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Módulo de contrataciones TUTIC 

Ingreso al sistema 
Para poder ingresar al sistema deberá dirigirse a la siguiente dirección:  

http:// politicatic.cidge.gob.mx/ptic/admin. 

A continuación se mostrará la pantalla de acceso, donde el perfil captura deberá de ingresar los 

archivos que componen su FIEL (.key .cer y la contraseña proporcionada por el SAT). 

 

Enseguida deberá dar clic en “Verificar” como se muestra en la imagen anterior. Después se podrá 

visualizar la siguiente pantalla: 
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Módulo de contrataciones 
En el Módulo de contrataciones, el usuario que cuenta con el perfil de captura podrá dar de alta la 

información relacionada con las contrataciones de los proyectos requeridos por la dependencia.  

Nota: Cabe señalar que antes de realizar el registro de las contrataciones, se deberá contar con el 

proyecto dado de alta en el módulo “Portafolio de Iniciativas y proyectos”.  

A continuación se mostrará la pantalla principal del apartado de contrataciones; para esto deberá 

dar clic en “Contrataciones > Estudio de Factibilidad” como se muestra en la imagen: 

 

 

Una vez que estemos dentro del apartado de “Contrataciones > Estudio de Factibilidad” el usuario 

podrá observar 4 apartados: 
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Estudio de factibilidad: Mostrará todas las contrataciones que han sido capturadas y que se 

encuentran en algún punto del flujo de trabajo de contrataciones. 

Estudio de factibilidad con solicitud de alcance OIC: Mostrará todas aquellas contrataciones que 

hayan sido regresadas por el departamento del OIC con una solicitud de alcance. 

Estudio de factibilidad con solicitud de alcance UGD: Mostrará todas aquellas contrataciones que 

hayan sido regresadas por el departamento de la UGD con una solicitud de alcance. 

Estudio de factibilidad con solicitud de alcance UPCP: Mostrará todas aquellas contrataciones que 

hayan sido regresadas por el departamento de la UPCP con una solicitud de alcance. 

 

Captura de contratación 
A continuación se mostrará la pantalla donde el usuario captura podrá realizar el alta de una 

contratación; para esto deberá seleccionar la opción de “Nuevo estudio de factibilidad” donde se 

desplegará el formulario a llenar como se muestra en la siguiente pantalla:  
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Descripción del formulario (APCT2) 

 

Sección donde se genera la relación con la iniciativa o proyecto previamente capturado. 

Proyecto: Muestran las iniciativas o proyectos previamente capturados en el apartado “Planeación 

Estratégica > Ficha Técnica Base > Agregar iniciativo o proyecto”. 

Objeto de la contratación: Describe de forma ejecutiva la contratación para su ejecución. 

Seleccione el tipo de contratación sugerida (Adquisición, Arrendamiento, Servicios). 

 Adquisición: Si el objetivo es la obtención de un bien o servicio. 

 Arrendamiento: Si el objetivo es la renta de un bien o servicio. 

 Servicios: Si el objetivo de la contratación es el pago de algún servicio. 
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Sección del formulario donde se muestra el registro de la iniciativa o proyecto previamente 

capturado, así como  el detalle de la contratación que se desea realizar. 

Identificador del proyecto (número interno): Número asignado por la dependencia para la 

identificación de sus iniciativas o proyectos. 

Nombre del proyecto: Enuncia el nombre de la iniciativa o proyecto. 

Fechas: Se ingresa la duración de la iniciativa o proyecto. 

Objetivo de la contratación: Se describe el ¿para qué? realizar la contratación de la iniciativa o 

proyecto.  

Alcance de la contratación: Define el resultado esperado al realizar la contratación de la iniciativa o 

proyecto.  

Riesgos: Menciona los riesgos que pudieran afectar el éxito de la iniciativa o proyecto, así como su 

probabilidad de ocurrencia y su impacto. 

