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Título Primero. Disposiciones Generales 

Capítulo único 

Objeto y Ámbito de aplicación 

Artículo 1. 

Los presentes Lineamientos tienen por objetivo establecer el procedimiento para la obtención, 
ampliación de la vigencia y actualización del Dictamen de Procedencia Técnica para la 
adquisición, arrendamiento y desincorporación de bienes informáticos, así como para la 
contratación de servicios Informáticos. Asimismo, establecer el procedimiento para la obtención 
de una Opinión Técnica y del Diagnóstico Técnico. 

La aplicación de estos Lineamientos corresponde a la Unidad Técnica de Servicios de Informática 
y a las Áreas requirentes. 

Criterios de interpretación 

Artículo 2. 

La interpretación de los presentes Lineamientos, así como la resolución de los casos no previstos 
en los mismos, corresponde a la Unidad Técnica de Servicios de Informática. 

Glosario 

Artículo 3. 

Adicionalmente a las definiciones contenidas en el artículo 2 del Reglamento del Instituto Nacional 
Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, así como 
en las Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes 
muebles y servicios del Instituto, para los efectos de los presentes Lineamientos se entenderá: 

 

I. Por lo que se refiere a los ordenamientos jurídicos: 

a. Clasificador del Gasto: Clasificador por Objeto del Gasto y Tipo de Gasto para el Instituto. 



 

 Página 5 de 39  

 
PÁGINA 5 DE 39 

b. Lineamientos: Lineamientos para la obtención del dictamen de procedencia técnica para la 
adquisición, arrendamiento y desincorporación de bienes informáticos, así como para la 
contratación de servicios informáticos. 

c. Manual de Normas Administrativas: Manual de Normas Administrativas en Materia de 
Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto. 

d. Manual de Normas Financieras: Manual de Normas Administrativas en Materia de 
Recursos Financieros del Instituto. 

e. Manual del Comité: Manual de Integración y Operación del Comité en Materia de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones del Instituto. 

f. Manual de Proceso: Manual de Proceso y Procedimientos de Gestión TIC. 

g. MOG: Manual de Organización General del Instituto Nacional Electoral.  

h. POBALINES: Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamiento 
de bienes muebles y servicios del Instituto. 

i. Reglamento: Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios. 

j. Reglamento Interior: Reglamento Interior del Instituto. 

II. Por lo que se refiere a las áreas y órganos del Instituto: 

a. Comité de TIC: El Comité en Materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
del Instituto. 

b. DEA: Dirección Ejecutiva de Administración. 

c. Grupo de Gobierno de TIC: Grupo de Gobierno de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, de conformidad con lo establecido en el Manual de Proceso y 
Procedimiento para el Establecimiento del Modelo de Gobierno de TIC. 

d. Instituto: Instituto Nacional Electoral 

e. Unidad Técnica: La Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto. 

III. Por lo que se refiere a la terminología: 

a. Bienes Informáticos: Aquellos que sirven para satisfacer las necesidades –de manera 
enunciativa pero no limitativa- en materia de: procesamiento, almacenamiento, 
comunicación o distribución de datos en formato digital, incluidos los derechos de uso de 
software (en modalidad de licenciamiento perpetuo). 
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b. Bienes Informáticos en garantía: Aquellos que pueden presentar alguna falla o 
desperfecto y que, de acuerdo con la fecha en la que fueron adquiridos, todavía pueden 
ser reparados y/o sustituidos por el proveedor o fabricante que vendió dichos bienes, sin 
costo adicional para el Instituto. 

c. Bienes Informáticos irreparables: Aquellos que presentan una falla o desperfecto, y cuya 
reparación sobrepasa el 40% del costo de adquisición de un equipo similar que se 
encuentra vigente en el mercado al momento de la realización del Diagnóstico Técnico. 

d. Bienes Informáticos obsoletos: Aquellos que hayan excedido su ciclo de vida útil y que 
ya no son funcionales para las actividades informáticas del Instituto, o los que el fabricante 
de estos determine su fin de venta y/o soporte. 

e. Bienes Informáticos reutilizables: Aquellos que no presentan fallas en su operación, o 
bien que requieren un mantenimiento preventivo o cambio de alguna refacción menor 
(mantenimiento correctivo) para su correcto funcionamiento, y que pueden ser utilizados 
nuevamente en las actividades informáticas del Instituto. 

f. Componentes: Dispositivos electrónicos internos de una computadora o periférico, entre 
los que se encuentran los consumibles, accesorios y refacciones. 

g. Desincorporación de bienes informáticos: Separación de un bien del patrimonio en 
virtud de que ya no resulta de utilidad para ninguna actividad del Instituto. 

h. Diagnóstico Técnico: Reporte, realizado por personal de la Unidad Técnica, sobre el 
estado de funcionalidad de los bienes informáticos que son propiedad del Instituto. 

i. Dictamen de Procedencia Técnica: Documento emitido por la Unidad Técnica, mediante 
el cual se validan los aspectos técnicos y se emiten recomendaciones relacionadas con un 
proyecto para la adquisición, arrendamiento o desincorporación de bienes informáticos, así 
como para la contratación de servicios informáticos. 

j. Dictamen de Procedencia Técnica de tipo genérico: Documento emitido por la Unidad 
Técnica para la Adquisición de Bienes Informáticos cuyas especificaciones técnicas han 
sido homologadas a nivel Institucional y cuya adquisición se puede realizar a través de 
compras menores.  

k. Intranet: Red de datos privada del Instituto. 

l. MPTIC: Manuales de Procesos de TIC. 

m. Opinión Técnica: Escrito mediante el cual la Unidad Técnica emite su juicio sobre la 
necesidad de contar con el dictamen de procedencia técnica relativa a iniciativas y/o 
proyectos relacionados con Tecnologías de la Información y Comunicaciones no 
estipulados en el presente ordenamiento. 

n. Periféricos: Dispositivos electrónicos externos que se conectan a una computadora o red 
de datos. 
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o. Solicitud: Oficio o atenta nota y documentación soporte, que dirige el Área requirente a la 
Unidad Técnica a través de los medios establecidos en los Criterios Específicos o aquellos 
que llegaran a establecerse, para pedir los trámites siguientes: 

• La emisión de un Dictamen de Procedencia Técnica. 

• La actualización de un Dictamen de Procedencia Técnica. 

• Un Diagnóstico Técnico. 

• La ampliación de la vigencia de un Dictamen de Procedencia Técnica. 

• Una Opinión Técnica. 

p. Servicios Informáticos: Servicios profesionales que se contraten con personas físicas o 
morales, relacionados con Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

q. Subproceso E.2.02.3 Emisión de Dictamen de Soluciones Tecnológicas: Subproceso 
E.2.02.3 Emisión de Dictamen de Soluciones Tecnológicas definido en el Manual de 
Proceso y Procedimientos de Gestión TIC. 

r. Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC): Conjunto de procesos, 
recursos, herramientas, programas y productos relacionados con el almacenamiento, 
procesamiento, protección, administración, monitoreo, recuperación y transmisión 
digitalizada de la información. 

s. UMA: Unidad de Medida y Actualización, referencia económica en pesos para determinar 
la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes. 

Responsabilidades 

Artículo 4. 

Para efectos de estos Lineamientos, se tienen contempladas las siguientes responsabilidades: 

I. De la Unidad Técnica: Corresponde a la Unidad Técnica de Servicios de Informática realizar 
las siguientes actividades: 

1. Analizar las solicitudes recibidas, realizar la revisión técnica del expediente presentado, 
gestionar las solicitudes y dar respuesta al Área requirente. 

2. Cuando así le corresponda, realizar la verificación de las especificaciones técnicas de los 
bienes informáticos publicados en la Intranet del Instituto y forman parte de los Dictámenes 
de Procedencia Técnica de tipo genérico. 

3. Mantener actualizados y publicados en el sitio oficial de los MPTIC, los formatos que se 
mencionan en estos Lineamientos, y que están establecidos en el Subproceso E.2.02.3 
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Emisión de Dictamen de Soluciones Tecnológicas del Manual de Proceso, así como los 
anexos Técnicos para los Dictámenes de Procedencia Técnica de tipo genérico. 

4. Elaborar los informes de emisión de dictámenes para su presentación ante el Comité de 
TIC en sus sesiones ordinarias. 

5. Brindar asesoría en materia de informática a las diversas áreas del Instituto previo a emitir 
el dictamen técnico de sus proyectos. 

6. Dar seguimiento a la atención de las recomendaciones en materia técnica emitidas por el 
Comité de TIC a los proyectos sometidos a su aprobación. 

