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1. Introducción
Hoy en día, la tecnología tiene un papel importante en el desempeño de nuestras actividades
diarias en lo personal, en lo laboral y en lo profesional. Las organizaciones privadas están cada vez
más conscientes de las ventajas que representa el utilizar tecnología actual en el proceso de sus
operaciones, de igual forma también las organizaciones públicas en sus diferentes niveles han
asumido este reto.
En Quintana Roo, el gobierno del estado plantea en el Plan Estatal de Desarrollo en una de sus
prioridades tener una “Administración de Resultados con Calidad”; a través de la estrategia
“Tecnologías de Información para la Innovación Gubernamental”.
Para ello se desarrolló el Programa Especial de Agenda Digital que permitirá crear y poner en
funcionamiento un Gobierno Digital conforme a las mejores prácticas y tecnologías disponibles en
el mercado considerando el costo-beneficio y buscando siempre las mejores condiciones para el
Estado, con la finalidad de su fortalecimiento y proporcionar trámites y servicios digitales que
permitan la vinculación entre el gobierno y los diferentes sectores de la sociedad, facilitando los
procesos de gestión y propiciando factores de competitividad para un Quintana Roo Fuerte.
Existen diversas tecnologías en el mercado que suplen las necesidades de infraestructura
tecnológica en las Instancias Gubernamentales (IG) del Ejecutivo; sin embargo eso no es suficiente
para el correcto funcionamiento de las mismas, ya que se deberán tomar en cuenta varios factores
que pueden incidir en su desempeño, siendo uno de los aspectos a considerar es la
estandarización.
Hoy en día existen muchos estándares que rigen nuestras actividades diarias, pues regulan los
bienes y servicios que empleamos, permitiendo olvidarnos de marcas o de algún fabricante en
especial. Para las IG, lograr una estandarización y mejores condiciones de interoperabilidad es
también es un reto.
Por lo anterior, es importante contar con mecanismos de coordinación entre las IG para lograr
mejores resultados y la CGGD, poniendo a su disposición una lista con las especificaciones técnicas
de bienes informáticos, que proporciona la información técnica de apoyo para obtener las mejores
condiciones en la infraestructura tecnológica de cada IG, que deberán ser utilizadas para sus
procesos de adquisición y/o contratación de los bienes informáticos. Esto permitirá con el paso del
tiempo lograr una estandarización y mejores condiciones de interoperabilidad, así como evitar la
multiplicidad de esfuerzos y costos.
Dicha lista sirve como una herramienta útil en la presente Metodología “Análisis y Evaluación para
la Adquisición y/o Contratación de Bienes y/o Servicios Informáticos”, como proceso normativo
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implementado por la Secretaría de la Gestión Pública; a través de la CGGD, permitiendo crear un
marco de trabajo para mejorar los parámetros y estándares que fortalecerán la infraestructura
tecnológica del Gobierno del Estado, que conllevará a un Gobierno Fuerte.
Esta metodología se sustenta en un principio básico: los recursos de cualquier organización son
limitados. Por ello, es necesario disponer de una metodología de adquisición o arrendamiento de
las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) alineada con la estrategia del Plan Estatal
de Desarrollo, que mejore las condiciones de interoperabilidad entre las IG.
En esta metodología se presentan los pasos para el Análisis y la Evaluación ante la Secretaría de la
Gestión Pública, que incluye: las etapas, la descripción de cada actividad a realizar, los
participantes, las herramientas a utilizar, así como los resultados de cada actividad, entre otros.
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2. Marco Normativo
2.1 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
Artículo 43. A la Secretaría de la Gestión Pública corresponde el despacho de los siguientes
asuntos:
XXVI. Emitir, normar, promover, coordinar y regular los procedimientos vinculados con el
desarrollo del gobierno digital que deberán aplicar las dependencias, órganos administrativos
desconcentrados y entidades de la Administración Pública Estatal;