Nota: Para poder agregar más de un riesgo, dar clic en la etiqueta “Agregar riesgo” como  se indica 

en la imagen. 
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Sección del formulario donde se describirá la problemática y necesidades de la Institución, el detalle 
de las contrataciones vigentes y el impacto que tendría la contratación en temas de seguridad. 

Describa los antecedentes y situación actual, explicando la problemática y/o necesidad que será 
resuelta con la contratación del proyecto / servicio propuesto: Describe la problemática de la 
dependencia, y define  el ¿cómo? será resuelta con la contratación de la iniciativa o proyecto. 

Descripción del análisis de las contrataciones vigentes: Menciona las contrataciones relacionadas 
en la contratación, para poder acceder al apartado se deberá seleccionar la casilla de selección. 

 

Nota: La contratación podrá relacionarse con cuantos contratos sea necesarios, los contratos deben 

estar previamente capturados desde el apartado de “Contrataciones > Contratos”, también se podrá 

eliminar cualquier contrato que por error se haya agregado a la lista. 
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¿Se considera pertinente realizar una contratación consolidada?: Indicar si se pretende realizar la 
contratación en conjunto con otras dependencias. 

En caso de que se haya elegido que “NO” indicar ¿por qué? 

¿La contratación tendrá un impacto en materia de seguridad pública o seguridad nacional?  

Indicar si la contratación de la iniciativa o proyecto tendrá algún impacto en materia de seguridad 
conforme a la Ley de Seguridad Nacional. De ser “SI” debera describir el impacto en seguridad 
pública y seguridad nacional. 

 

Sección del formulario donde se indica el tipo de contratación a realizarse, si la contratación 

sugerida es una renovación de contrato o nuevo contrato. 

 

Seleccione la naturaleza de la contratación sugerida. 
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 Renovación de contrato: Cuando se requiere de un bien, arrendamiento o servicio que se 

contrata de manera reiterada. 

 Nuevo contrato: Cuando se requiere de un bien, arrendamiento o servicio que se contrata 

por primera vez. 

Registro de plurianualidad: Se refiere al contrato que se celebra en términos del artículo 50 de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria donde se devengará el gasto para los 

años 2015, 2016, 2017, 2018. 

 

Sección donde se deberá detallar y justificar el gasto que implicará la contratación, el desglose de la 

partida presupuestaria; si es que la iniciativa o proyecto ya cuenta con ella. 

Justificación del gasto: Describir la razón, fundamento o causa, por la cual se ha decidido realizar la 

contratación. 

Erogación presupuestaria: Detalla el gasto previsto que implica la iniciativa o proyecto. 

Si se cuenta con suficiencia presupuestaria para el proyecto / servicio. 

 

 Partida: Presupuesto que fue asignado para la iniciativa o proyecto. 

 Importe: Indicar el costo generado por la contratación del proyecto. 

 Tipo de moneda: Si la contratación se hizo en moneda extranjera, indicar el tipo de cambio 

con el que se pretende adquirir el proyecto. 

 Monto en pesos: Costo definido en moneda nacional para el pago de la contratación.  
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Sección donde se detalla el impacto de no realizar la contratación; así como algunos de los 
requerimientos que se deberán cubrir para la operación de los mismos. 

Describa el impacto de NO realizar la contratación propuesta: Detallar los impactos y las 
consecuencias dentro y fuera de la dependencia o entidad que pueden llegar a ocurrir en caso de 
no llevarse a cabo la contratación.  

Seleccione si la Dependencia o Institución cuenta con personal clave con experiencia y 
conocimientos para realizar la gestión y administración del proyecto / servicio y contrato. En caso 
de seleccionar que si: 

Responsable del contrato. 

 Nombre: Nombre del responsable de administrar el contrato. 

 Cargo: Cargo o puesto que ostenta.  

 Correo electrónico institucional: Correo electrónico oficial. 

 Teléfono y extensión: Número telefónico oficial donde se le podrá localizar.  