7. Dar seguimiento a la atención de solicitudes de información o aclaración de puntos de 
competencia del Comité de TIC, los cuales sean señalados por los Vocales en las sesiones 
ordinarias y extraordinarias del mismo. 
 

II. Del Área requirente: Le corresponde recabar la información necesaria para elaborar su 
Solicitud, como son: definir y plasmar sus requerimientos en el anexo técnico; realizar la 
investigación de mercado correspondiente y, en su caso, complementar la información 
requerida por la Unidad Técnica; así como apegarse a lo establecido en los presentes 
Lineamientos y utilizar los formatos señalados en el Subproceso E.2.02.3 Emisión de 
Dictamen de Soluciones Tecnológicas definido en el Manual de Proceso y Procedimientos de 
Gestión TIC. 

III. Del Comité de TIC: Le corresponde emitir comentarios y recomendaciones sobre los 
proyectos de dictamen presentados en las sesiones del Comité en Materia de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones del Instituto Nacional Electoral (en lo sucesivo, Comité de TIC), 
así como determinar su procedencia o improcedencia técnica. 

El Comité de TIC, debe supervisar el cumplimiento de los presentes Lineamientos, a través 
de los informes relativos a la emisión de los dictámenes, el tipo y los plazos de emisión, que 
se presenten, por parte de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, en el marco de las 
sesiones ordinarias del mismo. 

IV. Del Grupo de Gobierno de TIC: Corresponde a dicho órgano colegiado: 

a) Definir y aprobar la arquitectura de dominios tecnológicos que, en su caso y de aplicar, 
se deberá observar para bienes y servicios informáticos sujetos a la emisión de un 
Dictamen de Procedencia Técnica. 

b) En el marco del MPTIC, proporcionar las recomendaciones para la mejora continua del 
proceso de Emisión de Dictamen de Soluciones Tecnológicas. 

V. De la DEA: Elaborar informes relativos a las contrataciones de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones, para su presentación en las sesiones ordinarias del Comité de TIC. 
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Titulo segundo. De los bienes y servicios informáticos que 
deben contar con un dictamen de procedencia técnica 
para su adquisición, arrendamiento, contratación y/o 
desincorporación 

Capítulo primero. De la adquisición y/o arrendamiento de bienes 

informáticos y/o contratación de servicios informáticos. 

Del apoyo que la Unidad Técnica brindará a las Áreas requirentes 

Artículo 5. 

El Área requirente podrá realizar una consulta por escrito a la Unidad Técnica mediante el formato 
denominado Solicitud de Opinión Técnica, sobre asuntos relacionados con el Dictamen de 
Procedencia Técnica, así como con asuntos que tengan que ver con Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, a través de los medios autorizados establecidos en los Criterios 
Específicos. 

La Unidad Técnica, a través de la Intranet (https://intranet.ine.mx), pondrá a disposición del Área 
requirente, los formatos que debe utilizar de acuerdo con el tipo de requerimiento que tenga. 

La Unidad Técnica proporcionará –a petición del Área requirente- la asesoría y acompañamiento 
necesarios para que, previo al envío de su Solicitud, realice de manera correcta la integración de 
la información y el llenado de los formatos, de conformidad con lo establecido en los presentes 
Lineamientos y en el subproceso E.2.02.3 Emisión de Dictamen de Soluciones Tecnológicas del 
Manual de Proceso, lo anterior con la finalidad de reducir los tiempos de dictaminación. 

Artículo 6. 

En caso de requerir las especificaciones técnicas de un bien informático que no se encuentre 
publicado en la intranet y que, de acuerdo con lo señalado en los Criterios Específicos incluidos 
en estos Lineamientos, deba contar con el Dictamen de Procedencia Técnica, el Área requirente 
podrá ponerse en contacto con la Unidad Técnica para solicitar asesoría. 

Para los casos en los que el bien informático no esté señalado dentro de los Criterios Específicos 
en comento, el área requirente deberá realizar la consulta mediante el formato denominado 
Solicitud de Opinión Técnica a la Unidad Técnica respecto de la necesidad de contar o no con 
Dictamen de Procedencia Técnica para la Adquisición, Arrendamientos y/o Desincorporación de 
dicho bien informático. 
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De la Investigación de mercado 

Artículo 7. 

Para la elaboración de la Investigación de Mercado, el Área requirente debe apegarse a lo 
establecido, tanto en el Reglamento como en las POBALINES. 

Como parte de la documentación para solicitar el Dictamen de Procedencia Técnica, el Área 
requirente debe utilizar el formato denominado Conclusiones a la Investigación de Mercado, 
conforme a lo establecido en el procedimiento E.2.02.3.01 Emisión de Dictamen de Procedencia 
Técnica del Manual de Proceso. Lo anterior, adicionalmente a la elaboración y documentación 
del proceso de Investigación de Mercado conforme a lo señalado en el Reglamento y las 
POBALINES. 

En los casos en los que los resultados de la investigación de mercado reportados en el formato 
de conclusiones no sean suficientes para validar el requerimiento, su proceso de levantamiento 
de requerimientos, desarrollo de la investigación de mercado, consultas a fabricantes y/o 
proveedores, y/o la verificación de antecedentes de contrataciones o adquisiciones similares en 
el área requirente, o cualquier otra situación que deba validarse en el marco de los aspectos que 
señala la normatividad aplicable, la Unidad Técnica podrá solicitar la investigación de mercado 
completa, incluidos los anexos que dan sustento documental. 

En el caso de los proyectos que deban someterse a la aprobación del Comité de TIC, el Área 
requirente estará obligada al envío de su expediente, así como una presentación con el resumen 
del proyecto conforme al formato de presentación para Comité de TIC. Dicha presentación debe 
enviarse a la cuenta de correo electrónico dictamen.unicom@ine.mx con una antelación mínima 
de un día hábil previo a la fecha en que se convoque a la sesión en comento. Asimismo, y de así 
requerírsele, por parte de la Unidad Técnica o de los integrantes del Comité de TIC, el Área 
requirente deberá enviar la investigación de mercado completa. 

Del Dictamen de Procedencia Técnica para la Adquisición y/o Arrendamiento 
de Bienes Informáticos, así como para la Contratación de Servicios 
Informáticos 

Artículo 8. 

Para la Adquisición y/o Arrendamiento de Bienes Informáticos, así como para la Contratación de 
Servicios Informáticos en materia de TIC, el Área requirente debe contar con un Dictamen de 
Procedencia Técnica; esto de acuerdo con lo que se establece en el último párrafo del artículo 
31 del Reglamento. 

Adicionalmente, se debe observar el artículo 48, fracción II del Manual de Normas Financieras, 
en que se establecen las partidas, conforme el Clasificador del Gasto, que requieran de la emisión 
de un Dictamen de Procedencia Técnica. 

Para cualquier adquisición y/o arrendamiento de bienes informáticos, y/o la contratación de 
servicios informáticos será indispensable contar con el Dictamen de Procedencia Técnica, de 
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manera independiente a la o las partidas en las que se haya clasificado el gasto, aún si dichas 
partidas no estén consideradas como restringidas o sujetas a dictamen de procedencia técnica. 

En el caso de proyectos integrales que incluyen diversos elementos, el Dictamen de Procedencia 
Técnica se emitirá única y exclusivamente por los elementos en materia de TIC del expediente 
presentado. 

De la Solicitud del Dictamen de Procedencia Técnica 

Artículo 9. 

La Solicitud debe realizarse utilizando el formato denominado Solicitud de Dictamen de 
Procedencia Técnica, el cual debe incluir el original de los formatos denominados Anexo Técnico 
y Conclusiones a la investigación de mercado, de acuerdo con lo establecido en el Subproceso 
E.2.02.3 Emisión de Dictamen de Soluciones Tecnológicas definido en el Manual de Proceso. 

El formato Solicitud de Dictamen de Procedencia Técnica, debe incluir: 

a) La estructura programática del proyecto y/o entregable del ejercicio en curso. De tratarse 
de una contratación anticipada o que exceda de un ejercicio presupuestal, se podrá hacer 
la referencia de la que se trate (contratación anticipada o plurianual) que justifique porque 
no se puede brindar la estructura programática de ejercicios subsecuentes. 

b) La(s) partida(s) y el monto total estimado incluyendo el (los) impuesto(s) 
correspondiente(s). 

c) El ejercicio fiscal al que corresponde, debiendo indicar cuando se trate de proyectos que 
superan un ejercicio fiscal. 

d) Justificación y motivación en donde se describa que los bienes informáticos a adquirir, 
arrendar y/o la contratación de servicios son necesarios para el cumplimiento de las 
atribuciones del Área requirente. 

e) En el caso de adquisición de bienes informáticos por proyecto específico o proceso 
electoral, se deberá incluir como parte de la solicitud, la justificación del proyecto, así 
como un análisis, en su caso, para la reutilización de los bienes, posterior a la conclusión 
del proyecto del que surge el requerimiento. 

f) En los casos que el área requirente solicite a la DEA realizar la investigación de mercado, 
será necesario que primero solicite la Investigación de Mercado que respalde el Anexo 
Técnico, de manera que se cuente con la documentación necesaria para el análisis y 
generación de las Conclusiones a la investigación de mercado.  

g) El tiempo de emisión del dictamen dependerá de la complejidad, definición del alcance y 
precisión de los requerimientos técnicos del proyecto. 
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Artículo 10. 