2.2 Reglamento Interior de la Secretaría de la Gestión Pública
CAPÍTULO VII. DE LAS FACULTADES DEL (DE LA) TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE
GOBIERNO DIGITAL
ARTÍCULO 42.
I. Definir, instrumentar y dar seguimiento a la estrategia de Gobierno Digital en el ámbito de las
Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública
Estatal;
V. Establecer mecanismos de coordinación con las Dependencias, los Órganos Administrativos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal para la implementación de las
soluciones estratégicas de Gobierno Digital, basadas en el aprovechamiento de las tecnologías de
la información y comunicaciones para el intercambio de información, herramientas tecnológicas,
estándares y servicios;
XIV. Administrar y desarrollar la infraestructura de telecomunicaciones bajo estándares de
seguridad para los sistemas de información y servicios de voz, datos, video e internet, que
requieran las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública Estatal;
XVII. Coordinar los procesos de verificación física de bienes y servicios informáticos, así como
planear y realizar auditorías en el ámbito informático a las Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal;
ARTÍCULO 43.
VII. Analizar y evaluar las solicitudes de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, respecto a la
adquisición y/o contratación de bienes, servicios o proyectos en materia de TIC, para su aprobación o en su
caso emitir las observaciones correspondientes;
VIII. Participar en los procesos de verificación física de bienes y servicios informáticos, así como planear y realizar
auditorías informáticas que sean necesarias/o requeridas, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la
normatividad y en su caso emitir las observaciones derivadas del incumplimiento de las mismas;
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3. Bienes y Servicios Informáticos
Bienes informáticos
Se considerarán incluidos de forma ejemplificativa y no limitativa: la red de conexión a Internet de
dominio propio, los sistemas, los dominios y los programas informáticos; las computadoras, los
discos duros, los servidores y sus accesorios y componentes; los cableados, las interconexiones, las
antenas, las licencias y los manuales, independientemente del área y destino al que estén afectos.
Servicios informáticos
Se entiende todos aquellos servicios que sirven de apoyo y complemento a la actividad informática
en una relación de afinidad directa con ella.

4. Análisis y Evaluación para la Adquisición y/o
Contratación de Bienes y/o Servicios Informáticos
(AEBSI)
La selección adecuada de los bienes a adquirir o contratar, es parte fundamental en la
administración de las TIC; ya que de ésta manera se indican las necesidades de las áreas de TIC.

4.1 Algunos elementos que dan claridad y facilitan la adquisición de bienes
informáticos
Dicho de manera sencilla: queremos el mejor recurso posible para atender una función o tarea
específica al mejor precio. Esto nos permite identificar las variables clave en la adquisición:
a. Adecuación a la función o tarea. ¿Para qué servirá el equipo? ¿Qué programas o
aplicaciones debe correr? ¿quién(es) lo usará(n)? ¿Cuánto tiempo por día o por semana?
¿En qué condiciones? ¿qué se espera del mismo? ¿Qué tareas va a realizar, procesos?
Tolerancia a fallas… ¿Qué pasa si falla?
b. Calidad. Los equipos no son iguales, aun cuando tengan configuraciones similares, aun
dentro de las mismas marcas. Identificar con claridad qué nivel de calidad tiene cada
equipo cotizado. Varias de las grandes empresas han desarrollado dos grandes líneas, que
identifican como equipos para el hogar y para el trabajo. Estos últimos cuentan con mayor
tolerancia a fallas, menor consumo de energía, más opciones de administración remota y
están preparados para el uso intensivo. Un indicador frecuente, que permite discriminar
entre una y otra línea de productos, es la garantía. Los equipos para el hogar ofrecen por
lo general un año de garantía, los de trabajo intensivo, 3 años.
c. Precio. Todos queremos el mejor precio posible, sin duda importante. La clave es la mejor
relación costo-beneficio; ¿qué me ofrece, a qué precio? Por ello es indispensable el
ejercicio de hacer comparación estricta entre un equipo y otro.
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d. Operabilidad. Se define como el tiempo en que nuestro equipo está disponible, operable,
usable. Está funcionando correctamente. La afectan de manera directa calidad, garantía y
servicio. Las primeras ya comentadas en forma breve. Insistir, en que no todos tienen la
misma calidad, no nos extrañe la presencia de fallas relativamente pronto –y frecuentesen equipos de bajo costo. No son fallas críticas muchas veces, pero se presentan. En
garantía y servicio hay que considerar la manera en que se realizan por los proveedores:
es en sitio, hay que llevarla, a qué se comprometen, qué aspectos de costo cubre la
garantía, tamaño y experiencia de sus áreas de servicio.
e. Obsolescencia. Relacionado con la operabilidad; el equipo está vigente, se puede usar. En
este caso, no se refiere a una falla casual, sino a condiciones más permanentes. El
concepto es más diverso de lo que se supone, hay diversas concepciones de
obsolescencia, que en la práctica, representan niveles.
 Obsolescencia tecnológica: Refiere a la existencia de nuevas tecnologías que
reemplazan a las anteriores. Un equipo es “obsoleto” porque existen otros con tecnología
más avanzada. Este nivel poco afecta a nuestros proyectos educativos, sabemos que
ocurrirá en los meses siguientes (o semanas) posteriores a nuestra adquisición, pero no
afecta la operación. De hecho la única recomendación será, conociendo los hechos,
quitarlo como un fantasma en nuestros procesos de selección. Evitar además comprar “lo
último en tecnología” (el más reciente procesador, puede costar 30% más que el
inmediato anterior, y ambos serán igual de obsoletos dentro de 4 años, que renovemos el
equipo.
 Obsolescencia funcional: El equipo no nos permite realizar algunas tareas o tiene
comportamientos inadecuados en la realización de las mismas (según nuestras
expectativas y necesidades). Se visualiza sobre todo en no poder correr algún tipo de
aplicación, o nuevas versiones de las mismas. En general entorpece o impide algunas
tareas, pero sigue siendo utilizable. Éste nivel es donde conviene valorar y realizar la
actualización de los equipos.
 Obsolescencia operativa: El equipo presenta fallas, en forma permanente o
intermitente, pero que impiden la operación normal del mismo, afectan gravemente las
tareas del usuario. No debemos permitir que se alcancen estos niveles de obsolescencia.

