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Nuevos anexos

Fundamento: Artículo 9 (Extracto).



UTIC de la Dependencia crea un nuevo 

Estudio de Factibilidad a través de la 

Herramienta de Gestión de la Política 

TIC (HGPTIC), accediendo a través de 

la liga:

http://cidge.gob.mx/politicatic

Deberá incluir los anexos de�nido por 

el Acuerdo y los Lineamientos consi-

derando:

• Estudio de factibilidad

• Anexo técnico

• Calendario estimado del proyecto

• Cotizaciones

• Estudio costo bene�cio

• Diagrama conceptual

• Otros
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Método por el que el OIC solicita mayor información
de un Estudio de Factibilidad a la UTIC

La Dependencia envía su Estudio de Factibilidad

al Órgano Interno de Control (OIC) a través de

la HGPTIC.
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En los casos en que no se requiera mayor 

información por parte del OIC, emitirá los

comentarios correspondientes; que de ser

favorables permitirán a la UTIC seguir con

el proceso.

E.F. 

En los casos que, durante la revisión 

del estudio de factibilidad, se detecte 

falta de información o necesidad de 

mayor nivel de detalle, el OIC dentro 

de sus 8 días hábiles podrá enviar a 

través de la HGPTIC una Solicitud de 

Alcance, que considere:

La Dependencia recibirá por Correo 

electrónico y Noti�cación en la HGPTIC el 

Requerimiento de Alcance, indicando que se 

reiniciará el cómputo del plazo señalado.

Nuevos anexos: la Dependencia 

únicamente podrá incluir docu-

mentos nuevos en el apartado de 

anexos.
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Para emitir sus Comentarios:

El OIC cuenta con 8 días hábiles
*

Fundamento: Artículo 9 (Extracto).
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