. 

 

ALCANCE 

Inicia con la programación de las reuniones para definir el plan de proyecto, continúa con la ejecución, monitoreo y control del proyecto y finaliza 
con la firma del Acta de Aceptación y Cierre y posterior actualización de repositorio del proyecto. 

 

NORMATIVIDAD 

• Resolución 305 de 2008 de la Alcaldía Mayor de Bogotá "Por la cual se expiden políticas públicas para las entidades, organismos y órganos 
de control del Distrito Capital, en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones respecto a la planeación, seguridad, 
democratización, calidad, racionalización del gasto, conectividad, infraestructura de Datos Espaciales y Software Libre." 

• Resolución Número 004 de 2017 de la Alcaldía Mayor de Bogotá “Por la cual se modifica la Resolución 305 de 2008 de la Comisión Distrital 
de Sistemas - CDS” 

• Resolución Número 003 de 2018 de la Alcaldía Mayor de Bogotá “Por la cual se aclara la Resolución 004 de 2017 de la Comisión Distrital de 
Sistemas -CDS” 

• Resolución 541 de 2017, por la cual se adopta la política de seguridad de la Información de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia 
y Justicia. 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
EXTERNOS INTERNOS 

- Políticas de TI de Secretaria General De La Alcaldía Mayor - Alta 
Consejería  

- GTC-ISO 21500 Directrices para la Dirección y Gestión de Proyectos  

Procedimiento Planeación de Proyectos de Tecnología 
PD-GT-4 
Procedimiento Especificación de Requerimientos 
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Tecnológicos PD-GT-15 
Gestión de Pruebas Tecnológicas PD-GT-16 
Procedimiento Uso y Apropiación PD-GT-13 

 

DEFINICIONES  

• Acta de Constitución del Proyecto: Es el documento que oficializa el inicio de un proyecto y da inicio a la fase de ejecución de este. En este 
documento se tiene la información básica del proyecto y de su alcance, así como un cronograma general y los recursos asignados. 

• Área Interesada: Hace referencia a un área funcional de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia que tiene relación directa 
en la ejecución de la iniciativa o proyecto. 

• Base de conocimientos del proyecto: Es un repositorio de información de forma estructurada que da cuenta del proceso de implementación 
de un proyecto, de sus requerimientos técnicos, las funcionalidades, las pruebas realizadas y los manuales de operación de la solución 
tecnológica. 

• Diccionario de Datos: Conjunto de definiciones que contiene las características lógicas y puntuales de los datos que se van a utilizar en el 
sistema  

• Dirección de Proyectos: aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto, para cumplir con 
sus requisitos. 

• Equipo del Proyecto: Grupo de personas que dependen de un Director o Gerente de Proyecto con el propósito de ejecutar un proyecto. 

• Identificación de Necesidad: Es un documento que describe la necesidad de un área interesada y que sirve como base para la constitución 
del proyecto. Incluye una descripción del problema, alcance u oportunidad de negocio y una lista de soluciones alternativas. 

• Identificación de Requerimientos: Es la descripción explicita del comportamiento que debe tener una solución de software y que 
información debe manejar. 

• Implementador: Responsable de la implementación de la solución tecnológica, puede ser el grupo de Sistemas de Información, 
Infraestructura o Contratación. Cada grupo debe designar un líder para el proyecto asignado. 

• Informe de Viabilidad: Es la respuesta a una solicitud de solución tecnológica en donde se explican las razones por las cuales la solicitud 
fue viabilizada para convertirse en proyecto o rechazada. 

• Líder Funcional: Es la persona que designa el área interesada  
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• Manual Técnico: Documento que contiene las especificaciones técnicas más importantes del sistema desarrollado. Constituye una guía 
especializada para la realización de las operaciones de mantenimiento de la aplicación. 

• Matriz de Administración de Iniciativas: Es un listado de iniciativas de proyectos de tecnología que responden a las solicitudes de solución 
tecnológica recibidas de las diferentes áreas y a iniciativas propias de la Dirección de TIC que deban pasar por el procedimiento de 
Planificación de proyectos. 