5. Metodología AEBSI
Una metodología es aquella guía que se sigue a fin de realizar las acciones propias para un
determinado objetivo. Se trata de la guía que nos va indicando qué hacer y cómo actuar. Es
posible definir una metodología como aquel enfoque que permite observar un problema de una
forma total, sistemática y con cierta disciplina.
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La metodología AEBSI ayudará a las IG a alcanzar el máximo valor de sus adquisiciones y/o
contrato de los bienes y/o servicios informáticos, a través de un proceso continuo de evaluación.
Al lograr implementar la metodología AEBSI, aseguramos:






Planeación del proceso de adquisición y/o contrato de bienes y/o servicios informáticos;
Clara definición del proceso de solicitud;
Entrega de bienes o servicios según lo planeado;
Documentación de la adquisición y/o contrato de los bienes y/o servicios informáticos;
Obtener el mejor recurso posible dentro de la IG para atender una función o tarea
específica.

Esta metodología se sustenta en un principio básico: los recursos de cualquier organización son
limitados.

6.

Objetivo de la Metodología

Establecer una guía que permita conocer y aplicar el proceso de solicitudes de análisis y evaluación
por parte de esta Secretaría; para las adquisiciones y/o contratos de los bienes y/o servicios
informáticos que realizan las IG, así como el seguimiento y control de los mismos, encaminado a
lograr una estandarización y mejores condiciones de interoperabilidad entre las IG.

7.

Alcance de la Metodología

La Secretaría de la Gestión Pública asesorará, analizará, evaluará y en su caso aprobará o declarará
improcedente las especificaciones técnicas de los equipos de cómputo y/o servicios informáticos,
desarrollo de sistemas (propio o con un tercero), servicios informáticos contratados, etc. y todo
aquel proyecto de adquisición y/o contratación en materia informática que presenten las IG ante
esta Secretaría.

8.

Etapas de la

Metodología

Para las IG, lograr una estandarización y mejores condiciones de interoperabilidad entre ellas es
todo un reto, de tal manera que a través del conocimiento de todo proceso de adquisición y/o
contratación, se pueden ir estableciendo estándares básicos de equipamiento que permitirán
evitar la multiplicidad de esfuerzos y costos en el desarrollo de soluciones de Gobierno Digital, que
derivará en un costo beneficio de los servicios gubernamentales.
Lo anterior, se puede realizar a partir de la información que proporciona cada IG a través de sus
solicitudes para el análisis y evaluación de las especificaciones técnicas de los bienes o servicios a
adquirir o contratar.
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El proceso antes mencionado está conformado de cuatro etapas principales que permite el trabajo
coordinado entre las IG y la CGGD para lograr un buen resultado. Estas etapas son:
1
2
3
4
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Análisis y Respuesta
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Revisión
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8.1 Etapa de Inicio y Planeación
Tiene como objetivo fundamental identificar los bienes o servicios informáticos necesarios en la
IG, así como permitir a los involucrados en este proceso gestionar y realizar las actividades para la
solicitud de análisis y evaluación de las especificaciones técnicas ante esta Secretaría.
Actividad
8.1.1

Publicación de la lista de especificaciones técnicas en materia de bienes
informáticos y/o Servicios.

Descripción

Los estándares son una parte muy importante para las infraestructuras
tecnológicas; ya que asisten en la innovación y actúan como barrera para los
malos resultados.
Derivado de la información de tipos de bienes informáticos encontrados en las
solicitudes realizadas por las IG ante esta CGGD y en base a la investigación de
estándares nacionales, se elabora y actualiza cada tres meses una lista general
de especificaciones técnicas de bienes informáticos (Hardware) los cuales
están publicados en el Micrositio de Gobierno Digital:
http://gobiernodigital.gestionpublica.qroo.gob.mx/
Los estándares sirven a la aplicación de mínimos de calidad y seguridad, en los
bienes o servicios a adquirir y/o contratar, disminuyendo la desigualdad por su
efecto de síntesis de la información.
También disminuye los tipos de costo de búsqueda: elimina productos
“indeseables” con menor esfuerzo.
Se darán casos en que se requieran estándares no contemplados en la lista
publicada, éstos también podrán ser incluidos en el oficio de solicitud para su
previo análisis y evaluación por parte de la Secretaría de la Gestión Pública; a
través de la CGGD

