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1. Introducción
El presente informe tiene como objetivo mostrar el estado de los proyectos
correspondientes a la Cartera de proyectos TI (PORTICO) de la convocatoria 2019.
El período considerado para la realización de los proyectos aprobados es el
comprendido entre el 1 de febrero del año correspondiente a la convocatoria, en este
caso 2019 y el 31 de enero del año siguiente, en este caso 2020.
Todas las tablas y gráficos que se presentan en el apartado 3, 4 y 5 de este informe,
hacen referencia, exclusivamente, a lo solicitado y, en su caso, aprobado dentro de la
Cartera de proyectos PORTICO. Por otra parte, lo mostrado en los apartados 6 y 7, hacen
referencia a la ejecución real del ejercicio, ya que a lo largo de éste la cartera ha sufrido
variaciones debido a diferentes causas, como son la incorporación de remanentes,
financiación adicional, cumplimiento normativo, etc.

2. Fechas de interés
A continuación, un resumen de las principales fechas relevantes de la convocatoria.
 19 de septiembre de 2018. Anuncio por parte del Delegado del Rector para la
Universidad Digital (CIO) de la apertura de la convocatoria.
 10 de octubre de 2018. Plazo límite de solicitud (ampliación del plazo inicial 7 de
octubre).
 28 de octubre de 2018. Fecha límite para presupuestación por parte de
responsables técnicos y valoración por parte del CIO.
 14 de noviembre de 2018. Aprobación de la propuesta de Cartera de proyectos
TI 2019 por parte del Comité de Estrategia de Gobierno TI de la Universidad de
Murcia.
 22 de noviembre de 2018. Presentación de la Cartera de proyectos TI 2019 por
parte del Vicerrector de Estrategia y Universidad Digital al Consejo de Dirección
de la Universidad de Murcia para su aprobación definitiva.
 3 de diciembre de 2018. Ajuste de la Cartera de proyectos TI 2019 por parte del
Comité de Dirección de Gobierno TI tras la aprobación definitiva del
PRESUPUESTO 2019.
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3. Procedencia y tipología de las SOLICITUDES
Total solicitudes
Mantenimiento de aplicaciones y servicios existentes
Nuevos proyectos software o infraestructuras

Mantenimiento

83
197

Nuevos proyectos

30%
70%

Solicitudes de proyectos de desarrollo de software vs Infraestructuras 1
Nuevos

Mto.

4%

10%

170

SDAYM

71

Proyectos INFRATICs

19

INFRATICs

10

Proyectos SDAYM

86%
Proyectos transversales
ATICA

ÁREA

1

8
2

SDAYM. Servicio de Desarrollo, Aplicaciones y Metodologías
INFRATICs. Servicio de Infraestructuras
ÁREA. Proyectos transversales que afectan a ambos servicios
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Solicitudes por tipo de promotor principal
Consejo de Dirección
Decanatos

167
30

15%
Consejo de
Dirección
Decanatos

85%

Solicitudes por promotor (Consejo de Dirección)

64

24
16
3

14

10

9
2

18

1

1

4

1
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Solicitudes por promotor (Decanatos)

13

5
4
2

2
1

1

1

1
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4. Resultado de la APROBACIÓN de la cartera
Proyectos nuevos aprobados vs solicitados

El gráfico que se muestra a continuación hace referencia a los proyectos
NUEVOS, ya que los MANTENIMIENTOS se aprueban en su totalidad.

Proyectos nuevos aprobados vs solicitados
Aprobados

52

SDAYM

170
11

INFRATICs

ÁREA

Solicitados

19
5
8

P á g i n a |7

5. Estado de la Cartera de proyectos TI 2019 al cierre (31 de enero
de 2020)
Grado de ejecución

Porcentaje medio de ejecución
90%

80%

80%

69%

70%
60%
50%

43%

40%
30%
20%
10%
0%
ÁREA

INFRATICs

SDAYM

Estado de los proyectos al cierre (31 de enero de 2020)

Proyectos del Área
Finalizados

Finalizado alcance 2019 (plurianual)

Iniciados, no finalizados

No iniciados

Dados de baja

20%

40%

20%
20%
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Proyectos de INFRATICs
Finalizados

Finalizado alcance 2019 (plurianual)

Iniciados, no finalizados

No iniciados

Dados de baja

9%

36%

55%

Proyectos del SDAYM
Finalizados

Finalizado alcance 2019 (plurianual)

Iniciados, no finalizados

No iniciados

Dados de baja
11%

10%
46%

27%
6%
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6. Detalle al cierre de los proyectos del Servicio de Desarrollo, Aplicaciones y Metodologías2

2

URL de acceso al cuadro de mandos: Cuadro de mandos 2019 del SDAYM
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7. Detalle al cierre de los proyectos del Servicio de Infraestructuras
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