
 capacitacion@alearningcenter.com 

Tel. +52(55) 4122 0236 

Advanced Learning Center®.  - Av. Insurgentes Sur 859, suite 200, piso 2, Col. Nápoles, Deleg. Benito Juarez, Mexico D.F. C.P. 03810 Oficina : (55)4122 0236 

Curso de MAAGTICSI – Manual Administrativo de Aplicación 

General en Materia de TIC.  3 días ( 24 hrs.) 

 

El Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de TIC (MAAGTICSI) tiene por objeto establecer las 

disposiciones administrativas en materia de tecnologías de la información y comunicaciones que se deberán 

observar en todo el ámbito de la Administración Pública Federal (APF). 

Usted necesita este curso si: 

• Funcionarios y dependencias de la Administración Pública Federal interesados en el aprendizaje y la 

aplicación del Manual Administrativo de Aplicación General (MAAGTICSI).  

• Personas que requieran un entendimiento básico del MAAGTIC. 

• Las personas que requieren un conocimiento y entendimiento de las disposiciones oficiales para la gestión 

de las UTIC en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones dentro de una Institución. 

• Consultores y Profesionales de TIC trabajando para alguna dependencia de la Administración Pública 

Federal que ha adoptado o desea adoptar el MAAGTIC. 

Nuestros instructores están certificados y los materiales de estudio son de fácil entendimiento, además tienen 

ejercicios prácticos, auditorias simuladas y casos de estudio, las cuales son la base para adquirir habilidades y 

técnicas para el entendimiento completo del proceso de auditoría. 

Contenido Temático: 

 

TEMA-1. Introducción 

• Introducción al Marco Rector de Procesos 

El origen de MAAGTICSI 

MAAGTICSI y la estrategia UTIC 

 

TEMA-2. Gobierno 

• Dirección y control de TIC 

• Dirección y control de la seguridad de la información 

 

TEMA-3. Organización y Estrategia 

• Administración de proyectos 

• Administración de procesos 

• Administración de recursos 

• Administración de servicios 

 

TEMA-4. Ejecución y Entrega 

• Administración para el desarrollo de soluciones tecnológicas 

• Transición y entrega 

• Operación de servicios 

 

TEMA-5. Soporte 
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• Administración de activos 

• Operaciones 

• Recomendaciones de implementación 

• Ejemplos de Caso de Uso del MAAGTICSI 

Conclusiones  

 

Estructura del curso: 

Proveer a los participantes el entendimiento de la arquitectura del Marco rector del Manual Administrativo de 

Aplicación General en Material de Tecnologías de la Información y Comunicaciones así como la comprensión de los 

principios y conceptos fundamentales que lo sustentan. 

mailto:capacitacion@alearningcenter.com