Implicados
Herramienta

Tiempo
Ejecución
Resultado
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- Personal de la CGGD.
- Investigación
- Estándares, descargable en el Micrositio de la Gobierno Digital:
http://gobiernodigital.gestionpublica.qroo.gob.mx
- Enero, Abril, Julio y Octubre
- Publicación de la Lista de algunos estándares de Bienes y/o Servicios
Informáticos.
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Presentación de la Metodología
En esta etapa de inicio, esta actividad es lo primero que se llevará a cabo para
dar a conocer a las IG en qué consiste la metodología AEBSI, cuáles son los
beneficios, qué se espera de ellos, etc.
Esta metodología se encuentra publicada y disponible para descarga en el
Micrositio: http://gobiernodigital.gestionpublica.qroo.gob.mx
La presentación puede darse de dos formas:
1. Capacitación. La CGGD efectuará la convocatoria informando a los
representantes de las áreas de administración (quienes efectúen el
proceso de adquisición de bienes) y TIC en las IG que se llevará a cabo
un curso de capacitación de la Metodología.
La convocatoria se enviará por parte de la Secretaría de la Gestión
Pública mediante oficio a los Titulares de las IG, con copia a las áreas de
TIC y de Administración, así como por el correo electrónico
normatividad.gd@qroo.gob.mx o gobierno.digital@qroo.gob.mx
2. Publicación de esta metodología. A través del Micrositio antes
mencionado y notificado vía oficio o correo a los Titulares de las IG con
copia a las áreas de Administración y de TIC, con la apertura a
reuniones para resolución de dudas o aclaraciones; también se enviará
copia al Órgano de Control y Evaluación Interna (OCEI) de la IG.
Posterior al envío del oficio o correo, el titular de la IG deberá enviar ante esta
CGGD vía correo electrónico a normatividad.gd@qroo.gob.mx; los datos del
área que será encargada de enviar las solicitudes para el análisis y evaluación
de las adquisiciones y/o contratos de sus bienes y/o servicios informáticos
(denominada más adelante como Área Enlace AEBSI), considerando lo
siguiente:
1. El área responsable de las TIC en la IG deberá ser la designada como
Área Enlace AEBSI y en caso de no contar con esta área, deberá ser una
involucrada en el proceso de adquisiciones (Administración,
Adquisiciones, Licitaciones, etc.)
2. Los datos a enviar del Área Enlace AEBSI serán: Nombre de la Unidad
Administrativa, nombre, cargo y correo electrónico del Titular de la
misma. Así como nombres, cargos y correos electrónicos de las
personas que recibirán copia de las solicitudes y respuestas que emita
tanto la IG como la CGGD respectivamente.
De esta manera se tendrá un solo canal de comunicación en caso de
aclaraciones o recomendaciones.
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-
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Resultado

Actividad
8.1.3
Descripción

2016

Titular de la Secretaría de la Gestión Pública.
Titulares de las diversas IG del Ejecutivo.
Personal de la CGGD.
Personal del Área de TIC en las IG.
Personal del Área de administración (quienes efectúen el proceso de
adquisición de bienes) en las IG.
- Personal del OCEI.
Correos Electrónicos.
Temario de curso.
Presentaciones para los cursos respecto a la metodología AEBSI.
Lista de Asistentes.
Oficios.
Metodología AEBSI.
Micrositio Gobierno Digital.

- Septiembre-Noviembre.
- Personal de las IG capacitadas en la AEBSI.
- Directorio de Áreas Enlace actualizado para seguimiento del AEBSI.

Identificación de los bienes y/o servicios informáticos
En esta etapa de inicio, en la actividad de identificación se detecta la necesidad
individual o común.
Las áreas de la IG que tengan requerimientos de TIC se reunirá con el área de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC o informática) para dar
sugerencias o especificaciones de las necesidades detectadas, así como la
información requerida para la elaboración del listado de bienes y/o servicios a
adquirir o contratar.


Para el listado de especificaciones técnicas de los bienes informáticos
que requieran las unidades administrativas de la IG, pueden consultar el
apartado Proceso AEBSI, rubro Estándares (mínimos requeridos),
publicado en el Micrositio de Gobierno Digital.



Se darán casos en que se requieran bienes o servicios no contemplados
en la lista publicada, éstos también podrán ser tomados en cuenta para
su previo análisis y evaluación por parte de la Secretaría de la Gestión
Pública.

