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›  APCT Administración del Presupuesto y las Contrataciones

Roles

Las prioridades del
Presupuesto de TIC 

Los Estudios
de Factibilidad

A través de
la HGPTIC

En las contrata-
ciones de TIC

Entregables

a. El responsable identi�cará         
 proyectos para asignación   
 presupuestaria

b. Establecer el adecuado ejercicio   
 del presupuesto de TIC.

c. Obtener la autorización del   
 presupuesto estimado de TIC.

d. Gestionar su�ciencia presupuestaria.

a. Los bienes y servicios de TIC a   
 contratar en la HGPTIC.

b. Relacionar bienes y servicios con la  
 Cartera Ejecutiva de Proyectos de  
 TIC y el cronograma de las contrata 
 ciones.

c. Veri�car la posibilidad de compras  
 consolidadas o mediante contra 
 to marco.

a. De las contrataciones en Materia  
 de TIC.

b. Obtener el dictamen de los Estudios  
 de Factibilidad por parte de la UGD.

c. Veri�car la documentación soporte,  
 particularmente el Anexo Técnico.

d. Llevar a cabo y de ser posible partici 
 par en la investigación de mercado

a. Dar acompañamiento de la UTIC   
 como área técnica.

b. Participar en la junta o juntas de   
 aclaraciones conforme al    
 MAAGMAASSP.

c. Analizar y evaluar la propuesta   
 técnica de los licitantes.

1. Responsable del Proceso de Administración del   
  Presupuesto y las Contrataciones (APCT).
2. Responsable del seguimiento del presupuesto de TIC.
3. Responsable del listado de bienes y servicios de TIC.

1. “Listado de bienes y servicios de TIC que la UTIC requiere  
  se contraten”, a través de la Herramienta de Gestión de la  
  Política TIC.
2. “Anexo técnico” (formato de acuerdo a las necesidades   
  del procedimiento de contratación y del bien o servicio   
  que será objeto del procedimiento).
3. “Estudio de Factibilidad”, de�nido en la Herramienta de   
  Gestión de la Política TIC.

APCT1 APCT2 APCT3 APCT4

APCT
F2

Fundamento MAAGTICSI  Proceso APCT (Extracto). 
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APCT1 Participar en el establecimiento de prioridades del presu-
puesto de TIC.

El responsable del seguimiento del presupuesto, con el apoyo de los responsables 

de los procesos de la UTIC, deberá:

1. Identi�car los proyectos y servicios de TIC para una asignación presupuestaria.

2. Establecer escenarios para el adecuado ejercicio del presupuesto destinado 

a las TIC.

3. Estimar los recursos presupuestarios de TIC.

4. Entregar el presupuesto estimado de TIC previa autorización del Titular de la 

UTIC, a la unidad administrativa facultada y responsable de la integración del 

anteproyecto anual de presupuesto de la Institución.

5. Gestionar las constancias de su�ciencia presupuestaria para la contratación de 

bienes y servicios de TIC.

APCT3 Estudios de Factibilidad.

El responsable del Proceso de Administración del Presupuesto y las Contratacio-

nes (APCT), con apoyo del área que solicite los bienes o servicios de TIC, deberá:

1. Asegurar que, para cada contratación, se elabore el Estudio de Factibilidad, y se 

remita a la Unidad, a través de la HGPTIC, según se establece en el Acuerdo, a �n de 

obtener el dictamen correspondiente.

2. Veri�car que la documentación soporte se encuentre debidamente integra-

da, y particularmente que el anexo técnico que elabore la UTIC contenga las 

especi�caciones y requerimientos técnicos del bien o servicio de TIC que se 

pretenda contratar.

3. Integrar los requerimientos técnicos en materia de TIC para que se lleve a 

cabo la investigación de mercado correspondiente.

4. Apoyar al área contratante en la elaboración e integración del proyecto de 

convocatoria a la licitación pública o del proyecto de invitación a cuando menos 

tres personas.

El responsable del Proceso de Administración del Presupuesto y las Contratacio-

nes (APCT) deberá:

5. Mantener informados a los responsables del seguimiento al ejercicio del 

presupuesto autorizado para las contrataciones de TIC sobre los avances y 

conclusión de los procedimientos de contratación que se hayan llevado a cabo.

APCT4 Participar como área técnica, en los procedimientos de 
contratación de TIC.

El servidor público de la UTIC que se designe como representante para el acom-

pañamiento técnico deberá:

1. Participar en la junta o juntas de aclaraciones que se lleven a cabo, apoyando 

al área contratante a agrupar por temas técnicos las solicitudes de aclaración 

y resolver las dudas correspondientes, conforme a lo previsto en los numerales 

4.2.2.1.9 y 4.2.2.1.10 del MAAGMAASSP.

2. Analizar y evaluar la propuesta técnica de las proposiciones que presenten 

los licitantes con el apoyo, en su caso, del área contratante.

APCT2 Establecer el listado de bienes y servicios de TIC a contratar 
por la UTIC en cada ejercicio �scal.

El responsable del Proceso de Administración del Presupuesto y las Contratacio-

nes (APCT), con apoyo del responsable del listado de bienes y servicios de TIC 

deberán:

1. Elaborar un listado de bienes y servicios de TIC a contratar por la UTIC, respecto 

de la Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC y reportarlo a la Unidad a través de la 

HGPTIC, para que se emitan sugerencias y comentarios. 

2. Veri�car, con la Unidad, la posibilidad de llevar a cabo contrataciones consolida-

das y de utilizar contratos marco u otras estrategias de contratación.

Indicador del proceso
Porcentaje de efectividad en la elaboración de Estudios de Factibilidad.

Fórmula: 
% de e�ciencia = (Número de estudios de factibilidad favorables / número de estudios de factibilidad 
presentados a la Unidad ) X 100.

›  APCT Administración del Presupuesto y las Contrataciones

Fundamento MAAGTICSI  Proceso APCT (Extracto). 
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