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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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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.):  

 

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: 
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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:  

 

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. 

 



6 
 

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. 

 

Carga de documentos de alcance. 
Los documentos de alcance 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 los documentos de alcance 

estará disponible siempre y cuando la contratación haya sido regresada por motivo de alcance): 
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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. 
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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:  

 

Nota: La carga de archivos “Agregar documento de alcance” 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. 
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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. 
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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 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 

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 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 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. 

 

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”:  
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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 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. 

 

 


