
RECURSOS Serie:7.6.4
4.15 PROCESO: TIC-PR-REC-APT-01 Administración del Presupuesto (APT)

Objetivo Coordinar las acciones para el ejercicio del presupuesto asignado a las áreas que gestionan Tecnologías de la Información a fin de aplicarlo en las 

adquisiciones y contrataciones requeridas por la Universidad, conforme a la normatividad vigente y las directrices establecidas por la Secretar ía de 

Administración.

Actas Constitutivas (Iniciativas) (herramienta). (APP)

Análisis y Cierre Preliminar del Estado del Ejercicio del Presupuesto (SIIAA). (SA)

Cierre Presupuestal Anual. (SA)

Diseño/Actualización de Instalaciones y/o Sistemas de Soporte. (AAF)

Manual de Planeación, Programación y Presupuestación. (SA)

Notificación de Techos de Presupuesto Base de Operación (Correo Electrónico). (SA)

Presupuesto Aprobado (correo electrónico). (SA)

Programa de Aprovisionamiento de Infraestructura Tecnológica. (MI)

Documentos

 de Entrada

Anexo B "15"Diagramas 

de Proceso

Integrar para su aprobación el Anteproyecto Anual de Presupuesto de TI. 

(TIC-PG-APT-01)
PROCEDIMIENTO:4.15.1

# Actividad / Tarea Responsable Documento de Salida Frecuencia

Actas Constitutivas (de iniciativas) 

(herramienta).

TIC-PG-APT-01-H01

Segundo trimestre de 

cada año.

Coordinador Administrativo.Integrar y validar la propuesta de presupuesto de las 

iniciativas de proyectos.

 1

Minuta de Comisión de Presupuesto.

TIC-PG-APT-01-F01

Segundo trimestre de 

cada año.

Coordinador Administrativo.Presentar a la Comisión de Presupuesto la integración del 

presupuesto de las iniciativas de proyectos.

 2

Actas Constitutivas (de iniciativas) 

(herramienta).

TIC-PG-APT-01-H01

Segundo trimestre de 

cada año.

Coordinador Administrativo.Entregar a la COPLADI, el anteproyecto de presupuesto de 

las iniciativas para su presentación y aprobación ante las 

instancias correspondientes.

 3



ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

FACTORES CRÍTICOS

La Secretaría de Administración, por conducto de la DTI y en conjunto con la COPLADI deberán integrar la propuesta de presupuesto de las iniciativas de TI 

mediante las Actas Constitutivas.

1.0

La integración de las iniciativas de proyectos se realizará conforme a los lineamientos establecidos por la COPLADI y las conclusiones obtenidas en los 

talleres de Planeación Estratégica de TI.

Las diversas dependencias de la Universidad deberán entregar sus propuestas de iniciativas de proyecto que integran componentes de TI y que fueron 

revisadas con la DTI en la Comisión de Presupuesto.

3.0

La aprobación del anteproyecto de presupuesto de TI lo lleva a cabo el Comité de TI y se captura en la herramienta correspondiente.



Presupuesto Aprobado (correo electrónico). (SA)
Documentos

 de Entrada

Ejercer y dar seguimiento al Presupuesto aprobado. (TIC-PG-APT-02)PROCEDIMIENTO:4.15.2

# Actividad / Tarea Responsable Documento de Salida Frecuencia

Informe trimestral de revisión del 

ejercicio (Reportes de seguimiento al 

ejercicio) (SIIAA).

TIC-PG-APT-02-F01

Periódicamente en el 

año a ejercer.

Coordinador Administrativo.Revisar conforme a las directrices establecidas por la 

Secretaría de Administración, el avance en el ejercicio del 

presupuesto de TI.

 1

Reporte del estado del ejercicio del 

presupuesto (SIIAA).

TIC-PG-APT-02-F02

Mensual.Coordinador Administrativo.Generar y comunicar periódicamente el informe del ejercicio 

del presupuesto de TI a los titulares de las unidades 

responsables.