Se recopila información preliminar y se deben hacer indicaciones acerca de los
bienes o servicios, del tipo de recursos que se utilizará, tecnología a emplear,
11
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servicios destino del proyecto, posible localización y los impactos económicos
en caso necesario.
Con esta información las áreas de la IG en conjunto con el enlace pueden
determinar en primera instancia la conveniencia de llevar a cabo la inversión
para la adquisición o contratación.
Implicados

Herramienta

- Áreas solicitantes, que es el personal de las diversas áreas de la IG con
requerimientos de TIC.
- Área Enlace AEBSI.
- Oficio de solicitud por parte de las diversas áreas de la IG hacia el Enlace
AEBSI.
- Reuniones.
Lista de estándares de bienes y/o servicios informáticos. Consultado
desde el Micrositio: http://gobiernodigital.gestionpublica.qroo.gob.mx

Tiempo
Ejecución
Resultado

- Todo el año.

Actividad
8.1.4

Oficio de solicitud para el análisis y evaluación para la adquisición y/o
contratación de bienes y/o servicios informáticos.

Descripción

Una vez obtenida la información preliminar se concreta y optimiza toda la
información obtenida en la identificación.

- Conocimiento básico de la situación actual.
- Documento preliminar de los requerimientos para adquirir y/o contratar.

El Área Enlace AEBSI elaborará el oficio de solicitud, tomando en cuenta los
siguientes criterios generales:
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Dirigido al Titular de la Coordinación General de Gobierno Digital.
Describir la función o tarea para la cual se ocuparán los bienes o
servicios.
Incluir la lista de los bienes o servicios a adquirir o contratar, así como la
unidad a la que se destinará.
Incluir el monto presupuestado (estimado o aprobado) de cada uno de
los bienes o servicios a adquirir o contratar;
Incluir copia de la solicitud para el titular del Órgano de Evaluación
Interna de la IG, y en caso de no contar con este Órgano, enviarla al (a)
Titular de la Coordinación General de Auditoría de la Secretaría de la
Gestión Pública.
Incluir copia para el Titular del área encargada de las adquisiciones y/o
contratos en caso de que ésta NO SEA el Área Enlace AEBSI.
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Excluir la marca de los equipos en la descripción de especificaciones
técnicas de los bienes.
Enviar por correo electrónico a la CGGD, la lista de los bienes o servicios
a adquirir o contratar, incluyendo las especificaciones técnicas, en forma
digital (No escaneados), a la cuenta normatividad.gd@qroo.gob.mx; o
bien adjuntarlos al oficio de solicitud.
Para el caso de nuevos desarrollos de sistemas informáticos o proyectos
de red, deberán elaborar los proyectos ejecutivos (y adjuntarlos como
anexos) tomando en cuenta la estructura publicada en el Micrositio de
Gobierno Digital, siempre y cuando dicho proyecto NO lo haya integrado
en el Portafolio de Proyectos de TIC (PPTIC) de su IG.

Para el listado de especificaciones técnicas de los bienes informáticos que
requieran las IG, pueden consultar las características mínimas o estándares,
publicados en el Micrositio de Gobierno Digital.
Posteriormente, enviar el oficio a la CGGD.
Implicados

Herramienta

- Área Enlace AEBSI.
- Personal de las IG con conocimiento en el AEBSI.
- Áreas solicitantes, que es el personal de las diversas áreas de la IG con
requerimientos de TIC.
-

Tiempo
Ejecución
Resultado
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Análisis de la documentación.
Características mínimas y/o estándares. Consulta en el Micrositio:
http://gobiernodigital.gestionpublica.qroo.gob.mx
Correo electrónico
Cotizaciones.
Suficiencia presupuestal.
Proyecto Ejecutivo. Consulta en el Micrositio:
http://gobiernodigital.gestionpublica.qroo.gob.mx

- Todo el año.
- Oficio de solicitud.
- Anexo con especificaciones técnicas de los bienes o servicios a adquirir y/o
contratar o proyectos ejecutivos.
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8.2 Etapa de Análisis y Evaluación
Esta fase comprende el análisis del oficio de solicitud, así como de sus anexos, con el objetivo
principal de que la CGGD evalúe los requisitos definidos por la IG para su posible aprobación,
asegurando una correcta transmisión del conocimiento hacia la CGGD de las necesidades de la IG.
Actividad
8.2.1
Descripción

Análisis de la solicitud y anexos
La solicitud contendrá de manera general las especificaciones técnicas de los
bienes y/o servicios a adquirir y/o contratar, o bien del sistema informático a
desarrollar, así como el anexo con los detalles de las especificaciones técnicas
de lo solicitado.
Los bienes y/ o servicios informáticos que serán provistos a la IG, pasarán por
un proceso análisis para su aprobación en los siguientes casos; cuando:





Formen parte del patrimonio de la IG, independientemente de la fuente
de recurso: estatal o federal.
Se erogue una cantidad monetaria por los mismos.
Cuando no sean por concepto de donativos o comodato.
Cuando no se trate de refacciones o consumibles para mantenimiento de
equipo.