 Certificaciones: Mencionar el nombre de la certificación requerida (si aplica) 

Responsable del proyecto. 

 Nombre: Responsable de la ejecución del proyecto. 

 Cargo: Cargo o puesto que ostenta.  

 Correo electrónico institucional: Correo electrónico oficial. 

 Teléfono y extensión: Número telefónico oficial donde se le podrá localizar.  

 Certificaciones: Mencionar el nombre de la certificación requerida (si aplica) 

¿Solicita que el proveedor esté certificado en normas internacionales o mejores prácticas? En caso 
de seleccionar que si: 



12 
 

 Norma o mejor práctica: Indicar si la contratación requiere contar con certificaciones de 
algún tipo. 

 Actividad en la que se requiere: Indicar para que actividades de la contratación son 
requeridas las certificaciones. 

Nota: Para poder agregar más de una mejor práctica, dar clic en la etiqueta “Agregar mejor practica” 

como  se indica en la imagen. 

 

 

Sección donde se enlistan los artículos que componen el Acuerdo de Políticas y Disposiciones para 

la Estrategia Digital Nacional y el MAAGTICSI publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 

el 8 de mayo de 2014.  

En esta sección se deberán seleccionar los dominios tecnológicos que se consideren en la 

contratación; para poder visualizarlas las preguntas del dominio se deberá dar clic en el recuadro 

que se encuentra al término del artículo como se indica en la siguiente imagen. 

 

Así mismo en cada una de las secciones se realizan preguntas donde se deberá elegir entre las 

opciones “SI” o “NO”.  Si la respuesta es “SI”, se deberá especificar en qué parte de los documentos 

anexos se encuentra considerada; si la respuesta es “NO” se deberá justificar ¿por qué? no se 

considera.   

http://cidge.gob.mx/cursos/curso042014-1/index.html
http://cidge.gob.mx/cursos/curso042014-1/index.html
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Sección final del formulario donde se debe señalar la opción recomendada y la justificación de la(s) 

razón(es) en que se sustenta la opción de contratación. 

Generación de PDF contratación. 
Una vez realizada la captura de la contratación, el usuario podrá generar el PDF (APCT2) de está, 

dando clic en el icono     como se indica en la siguiente imagen:  

 

PDF APCT2 
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Carga de anexos 

Los anexos de la contratación se deberán de cargar dando clic en el icono “Carga de anexos”   

como se indica en la siguiente imagen (la carga de anexos estará disponible siempre y cuando la 

contratación no haya sido firmada por el titular o que las dependencias hayan realizado una 

solicitud de alcance de tipo anexo.):  
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Una vez dentro del apartado de carga de anexos el usuario deberá dar clic en el botón “Seleccionar 

archivo”, seleccionar los  archivos correspondientes,  como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Una vez que se hayan cargado los anexos respectivos de la contratación, dar clic en el botón “Subir 

Archivos”  como se muestra en la pantalla anterior. 

Si se ha realizado la carga de los anexos correctamente, se mostrará la siguiente notificación y se 

visualizaran los anexos cargados en el apartado  de archivos con opción a ser eliminados si así lo 

desea:  
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Nota: La carga de archivos “Otros” le permitirá cargar archivos complementarios que no estén 

considerados pero que se crean necesarios en su envío al OIC o UGD, para poder agregar más de 

un archivo tipo “OTRO”, dar clic en la etiqueta “Agregar otros” como  se indica en la imagen. 

 

Después de haber generado el PDF de la contratación (APCT2) y de cargar los anexos 

correspondientes.  Diríjase a “Contrataciones > Estatus” como se muestra en la siguiente imagen, 

donde se visualizará el estado en que se encuentra la contratación a buscar. 

 

Una vez dentro del apartado de “Estatus” se podrá visualizar los siguientes rubros: 

Activos: Muestra todas las contrataciones que se encuentran activas en algún punto del flujo de 
trabajo de contrataciones. 
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Favorables: Muestra todas las contrataciones que han sido aprobadas por los departamentos 
correspondientes. 