• Matriz de Proyectos Activos: Es un listado de las iniciativas a las cuales se les ha dado viabilidad y se encuentran en fase de planeación o 
ejecución. 

• Monitoreo del Proyecto: Es el conjunto de actividades que se realizan para observar y registrar el avance y correcta ejecución del proyecto. 

• Plan de Proyecto: Conjunto de acciones o actividades realizadas en un periodo determinado con el fin de para alcanzar un objetivo 
determinado. 

• Proyecto: Un esfuerzo único para producir un conjunto de entregables dentro de las limitaciones de alcance, tiempo, costo y calidad 
claramente especificadas. Tiene un principio y un final bien definido. Su culminación puede tener como resultado el alcance de los objetivos 
en el mejor de los casos. 

• Repositorio del proyecto: Es un repositorio de información de forma estructurada que da cuenta del proceso de implementación de un 
proyecto, de sus requerimientos técnicos, las funcionalidades, las pruebas realizadas y los manuales de operación de la solución tecnológica 
y demás información relacionada. 

• Solución tecnológica: Hace referencia a la integración de artefactos de hardware y de software que dan respuesta de forma adecuada a 
una necesidad, en este caso puede ser una necesidad operacional o funcional de un área interesada. 

• Sistema de tickets: Es el sistema que utiliza la Dirección de TIC y sistemas de información para registrar y dar seguimiento a las solicitudes 
de los usuarios. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

• La ejecución del Proyecto inicia previa firma del Acta de Constitución del Proyecto o una vez se ha firmado el acta de inicio del contrato 
del proyecto. 

• Todos los proyectos deben tener los requerimientos aprobados para dar continuidad al desarrollo o implementación, de acuerdo al tipo 
de proyecto. 
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• Todo documento generado durante la ejecución, monitoreo y cierre del proyecto debe ser dispuesto en la carpeta física del proyecto en 
orden cronológico de acuerdo con las tablas de retención documental. 

• Toda reunión debe ser registrada en su respectiva acta y estas harán parte de la carpeta del proyecto. 

• Durante el monitoreo del Proyecto debe realizarse mínimo una reunión mensual de seguimiento a la ejecución. 

• Todos los cambios que se generen durante la ejecución del proyecto y que impliquen modificaciones de alcance, tiempo y costo, deben 
ser avalados por el Director Funcional 

• Los cambios de alcance, tiempo y costo que tengan un impacto mayor de acuerdo con el análisis del líder de la PMO, no serán tenidos 
en cuenta en la ejecución del proyecto en mención y se plantearan para otra etapa futura que implica un nuevo proyecto. 

• El Proyecto se da por finalizado una vez las partes interesadas acepten el cierre del mismo en el Acta de Cierre y Aceptación. 

• El repositorio del proyecto debe alimentarse durante el desarrollo y ejecución del mismo a medida que se van generando los soportes 
de cada etapa del proyecto. Al finalizar el Proyecto se hará una verificación final, y en caso de requerirlo, se completará. 

• En la etapa de ejecución se deben tener en cuenta todos los riesgos de seguridad de la información que fueron identificados y detallados 
en el acta de constitución del proyecto, durante la etapa de planeación del proyecto. 

• En la etapa de ejecución se deben tener en cuenta todos los requerimientos del proyecto (funcionales, no funcionales, de seguridad de 
la información, entre otros) definidos en el procedimiento de Especificación de Requerimientos Tecnológicos PD-GT-15 

 

PARÁMETROS DE MEDICIÓN 

Ver Matriz de Indicadores 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

N° 
Entrada o 

Insumo 
Actividad Descripción de la Actividad Dependencia Responsable 

Punto de 
Control 

Salida 
(Registro) 

1. 

