
DESCRIPCIÓN DE SOLICITUD

12. Dependencia

13. Dirección  y/o   
Departamento

10. Prioridad a ejecutar el 
proyecto

14. Fecha solicitud

15.  Enlace

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

11. Roles y permisos de 
usuarios

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

2. Descripción del Proyecto

3. Justificación

4. Objetivos

5. Alcance del Proyecto

1. Proyecto

SOLICITUD DE PROYECTO DE SISTEMA

DESCRIPCIÓN GENERAL - INFORMACIÓN DEL SISTEMA

6. Consecuencias y riesgos 
de No realizar el proyecto

7. Involucrados 
importantes

8. ¿Existen Procedimientos 
establecidos? Indicar 
cuáles

9. ¿Existen convenios 
establecidos? 



1. PROYECTO: colocar Ia idea principal del proyecto que se solicita.         
2. DESCRIPCIÓN DE PROYECTO: colocar la descripción de lo que se pretende conseguir 
del proyecto.         
3. JUSTIFICACIÓN: colocar las razones que por la cual se solicita la creación del 
proyecto.          
4. OBJETIVOS: colocar la descripción los resultados deseados que se esperan alcanzar.
5. ALCANCE DEL PROYECTO: colocar de manera clara, concreta y sencilla los objetivos 
especificos  del proyecto.         
6. CONSECUENCIAS Y RIESGOS DE NO REALIZAR EL PROYECTO: colocar  las 
consecuencias que conllevaría el no realizar el proyecto.
7. INVOLUCRADOS IMPORTANTES:  colocar las unidades o personas importantes que 
se involucran en el proyecto.         
8. ¿EXISTEN PROCEDIMINETOS ESTABLECIDOS? Indicar cuáles.: colocar  nombre, 
numero, fecha y año de la vigencia de los procedimientos. 
9. ¿EXISTEN CONVENIOS ESTABLECIDOS? Indicar cuáles.: colocar el nombre, numero, 
fecha y año de la vigencia del convenio.
10. PRIORIDAD A EJECUTAR EL PROYECTO: colocar la prioridad Alta, media o baja los 
cuales dependerán de la visión y del objetivo del proyecto.         
11. DEPENDENCIA: colocar los permisos que pueden tener los usuarios en el sistema.          
12. DIRECCIÓN / DEPARTAMENTO: colocar Área administrativa del Ministerio de 
Gobernación o sus Dependencias.          
13. FECHA SOLICITUD: colocar la fecha de la solicitud.         
14. ENLACE: colocar el  nombre, puesto, correo electrónico, teléfono de la persona 
encargada de darle seguimiento y  será el responsable de gestionar todo lo 
relacionado al proyecto.         

INSTRUCTIVO

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PROYECTO DE SISTEMA



15. Fecha autorización

16. Prioridad

AUTORIZACIONES

14. Monitorea constantemente los accesos y nivel de uso 
de sus bases de datos

PARA USO EXCLUSIVO COMITÉ TECNOLOGÍA

11. ¿Cuenta con infraestructura para alojar este sistema?

12. ¿Si la respuesta es si, indique que tipo de servidores?

13. ¿Que tipo de infraestructura de almacenamiento?

8.¿El sistema será para uso interno o público?

9. ¿Cantidad estimada de ingresos al sistema por día, 
semana, mes o año, según corresponda? 

10. ¿Cantidad de registros nuevo generados diaria, 
mensual, o anualmente, según corresponda?

5. ¿El sistema será consultado fuera de las instalaciones 
de la Planta Central del MINGOB?

6. ¿Nivel de sensibilidad de la información a almacenar?

7. ¿El sistema contendrá información sensible que deba 
mantenerse encriptada dentro de las bases de datos?

2. ¿Almacenamiento de archivos adjuntos? 

3. ¿Requiere información de otros sistemas existentes en 
la planta central del MINGOB? 

4. ¿Requiere información de sistemas de otras entidades?