En el caso de los Dictámenes de Procedencia Técnica de tipo genérico, descritos en el Capítulo 
Cuarto de los presentes Lineamientos, se podrán emitir con el envío de la solicitud, sin requerir 
el envío de las conclusiones a la investigación de mercado; en cuyo caso el área requirente será 
responsable de realizar la Investigación de mercado, conforme a la normatividad aplicable, que 
respalde el Dictamen. 

Para que un proyecto se considere dentro de esta categoría, las especificaciones deben ser las 
mismas que se encuentran publicadas, de otra forma, la atención de la solicitud se realizará 
conforme al procedimiento para la emisión del Dictamen de Procedencia Técnica. 

La Unidad Técnica emitirá dicho dictamen con la leyenda respectiva.  

Artículo 11. 

Para toda solicitud de emisión de Dictamen de Procedencia Técnica, será responsabilidad del 
Área requirente contar con la infraestructura y/o los servicios necesarios, tales como aspectos 
eléctricos, aire acondicionado y nodos de red, para la correcta instalación y funcionamiento de 
los bienes informáticos que desee adquirir o arrendar. En caso de que no se cuente con los 
elementos necesarios, será responsabilidad del Área requirente manifestar en su solicitud 
aquellos aspectos con los que no cuenta de manera que se pueda evaluar la factibilidad técnica 
para su instalación y justificación del requerimiento. Las Áreas requirentes podrán solicitar 
orientación respectos a estos aspectos a la Unidad Técnica considerando, adicionalmente a los 
plazos para el proceso de emisión del Dictamen de Procedencia Técnica, un plazo de asesoría 
de al menos 20 días hábiles, dependiendo de la complejidad y el avance del proyecto. 

Artículo 12. 

El titular del área requirente debe firmar las solicitudes de Dictámenes de Procedencia Técnica 
que correspondan, pudiendo notificar oficialmente a la Unidad Técnica, la designación formal de 
servidores públicos autorizados para firmar las mismas.  

Para la designación de los servidores públicos autorizados para firmar las solicitudes de 
Dictámenes de Procedencia Técnica, deben tener, como mínimo, el nivel jerárquico establecido 
en el Reglamento, para la Administración de Contratos. 

Los Órganos delegacionales y subdelegacionales del Instituto, podrán solicitar un Dictamen de 
Procedencia Técnica para adquisición de bienes y/o contratación de servicios en dos o más 
Órganos, siempre y cuando el proceso de contratación o adquisición sea consolidado. 

La solicitud debe ser ingresada a través de los medios autorizados, establecidos en los Criterios 
Específicos que forman parte de estos Lineamientos.  
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Del procedimiento para la emisión del Dictamen de Procedencia Técnica 

Artículo 13. 

Para la emisión del Dictamen de Procedencia Técnica, la Unidad Técnica analizará la información 
presentada por el Área requirente, y señalará la procedencia o improcedencia técnica para la 
adquisición, arrendamiento de bienes y/o contratación de servicios informáticos solicitados, 
mencionando, en su caso, las adecuaciones que deban hacerse o las razones de la 
improcedencia, dentro del plazo señalado en el artículo 14 de este ordenamiento, para realizar 
dichas adecuaciones; en caso de que el Área requirente incumpla con el plazo establecido, se 
cancelará el trámite y deberá iniciar nuevamente todo el proceso de dictaminación. 

Para la emisión del Dictamen de Procedencia Técnica, la Unidad Técnica considerará los 
siguientes aspectos: 

I. Que durante los dos ejercicios fiscales anteriores (dos años), no se haya dictaminado al Área 
requirente, bienes y/o servicios informáticos con las mismas especificaciones técnicas y con 
la misma justificación, con excepción de los servicios de soporte y garantía requeridos de 
manera anual para hardware y software en operación y vigencia tecnológica. 

II. Las características técnicas de los bienes y/o servicios Informáticos solicitados, con el 
objetivo de revisar que satisfagan los requerimientos del Área requirente y que cumplan con 
las tendencias informáticas que prevalezcan en el mercado conforme los fabricantes de ese 
tipo de bien o servicio, adicional a lo que en la materia pueda establecer el Grupo de 
Gobierno de TIC, el Comité de TIC o las áreas especializadas de la Unidad Técnica. 

III. Que el costo estimado obtenido de la Investigación de mercado realizada por el Área 
requirente sea un costo aceptable de acuerdo con las tendencias de mercado y que sea 
congruente con las características técnicas de los bienes y/o servicios informáticos. 

IV. La emisión de dictámenes para la adquisición de bienes informáticos, periféricos y/o 
dispositivos de uso personal que queden fuera de los elementos que provee el Instituto en 
el marco de iniciativas institucionales, serán sujetos de análisis, verificación y revisión 
adicional en términos de los principios de austeridad y racionalidad. 

V. En el caso de equipo de cómputo de uso específico se determinará su procedencia 
únicamente cuando se acredite su necesidad, debiendo estar alineado a las funciones y 
atribuciones del área. 

Artículo 14. 

La Unidad Técnica contará con un plazo máximo de diez días hábiles para emitir el Dictamen de 
Procedencia Técnica, a partir de la fecha de recepción de la solicitud o, en su caso, a partir de la 
fecha de recepción del documento que subsane la falta de información u omisiones detectadas.  

Para las solicitudes que se encuentren incompletas o con información errónea, la Unidad Técnica 
solicitará al Área requirente, la información complementaria, dentro de los cinco días hábiles 
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siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, conforme la fecha de recepción del sistema 
correspondiente.  

En los casos específicos en los que la definición y madurez del proyecto o su complejidad 
requieran un mayor tiempo, la Unidad Técnica notificará, por correo electrónico, al área requirente 
dentro del plazo límite para la emisión del dictamen, los aspectos o documentación necesaria que 
deberá completar el área requirente previo a continuar con el proceso de emisión del dictamen. 

El Área requirente contará con un máximo de 20 días hábiles para el desahogo de los 
requerimientos emitidos por la Unidad Técnica. En caso de no solventarlos dentro del plazo 
establecido, la solicitud se desechará automáticamente, sin necesidad de existir una notificación 
de por medio. Tomando en consideración que, extinguido el plazo de 10 días de la solicitud inicial, 
será necesario remitir un alcance a la solicitud, una vez que el personal de la Unidad Técnica 
haya validado la documentación correspondiente. 

Para aquellos proyectos que deban ser presentados ante el Comité de TIC, la Unidad Técnica 
contará con un plazo máximo de dos días hábiles a partir de su aprobación por parte de dicho 
Comité, para emitir el Dictamen de Procedencia Técnica. 

De no aprobarse el proyecto por parte del Comité de TIC, el Área requirente contará con un plazo 
máximo de 20 días hábiles para remitir la documentación ajustada, contados a partir de la 
celebración de la sesión del Comité de TIC en que se haya revisado el proyecto.  

Artículo 15. 

Las Áreas requirentes deberán realizar sus solicitudes de Dictamen tomando en consideración 
los plazos de atención descritos en los Lineamientos, con la previsión y programación necesaria 
para dar cumplimiento a las fechas señaladas en las POBALINES. 

Artículo 16. 

La Unidad Técnica hará llegar el Dictamen de Procedencia Técnica a los Órganos centrales y 
Órganos delegacionales, a través de oficio, atenta nota o mecanismos informáticos definidos por 
el Instituto o la Unidad, con copia al Titular de la DEA y al Secretario Ejecutivo. 

La Unidad Técnica hará llegar el Dictamen de Procedencia Técnica a los Órganos 
subdelegacionales, informando de ello al Titular de la DEA, al Secretario Ejecutivo y al Vocal 
Ejecutivo del Órgano delegacional al que pertenezca. 

De la vigencia del Dictamen de Procedencia Técnica 

Artículo 17. 