 2



Análisis y Cierre Preliminar del Estado del Ejercicio del Presupuesto (SIIAA). (SA)

Cierre Presupuestal Anual. (SA)

Informe del cierre del Presupuesto (SIIAA). (APT)

Documentos

 de Entrada

Cerrar el Presupuesto de TI. (TIC-PG-APT-03)PROCEDIMIENTO:4.15.3

# Actividad / Tarea Responsable Documento de Salida Frecuencia

Informe del cierre del Presupuesto 

(SIIAA).

TIC-PG-APT-03-F01

Una vez entregado el 

cierre definitivo del 

presupuesto por parte 

de la SA.

Coordinador Administrativo.Analizar y evaluar el cierre del ejercicio del presupuesto. 1

Minuta de TI.

TIC-PG-OSGP-01-F01

Durante el primer 

trimestre del siguiente 

ejercicio.

Coordinador Administrativo.Generar y comunicar periódicamente el informe del ejercicio 

del presupuesto de TI a los titulares de las unidades 

responsables.

 2

ObjetivoDescripción# Fórmula Responsable Frecuencia

INDICADORES

IP-APT-01 Presupuesto ejercido en 

tiempo

Medir el presupuesto ejercido en 

tiempo

(Presupuesto ejercido / 

Presupuesto programado) X 100

Dueño del proceso Trimestral



4.16 PROCESO: TIC-PR-REC-ATC-01 Apoyo Técnico para la Contratación de Soluciones Tecnológicas (ATC)

Objetivo Apoyar en la definición de los requerimientos de las Soluciones Tecnológicas que integran componentes de Tecnolog ías de la Información, dictaminar, 

participar técnicamente para su contratación, mediante acciones coordinadas con la Dirección de Adquisiciones responsable de realizar los 

procedimientos de contratación de la Universidad, los responsables de la Implantaci ón Técnica de dichas soluciones en las TI y en su caso, con las áreas 

solicitantes.

Estudio de Factibilidad. (ATC)

Investigación de Mercado. (EX)

Paquete de Diseño del Servicio de TI. (DSTI)

Políticas y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. (SA)

Documentos

 de Entrada

Anexo B "16"Diagramas 

de Proceso

Definición de requerimientos, Investigación de Mercado y preparación de Anexo 

Técnico. (TIC-PG-ATC-01)
PROCEDIMIENTO:4.16.1

# Actividad / Tarea Responsable Documento de Salida Frecuencia

Especificación de Requerimientos 

Adquisición/Desincorporación de 

Bienes y/o  Contratación de Servicios.

TIC-PG-ATC-01-F01

En demanda.Preparador de Estudios y Anexos 

técnicos.

Apoyar en la definición o actualización de los requerimientos 

de la solución tecnológica.

 1

Anexo Técnico.

TIC-PG-ATC-01-F02

En demanda.Preparador de Estudios y Anexos 

técnicos.

Si se trata de desincorporación de bienes deberá 

únicamente preparar el anexo técnico y el Oficio de solicitud 

de Emisión de Dictamen de Procedencia Técnica.

 2

Oficio de Solicitud de Emisión 

Dictamen de Procedencia Técnica.

TIC-PG-ATC-01-F08

En demanda.

RFI-RFP Fabricante.

TIC-PG-ATC-01-F03

En demanda.Preparador de Estudios y Anexos 

técnicos.

En caso de adquisición y/o contratación de servicios, deberá 

realizar la Investigación de Mercado para la adquisición o 

contratación de servicios.

 3

RFI-RFP Distribuidores.

TIC-PG-ATC-01-F04

En demanda.

Lista de Asistencia de Reunión con 

Proveedores.

TIC-PG-ATC-01-F05

En demanda.



# Actividad / Tarea Responsable Documento de Salida Frecuencia

Condiciones de Contratación de 

Referencia.

TIC-PG-ATC-01-F06

En demanda.

Estudio de Mercado.

TIC-PG-ATC-01-F07

En demanda.

Oficio de Solicitud de Emisión 

Dictamen de Procedencia Técnica.

TIC-PG-ATC-01-F08

En demanda.Preparador de Estudios y Anexos 

técnicos.

En caso de adquisición y/o contratación de servicios, deberá 

realizar la Investigación de Mercado para la adquisición o 

contratación de servicios.

