
 
 

DIAGRAMA DE ESTADOS EN CARTERA DE PROYECTOS TIC UPV 
 

 
 



 
 

 
PARTICIPANTES EN CARTERA DE PROYECTOS TIC UPV 

 
ROLES     
Abreviatura  Agente  Composición Resumen funciones 
Solicitante Solicitante Director/a de Área,  servicio, unidad, centro; departamento. Elabora la memoria del proyecto (puede coincidir con la figura del Director/a 

de Proyecto). 
 

Promotor Promotor/a Miembros del Equipo de Gobierno. Propone y defiende los proyectos de su ámbito ante la COMTIC-UPV. 
Asigna financiación y recursos (en caso de ser necesarios). 
Designa al Director/a del Proyecto. 
 

DP Director/a del proyecto Director/a de área, servicio, unidad, centro (o en quien se 
delegue). 

Supervisa el cumplimiento de los tiempos de ejecución y objetivos del 
proyecto. 
Ante incidentes o imprevistos, coordina las acciones adicionales necesarias 
para su correcto cumplimiento. Podrá suspender temporalmente un proyecto 
por aspectos operativos y siempre de acuerdo con el Promotor. 

PMOTIC-UPV Oficina de la Cartera de 
Proyectos 

Director/a de Área ASIC Aplicaciones, Director/a de Área 
ASIC Redes y Comunicaciones y equipo de apoyo. 
 

Coordina y gestiona la cartera de proyectos. 

COMTIC-UPV Comité de dirección  TI Vicerrectora VRED, que actuará como presidenta, Gerente, 
Vicerrectora PP, Director/a de Área TI, que actuará de 
secretario/a, Director/a de Área ASIC Aplicaciones, 
Director/a de Área ASIC Redes y Comunicaciones. 

Definen los ejes estratégicos y priorizan la cartera de proyectos en función de 
los mismos. 

VRED Vicerrector/a responsable de TI 
 

Vicerrector/a y Director/a Área TI. Coordina el alineamiento de la cartera de proyectos con la estrategia de la 
universidad y es el enlace entre el COMTIC-UPV y la PMOTIC-UPV. 
Supervisa el funcionamiento de la Cartera de Proyectos y establece acuerdos 
con el Promotor en caso de imprevistos, aceptación de nuevos proyectos o 
cambios de prioridades. 
Podrá suspender temporalmente un proyecto por aspectos estratégicos de acuerdo con 
el Promotor. 

ASIC Área de Sistemas de Información 
y Comunicaciones  

es área ASIC y personal de este servicio. Dirección técnica del proyecto. 
Podrán detener un proyecto por falta de recursos, o poner nuevamente en 
marcha un proyecto suspendido cuando vuelva a existir disponibilidad. 

EF Equipo funcional Usuarios/as funcionales del servicio, centro o departamento. Miembros del proyecto que participarán en la toma de requisitos, testeo, 
aceptación e implantación. No es el equipo de ejecución técnica del proyecto. 

 



 
 

ESTADOS EN LAS DIFERENTES FASES DE LA CARTERA DE PROYECTOS TIC UPV 
 
 

FASES DEL PROCESO Código 
estado  

Nombre estado Responsable Descripción del estado 

 
 

Fase de solicitud 

R01 Pendiente validación por PMOTIC-UPV. PMOTIC-UPV la PMOTIC-UPV dará el visto bueno y valorará el proyecto según los criterios de valoración 
establecidos. Identificará si el proyecto es externalizable y/o si necesita financiación 
adicional. 
 

R09 Rechazado en fase revisión. PMOTIC-UPV La PMOTIC-UPV podrá rechazar las propuestas incompletas o no suficientemente detalladas 
hasta el punto que se dificultase la valoración. Estas propuestas quedarían desestimadas.  

Fase de valoración V01 Pendiente valoración de las propuestas. 
 

PMOTIC-UPV La PMOTIC-UPV procederá a la valoración de las propuestas de proyectos recibidas, aplicando 
los criterios publicados de forma transparente. 

Fase de priorización P01 Pendiente priorización de las 
propuestas. 
 

Promotor/a Propone y defiende los proyectos de su ámbito ante la COMTIC-UPV. 
Asigna financiación y recursos (en caso de ser necesarios). 
Designa el Director/a de Proyecto. 
 

P09 Rechazada por el promotor. Promotor/a El promotor podrá rechazar el proyecto por no considerarlo estratégico 

 
 
 
 
Fase de planificación 

L01 Clasificado,  aceptado y planificado.  

 

 

 

COMTIC-UPV 

COMTIC-UPV priorizará los distintos proyectos valorados, habida cuenta de la disponibilidad 
de recursos humanos TI y de la estimación de las horas disponibles para la ejecución de 
proyectos durante el siguiente ejercicio. 

L02 Clasificado,  aceptado y planificado 
pero pendiente de disponibilidad de 
recursos. 

COMTIC-UPV prioriza, acepta y planifica el proyecto pero queda su ejecución a la espera de la 
disponibilidad de recursos TI, que dependerá del desarrollo de los proyectos L01, además de 
los recursos humanos TI disponibles. 

L03 Clasificado sin planificación. COMTIC-UPV prioriza y acepta el proyecto pero no se planifica, entendiendo que su ejecución 
es poco probable, habida cuenta de la disponibilidad de recursos humanos TI. 

L09 Rechazado.  COMTIC-UPV rechaza el proyecto tras quedar con una priorización baja tras la aplicación de 
los criterios aprobados. 

 
 
Fase de ejecución 

E01 En desarrollo.  
 
ASIC 

Proyecto en desarrollo por la PMOTIC-UPV 

E09 Suspendido por ASIC. Proyecto suspendido por ASIC atendiendo a problemas de ejecución de distinto tipo y a la 
espera de revisión del estado por parte de la PMOTIC-UPV. 

E10 Suspendido por PMOTIC-UPV. Proyecto suspendido por la PMOTIC-UPV atendiendo a cambios importantes en su alcance, 
materialización de riesgos, cambios estratégicos, cambios en la disponibilidad de recursos 
humanos TI, etc. 

E11 Suspendido por promotor. Proyecto suspendido tras acuerdo entre VRED y el promotor, por cambios estratégicos. 

Fase de Conclusión F01 Finalizado. ASIC Proyecto entregado y finalizado de acuerdo a memorias de ejecución y cierre. 

 