Acta de 
Constitución 
del proyecto F-
GT-544 

Programar 
reunión con el 
líder funcional 

Programar reunión con el líder 
funcional del área solicitante con 
el objetivo de realizar la 
definición del plan de proyecto, 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesional 
Líder funcional   

 
Citación a 
reunión 
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del área 
solicitante 

quien podrá incluir en dicha mesa 
de trabajo a los actores 
interesados de acuerdo con el 
tipo de proyecto. 
El Gerente del Proyecto debe 
coordinar la participación de los 
actores técnicos, de acuerdo con 
el tipo de proyecto podrían ser: 
-Infraestructura: Líder de 
Infraestructura 
-Contratación: Líder responsable 
de la adquisición 
-Sistemas de Información: Líder 
de Sistemas de Información y/o 
líder técnico 

2. 
Citación a 
reunión 

Definir Plan de 
Proyecto 

En la mesa de trabajo 
estructurada con el líder 
funcional y los interesados de 
ambas partes, se definen: 
- Cronograma general del 
proyecto incluyendo las 
actividades y tiempos de cada 
una de las áreas participantes. 
- Periodicidad del seguimiento del 
Proyecto. 
Dicho Plan de Proyecto debe ser 
firmado a través de acta de 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesional 
designado 
como Gerente 
de Proyecto 

 

Acta de 
Reunión 
 
Plan de 
Proyecto 
 
Inicio del 
proyecto 
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reunión por todos los actores que 
fueron involucrados en las 
actividades del mismo. 
Se define la fecha de inicio del 
proyecto, donde se realizará 
paralelamente las actividades de 
ejecución del proyecto y 
monitoreo. 
Se deben incluir los riesgos de 
seguridad de la información, 
definiendo como se realizará el 
tratamiento de los mismos, en el 
evento que estos se materialicen. 

3. 

Plan de 
Proyecto 
 
Inicio del 
proyecto 
 
Identificación 
de la necesidad 
 
Inicio del 
proyecto 

Identificación 
de 
Requerimientos 

Posterior al inicio del proyecto, se 
realiza ejecución del 
Procedimiento Especificación de 
Requerimientos Tecnológicos PD-
GT-15, incluyendo los 
requerimientos de seguridad de 
la información para el proyecto 
(requerimientos del negocio). 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesionales 
del Equipo de 
Proyecto 

Verificación 
que la 
información 
contenida 
dentro del Acta 
de constitución 
del Proyecto 
este alineada a 
la 
identificación 
de  
requerimientos 

Documento 
Identificación 
de 
Requerimientos 



 

 

Proceso: 

 

Gestión de Tecnologías de la 

Información 

Código: PD-GT-14 

Versión: 2 

Ejecución, Monitoreo y Cierre de 

Proyectos de Tecnología 

Fecha Aprobación: 25/10/2019 

Documento: 
Fecha de Vigencia: 

13/03/2020 
Página 7 de 18 

 

 

4. 

Documento 
Identificación 
de 
Requerimientos 
 
Plan de 
Proyecto 

Tipo de 
Implementación 

Con base en el documento de 
identificación de requerimientos 
se define el tipo de 
implementación que se debe 
realizar para definir 
responsabilidades y tiempos de 
implementación entre el grupo 
de sistemas de información, 
infraestructura y contratación. 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesionales 
del Equipo de 
Proyecto y 
responsables de 
implementación  

Plan de 
Proyecto 
ajustado 
 
Necesidad de 
solución 
tecnológica 

5.  

Necesidad de 
solución 
tecnológica  
 
Documento 
Identificación 
de 
Requerimientos 

Implementación 
de la solución 
tecnológica 

Ejecución del Procedimiento 
“Ciclo de vida de desarrollo de 
Software” para el componente de 
software  
 
Implementación con recursos 
existentes para el componente de 
infraestructura tecnológica. 
 
Ejecución del Proceso de 
Contratación de acuerdo con el 
documento “Manual de 
Contratación MA-JC-1” 
 
  

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesionales 
Equipo de 
Proyecto 

 

Solución 
tecnológica 
implementada 
 
 
Documento 
técnico de 
implementación  
 
 

6.  
Componente 
de la Solución 
Implementado 

Pruebas de la 
solución 
tecnológica 

Cuando el Implementador haya 
completado el desarrollo de un 
componente de la solución 

Dirección de 
Tecnologías y 

Profesionales 
Equipo de 
Proyecto 

 
Documento de 
Validación de 
las pruebas de 
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Documento 
Identificación 
de 
Requerimientos 

tecnológica solicita la prueba del 
componente y se ejecuta el 
Procedimiento Gestión de 
Pruebas Tecnológicas PD-GT-16 
 
Continua en la actividad 9. 