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

SOLICITUD DE PROYECTO DE SISTEMA

PARA USO EXCLUSIVO DE TECNOLOGÍA DE SU DEPENDENCIA

1. Cantidad estimada de usuarios concurrentes

Solicitante Dirección de Informática



Ministerio de Gobernación

INSTRUCTIVO

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PROYECTO DE SISTEMA

Firma y sello de recibido
Cuarto Despacho Viceministerial

1. Cantidad estimada de usuarios concurrentes: Colocar el número de usuarios que podrán tener acceso al 
sistema.            
2. ¿Almacenamiento de archivos adjuntos?: Colocar  tipo de archivos y estimado de tamaño.           
3. ¿Requiere información de otros sistemas existentes en la planta central del MINGOB?: Colocar los sistemas a 
los que debe comunicarse.           
4. ¿Requiere información de sistemas de otras entidades?: Colocar  el nombre de los sistemas  y de las entidades 
con las que debe de comunicarse.           
5. El sistema será consultado fuera de las instalaciones de la planta central del MINGOB: Colocar si la respuesta 
fuera positiva  indicar el nombre de las dependencias o áreas que usarían el sistema.            
6. ¿nivel de sensibilidad de la información a almacenar?: Colocar alto, medio, bajo y explicar el porqué del 
mismo.           
7. ¿El sistema contendrá información sensible que deba mantenerse encriptada dentro de la base  de datos?: 
Colocar si su respuesta es positiva indicar que tipo de información es sensible.          
8. ¿El sistema será para uso interno o público?: Colocar especificar si es interno de la dirección o público que 
puede ser consultados por otras áreas o dependencias.            
9. ¿Cantidad estimada de ingresos al sistema por día, semana, mes o año, según corresponda?: incluye ingresos 
por transacciones  o consultas. : Especificar una cantidad aproximada.            
10. ¿Cantidad de registros nuevos generados diaria, mensual, o anual, según corresponda?: Colocar una cantidad 
aproximada.            
11. ¿Cuenta con infraestructura para alojar este sistema?: Colocar  sí o no  cuenta con infraestructura.            
12. ¿Si la respuesta es sí, indique que tipo de servidores?: Colocar marca modelo.            
13. ¿qué tipo de infraestructura de almacenamiento?: Colocar la estructura de almacenamiento que se tiene.           
14. Monitorea constantemente los accesos y nivel de uso de sus bases de datos: Si su respuesta es positiva 
indicar con qué frecuencia se monitorea la información.                    

Aclaraciones.  El presente anexo se sugiere llenar con el área de Informática de su dependencia, de no contar con 
un área se deberá de coordinar con la Dirección de Informática del Ministerio de Gobernación para la asistencia 
en el mismo.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

	Cuadro de texto 1: 
	Cuadro de texto 1_2: 
	Cuadro de texto 1_3: 
	Cuadro de texto 1_4: 
	Cuadro de texto 1_5: 
	Cuadro de texto 1_6: 
	Cuadro de texto 1_7: 
	Cuadro de texto 1_8: 
	Cuadro de texto 1_9: 
	Cuadro de texto 1_10: 
	Cuadro de texto 1_11: 
	Cuadro de texto 1_12: 
	Cuadro de texto 1_13: 
	Cuadro de texto 1_14: 
	Cuadro de texto 1_15: 
	Cuadro de texto 1_16: 
	Cuadro de texto 1_17: 
	Cuadro de texto 1_18: 
	Cuadro de texto 1_19: 
	Cuadro de texto 1_20: 
	Cuadro de texto 1_21: 
	Cuadro de texto 1_22: 
	Cuadro de texto 1_23: 
	Cuadro de texto 1_24: 
	Cuadro de texto 1_25: 
	Cuadro de texto 1_26: 
	Cuadro de texto 1_27: 
	Cuadro de texto 1_28: 
	Cuadro de texto 1_29: 
	Cuadro de texto 1_30: 
	Cuadro de texto 1_31: 