No favorables: Muestra todas las contrataciones que han sido rechazadas con comentarios por 
alguno de los departamentos correspondientes. 

Cancelados: Muestra todas las contrataciones que la UTIC a cancelado. 
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Estatus de la contratación 
La situación de la contratación  puede tener dos estados. 

 “Falta información”: Indica que aún faltan campos por capturar del formato APCT2, 

impidiendo el envío de la contratación a su titular. 

 “Listo para enviar al OIC”: Indica que el formato APCT 2 está completo, dando oportunidad 

de realizar el envío de la contratación. 

Para ver el detalle de la contratación deberá seleccionar la opción ver . 

Falta información 

En el apartado de “Resumen de campos faltantes” se podrá visualizar los campos que el sistema 

está marcando como obligatorios para el envió o firma de la contratación como se muestra en la 

siguiente imagen: 

 

Listo para enviar al OIC 

En caso de que se hayan llenado los campos correctamente el sistema Mostrará la siguiente pantalla 

con el detalle de la información capturada. 
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En la columna de “Estatus” se podrá visualizar el estado en el que se encuentra la contratación en 

los diferentes departamentos por los cuales le corresponde pasar. 

Si en la situación de la contratación se indicia la leyenda “Listo para enviar a OIC”, dar clic en el 

icono “Revisar” . 

A continuación se muestra la pantalla de “Seguimiento al proceso de contratación”:  
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En esta pantalla se podrán visualizar los anexos que fueron cargados anteriormente.  Para eliminar 

alguno de los anexos, dar clic en el icono de “Eliminar” mostrándose el siguiente mensaje: 
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Seleccionando la opción “Aceptar”, el anexo quedará eliminado.  

Para cargar un nuevo anexo, deberá dirigirse al apartado de “Contrataciones > Estudio de 

Factibilidad > Opción Cargar Anexos” y  dar un clic   al icono “carga de anexos”  . 

A continuación se describen los elementos que conforman la pantalla “Seguimiento al proceso de 

contrataciones”. 

A quien va dirigido: Nombre de la persona a quien va dirigido. 

Puesto: Puesto de la persona a quien va dirigido. 

Asunto: Asunto del oficio que será emitido 

Datos de la contratación: Se muestra el nombre de la contratación. 

Punto de control actual: Indica el estatus en que se encuentra actualmente el proceso de 

contratación. 

Punto de control siguiente: Indica el flujo que lleva el proceso de la contratación.  

Numero de referencia: Identificador asignado a la contratación; definido por la institución. 

Texto de referencia del oficio: Indicar el cuerpo del oficio. 

Comentarios: Campo que permite informar al titular de la UTIC, si existen observaciones de la 

contratación. 

En el campo de “Punto de control siguiente” el usuario tendrá las siguientes opciones. 

 Enviar con comentarios a Captura UTIC. 

 Enviar a validación de OIC. 

Tendrá que elegir alguno y para guardar la contratación deberá dar clic en el botón “Guardar”, como 

se indica en la siguiente imagen:  
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Después de guardar, se mostrará el siguiente mensaje: 
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Dar clic en el botón de “Aceptar”, una vez que se dio clic a la opción el sistema te re direccionará al 

apartado de “Estatus”. 