 4

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

FACTORES CRÍTICOS

El área usuaria deberá tomar en consideración los periodos de tiempo límite establecidos por la SA para la adquisición y contratación de servicios.1.0



Proyecto de Dictamen Técnico. (ADT)
Documentos

 de Entrada

Dictaminar la procedencia Técnica para la Adquisición de Bienes y/o la Contratación 

de Servicios Informáticos. (TIC-PG-ATC-02)
PROCEDIMIENTO:4.16.2

# Actividad / Tarea Responsable Documento de Salida Frecuencia

Proyecto de Dictamen de Procedencia 

Técnica para la Adquisición de Bienes 

Informáticos.

TIC-PG-ATC-02-F01

En demanda.Preparador del Dictamen 

Técnico.

Preparar el Proyecto de Dictamen de Procedencia Técnica 

para la adquisición de bienes o la contratación de servicios 

informáticos.

 1

Proyecto de Dictamen de Procedencia 

Técnica para la Contratación de 

Servicios Informáticos.

TIC-PG-ATC-02-F02

En demanda.

Ninguno.

TIC-PG-ATC-02-F00

En demanda.Emisor del Dictamen de 

Procedencia Técnica de la DTI.

Presentar el Proyecto de Dictamen para su opinión o 

dictamen ante el Comité de TI.

 2

Ninguno.

TIC-PG-ATC-02-F00

En demanda.Comité de TI.Opinar o dictaminar. 3

Dictamen de  Procedencia Técnica 

para la Desincorporación de Servicios 

Informáticos.

TIC-PG-ATC-02-F08

En demanda.Emisor del Dictamen de 

Procedencia Técnica de la DTI.

Emitir el Dictamen de Procedencia Técnica para la 

adquisión de bienes y la contratación de bienes conforme a 

lo señalado en la normatividad aplicable.

 4

Oficio de Notificación de 

Desincorporación de Bienes.

TIC-PG-ATC-02-F05

En demanda.

Dictamen de Procedencia Técnica 

para la Desincorporación de Bienes.

TIC-PG-ATC-02-F04

En demanda.Emisor del Dictamen de 

Procedencia Técnica de la DTI.

Preparar el Dictamen de Procedencia Técnica para la 

desincorporación de bienes al área usuaria.

 5

Oficio de Notificación de 

Desincorporación de Bienes.

TIC-PG-ATC-02-F05

En demanda.Emisor del Dictamen de 

Procedencia Técnica de la DTI.

Emitir el oficio de notificación indicando la fecha en la que 

será entregado el Dictamen de Procedencia Técnica para la 

desincorporación de bienes al área usuaria.

 6



# Actividad / Tarea Responsable Documento de Salida Frecuencia

Dictamen de Procedencia Técnica 

para la Adquisición de Bienes 

Informáticos.

TIC-PG-ATC-02-F06

En demanda.Emisor del Dictamen de 

Procedencia Técnica de la DTI.

Emitir el Dictamen de Procedencia Técnica correspondiente 

conforme a lo señalado en la normatividad aplicable.

 7

Dictamen de Procedencia Técnica 

para la Contratación de Servicios 

Informáticos.

TIC-PG-ATC-02-F07

En demanda.

Dictamen de  Procedencia Técnica 

para la Desincorporación de Servicios 

Informáticos.

TIC-PG-ATC-02-F08

En demanda.



Convocatoria para Licitaciones Públicas e Invitaciones a cuando menos tres personas. (SA)

Presupuesto Aprobado (correo electrónico). (SA)

Documentos

 de Entrada

Participar como invitado en los procesos de Adquisición de Bienes y/o contratación 

de Servicios Informáticos solicitados por otras Áreas de la Universidad, conforme a la 

normatividad aplicable. (TIC-PG-ATC-03)

PROCEDIMIENTO:4.16.3

# Actividad / Tarea Responsable Documento de Salida Frecuencia

Minutas de Trabajo de las Reuniones

(Actas de eventos).

TIC-PG-ATC-03-F01

En demanda.Participante en el Procesos de 

Adquisición y/o Contratación.

Participar en los procesos de adquisición de bienes y/o 

contratación de servicios conforme a la normatividad 

aplicable.