La Secretaría de la Gestión Pública, a través de la CGGD analizará y evaluará las
especificaciones técnicas de los bienes o servicios solicitados, en base a la
información enviada.
Así mismo podrá realizar reuniones con personal de la Instancia
Gubernamental interesada, para aclarar puntos de la solicitud, así como otros
datos de los bienes y/o servicios a adquirir o contratar.
Parte importante es conocer el panorama completo en el cual se desenvuelve
la adquisición y/o contrato de los bienes y/o servicios informáticos, por lo cual
la CGGD podrá solicitar información adicional que permita un mejor análisis de
la solicitud.
Para realizar un correcto análisis y coordinación integral con las partes
interesadas, es necesario que cada solicitud contemple los criterios de forma
antes mencionados.
Implicados
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- Personal de las diversas áreas de la IG con requerimientos de TIC
- Área Enlace AEBSI.
- Unidad Administrativa de la IG encargada de las adquisiciones, licitaciones,
etc.
- Personal de la CGGD.
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Tiempo
Ejecución
Resultado

Actividad
8.2.2
Descripción

2016

- Oficio de Solicitud.
- Lista de especificaciones técnicas de bienes y/o servicios informáticos
(Anexos).
- Consultas por Web (Investigaciones, comparativos, tendencias, etc).
- Consulta de estándares nacionales.
- Reuniones
- Historial de requerimientos de la IG.
- Ejercicio actual
- Evaluación de las especificaciones técnicas de los bienes solicitados.

Respuesta a la solicitud
Con base en el punto anterior, la CGGD aprobará o declarará improcedente la
solicitud, especificando los motivos de su respuesta.
La respuesta a la solicitud, se realizará dentro de los 5 días hábiles a la
recepción de la misma, solo en casos de que la solicitud sea para proyectos de
mayor magnitud o que requiera reuniones de aclaración, este plazo se
ampliará.
En cuanto al oficio de respuesta:
1. Cuando la CGGD emita observaciones en cuanto a las especificaciones
técnicas de los bienes o servicios, la respuesta de la solicitud será
IMPROCEDENTE, y dichas observaciones deberán ser solventados por
la IG y el Enlace remitirá de nuevo la solicitud de manera formal.
2. La respuesta APROBATORIA será enviada a la IG vía oficio, indicando la
aprobación de las especificaciones técnicas, así como la lista de los
bienes o servicios informáticos aprobados.

Implicados

Herramienta
Tiempo
Ejecución
Resultado
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- Personal de la CGGD.
- Personal de la IG.
- Oficio
- 5 días hábiles después de haber recibido la solicitud.
- Respuesta del oficio de solicitud.
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8.3 Ejecución y Seguimiento
En esta fase la IG ya estará ejecutando su proceso de adquisición y/o contrato y la CGGD tendrá un
panorama general del tipo de bienes o servicios informáticos que existen en las IG, que permitirá
establecer parámetros y estándares que fortalecerán la infraestructura tecnológica del Gobierno
del Estado.
Actividad
8.3.1
Descripción

Seguimiento de la Respuesta de Solicitud
Para dar seguimiento a las solicitudes aprobadas, es primordial, que una vez
concluido el proceso de adquisición y/o contratación, las IG:
a) Deberán enviar el documento que avale la Entrega y Recepción de los
bienes y/o servicios informáticos adquiridos y/o contratados.
También deberán tomar en consideración los siguientes puntos:
a) Pasados 60 días naturales a partir de la emisión del oficio de respuesta
aprobatorio y que aún no haya concluido el proceso, deberá notificar por
correo electrónico a normatividad.gd@qroo.gob.mx, indicando los
motivos.
b) Así mismo, en caso de no efectuarse la adquisición de los bienes y/o

servicios aprobados, notificar por el correo electrónico (mencionado en
el párrafo anterior), especificado los motivos y la cancelación de las
acciones especificadas.
c) En caso que el modelo del bien estipulado en su oficio de solicitud no se
encuentre en el mercado local, puede adquirir un modelo en el cual las
características sean similares o superiores a lo solicitado y aprobado. Así
mismo, para nuestro conocimiento y aclaración, deberá enviar un correo
electrónico a normatividad.gd@qroo.gob.mx del nuevo modelo a
adquirir.
Implicados