Sistemas de la 
Información 

la solución 
tecnológica 
 
Documento de 
Buenas 
prácticas 

 Acta de 
Reunión 

¿Aceptan 
pruebas? 

Si: Continúa en la actividad 8. 
 
No: Continúa a la actividad 7. 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesional 
Líder funcional 

 

Pruebas 
aceptadas 
 
Pruebas 
rechazadas 

7.  
Pruebas 
rechazadas 

Comunicar al 
Implementador 
el resultado de 
las pruebas 
para ajustes 

Comunicar al Implementador el 
resultado de las pruebas para su 
ajuste respectivo. Dichos cambios 
deberá realizarlos el 
Implementador antes de volver a 
solicitar las pruebas de 
aceptación finales. 
 
El Implementador realiza los 
ajustes requeridos y al terminar 
regresa a la actividad 6 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesional 
Líder funcional 

 

Comunicación 
al contratista 
 
Solución 
tecnológica 
ajustada. 
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8.  
Pruebas 
aceptadas 

Comunicar al 
Gerente del 
Proyecto la 
Aprobación de 
las pruebas de 
aceptación 

Comunicar al Gerente del 
Proyecto la aprobación de las las 
pruebas de aceptación finales 
adjuntando el acta de reunión 
respectiva donde se llevaron a 
cabo dichas pruebas 
 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesional 
Líder funcional 

 
Comunicación 
al Gerente de 
Proyecto 

 

Plan de 
Proyecto 
 
Documento de 
validación de 
pruebas 

¿Solución final 
terminada? 

Se debe verificar si la solución 
que responde a todos los 
requerimientos se encuentra 
terminada y aprobada para cada 
componente: 
SI: Pasa a la actividad 9,  
NO: volver a la actividad 4 para 
continuar con la implementación. 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesional 
Líder funcional 

Está terminada 
la solución 
tecnológica? 

 

9.  

Comunicación 
al Gerente de 
Proyecto 
 
Documentos de 
Pruebas 
 
Buenas 
prácticas 

Procedimiento 
de uso y 
Apropiación 

Ejecución del Procedimiento “Uso 
y Apropiación” 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información Profesionales 

Equipo de 
Proyecto 

 

Listados de 
Asistencia Uso y 
Apropiación 
 
Plan de Uso y 
Apropiación 
ejecutado 
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10.  

Acta de 
Reunión 
 
Plan de 
Proyecto 
 
Inicio del 
Proyecto 
 
Plan de Trabajo 
Ajustado 
 
Proyecto en 
ejecución 

Seguimiento del 
proyecto con 
Usuario 
Funcional 

Realizar reuniones con el líder 
funcional y el Implementador de 
cada proyecto, registrar acuerdos 
y rastrearlos hasta su cierre. 
Evaluar el progreso del proyecto 
con respecto al Plan de Proyecto 
en el documento "Plan de 
Trabajo" comparando: 
- Tareas reales contra tareas 
planificadas  
- Asignación de recurso real 
contra recursos planificados 
- Costo real contra presupuesto 
estimado 
- Tiempo real contra calendario 
planificado 
- Riesgo real contra riesgos 
previamente identificados  
 
Los desvíos del progreso 
planificado pueden requerir 
ajustes al plan de proyectos 
resultando en un plan de 
proyecto actualizado que en 
adelante se llamara "Plan de 
Trabajo", que podrían incluir 
acciones correctivas a los desvíos 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesional 
designado 
como Gerente 
de Proyecto 

 

Acta de 
Reunión 
 
Plan de trabajo 
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de costos, calendarios o en el 
rendimiento técnico. 

 

Acta de 
Reunión 
 
Plan de trabajo 

¿Plan requiere 
ajustes? 

Si: Continúa en la actividad 11. 
 
No: Continua en el punto de 
decisión “¿Proyecto Terminado?” 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesional 
designado 
como Gerente 
de Proyecto 

 

Plan de trabajo 
para ajustes 
 
Seguimiento al 
plan 
satisfactorio 

11.  