 1

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

FACTORES CRÍTICOS

Las minutas de trabajo de las reuniones en las que se participó son responsabilidad de la SA.1.0

ObjetivoDescripción# Fórmula Responsable Frecuencia

INDICADORES

IP-ATC-01 Atención en tiempo de 

solicitudes de apoyo para el 

desarrollo de expedientes 

administrativos

Determinar el número de 

solicitudes de apoyo atendidos 

en tiempo

(Número de solicitudes atendidas 

en el tiempo establecido/ Total de 

solicitudes recibidas) X 100

Dueño del proceso Semestral



4.17 PROCESO: TIC-PR-REC-ADTI-01 Administración para las Contrataciones (ADTI)

Objetivo Establecer un programa que integre los bienes y servicios de TI que se requieren contratar, y efectuar las acciones que permitan proveer a la Direcci ón de 

Adquisiciones responsable de realizar los procedimientos de contrataci ón en la Universidad de los elementos técnicos necesarios para llevar a cabo los 

procedimientos de contratación que correspondan.

Anexo Técnico. (ATC)

Estudio de Mercado. (ATC)

Expediente Administrativo. (SA)

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. (SA)

Requerimiento de Adquisición (SIIAA). (ADT)

Documentos

 de Entrada

Anexo B "17"Diagramas 

de Proceso

Preparación de expedientes administrativos y ejecución del Programa de 

Adquisiciones y Contrataciones. (TIC-PG-ADTI-01)
PROCEDIMIENTO:4.17.1

# Actividad / Tarea Responsable Documento de Salida Frecuencia

Minuta de TI.

TIC-PG-OSGP-01-F01

En demanda.Administrador del Contrato.Definir y asignar al o los responsables de la preparación de 

expedientes administrativos y preparar el Plan de Trabajo.

 1

Plan de Trabajo.

TIC-PG-ADTI-01-F02

En demanda.

Expediente Administrativo Licitación 

Pública e Invitación a 3 personas.

TIC-PG-ADTI-01-E01

En demanda.Administrador del Contrato.Preparar el expediente administrativo para la adquisición de 

bienes o contratación de servicios conforme a la 

normatividad aplicable.

 2

Expediente Administrativo 

Adjudicación Directa.

TIC-PG-ADTI-01-E02

En demanda.

Acuerdo de Autorización Plurianual o 

Acuerdo de Autorización de Partidas 

Restringidas.

TIC-PG-ADTI-01-F03

En demanda.Administrador del Contrato.Tratamitar el acuerdo de autorización correspondiente al 

expediente administrativo.

 3

Requerimiento de Adquisición (SIIAA).

TIC-PG-ADTI-01-F04

En demanda.Líder de Contrato.Realizar la requisición para la adquisición de bienes o 

contratación de servicios.

 4



ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

FACTORES CRÍTICOS

El administrador de contrato deberá designar al equipo de trabajo que apoyará para la preparación de los expedientes administrativos de adquisición y/o 

contratación.

1.0

El administrador de contrato en coordinación con el equipo de trabajo que defina deberán establecer las especificaciones de los bienes y servicios y realizar 

los Estudios de Mercado correspondientes de acuerdo a las políticas y lineamientos para la adquisición de bienes y servicios.

2.0

Solicitar con 10 días hábiles de anticipación a la fecha establecida para la requisición.3.0

El acuerdo de partidas restringidas deberá renovarse cada año en los contratos plurianuales.

Todas las áreas deberán resguardar el expediente completo de la contratación de servicios y/o adquisición de bienes.4.0

El coordinador administrativo deberá capturar en el SIIAA la requisición de compras basado en la información remitida por el administrador del contrato.



Convocatoria para Licitaciones Públicas e Invitaciones a cuando menos tres personas. (SA)
Documentos

 de Entrada

Participación en el procedimiento de Adquisición de Bienes y Contratación de 

Servicios Informáticos. (TIC-PG-ADTI-02)
PROCEDIMIENTO:4.17.2

# Actividad / Tarea Responsable Documento de Salida Frecuencia

Actas de Sesiones (SA).

TIC-PG-ADTI-02-F01

Conforme al Programa 

Anual de 

Adquisiciones y/o Plan 

de Trabajo.