Herramienta

Tiempo
Ejecución
Resultado
16

- Área Enlace AEBSI.
- Personal de la CGGD.
- Unidades Administrativas de la IG u homólogo que manejen la
documentación posterior a la compra.
- Documento comprobatorio de Entrega y Recepción u homólogo.
- Correo Electrónico.
- 60 días naturales después de emitido el oficio de respuesta.
- Documentos comprobatorios del proceso de adquisición y/o contratación.
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8.4 Revisión
Los bienes y/o servicios que obtienen las IG y que ya están en uso, permiten dar cumplimiento
certero de las funciones en las unidades administrativas que fueron beneficiadas con dichos
bienes y/o servicios; sobre todo que estén funcionando con el fin adquirido, es por ello que en
esta etapa, se realizará la verificación física de lo adquirido, arrendado o desarrollado; que
permitirá asegurar la adecuada y eficaz aplicación de dichos bienes y/o servicios, velando por la
preservación de la integridad del patrimonio de las IG y la eficiencia de su gestión administrativa,
proponiendo en su caso las acciones correctivas pertinentes a través del OCEI.
Actividad
8.4.1
Descripción

Verificación Física bienes y servicios informáticos adquiridos y/o contratados.
En esta etapa, las áreas de la Gestión Pública como son: la Coordinación
General de Auditoría (CGA) a través de los Órganos de Control y Evaluación
Interna (OCEI) en conjunto con la CGGD, realizarán verificaciones físicas de los
bienes y/o servicios de TIC adquiridos y/o contratados en el ejercicio actual,
de aquéllas solicitudes que hayan sido previamente aprobadas por la CGGD.
Dichas verificaciones se realizarán en apego al programa de trabajo de la
CGGD en coordinación con la de los OCEI, bajo la normatividad establecida
por la CGA en materia de auditorías gubernamentales para adquisición y/o
contratación de bienes y/o servicios; así como en apego a esta metodología.
La verificación física tomará como base de revisión física de los bienes
adquiridos y/o contratados contra los datos establecidos en la solicitud de la
IG y respuesta de aprobación emitidos por esta CGGD en el ejercicio actual,
así como la documentación soporte del proceso realizado por la IG.
Entre la documentación solicitada para la verificación física podrían estarán:
-

-

Expedientes unitarios de las adquisiciones efectuadas en el ejercicio
en curso de bienes y servicios informáticos y telecomunicaciones,
resguardos, controles y demás documentación que se estimen
necesarios.
Oficio de solicitud de aprobación de los bienes adquiridos y/o
contratados.
Oficio de respuesta por parte de la CGGD.
Anexo con especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios
adquiridos y/o contratados (Incluidos en el oficio de solicitud o bien
enviados por correo electrónico).

Se enviará un oficio al Titular de la IG, donde se notificará la intervención para
la verificación física por parte del personal de la Secretaría de la Gestión
Pública.
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Implicados

- Personal del OCEI de la IG, y en caso de no existir el OCEI será personal de la
CGA.
- Personal de la CGGD.
- Personal de las diversas áreas de la IG con requerimientos de TIC.
- Área Enlace AEBSI.
- Unidad Administrativa de la IG encargada de las adquisiciones, licitaciones,
etc.

Herramienta

- Normatividad establecida por la CGA en materia de auditorías
gubernamentales.
- Metodología AEBSI.
- Documentos comprobatorios del proceso de adquisición y/o contratación.

Tiempo
Ejecución
Resultado

Actividad
8.4.2
Descripción

- Ejercicio actual
- Verificación Física.

Elaboración del Informe de la Verificación Física
Una vez concluida la verificación física, personal de la CGGD elaborará el
informe correspondiente en coordinación con el personal del OCEI, de tal
manera que una vez previamente revisado por todos los participantes, será
firmado por éstos.
Por parte de la Secretaría de la Gestión Pública:
-

Personal del OCEI o de la CGA.
Personal de la CGGD.

Por parte de la IG:
-

Área Enlace AEBSI.
Unidad Administrativa de la IG encargada de las adquisiciones,
licitaciones, etc.

En caso de que se detecten adquisiciones y/o contratos en materia de TIC que
no pasaron por aprobación ante la CGGD, se incluirán en el informe de
Verificación Física en el apartado de observaciones.
Dicho informe pasará a formar parte del Acta de Verificación Física a las
adquisiciones y/o contratación de bienes y servicios informáticos y
telecomunicaciones que emitirán los OCEI como parte de su participación en
este proceso.
18
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En caso de existir irregularidades a solventar, personal del OCEI dará
seguimiento a los mismos para su solventación, quedando a competencia de
ellos las medidas necesarias.
Implicados

Herramienta
Tiempo
Ejecución
Resultado

-

Personal del OCEI o de la CGA.
Personal de la CGGD.
Área Enlace AEBSI.
Unidad Administrativa de la IG encargada de las adquisiciones, licitaciones,
etc.

- Documentación de las adquisiciones o contrataciones, análisis e información
obtenida en la verificación física.
- Ejercicio actual
- Informe de verificación física.
- Acta de Verificación Física a las adquisiciones y/o contrataciones de bienes y
servicios informáticos y telecomunicaciones.