El Dictamen de Procedencia Técnica tendrá vigencia de seis meses, a partir de la fecha de su 
emisión, pudiendo ser utilizado una sola vez. 
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Artículo 18. 

Agotado el plazo de vigencia de 6 meses, si el Área requirente no utilizó el Dictamen de 
Procedencia Técnica, podrá solicitar por única ocasión, a la Unidad Técnica la ampliación de su 
vigencia, siempre y cuando la solicitud de ampliación se realice a más tardar dentro de los tres 
meses posteriores a la fecha de vencimiento del dictamen. En caso de que la Unidad Técnica lo 
considere procedente, el Dictamen de Procedencia Técnica ampliará su vigencia por única 
ocasión por tres meses más, a partir de la fecha de emisión de la actualización de la vigencia. 

La solicitud de ampliación de vigencia se deberá solicitar mediante el formato denominado 
Solicitud de ampliación de Vigencia, de acuerdo con lo establecido en el Subproceso E.2.02.3 
Emisión de Dictamen de Soluciones Tecnológicas definido en el Manual de Procesos y 
Procedimientos de Gestión TIC. 

La Solicitud debe ser ingresada a través de los medios autorizados, establecidos en los Criterios 
Específicos que forman parte de estos Lineamientos. 

Artículo 19. 

El Dictamen de Procedencia Técnica que haya ampliado su vigencia por tres meses más, podrá 
ser utilizado una sola vez durante su nueva vigencia. 

Artículo 20. 

Un Dictamen que, al inicio del proceso de contratación esté vigente, se debe considerar vigente 
durante todo el proceso administrativo de contratación, incluyendo los plazos para la entrega de 
bienes y/o ejecución de servicios. 

Las especificaciones técnicas de un proyecto que se haya dictaminado bajo un esquema de 
contratación plurianual se considerarán vigentes a lo largo del periodo establecido en el Anexo 
Técnico dictaminado. 

Las especificaciones técnicas de un proyecto que se haya dictaminado bajo un esquema de 
contratación de mínimos y máximos se consideraran vigentes hasta completar, en caso de así 
requerirse, el máximo establecido en el Anexo Técnico dictaminado y/o en la solicitud. 

 

De los Criterios de excepción para la emisión del Dictamen de Procedencia 
Técnica 

Artículo 21. 

No se requiere la emisión de un Dictamen de Procedencia Técnica, cuándo la Solicitud se 
encuentre bajo alguno de los siguientes supuestos: 

I. Para la adquisición de licencias de uso de software, suscripciones o actualización de 
versiones, cuyo costo unitario sea menor o igual a 40 UMA, sin incluir el IVA; siempre y 
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cuando la cantidad total de licencias en suma no supere el monto establecido para una 
compra menor. 

II. Para la contratación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, cuya suma 
total del costo de los servicios a contratar sea menor o igual a 70 UMA, sin incluir el IVA. 

III. Para la suscripción a membresías y publicaciones relacionadas con servicios de 
investigación. 

IV. Para asistencia a eventos, conferencias, foros o congresos relacionados a las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Para ello, y en caso de existir duda respecto a la necesidad de contar con el Dictamen de 
Procedencia Técnica, se puede optar por solicitar una Opinión Técnica o la propia Unidad Técnica 
podrá poner a disposición de las Áreas -a través del portal de Intranet- las excepciones, esto con 
la finalidad de optimizar los trámites de adquisición y/o contratación establecidos en los supuestos 
anteriores. 

De los Criterios por los cuales se emite un Dictamen no procedente 

Artículo 22. 

Se considera un Dictamen de Procedencia Técnica no procedente cuando: 

I. Se trate de bienes o servicios informáticos que no contribuyan al desarrollo de las 
atribuciones del Área requirente, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interior, 
al MOG y, en su caso, a los acuerdos de estructura organizacional vigentes. 

II. Se trate de bienes o servicios informáticos que se encuentren en alguno de los siguientes 
supuestos: 

a. No cumplan con las tendencias informáticas que prevalezcan en el mercado conforme 
los fabricantes de ese tipo de bien o servicio. 

b. No se apeguen o no puedan ser un sustituto factible de la plataforma tecnológica con 
la que cuenta el Instituto, o bien no resulte compatible o se integre con la plataforma 
tecnológica del Instituto. 

c. No se apeguen a las políticas y/o especificaciones que para tal efecto se establezcan. 

d. Para la adquisición de equipo de cómputo, portátil o de escritorio y estaciones de 
trabajo para el desarrollo de actividades administrativas y/o técnicas, salvo que por 
causas debidamente justificadas no hayan sido considerados en el contrato de 
Servicios Administrados de Cómputo. 

e. Para el aprovisionamiento de equipo de cómputo especializado, entre los que 
encuentran, de manera enunciativa más no limitativa:  
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i. Estaciones de trabajo. 

ii. Equipos con pantallas táctiles. 

iii. Equipos con sistema operativo MacOS. 

iv. Tabletas electrónicas. 

v. Dispositivos móviles, independientes a los planes de telefonía contratados 
a nivel institucional. 

vi. Dispositivos de entretenimiento (entre los que se encuentran, 
reproductores de medios digitales y reproductores para streaming de audio 
y/o video). 

Lo anterior, con excepción de que sean debidamente justificadas por las actividades a 
cargo del área, establecidas en el Reglamento Interior, el MOG y/o el Manual de 
Organización Específico del Área requirente. 

III. Se trate de una Solicitud para contratar los siguientes servicios informáticos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 66, numeral 1, inciso d) del Reglamento 
interior: 

a. Servicios de acceso a internet a través de la Red Nacional Informática del Instituto. 

b. Enlaces de comunicaciones. Este servicio se podrá autorizar de forma excepcional 
en aquellos casos en donde se justifique el requerimiento y se determine que no 
es factible brindar algún medio de comunicación a través de los enlaces que 
administra la Unidad Técnica, en cuyo caso, el Área requirente deberá respetar en 
todo momento el plazo de contratación señalado en el Dictamen de Procedencia 
Técnica y las políticas de uso y administración que la Unidad Técnica establezca 
para tal efecto. 

c. Cualquier dispositivo con capacidad de procesar, almacenar y/o transmitir voz, 
datos y/o video en formato digital, necesarios para la interconexión de las áreas 
del Instituto a la Red Nacional de Informática, salvo aquellos casos en que quede 
debidamente justificado. 

IV. Se trate de una solicitud para adquirir componentes internos o de hardware para la 
actualización u optimización de equipos de cómputo personal o equipo de cómputo que 
no se encuentre vigente tecnológicamente.  
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De la Solicitud para la actualización del Anexo Técnico de un Dictamen de 
Procedencia Técnica 

Artículo 23.  

El Área requirente podrá solicitar la actualización del Anexo Técnico de un Dictamen de 
Procedencia Técnica, cuando -por convenir a los intereses del Instituto- sea necesario actualizar 
las características o especificaciones técnicas de dicho anexo. 

La Unidad Técnica determinará la procedencia de la actualización o si se requiere la emisión de 
un nuevo Dictamen de Procedencia Técnica. 

En caso de que un Dictamen de Procedencia Técnica forme parte de un expediente que ha sido 
adjudicado bajo un procedimiento de Excepción a Licitación Pública (Adjudicación directa por 
monto o por excepción –incluidas compras menores-, e Invitación a cuando menos tres personas) 
o que las bases de la Licitación Pública hayan sido publicadas y se encuentren vigentes, bajo 
ninguna circunstancia podrá actualizarse, o en su caso la aplicabilidad de la actualización es 
improcedente. 

Artículo 24. 

En el caso de los proyectos sujetos a la aprobación del Comité de TIC, podrán ser actualizados 
y dichos cambios autorizados por la Unidad Técnica, siempre y cuando no cambie el objetivo del 
proyecto y las actualizaciones correspondan a cambios en materia técnica, en el entendido de 
que el Comité de TIC analiza y aprueba la generalidad del proyecto y la Unidad Técnica se 
encarga de la dictaminación de las especificaciones técnicas. 

Artículo 25. 

El Área requirente deberá solicitar la actualización del Dictamen de Procedencia Técnica 
mediante los formatos denominados: Solicitud de Actualización y Actualización del Anexo 
Técnico, establecidos en el Manual de Proceso. 

De los Criterios por los cuales no es procedente la actualización de un 
Dictamen de Procedencia Técnica 

Artículo 26. 

Se considera no procedente una actualización de Dictamen de Procedencia Técnica, cuando: 

I. Se solicite actualizar información que no sea de carácter técnico, tales como la redacción 
y la estructura del Anexo.  