 

Recepción de contratación por captura UTIC (CUTIC). 
Una vez que el captura UTIC (CUTIC) realizo el envío de la contratación al Titular UTIC (TUTIC) este 

podrá visualizar la contratación en el apartado de “Contrataciones > Estatus” como se muestra en 

la siguiente pantalla: 
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Envío de la contratación por Titular UTIC a captura UTIC (CUTIC) con 

observaciones. 
Al recibir una contratación de parte del captura UTIC (CUTIC) el usuario podrá realizar el seguimiento 

de la contratación y regresarla a su captura con observaciones, para realizar este movimiento 

deberá dirigirse al apartado de “Contrataciones > Estatus” y seleccionar la opción de editar  

sobre el registro al que se le dará el seguimiento como se muestra en la siguiente pantalla: 
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Al dar clic sobre la opción de editar se desplegará la siguiente pantalla, donde deberá llenar los 

campos necesarios para realizar el envío de la contratación a su captura seleccionando la opción de 

“Enviar con comentarios a Captura UTIC” : 

 

Después de guardar, se mostrará el siguiente mensaje: 
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Dar clic en el botón de “Aceptar”, una vez que se dio clic a la opción el sistema te re direccionará al 

apartado de “Estatus”. 

 

Una vez enviada la contratación al captura UTIC (CUTIC) el Titular UTIC (TUTIC) podrá visualizar la 

contratación desde el apartado de “Contrataciones > Estatus” como se muestra en la siguiente 

pantalla: 
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Nota: Aun cuando el Titular UTIC haya realizado el envío a su captura, podrá realizar el seguimiento 

de la contratación para pasarla a un punto de control siguiente en caso de que su captura no la 

atienda en tiempo y forma. 

 

Envío de contratación por Titular UTIC al OIC para su validación. 
El usuario podrá realizar el seguimiento de la contratación y enviarla a validación al OIC, para realizar 

este movimiento deberá dirigirse al apartado de “Contrataciones > Estatus” y seleccionar la opción 

de editar  sobre el registro al que se le dará el seguimiento como se muestra en la siguiente 

pantalla: 

 

Al dar clic sobre la opción de editar se desplegará la siguiente pantalla, donde deberá llenar los 

campos necesarios para realizar el envío y firma de la contratación al OIC seleccionando la opción 

de “Enviar a  validación de OIC”:  
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Después de llenar los campos e ingresar los archivos de la FIEL y contraseña deberá dar clic en 

Firmar, después de esta acción se podrá visualizar la siguiente pantalla: 
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Después de enviar, se mostrará el siguiente mensaje: 
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Dar clic en el botón de “Aceptar”, una vez que se dio clic a la opción el sistema te re direccionará al 

apartado de “Estatus”. 

 

Una vez enviada la contratación al OIC, el Titular UTIC (TUTIC) podrá visualizar la contratación desde 

el apartado de “Contrataciones > Estatus” como se muestra en la siguiente pantalla: 

 

 

Nota: Una vez que el Titular UTIC (TUTIC) realizo el envío de la contratación al OIC, no tendrá opción 

para realizar de nuevo el seguimiento a menos que haya recibido alguna solicitud de alcance o algún 

rechazo con comentarios. 
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Cuando el Titular OIC regresa a la UTIC  la contratación con solicitud de alcance. 
Al recibir una contratación con solicitud de alcance el TUTIC podrá visualizarlas en el apartado de 

“Contrataciones > Estudio de factibilidad” separados según el departamento que realizo la solicitud. 

 

Cuando el Titular del OIC envía la contratación con una solicitud de alcance el Titular UTIC generar 

una respuesta al departamento del OIC, para poder realizar esta respuesta el TUTIC deberá ingresar 

al apartado “Contrataciones > Estatus” y seleccionar la opción de editar  sobre el registro al que 

se le dará el seguimiento como se muestra en la siguiente pantalla: 
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Al dar clic sobre la opción de editar se desplegará la siguiente pantalla, donde deberá llenar los 

campos necesarios para realizar el envío y firma de la contratación al OIC seleccionando la opción 

de “Enviar respuesta a solicitud de alcance OIC”:  

   

Después de llenar los campos e ingresar los archivos de la FIEL y contraseña deberá dar clic en 

Firmar, después de esta acción se podrá visualizar la siguiente pantalla: 
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Después de enviar, se mostrará el siguiente mensaje: 
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Dar clic en el botón de “Aceptar”, una vez que se dio clic a la opción el sistema te re direccionará al 

apartado de “Estatus”. 