8.5 Tabla de perfiles del equipo del proyecto
Se propone que el (los) responsable(s) de este proceso para esta metodología sean las personas
que planean, ejecuten y autoricen las adquisiciones y/o contrataciones en cada IG y por
profesionales implicados en las TIC, los cuales formaran un equipo de trabajo. Como se muestra en
la siguiente tabla:
Perfil

Descripción
Personal de la CGGD

Posible Responsable
Este papel lo desempeña
personal
de
la
Coordinación General de
Gobierno Digital de la
Secretaría de la Gestión
Pública.

Observaciones
Esta área es la encargada de
reglamentar
y
dar
seguimiento al proceso de
aprobación
de
especificaciones
técnicas
para la adquisición y/o
contratación de bienes y/o
servicios informáticos dentro
del ejecutivo.

Personal del OCEI de la IG
y en caso de no existir el
OCEI será personal de la
CGAG.

Titular del OCEI de la IG; o
bien, en caso de no
existir, deberá ser el
personal que designe el
Titular de la Coordinación
General de Auditoría de
la SGP.

Son la parte auditora de la
verificación física, y deberán
acompañar al personal de la
CGGD y de la IG que
participarán
en
dicho
proceso, para levantar las
observaciones y elaborar el
acta correspondiente.

P1

P2
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Área Enlace AEBSI.

P3

Miembros de la IG
involucrados
directamente en las TIC,
en caso de no contar con
esta área, deberá ser una
que esté involucrada en
el
proceso
de
las
adquisiciones
y/o
contratación de bienes
y/o servicios.

2016

Son los responsables dentro
de la IG, designados para ser
enlace con esta Secretaría
para el proceso de análisis y
evaluación
de
especificaciones técnicas de
los bienes y/o servicios
informáticos a adquirir y/o
contratar.
Éste responsable deberá
acompañarse de las personas
que se encargarán de realizar
el trabajo operativo respecto
al proceso de adquisiciones
y/o contrataciones en la IG.

Unidad Administrativa de
la IG encargada de las
adquisiciones,
licitaciones, etc.

Personal dentro la IG que
deberá estar involucrada
en el proceso de las
adquisiciones
o
licitaciones o contratos,
etc. de bienes y/o
servicios.

También podrá fungir como
Unidad Enlace AEBSI en caso
de no existir en la IG un área
responsable de TIC.

Personal de las diversas Titular del área solicitante
áreas de la IG con dentro de la IG. Es decir,
requerimientos de TIC.
los destinatarios de los
bienes a adquirir y/o
contratar.

Este responsable deberá
consultar el Área Enlace
AEBSI, las especificaciones de
los bienes informáticos que
serán óptimos para cubrir las
funciones que requiere su
área, que establecerá en su
solicitud.

P4

Titular de la IG
P6
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Éste responsable deberá
acompañarse de las personas
que se encargarán de realizar
el trabajo operativo respecto
al proceso de adquisiciones
y/o contrataciones en la IG.

Este papel lo desempeña Su papel será para designar a
el titular de la IG.
la Unidad Enlace AEBSI.
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10. Términos
AEBSI
Metodología para el Análisis y Evaluación para la Adquisición de Bienes y/o Servicios Informáticos.
Área Enlace AEBSI
Personal de la IG involucrados directamente en las TIC, en caso de no contar con esta área, deberá
ser una que esté involucrada en el proceso de las adquisiciones y/o contratación de bienes y/o
servicios.
Son los responsables dentro de la IG, designados para ser enlace con esta Secretaría para el
proceso de análisis y evaluación de especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios
informáticos a adquirir y/o contratar.
CGA
Coordinación General de Auditoría de la Gestión Pública
CGGD
Coordinación General de Gobierno Digital de la Gestión Pública
Gobierno Digital
Consiste en el uso de las tecnologías de la información y el conocimiento en los procesos internos
de gobierno, así como en la entrega de los productos y servicios del Estado tanto a los ciudadanos
como a la industria. Muchas de las tecnologías involucradas y sus implementaciones son las
mismas o similares a aquellas correspondientes al sector privado del comercio electrónico,
mientras que otras son específicas o únicas en relación a las necesidades del Estado.
Infraestructura Tecnológica
Es el conjunto de todos los elementos tecnológicos que integran un proyecto o sustentan una
operación.
IG
Instancias Gubernamentales.
Interoperabilidad
Es la habilidad de organizaciones y sistemas dispares y diversos para interaccionar con objetivos
consensuados y comunes y con la finalidad de obtener beneficios mutuos. La interacción implica
que las organizaciones involucradas compartan información y conocimiento a través de sus
procesos, mediante el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de tecnología de la
información y las comunicaciones.
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OCEI
Órgano de Control y Evaluación Interna de la IG.
Tecnologías de la Información y comunicaciones (TIC)
Es el conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de
información presentada en diferentes códigos (texto, imagen, sonido,…).
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