II. El Dictamen de Procedencia Técnica forme parte de un expediente que ya ha sido 
adjudicado bajo un procedimiento de Excepción a Licitación Pública (Adjudicación directa 
por monto o por excepción –incluidas compras menores-, e Invitación a cuando menos 
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tres personas), o cuando las bases de la Licitación Pública correspondiente hayan sido 
publicadas y se encuentren vigentes. 

III. El Dictamen de Procedencia Técnica no se encuentre vigente. 

Capítulo segundo. Del diagnóstico técnico  

Del Diagnóstico Técnico 

Artículo 27. 

Las Áreas requirentes, mediante el formato denominado Solicitud de Diagnóstico Técnico 
establecido en el Subproceso E.2.02.3 Emisión de Dictamen de Soluciones Tecnológicas definido 
en el Manual de Proceso, deberán solicitar a la Unidad Técnica el Diagnóstico Técnico para 
proceder con el retiro de bienes informáticos a su cargo. 

De la Solicitud del Diagnóstico Técnico 

Artículo 28. 

El Área requirente debe enviar, a través del medio de comunicación establecido en los Criterios 
específicos de estos Lineamientos, la información de los bienes informáticos a diagnosticar, así 
como la solicitud correspondiente mediante el formato establecido en los presentes Lineamientos, 
y/o el Diagnóstico Técnico respectivo cuando considere que sus bienes informáticos se 
encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 

I. Bienes obsoletos. 

II. Bienes irreparables. 

III. Bienes en garantía. 

IV. Bienes reutilizables (indicando si se requiere de algún servicio mínimo para su puesta 
en operación). 

Artículo 29. 

Las Áreas requirentes que podrán solicitar un Diagnóstico Técnico son las siguientes: 

1) Órganos Centrales, donde la Solicitud deberá firmarse por el Coordinador o Enlace 
Administrativo, el Subdirector de Área o nivel jerárquico superior. 

2) La Unidad Técnica, donde la Solicitud deberá firmarse por el Coordinador Administrativo, 
el Subdirector de Área o nivel jerárquico superior. 
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3) Órganos delegacionales, donde la Solicitud deberá firmarse por el Enlace Administrativo, 
Coordinador Administrativo, el Vocal Secretario o el Vocal Ejecutivo. 

Del procedimiento para la elaboración del Diagnóstico Técnico 

Artículo 30. 

Para la elaboración del Diagnóstico Técnico para los Órganos centrales, la Unidad Técnica debe 
considerar lo siguiente: 

I. Los bienes informáticos por diagnosticar serán aquellos que formen parte del inventario 
del Instituto y deben estar concentrados en un solo sitio; además, el Área requirente 
deberá prever las condiciones de espacio necesarias para que el personal de la Unidad 
Técnica pueda realizar la revisión de los bienes informáticos a diagnosticar. 

II. Los bienes informáticos que no sean localizados al momento de realizar la revisión 
correspondiente no serán incluidos en el Diagnóstico Técnico.  

III. Si durante la revisión de los bienes informáticos, el Área requirente necesita diagnosticar 
algunos bienes adicionales, éstos podrán ser revisados por la Unidad Técnica, 
considerando las cargas de trabajo de la misma. 

Sin embargo, aun en caso de que se efectúe la inspección de los bienes informáticos 
adicionales, no se considerarán dentro del Diagnóstico Técnico originalmente solicitado, 
por lo que el Área requirente deberá formalizar la solicitud del Diagnóstico Técnico 
correspondiente a los bienes adicionales. 

Artículo 31. 

Para la elaboración del Diagnóstico Técnico para Órganos delegacionales y subdelegacionales, 
el jefe de sistemas del Órgano delegacional será el responsable de la revisión a los bienes 
informáticos, así como del correcto llenado del formato de Diagnóstico Técnico. 

Artículo 32.  

La Unidad Técnica determinará el plazo máximo de atención a una solicitud de diagnóstico, 
tomando en consideración la cantidad de bienes a diagnosticar, dentro de los 3 días hábiles 
siguientes a partir de la fecha de recepción de la solicitud o, en su caso, a partir de la fecha de 
recepción del documento que subsane la falta de información u omisiones detectadas.  

En caso de que la solicitud no cuente con la información completa y/o no se encuentre correcta, 
la Unidad Técnica solicitará, dentro de los diez días hábiles siguientes a partir de la fecha de 
recepción de la Solicitud, la información complementaria.  

El Área requirente contará con treinta días naturales para el desahogo de los requerimientos 
emitidos por la Unidad Técnica, en caso de no solventarlos o en caso de no presentarlos en 



 

 Página 21 de 39  

 
PÁGINA 21 DE 39 

tiempo y forma, la solicitud se desechará automáticamente, sin necesidad de existir una 
notificación de por medio. 

Artículo 33. 

La Unidad Técnica elaborará el Diagnóstico Técnico, señalando las condiciones en las que se 
encuentran los bienes informáticos, de acuerdo a las siguientes categorías: 

I. Bienes obsoletos. 

II. Bienes irreparables. 

III. Bienes en garantía. 

IV. Bienes reutilizables (indicando si se requiere de algún servicio mínimo para su puesta en 
operación). 

La Unidad Técnica incluirá dentro del Diagnóstico Técnico, únicamente aquellos bienes 
informáticos que se encuentren dentro del formato remitido, por lo que el Área requirente será la 
responsable de señalar los bienes informáticos a diagnosticar. 

Artículo 34. 

La Unidad Técnica deberá remitir el Diagnóstico Técnico al Área requirente y, en caso de aplicar 
–conforme a lo establecido en el artículo 40 de este ordenamiento-, el Dictamen de 
Desincorporación correspondiente, a través de oficio con copia al Director Ejecutivo de 
Administración y al Secretario Ejecutivo. 

Artículo 35. 

En los supuestos en los que el Diagnóstico Técnico sea solicitado por un área adscrita a la Unidad 
Técnica, el Diagnóstico Técnico se hará llegar a través de atenta nota a la Coordinación 
Administrativa con copia al Titular del Área y a la Dirección de Proyectos e Innovación 
Tecnológica, para que, en caso de aplicar, se emita el dictamen de procedencia para la 
desincorporación de bienes, con copia al Director Ejecutivo de Administración y al Secretario 
Ejecutivo. 

De la vigencia del Diagnóstico Técnico 

Artículo 36. 

El Diagnóstico Técnico para los bienes mencionados en el artículo 28, fracciones III y IV de este 
ordenamiento, será vigente durante el ejercicio fiscal en el cual haya sido elaborado. 

Artículo 37 

El Diagnóstico Técnico para los bienes incluidos en el artículo 28, fracciones I y II no tendrá 
caducidad.  
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Capítulo tercero. De la desincorporación de bienes informáticos 

Del Dictamen de Procedencia Técnica para la Desincorporación de Bienes 
Informáticos 

Artículo 38. 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 47 del Manual de Normas Administrativas, los bienes 
informáticos requieren contar con Dictamen de Procedencia Técnica para proceder con su 
desincorporación. 

Para la emisión del Dictamen de Procedencia Técnica para la Desincorporación de Bienes 
Informáticos, el Área requirente debe contar previamente con el Diagnóstico Técnico 
correspondiente. 

De la solicitud del Dictamen de Procedencia Técnica para la 
desincorporación de bienes informáticos 

Artículo 39. 

La Unidad Técnica, aun cuando el Área requirente no lo haya solicitado, emitirá el Dictamen de 
Procedencia Técnica para la Desincorporación de los Bienes Informáticos cuando del resultado 
del Diagnostico Técnico realizado previamente se determine que los bienes son obsoletos y/o 
irreparables. 

Del procedimiento para la elaboración del Dictamen de Procedencia Técnica 
para la desincorporación de bienes informáticos 

Artículo 40. 

La Unidad Técnica contará con un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la fecha de 
Solicitud del Dictamen de Procedencia Técnica, o en su caso, a partir de la fecha de recepción 
del documento que subsane la falta de información u omisiones detectadas, o bien, a partir de 
que se reciba el resultado del Diagnóstico Técnico realizado, siempre y cuando se hayan 
encontrado bienes obsoletos y/o irreparables. Lo anterior, de acuerdo a lo señalado en el artículo 
39 de estos Lineamientos.  

En el caso de Órganos centralizados y Organismos delegacionales, la Unidad Técnica hará llegar 
al área requirente, informando de ello a la DEA y al Secretario Ejecutivo, el Dictamen de 
Procedencia Técnica para la desincorporación de aquellos bienes informáticos que sean 
clasificados como obsoletos y/o irreparables. 
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En el caso de órganos subdelegacionales, la solicitud y la atención de esta se gestionará a través 
de la Junta Local que corresponda. 