 

Una vez enviada la contratación al OIC, el Titular UTIC (TUTIC) podrá visualizar la contratación desde 

el apartado de “Contrataciones > Estatus” como se muestra en la siguiente pantalla: 

 

 

Nota: Una vez que el Titular UTIC (TUTIC) realizo el envío de la contratación al OIC, no tendrá opción 

para realizar de nuevo el seguimiento a menos que haya recibido alguna solicitud de alcance o algún 

rechazo con comentarios. 
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Cuando el Titular OIC regresa a la UTIC  la contratación con comentarios. 
Al recibir una contratación con comentarios el TUTIC podrá visualizarlas en el apartado de 

“Contrataciones > Estatus > No favorables”. 

 

Cuando el Titular del OIC envía la contratación con comentarios el Titular UTIC podrá generar una 

respuesta al departamento del OIC, para poder realizar esta respuesta el TUTIC deberá ingresar al 

apartado “Contrataciones > Estatus” y seleccionar la opción de editar  sobre el registro al que se 

le dará el seguimiento como se muestra en la siguiente pantalla: 
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Al dar clic sobre la opción de editar se desplegará la siguiente pantalla, donde deberá llenar los 

campos necesarios para realizar el envío y firma de la contratación al OIC seleccionando la opción 

de “Enviar a validación de  OIC”:  

   

Después de llenar los campos e ingresar los archivos de la FIEL y contraseña deberá dar clic en 

Firmar, después de esta acción se podrá visualizar la siguiente pantalla: 
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Después de enviar, se mostrará el siguiente mensaje: 
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Dar clic en el botón de “Aceptar”, una vez que se dio clic a la opción el sistema te re direccionará al 

apartado de “Estatus”. 

 

Una vez enviada la contratación al OIC, el Titular UTIC (TUTIC) podrá visualizar la contratación desde 

el apartado de “Contrataciones > Estatus” como se muestra en la siguiente pantalla: 

 

 

Nota: Una vez que el Titular UTIC (TUTIC) realizo el envío de la contratación al OIC, no tendrá opción 

para realizar de nuevo el seguimiento a menos que haya recibido alguna solicitud de alcance o algún 

rechazo con comentarios. 

Cuando el Titular OIC realice la aprobación de la contratación, la UTIC podrá visualizar el estatus de 

la contratación como se muestra en la siguiente pantalla: 
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Nota: En el caso de las contrataciones de tipo adquisición se verán como en el ejemplo de la 

“Contratación 3”, y para el ejemplo de las contrataciones de tipo servicio y arrendamiento se 

Mostrará como en el ejemplo de la “Contratación 2”. 

Cuando el Titular UGD regresa a la UTIC  la contratación con solicitud de 

alcance. 
Al recibir una contratación con solicitud de alcance el TUTIC podrá visualizarlas en el apartado de 

“Contrataciones > Estudio de factibilidad” separados según el departamento que realizo la solicitud. 

 

Cuando el Titular del OIC envía la contratación con una solicitud de alcance el Titular UTIC generar 

una respuesta al departamento de la UGD, para poder realizar esta respuesta el TUTIC deberá 
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ingresar al apartado “Contrataciones > Estatus” y seleccionar la opción de editar  sobre el 

registro al que se le dará el seguimiento como se muestra en la siguiente pantalla: 

 

 

Al dar clic sobre la opción de editar se desplegará la siguiente pantalla, donde deberá llenar los 

campos necesarios para realizar el envío y firma de la contratación a la UGD seleccionando la opción 

de “Enviar respuesta a solicitud de alcance UGD”:  
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Después de llenar los campos e ingresar los archivos de la FIEL y contraseña deberá dar clic en 

Firmar, después de esta acción se podrá visualizar la siguiente pantalla: 
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Después de enviar, se mostrará el siguiente mensaje: 
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Dar clic en el botón de “Aceptar”, una vez que se dio clic a la opción el sistema te re direccionará al 

apartado de “Estatus”. 