Participante en el Procesos de 

Adquisición y/o Contratación.

Participar en el procedimiento de adquisición de bienes y 

contratación  de servicios informáticos conforme a la 

normatividad aplicable.

 1

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

FACTORES CRÍTICOS

Cada área de la Universidad como área solicitante de una adquisición de bienes y/o contratación de servicios informáticos, deberá participar en los 

procedimientos de adquisición y contratación, conforme a las disposiciones normativas.

1.0

El nivel mínimo de participación será de Coordinador de acuerdo a las políticas y lineamientos vigentes.



Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. (SA)
Documentos

 de Entrada

Revisión del Programa o Calendario de Adquisiciones de TI. (TIC-PG-ADTI-03)PROCEDIMIENTO:4.17.3

# Actividad / Tarea Responsable Documento de Salida Frecuencia

Informe de Seguimiento del Programa 

Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios.

TIC-PG-ADTI-03-F01

Al menos trimestral.Coordinador Administrativo.Preparar Informe de seguimiento al Programa Anual de 

Adquisiciones del área correspondiente.

 1

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

FACTORES CRÍTICOS

La solicitud de revisión de bienes informáticos deberá ser a través de la cuenta de correo revisiones.tecnicas@uat.edu.mx1.0

ObjetivoDescripción# Fórmula Responsable Frecuencia

INDICADORES

IP-ADTI-01 Gestión administrativa en 

tiempo

Medir la gestión de los 

procedimientos administrativos 

en tiempo

(Número de gestiones de los 

procedimientos administrativos 

realizados / Total de gestiones de 

procedimientos administrativos 

programados) X100

Dueño del proceso Semestral



4.18 PROCESO: TIC-PR-REC-APBS-01 Administración de Proveedores de Bienes y Servicios (APBS)

Objetivo Establecer un mecanismo que permita verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los proveedores en los contratos celebrados con la 

Universidad en materia de TI, conforme a la normatividad vigente, así como a las directrices establecidas por la Secretaría de Administración.

No hay entradas.
Documentos

 de Entrada

Anexo B "18"Diagramas 

de Proceso

Puntos de control para cumplimiento y seguimiento del contrato. (TIC-PG-APBS-01)PROCEDIMIENTO:4.18.1

# Actividad / Tarea Responsable Documento de Salida Frecuencia

Lista de Verificación del Contrato.

TIC-PG-APBS-01-F01

Conforme al Programa 

Anual de 

Adquisiciones de la 

UAT y sus 

actualizaciones y 

conforme a las 

Políticas y 

Lineamientos.

Administrador del Contrato.Establecer los puntos de control (listas de verificación) para 

el cumplimiento y seguimiento del contrato.

 1

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

FACTORES CRÍTICOS

El almacén solicitará la revisión de los bienes, salvo en aquellos casos que la entrega sea  en sitio.1.0



Anexo Técnico. (ATC)

Bitácora de Mantenimiento. (MI)

Copia del Pedido-Contrato. (SA)

Factura o Remisión. (SA)

Hoja de Servicio. (MI)

Lista de Verificación del Contrato. (APBS)

Programa de Aprovisionamiento de Infraestructura Tecnológica. (MI)

Solicitud de Revisión Técnica de Bienes Informáticos o Accesorio. (SA)

Documentos

 de Entrada

Monitorear el avance y desempeño del proveedor. (TIC-PG-APBS-02)PROCEDIMIENTO:4.18.2

# Actividad / Tarea Responsable Documento de Salida Frecuencia

Solicitud de Revisión Técnica de 

Bienes Informáticos o de Consumo.

TIC-PG-APBS-02-F01

En demanda.Líder de Revisiones Técnicas de 

Bienes Informáticos o de 

Consumo.

Solicitar la revisión técnica de bienes informáticos. 1

Revisión de Bienes Informáticos en 

Almacén.

TIC-PG-APBS-02-F02

En demanda.Revisor Técnico.Realizar la revisión de los bienes informáticos o de consumo 

conforme a lo estipulado en el contrato.

 2

Comprobante de Revisión en 

Almacén.

TIC-PG-APBS-02-F03

En demanda.