De la vigencia del Dictamen de Procedencia Técnica para la 
desincorporación de bienes informáticos 

Artículo 41. 

El Dictamen de Procedencia Técnica para la desincorporación de bienes informáticos no tiene 
caducidad. 

Capítulo cuarto. De los dictámenes de procedencia técnica de 

tipo genérico 

Criterios de emisión y uso 

Artículo 42. 

Para la adquisición de aquellos bienes informáticos definidos en los Criterios específicos como 
genéricos, el Área requirente podrá tramitar, a través del mecanismo que determine la Unidad 
Técnica -en su apartado de la intranet del Instituto-, un Dictamen de Procedencia Técnica de tipo 
genérico, siempre y cuando el monto total de la compra sea igual o inferior al 50% del monto 
establecido para una adjudicación directa. 

El mecanismo debe notificar automáticamente el estado de la solicitud: 

1. En caso de que sea procedente, se le indicará al solicitante que el Dictamen está en 
proceso de firma y le será enviado en un plazo no mayor a dos días hábiles. 

2. En caso de que no sea procedente, se le indicará al solicitante los motivos y que, para su 
trámite, se debe solicitar el dictamen conforme a lo que se establece en el artículo 10 de 
los presentes lineamientos. 

Para solicitar un Dictamen de Procedencia Técnica de tipo genérico se deben mantener sin 
modificación las especificaciones técnicas publicadas por la Unidad Técnica. 

El Área requirente no podrá utilizar los Dictámenes de Procedencia Técnica de tipo genérico para 
fraccionar compras.  Será responsabilidad del Área Requirente verificar que no incurra en ninguno 
de los criterios de fraccionamiento estipulados en los artículos 51 del Reglamento y 92 de las 
POBALINES, así como las disposiciones aplicables en la materia. 

El Área requirente debe realizar la Investigación de Mercado correspondiente para el tipo de bien 
requerido, de acuerdo con lo establecido en la normatividad correspondiente. 
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De la Actualización de los Dictámenes de Procedencia Técnica de tipo 
genérico 

Artículo 43. 

Los anexos técnicos para la obtención del Dictamen de Procedencia Técnica de tipo genérico 
serán actualizados por la Unidad Técnica, para lo cual se realizarán revisiones periódicas, al 
menos, de forma anual. 

De la vigencia de los Dictámenes de Procedencia Técnica de tipo genérico 

Artículo 44. 

El Dictamen de Procedencia Técnica de tipo genérico señalará su vigencia y una vez concluida 
dejará de tener efectos. 

Para el cambio de las especificaciones técnicas, se dará un plazo de vigencia de 15 días hábiles, 
contados a partir de su publicación por parte de la Unidad Técnica, a los Dictámenes de 
Procedencia Técnica de tipo genérico que se hayan emitido previo a la actualización. 

 

Título tercero. De la participación del Comité de TIC 

Capítulo único 

Proyectos de Dictamen que se someten a consideración del Comité de TIC 

Artículo 45. 

La Unidad Técnica determinará, con base en lo establecido en los supuestos señalados en el 
apartado VI, específicamente en el rubro Supuestos para someter a aprobación del Comité un 
proyecto de adquisición y/o arrendamiento de bienes informáticos, así como de contratación de 
servicios informáticos del Manual del Comité, si un proyecto debe someterse a consideración del 
Comité de TIC, y lo notificará -vía correo electrónico- al Área requirente, con la finalidad de que 
este último, realice las gestiones necesarias para su integración en la sesión correspondiente; 
relativas a: la presentación de la información completa y actualizada de su expediente, la 
presentación del proyecto y en su caso, de ser necesario, remitir la solicitud formal para someter 
el proyecto a la consideración del Comité de TIC. 



 

 Página 25 de 39  

 
PÁGINA 25 DE 39 

Del informe que la Unidad Técnica presentará al Comité de TIC 

Artículo 46. 

Durante las sesiones ordinarias del Comité de TIC, la Unidad Técnica presentará un informe 
relativo a la emisión de los Dictámenes de Procedencia Técnica, el cual debe incluir, al menos: 

I. Resumen general de las solicitudes atendidas, incluyendo: 

• Emisión de Dictámenes de Procedencia Técnica según su clasificación específica o 
genérica, así como su categoría. 

• Emisión de Actualizaciones de dictámenes 

• Emisión de Ampliación de la vigencia de un Dictamen de Procedencia Técnica 

II. Tiempos asociados a la emisión de los dictámenes.  

Resumen de la cantidad de dictámenes emitidos para la Adquisición y/o Arrendamiento de bienes 
informáticos, para la contratación de servicios informáticos, así como para la Desincorporación 
de bienes informáticos. 
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Criterios específicos 

De la asesoría proporcionada por la Unidad Técnica 

Para cualquier asesoría relacionada con la información contenida en los presentes Lineamientos, 
el Área usuaria podrá ponerse en contacto con el personal de la Unidad Técnica mediante la 
cuenta de correo electrónico dictamen.unicom@ine.mx 

De los formatos utilizados en una Solicitud 

El Área usuaria podrá descargar de la intranet, apartado Dictamen de Procedencia Técnica, los 
formatos establecidos para el subproceso E.2.02.3 Emisión de Dictamen de Soluciones 
Tecnológicas del Manual de Proceso y Procedimientos de Gestión TIC, y los Anexos Técnicos 
para bienes de tipo genérico. 

Medios autorizados para el ingreso de Solicitudes 

Los medios autorizados para el ingreso de una Solicitud son los siguientes: 

1. Todas las solicitudes deben firmarse y tramitarse electrónicamente, para lo que debe 
hacerse uso de la Firma Electrónica Institucional y el Sistema de Archivo Institucional, o 
el sistema que a nivel Institucional cumpla su función. 

• En caso de que el responsable de firmar la solicitud no cuente con una Firma 
Electrónica Institucional, y no cuente con los medios disponibles para tramitarla, debe 
incluir la justificación correspondiente en su oficio de solicitud y podrá firmarla 
autógrafamente. Bajo ninguna circunstancia podrá aceptarse una solicitud que en su 
expediente combine firmas electrónicas y autógrafas, ya sea en un mismo documento, 
o que cuente con documentos firmados electrónicamente y documentos firmados 
autógrafamente. 

• En caso de que el responsable de firmar la solicitud no cuente con acceso al Sistema 
de Archivo Institucional, y no cuente con los medios disponibles para tramitar su 
acceso, debe incluir la justificación correspondiente en su oficio de solicitud y podrá 
enviarla a través de correo electrónico a las cuentas oficialia.unicom@ine.mx y 
dictamen.unicom@ine.mx. 

2. Para la Solicitud de un Diagnóstico Técnico, se debe observar lo siguiente: 

1) Para las Unidades Administrativas Centrales -con excepción de la Unidad Técnica-, 
Órganos delegacionales y subdelegacionales, la Solicitud debe ser entregada 
mediante oficio dirigido al Coordinador General de la Unidad Técnica y con atención 
a la Dirección de Operaciones. 
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2) Para la Unidad Técnica, la Solicitud debe ser entregada mediante atenta nota dirigida 
a la Dirección de Operaciones de dicha Unidad, con copia a la Dirección de Proyectos 
e Innovación Tecnológica. 

El formato de Diagnóstico Técnico debe ser enviado a la cuenta de correo electrónico 
diagnosticotecnico.unicom@ine.mx o mediante los mecanismos informáticos definidos por la 
Unidad. 

Del uso de la Firma Electrónica 

Para dar certeza de la integridad de la documentación, tanto el oficio de entrega como el propio 
Dictamen de Procedencia Técnica deberán firmarse electrónicamente y enviarse a través del 
Sistema de Archivo Institucional, o el sistema que a nivel Institucional cumpla su función. En casos 
excepcionales, y justificados, podrá enviarse vía correo electrónico al área solicitante. 

El oficio de respuesta debe incluir: 

• Nombre y extensión de archivo que contiene el Dictamen de Procedencia Técnica firmado 
electrónicamente, así como su código de integridad. 

• Nombre y extensión de archivo que contiene el Anexo Técnico dictaminado, así como su 
código de integridad. 

• Para los dictámenes para la desincorporación de bienes informáticos: Nombre y extensión del 
archivo o archivos de los Diagnósticos técnicos realizados, los cuales incluyen bienes 
obsoletos y/o irreparables, así como su código de integridad. 