 

Una vez enviada la contratación al OIC, el Titular UTIC (TUTIC) podrá visualizar la contratación desde 

el apartado de “Contrataciones > Estatus” como se muestra en la siguiente pantalla: 

 

 

Nota: Una vez que el Titular UTIC (TUTIC) realizo el envío de la contratación a la UGD, no tendrá 

opción para realizar de nuevo el seguimiento a menos que haya recibido alguna solicitud de alcance 

o algún rechazo con comentarios. 
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Cuando el Titular UGD regresa a la UTIC  la contratación con comentarios. 
Al recibir una contratación con comentarios el TUTIC podrá visualizarlas en el apartado de 

“Contrataciones > Estatus > No favorables”. 

 

Cuando el Titular del UGD envía la contratación con comentarios el Titular UTIC podrá generar una 

respuesta al departamento de la UGD, para poder realizar esta respuesta el TUTIC deberá ingresar 

al apartado “Contrataciones > Estatus” y seleccionar la opción de editar  sobre el registro al que 

se le dará el seguimiento como se muestra en la siguiente pantalla: 
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Al dar clic sobre la opción de editar se desplegará la siguiente pantalla, donde deberá llenar los 

campos necesarios para realizar el envío y firma de la contratación a la UGD seleccionando la opción 

de “Enviar a validación de UGD”:  

   

Después de llenar los campos e ingresar los archivos de la FIEL y contraseña deberá dar clic en 

Firmar, después de esta acción se podrá visualizar la siguiente pantalla: 
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Después de enviar, se mostrará el siguiente mensaje: 
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Dar clic en el botón de “Aceptar”, una vez que se dio clic a la opción el sistema te re direccionará al 

apartado de “Estatus”. 

 

Una vez enviada la contratación a la UGD, el Titular UTIC (TUTIC) podrá visualizar la contratación 

desde el apartado de “Contrataciones > Estatus” como se muestra en la siguiente pantalla: 

 

 

Nota: Una vez que el Titular UTIC (TUTIC) realizo el envío de la contratación al OIC, no tendrá opción 

para realizar de nuevo el seguimiento a menos que haya recibido alguna solicitud de alcance o algún 

rechazo con comentarios. 

Cuando el Titular UGD realice la aprobación de la contratación, la UTIC podrá visualizar el estatus 

de la contratación como se muestra en la siguiente pantalla: 
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Nota: En el caso de las contrataciones de tipo adquisición se verán como en el ejemplo de la 

“Contratación 3”, y para el ejemplo de las contrataciones de tipo servicio y arrendamiento se 

Mostrará como en el ejemplo de la “Contratación 2”. 

 

Cuando el Titular UPCP regresa a la UTIC  la contratación con solicitud de 

alcance. 
Al recibir una contratación con solicitud de alcance el TUTIC podrá visualizarlas en el apartado de 

“Contrataciones > Estudio de factibilidad” separados según el departamento que realizo la solicitud. 
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Cuando el Titular de la UPCP envía la contratación con una solicitud de alcance el Titular UTIC 

generar una respuesta al departamento de la UPCP, para poder realizar esta respuesta el TUTIC 

deberá ingresar al apartado “Contrataciones > Estatus” y seleccionar la opción de editar  sobre 

el registro al que se le dará el seguimiento como se muestra en la siguiente pantalla: 
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Al dar clic sobre la opción de editar se desplegará la siguiente pantalla, donde deberá llenar los 

campos necesarios para realizar el envío y firma de la contratación a la UGD seleccionando la opción 

de “Enviar respuesta a solicitud de alcance UGD”:  

   

Después de llenar los campos e ingresar los archivos de la FIEL y contraseña deberá dar clic en 

Firmar, después de esta acción se podrá visualizar la siguiente pantalla: 
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Después de enviar, se mostrará el siguiente mensaje: 
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Dar clic en el botón de “Aceptar”, una vez que se dio clic a la opción el sistema te re direccionará al 

apartado de “Estatus”. 