Plan de trabajo 
para ajustes 
 
Acta de 
Reunión 

Presentar 
solicitud de 
cambio al Líder 
de PMO 

Las solicitudes de cambio de 
requisitos que afecten el alcance 
del proyecto deben ser 
gestionados y controlados, ya 
que impactarán el plan del 
proyecto, calendarios y costos. 
Generalmente, para una solicitud 
de cambio se deben seguir los 
siguientes pasos: 
- Estimar el esfuerzo para 
implementar el cambio 
- Reestimar el calendario y costo 
del proyecto 
Enviar un correo electrónico a 
Líder de la PMO solicitando 
aprobación del cambio con su 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesional 
designado 
como Gerente 
de Proyecto 

 

Correo 
electrónico de 
solicitud de 
cambio 
 
Acta de 
Reunion 
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debida justificación en donde 
adjunte acta de reunión 
respectiva. 

12.  

Correo 
electrónico de 
solicitud de 
cambio 

Evaluar 
solicitud de 
cambio del 
proyecto 

Evaluar impacto de cambio 
solicitado sobre el proyecto y de 
acuerdo con la justificación, 
decidir la aprobación de este 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesional 
Líder de la PMO 

 
Solicitud de 
cambio 
evaluada 

 
Solicitud de 
cambio 
evaluada 

¿Aprueba 
Cambio del 
Proyecto? 

Si: Continúa en la actividad 13. 
 
No: Continúa en la actividad 15. 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesional 
Líder de la PMO 

 

Cambio 
Aprobado 
 
Cambio 
Rechazado 

13.  
Cambio 
Aprobado 

Comunicar 
aprobación del 
cambio 

Enviar correo electrónico al 
Gerente del Proyecto 
comunicándole la aprobación del 
cambio con el fin de que el 
realice ajuste al "Plan de Trabajo" 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesional 
Líder de la PMO 

 

Correo 
electrónico con 
aprobación del 
cambio 

14.  

Correo 
electrónico con 
aprobación del 
cambio 

Ajustar Plan de 
trabajo 

Ajustar documento "Plan de 
Trabajo" de acuerdo con la 
aprobación del Líder de la PMO 
Regresa a la actividad 10. 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesional 
designado 
como Gerente 
de Proyecto 

 
Plan de Trabajo 
Ajustado 

15.  
Cambio 
Rechazado 

Comunicar 
negativa del 
cambio 

Enviar correo electrónico al 
Gerente del Proyecto 
comunicándole la negativa del 
cambio solicitado, con el fin de 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesional 
Líder de la PMO 

 

Correo 
electrónico con 
negativa del 
cambio a 
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que el realice la respectiva 
respuesta al Usuario Funcional 

Gerente de 
Proyecto 

16.  

Correo 
electrónico con 
negativa del 
cambio a 
Gerente de 
Proyecto 

Comunicar al 
Líder funcional 
negativa del 
cambio 

Comunicar al usuario funcional la 
negativa del cambio y su 
justificación por medio de correo 
electrónico, o en caso de que sea 
en reunión, se deja la trazabilidad 
en la respectiva acta de reunión. 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesional 
designado 
como Gerente 
de Proyecto 

 

Correo 
electrónico con 
negativa del 
cambio al Líder 
Funcional o acta 
de reunión 

 

Seguimiento al 
plan 
satisfactorio 
 
Listados de 
Asistencia Uso 
y Apropiación 
 
Plan de Uso y 
Apropiación 
ejecutado 
 
Correo 
electrónico con 
negativa del 
cambio al Líder 

¿Proyecto 
Terminado? 

Si: Continúa en la actividad 17. 
 
No: Continúa en la actividad 10. 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesional 
designado 
como Gerente 
de Proyecto 

 

Proyecto 
finalizado 
 
Proyecto en 
ejecución 
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Funcional o 
acta de reunión 

17.  
Proyecto 
finalizado 

Generar 
reunión de 
Cierre de 
Proyecto 

Generar reunión de Cierre de 
Proyecto citando al Líder 
Funcional, Director del Área 
Funcional, Director de 
Tecnología, Líder Técnico, Líder 
PMO, y demás interesados 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesional 
designado 
como Gerente 
de Proyecto 

 

Citación a 
reunión de 
cierre del 
Proyecto 

18.  