De los bienes informáticos para la Adquisición y/o Arrendamiento 

I. Los bienes informáticos que deben contar con el Dictamen de Procedencia Técnica para su 
adquisición y/o arrendamiento, son los siguientes:  

1. Unidades de energía ininterrumpida (UPS), de cualquier capacidad. 

2. Licencias de software. 

3. Equipo de cómputo: 

a. Computadora para diseño. 

b. Computadora personal. 

c. Computadora portátil. 

d. Estación de trabajo. 
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e. Servidor. 

f. Tableta Mac (iPad). 

g. Tableta Android. 

4. Periféricos: 

a. Teclado, mouse, unidades lectoras/grabadoras de CD/DVD/Blu-ray (Solo en 
adquisiciones y/o arrendamientos en las que el monto total de la adquisición y/o 
arrendamiento supere el 50% del máximo establecido para una Adjudicación Directa, 
que al efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Federación, del 
ejercicio presupuestal que se trate). 

b. Dispositivos Biométricos, incluidos aquellos destinados para Módulos de Atención 
Ciudadana. 

c. Equipo multifunción láser. 

d. Escáner. 

e. Lector de códigos de barras y/o lector de etiquetas RFID. 

f. Impresora. 

g. Monitor. 

h. Pad de firma. 

i. Plotter. 

j. Tableta gráfica y/o tableta para diseño. 

k. Video proyector. 

l. Tarjetas de captura de audio y video. 

5. Unidades de almacenamiento: 

a. Arreglo de discos. 

6. Equipo de comunicaciones. 

a. Balanceador de carga. 

b. Equipo de acceso inalámbrico. 

c. Firewall. 
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d. Ruteador. 

e. Set de videoconferencia. 

f. Switch. 

g. Teléfono IP. 

h. Equipo para interconexión de enlaces de red de datos. 

7. Equipo para procesamiento de audio y video: 

a. Video servidores. 

b. Servidores de detección y digitalización. 

c. Equipo de codificación. 

d. Sistema de almacenamiento de audio y video digital. 

De los Bienes Informáticos para Dictámenes de tipo genérico 

II. Los bienes informáticos que podrán ser adquiridos mediante un Dictamen de Procedencia 
Técnica de tipo genérico son los siguientes: 

1. Equipo multifunción. 

2. Escáner. 

3. Impresora láser blanco y negro. 

4. Impresora láser a color. 

5. Teléfono IP. 

6. Video proyector. 

De la contratación de servicios informáticos 

III. Los Servicios Informáticos que deben contar con el Dictamen de Procedencia Técnica para 
su contratación son los siguientes: 

1. Análisis, diseño, construcción, aseguramiento de la calidad, protección, migración, 
implementación y mantenimiento de Sistemas de Información. 

2. Suscripciones a servicios de actualización y soporte técnico de productos de software. 
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3. Consultoría en materia informática. 

4. Cursos y capacitación orientados al aprendizaje en materia de TIC. 

5. Digitalización y/o procesamiento de imágenes y documentos. 

6. Estudios, auditorías, consultorías e investigaciones relacionadas con el análisis, diseño, 
desarrollo, implantación, integración, aseguramiento, evaluación de controles, 
mantenimiento y crecimiento de sistemas, así como de infraestructura de cómputo y 
comunicaciones. 

7. Instalación y/o arrendamiento de infraestructura para la transmisión de voz, datos y video 
en formato digital, tales como cableado estructurado (nodos de red), enlaces, troncales 
digitales. 

8. Instalación y/o arrendamiento de: infraestructura, plataformas y/o aplicaciones de TIC, 
incluidos servicios en nube. 

9. Mantenimiento, conservación y/o arrendamiento de bienes informáticos. 

10. Servicios Administrados. 

De acuerdo al tipo de Servicio Informático requerido, se debe incluir la información solicitada en 
el formato del Anexo Técnico. 

 

De los aspectos a considerar para la conformación del Anexo técnico y 
Conclusiones a la Investigación de Mercado. 

Bienes informáticos 

• Descripción general.  
• Justificación del requerimiento para la Adquisición y/o Arrendamiento de los Bienes 

Informáticos, indicando el área destino de los bienes.  
• Cantidad de bienes.  
• Descripción detallada de las características técnicas de los Bienes Informáticos, sin que 

en la descripción se mencionen marcas ni modelos -excepto cuando la adquisición sea 
para asegurar la compatibilidad con Bienes Informáticos con los que actualmente cuenta 
el Instituto.  

• Periodo de Garantía y/o soporte técnico, así como sus características. 
• En caso tratarse de hardware de uso específico (“appliance”), se debe incluir la 

información relacionada con el software que incluya, tomando como base lo establecido 
en el numeral correspondiente a sotfware. 

• Plazo de entrega, y en el caso de mínimos y máximos, el periodo y procedimiento de 
entrega de la cantidad mínima y para las solicitudes posteriores para llegar al máximo. 

• Documentación y/o entregables 
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Software: 

En caso de tratarse de software, debe incluir, en caso de aplicar:  

• Descripción, funcionalidades o nombre del software.  
• Tipo de licencia.  
• Versión.  
• Idioma.  
• Sistema operativo en el que debe operar o descriptiva de si se trata de una versión de 

escritorio. 
• Cantidad, de acuerdo con el modelo de licenciamiento que aplique. 
• En el caso de licencias temporales y/o suscripciones, se deberá indicar el periodo de 

vigencia, o si se trata de un esquema de licenciamiento perpetuo, se deberá indicar de 
dicha forma. 

• Procedimiento de activación de las licencias.  
• Descripción del servicio de soporte y actualizaciones requerido, indicando:  

o Vigencia.  
o Nivel de servicio requerido, procedimiento de atención, medios de contacto. 
o Procedimiento de acceso a nuevas versiones y/o actualizaciones.  

Servicios informáticos: 

Dependiendo del tipo de Servicio Informático requerido, se deben incluir los aspectos generales 
y/o específicos que apliquen de acuerdo a la naturaleza del servicio:  

Aspectos Generales 

• Descripción general.  
• Justificación del requerimiento para la contratación de los Servicios Informáticos, 

mencionando el área destino de los servicios.  
• Descripción detallada del tipo de los Servicios Informáticos a contratar.  
• Lugar donde se prestará el servicio.  
• Plan de trabajo (Fases, periodos de operación)  
• Duración del proyecto / Periodo de contratación  
• Vigencia del o los servicios, indicando si es por fecha, días naturales o a partir de una 

notificación o evento.  
• Criterios para la aceptación/ validación del servicio (pruebas unitarias, de funcionalidad, 

de seguridad, de integración, reporte de pruebas, memoria técnica) 
• Niveles de servicio.  

o Procedimiento para levantar reportes.  
o Procedimiento para escalar reportes.  
o Mecanismos de contacto.  
o Días y horarios de atención.  
o Tiempo de atención en horas naturales.  
o Tiempo de solución en horas naturales.  

• Definición de perfiles y roles del personal a prestar el servicio 
• Certificaciones del personal 
• Entregables  
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o Memoria Técnica 
o informes de pruebas 
o Procedimientos  
o Documentos  
o Certificados  
o Minutas  
o Reportes  
o Garantías   

• Transferencia de conocimientos  
o Duración  
o Lugar  
o Número de personas  
o Temas o aspectos que debe cubrir la transferencia 

Aspectos Específicos: 

A) Mantenimiento correctivo/preventivo.  

• Datos del(os) equipo(s) al que se aplicará el servicio (cantidad, marca, modelo, número 
de serie y número de inventario) 

• Descripción de las actividades a realizar 
• Vigencia  
• Garantías 
• Refacciones que debe incluir 
• Periodicidad de los mantenimientos preventivos 

B) Servicio de soporte, actualizaciones y/o garantía a bienes 

• Descripción del servicio de soporte, actualizaciones y/o garantía requerido, en caso de 
que se cuente con un plan o programa estandarizado, referenciarlo. 
 

• Si se trata de garantía a bienes, indicar la información descriptiva o que permita vincular 
a los bienes a los que aplica la garantía. 
 

• Tipo del soporte  
o Soporte telefónico  
o Vía Web / correo 
o En sitio (indicando lugar donde se prestará el servicio, tiempo de atención y 

supuestos o detonadores para solicitar una atención en sitio) 
• Indicar si aplica o incluye algún tipo de refacción  

C) Actualización de productos de software.  