Acta de Aceptación de Entregables 

Prestación de Servicios.

TIC-PG-APBS-02-F04

En demanda.Administrador de contrato.Revisar los entregables de prestación de servicios conforme 

a lo estipulado en  el contrato.

 3

Oficio para aplicación de 

Penalizaciones y/o Deducciones.

TIC-PG-APBS-02-F06

Conforme al Programa 

Anual de 

Adquisiciones de la 

UAT y sus 

actualizaciones y 

conforme a las 

Políticas y 

Lineamientos.

Administrador de contrato.Solicitar la liberación del pago o aplicación de 

penalizaciones, deducciones, etc. Conforme a la 

normatividad institucional aplicable a adquisiciones y/o 

contrataciones.

 4



# Actividad / Tarea Responsable Documento de Salida Frecuencia

Oficio para Liberación de Pago (SA).

TIC-PG-APBS-02-F07

Conforme al Programa 

Anual de 

Adquisiciones de la 

UAT y sus 

actualizaciones y 

conforme a las 

Políticas y 

Lineamientos.

Cierre del Contrato (Acta de cierre).

TIC-PG-APBS-02-F05

Conforme al Programa 

Anual de 

Adquisiciones de la 

UAT y sus 

actualizaciones y 

conforme a las 

Políticas y 

Lineamientos.

Administrador de contrato.Cerrar el contrato. 5

Oficio de Liberación de Fianza.

TIC-PG-APBS-02-F08

En demanda.Administrador de contrato.Solicitar la liberación de fianza cuando aplique conforme a la 

normatividad institucional aplicable a adquisiciones y/o 

contrataciones.

 6

Evaluación de Proveedores (Formato 

Recepción SIIAA).

TIC-PG-APBS-02-F09

Al termino del contrato.Administrador de contrato.Evaluar a los proveedores conforme a la normatividad 

institucional aplicable a adquisiciones y/o contrataciones.

 7

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

FACTORES CRÍTICOS

El muestreo deberá ser: De 1 a 300 equipos, revisará 30 unidades y de 301 en adelante, revisará el 10% del lote completo2.0

Los registros deberán ser rubricados por el personal que realiza la revisión de los bienes y mando medio quien revisa el reporte.

Para solicitar la liberación del pago deberá atender lo correspondiente a las políticas y lineamientos vigentes.4.0

El oficio de notificación de penalización o deducción es dirigido al Director de Adquisiciones con copia al Coordinador Administrativo y el oficio de liberación 

de pago va dirigido al Director de Egresos y/o al Responsable Administrativo correspondiente.

La liberación de la fianza se deberá realizar conforme a las políticas y lineamientos vigentes en materia de Adquisiciones.6.0

La evaluación al proveedor se deberá realizar conforme a las políticas y lineamientos vigentes.7.0

El administrador del contrato deberá realizar la evaluación de los proveedores y notificará al Coordinador Administrativo quien a su vez registrará la 

evaluación en el SIIAA.



Lineamientos para el Control Documental y de Registros de TI. (OSGP)

Lista de Verificación del Contrato. (APBS)

Documentos

 de Entrada

Integrar el Expediente. (TIC-PG-APBS-03)PROCEDIMIENTO:4.18.3

# Actividad / Tarea Responsable Documento de Salida Frecuencia

Matriz de Control y Seguimiento de 

Contratos.

TIC-PG-APBS-03-F01

Durante y al término 

del contrato.

Líder de Contrato.Registrar la información de contratos para su control. 1

Expediente de Contrato (Repositorio).

TIC-PG-APBS-03-H01

Durante y al término 

del contrato.

Líder de Contrato.Integrar el expediente en el repositorio asignado conforme a 

los lineamientos de nomenclatura correspondiente.

 2

ObjetivoDescripción# Fórmula Responsable Frecuencia

INDICADORES

IP-APBS-01 Compromisos del contrato 

ejecutados en tiempo

Asegurar que los compromisos 

del contrato se cumplan en el 

tiempo establecido

((Entregables+hitos+ cláusulas) del 

contrato concluidos) / (Total de 

Entregables+hitos+ cláusulas) 

establecidos en el contrato) X100

Dueño del proceso Semestral