Citación a 
reunión de 
cierre del 
Proyecto 

Realizar acta de 
Aceptación y 
Cierre 

Formalizar la terminación del 
proyecto realizando el acta de 
aceptación y cierre que 
posteriormente deberá ser 
firmada por el Director del Área 
Funcional, Director de 
Tecnología, Gerente del Proyecto 
y Líder de PMO 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesional 
designado 
como Gerente 
de Proyecto 

 

Acta de reunión 
de cierre del 
Proyecto 
 
Acta de Cierre 
de y Aceptacion 
del Proyecto F-
GT-648 

 
Acta de reunión 
de cierre del 
Proyecto 

¿Aprueban 
cierre del 
Proyecto? 

Si: Continúa en actividad 20. 
 
No: Continúa en actividad 19. 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesional 
designado 
como Gerente 
de Proyecto 

 

Cierre del 
proyecto 
aprobado 
 
Proyecto para 
ajustes 

19.  

Acta de reunión 
de cierre del 
Proyecto 
 

Realizar ajustes 
finales 

Realizar los ajustes solicitados en 
la reunión de cierre del proyecto, 
de requerirlo, debe convocar al 
equipo de proyecto para tal fin. 
 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesional 
designado 
como Gerente 
de Proyecto 

 
Proyecto 
ajustado 
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Proyecto para 
ajustes 

Posterior a la realización de los 
ajustes, regresa a actividad 17. 

20.  

Proyecto 
ajustado 
 
Acta de 
Aceptación y 
Cierre 

Firmar Acta de 
Aceptación y 
Cierre 

Firmar Acta de Aceptación y 
Cierre como aprobación 
satisfactoria a la finalización del 
proyecto por parte de todas las 
partes interesadas: Director del 
Área Funcional, Director de 
Tecnología, Gerente del Proyecto 
y Líder de PMO 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesional 
designado 
como Gerente 
de Proyecto 

Verificación 
que la 
información 
contenida 
dentro del Acta 
de aceptación 
y cierre este 
firmada por las 
partes 

Acta de 
Aceptación y 
Cierre firmada 

21.  
Acta de 
Aceptación y 
Cierre firmada 

Actualizar 
Repositorio del 
Proyecto 

Actualizar repositorio general del 
Proyecto verificando que toda la 
documentación asociada este ahí, 
de acuerdo al tipo de proyecto. 
La estructura general del 
repositorio es: 

- Carpeta "Inicio": F192 asociado, 
Acta de Constitución del 
Proyecto, Identificación de 
necesidades.   

- Carpeta Planeación: Plan de 
Proyecto, Plan de Trabajo 

Dirección de 
Tecnologías y 
Sistemas de la 
Información 

Profesional 
designado 
como Gerente 
de Proyecto 

 
Repositorio del 
Proyecto 
actualizado 
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- Carpeta de Ejecución: 
Subcarpetas: 

• Análisis: Requerimientos 
funcionales, no 
funcionales y de negocio. 

• Diseño: Arquitectura 
(Software, Datos, 
Infraestructura, 
Interoperabilidad) 

• Desarrollo o 
Implementación: 
Reportes, Modificación 
de datos 

• Pruebas: Pruebas por 
requerimiento (funcional, 
no funcional y de 
negocio). 

- Monitoreo y control: 
Subcarpetas: 

• Comunicaciones de 
Entrada: Memorandos, 
Derechos de petición, 
Tutelas 
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CONTROL DE CAMBIOS 
No. VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 25/10/2019 Documento Original 

2 13/03/2020 Se ajustan logos de Alcaldía y de la Certificación ISO 9001-2015 Calidad 
 

 
 

• Comunicaciones de 
Salida: Memorandos, e-
Mails, Oficios 

- Entregables: Backup Base de 
datos, Bitácora de despliegue 
Manuales, RFC 

- Soporte: Log de soporte 

-Actas: Actas de reunión, 
seguimiento y calidad de datos. 

 Una vez la documentación este 
completa, se da por finalizada la 
gestión del proyecto. 
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