 

Una vez enviada la contratación al UPCP, el Titular UTIC (TUTIC) podrá visualizar la contratación 

desde el apartado de “Contrataciones > Estatus” como se muestra en la siguiente pantalla: 

 

 

Nota: Una vez que el Titular UTIC (TUTIC) realizo el envío de la contratación a la UGD, no tendrá 

opción para realizar de nuevo el seguimiento a menos que haya recibido alguna solicitud de alcance 

o algún rechazo con comentarios. 
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Cuando el Titular UPCP regresa a la UTIC  la contratación con comentarios. 
Al recibir una contratación con comentarios el TUTIC podrá visualizarlas en el apartado de 

“Contrataciones > Estatus > No favorables”. 

 

 

Cuando el Titular del UPCP envía la contratación con comentarios el Titular UTIC podrá generar una 

respuesta al departamento de la UPCP, para poder realizar esta respuesta el TUTIC deberá ingresar 

al apartado “Contrataciones > Estatus” y seleccionar la opción de editar  sobre el registro al que 

se le dará el seguimiento como se muestra en la siguiente pantalla: 
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Al seleccionar la opción de editar se desplegará la siguiente pantalla, donde deberá llenar los 

campos necesarios para realizar el envío y firma de la contratación a la UPCP seleccionando la opción 

de “Enviar a validación de UGD”:  
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Después de llenar los campos e ingresar los archivos de la FIEL y contraseña deberá dar clic en 

Firmar, después de esta acción se podrá visualizar la siguiente pantalla: 
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Después de enviar, se mostrará el siguiente mensaje: 
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Dar clic en el botón de “Aceptar”, una vez que se dio clic a la opción el sistema te re direccionará al 

apartado de “Estatus”. 

 

Una vez enviada la contratación a la UPCP, el Titular UTIC (TUTIC) podrá visualizar la contratación 

desde el apartado de “Contrataciones > Estatus” como se muestra en la siguiente pantalla: 

 

 

Nota: Una vez que el Titular UTIC (TUTIC) realizo el envío de la contratación al OIC, no tendrá opción 

para realizar de nuevo el seguimiento a menos que haya recibido alguna solicitud de alcance o algún 

rechazo con comentarios. 

Cuando el Titular UPCP realice la aprobación de la contratación, la UTIC podrá visualizar el estatus 

de la contratación como se muestra en la siguiente pantalla: 



58 
 

 

 

Nota: En el caso de las contrataciones de tipo adquisición se verán como en el ejemplo de la 

“Contratación 1”, y para el ejemplo de las contrataciones de tipo servicio y arrendamiento se 

Mostrará como en el ejemplo de la “Contratación 2”. 
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Descarga de PDF de las iteraciones de los flujos de trabajo de contrataciones 
Al ingresar al apartado de “Contrataciones > Estatus” el usuario CUTIC podrá realizar la descarga de 

los PDF de respuesta generados por la respuesta de la UGD como se muestra en la siguiente pantalla: 

 

Una vez dentro de este apartado será necesario seleccionar los registros de los cuales se busca la 

descarga de los PDF seleccionado la casilla de selección y seleccionando posterior la opción 

“Descargar” como se muestra en la s 

 

Una vez que se descargaron los documentos el usuario CUTIC los podrá visualizar en su carpeta de 

descargas en un archivo .zip y separados por carpetas como se visualiza en la siguiente pantalla: 
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Graficas 
En esta sección el usuario CUTIC podrá visualizar gráficamente los montos, estatus y comparativas 

entre las contrataciones y contratos de la dependencia los cuales podrán ser filtradas por año. 

 

 

 

 