• Descripción  
• Tipo de licencia  
• Lugar y/o forma de prestación de los servicios  
• Vigencia del servicio (indicando si es por fecha, días naturales o bien a partir de una 

notificación o evento)  
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• Procedimiento de notificación y/o acceso a las actualizaciones 
o Vía correo  
o Vía Web  
o Vía telefónica  

• Procedimiento para realizar la actualización  

D) Hosting / servicios en nube 

• Descripción  
• Especificaciones  
• Volumetría / recursos requeridos /consumo anual, mensual. 
• Certificaciones del centro de datos  
• Configuración y/o Integración con otros servicios 
• Vigencia  
• Niveles de servicio 
• Periodo de operación 
• Soporte técnico requerido 
• Reportes de uso/consumo, de disponibilidad, atención de incidentes 
• Servicios administrados 
• Consideraciones generales  

E) Desarrollo de sistemas.  

• Descripción del sistema, funcionalidades requeridas, requerimientos de integración con 
otros sistemas o plataformas 

• Plataformas de desarrollo  
o Arquitectura de desarrollo  
o Lenguaje de programación  
o Bases de datos  
o Frameworks  
o Herramientas de desarrollo  
o Herramientas de apoyo  

• Compatibilidad requerida con productos de hardware o software 
• Ambiente de pruebas  
• Soporte  

o Soporte telefónico  
o Vía Web  
o En sitio  

F) Arrendamiento de bienes y/o servicios administrados 

• Descripción  
• Plan de trabajo  
• Diagramas y mapas de ubicaciones  
• Especificaciones técnicas  
• Refacciones y consumibles  
• Licenciamiento  
• Cantidades 
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• Vigencia  
• Servicios que deben incluirse 

o Transportación 
o Instalación 
o Configuración 
o Operación  
o Soporte técnico  

G) Instalación de plataformas / Asesorías y consultorías 

• Descripción  
• Alcance  
• Plan de trabajo  
• Descripción de actividades  
• Vigencia  
• Horarios  
• Plazos para concluir las actividades 
• Lugar  

H) Auditorías.  

• Descripción  
• Alcance  
• Plan de trabajo  
• Descripción de las actividades  
• Vigencia  
• Horario  
• Lugar  
• Criterios de aceptación  
• Exclusiones  
• Entregables  

o Plan de auditoría 
o Informe de resultados 
o Constancias de hechos  

I) Capacitación. 

• Nombre del curso  
• Tipo: Presencial o en línea  
• Número de personas a capacitar  
• Duración del curso (en horas)  
• Temario  
• Entregables  

o Constancia  
o Diploma  
o Certificado  

*Como parte de la justificación, se debe incluir el cargo y perfil del personal que tomará el curso. 
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De los Bienes Informáticos a Desincorporar 

I. Los bienes informáticos que deben contar con un Dictamen de Procedencia Técnica para su 
desincorporación y/o con un Diagnóstico Técnico son los siguientes: 
1. Equipo de cómputo: 

1.1 Computadora personal. 
1.2 Computadora portátil. 
1.3 Computadora para diseño. 
1.4 Estación de trabajo. 
1.5 Servidor. 
1.6 Tableta iOS o Android. 

2. Periféricos: 

2.1 Arreglo de discos. 
2.2 Bocinas. 
2.3 Cámara fotográfica Axis (Módulo de Atención Ciudadana). 
2.4 Cámara Web. 
2.5 Consola de monitoreo. 
2.6 Convertidor analógico-digital-analógico. 
2.7 Dispositivos Biométricos. 
2.8 Escáner de huella digital. 
2.9 Equipo Geoposicionador PDA. 
2.10 Equipo multifunción. 
2.11 Escáner con alimentador automático de hojas. 
2.12 Escáner de cama plana. 
2.13 Fuente de poder. 
2.14 Impresora láser a color. 
2.15 Impresora láser blanco y negro. 
2.16 Impresora de inyección de tinta. 
2.17 Impresora de matriz de puntos. 
2.18 Lector de códigos de barras. 
2.19 Módem. 
2.20 Monitor. 
2.21 Mouse. 
2.22 Pad de firma. 
2.23 Plotter. 
2.24 Tableta gráfica y/o de diseño. 
2.25 Teclado. 
2.26 Terminal asíncrona. 
2.27 Terminales TCR. 
2.28 Torre grabadora de DVD. 
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2.29 Unidades de almacenamiento. 
2.30 Unidad de disco magnético. 
2.31 Unidad grabadora de DVD. 
2.32 Unidades ópticas. 
2.33 Unidad JAZZ. 
2.34 Unidad ZIP. 
2.35 Video proyector. 

3. Unidades de energía ininterrumpida (UPS), de cualquier capacidad. 

4. Equipo de comunicaciones: 

4.1 Balanceador de carga. 
4.2 Concentrador. 
4.3 Equipo de acceso inalámbrico. 
4.4 Firewall. 
4.5 Multiplexor. 
4.6 Ruteador. 
4.7 Sistema de audio conferencia. 
4.8 Set de videoconferencia. 
4.9 Switch. 
4.10 Teléfono IP. 

 
5. Equipo para procesamiento de audio y video: 

5.1 Video servidores. 
5.2 Servidores de detección y digitalización. 
5.3 Equipo de codificación. 
5.4 Sistema de almacenamiento de audio y video digital. 

II. Los bienes que no se diagnostican, y que tampoco requieren de un dictamen para su 
desincorporación son:  

1. Antena de transmisión/recepción vía satelital. 
2. Cámara fotográfica. 
3. Cámara de video. 
4. Decodificadores. 
5. Fax. 
6. Graficador. 
7. Laminadora. 
8. Módem externo. 
9. Pantallas de video proyección. 
10. Regulador de corriente. 
11. Retroproyector. 
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12. Supresor de picos. 
13. Teléfonos. 
14. Televisiones. 
15. Tripié para cámara fotográfica. 

III. Los consumibles/accesorios que no se diagnostican, y que tampoco requieren de un 
dictamen para su desincorporación son: 

1. Adaptadores. 
1.1 USB. 
1.2 Paralelo. 
1.3 Paralelo a serial. 
1.4 USB a serial de corriente. 

2. Audífonos. 
3. Diademas. 
4. Micrófonos. 
5. Bandejas adicionales. 
6. Baterías/pilas. 
7. Cabezal de impresión. 
8. Bandejas adicionales. 
9. Cables. 

9.1 Paralelo. 
9.2 Serial. 
9.3 USB. 
9.4 IDE. 
9.5 Floppy. 
9.6 SCSI de corriente. 

10. Cartuchos de cinta. 
11. Cartuchos para impresora. 
12. Cinta para impresora. 
13. Drum kit. 
14. Diskettes. 
15. Disco compacto. 
16. Disco DVD. 
17. Engranes para impresora. 
18. Estuches/Fundas. 
19. Joysticks. 
20. Lámparas para videoproyector. 
21. Kits limpiadores. 
22. LNB para antena. 
23. Papel. 
24. Protectores de pantalla. 
25. Resortes para impresora. 
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26. Rodillos entintadores. 
27. Sensores para impresora. 
28. Supresor de picos. 
29. Tóner. 
30. Unidad de fusor. 
31. Ventilador para computadora. 

IV. Los componentes que no se diagnostican, ni tampoco requieren de un dictamen para su 
desincorporación son:  

1. Módulo de memoria. 
2. Tarjeta controladora. 
3. Tarjeta de red inalámbrica. 
4. Tarjeta principal. 
5. Tarjeta de red. 
6. Tarjeta de video. 
7. Tarjeta de fax-módem. 
8. Terminal de Teleprocesos. 
9. Disco duro externo. 
10. Disco duro interno. 
11. Unidad de drive externo. 

De los Bienes y Servicios que no requieren Dictamen 

I. Existen bienes y servicios que no requieren de la emisión de un Dictamen de Procedencia 
técnica para su adquisición o contratación, no obstante que su adquisición o contratación 
deberá realizarse conforme a la normatividad aplicable en estricta observancia de los 
principios de austeridad, economía, eficacia y honradez, entre ellos se encuentran: 

Bienes: 

a. Dron. 
b. Pantalla multitoque para Videowall. 
c. Tarjetas de Monitoreo para equipo de precisión de aire acondicionado. 
d. Etiquetas RFID. 
e. Pantallas (de video) no monitores o televisores. 
f. Cintas de almacenamiento. 

Servicios: 

a. Contratación de servicios de instalación y acceso a televisión de paga (Cablevisión, 
Sky). 

b. Contratación de servicios de informes de medición de rating en radio y televisión. 
c. Contratación de planes de telefonía celular. 
d. Contratación de planes de telefonía satelital. 



 

 Página 39 de 39  

 
PÁGINA 39 DE 39 

e. Servicio de sustitución y/o instalación de gabinetes de comunicaciones. 

De la actualización de un Dictamen 

I. Los casos en que no es necesario solicitar una actualización al dictamen para hacer ajustes en 
el anexo técnico dictaminado son: 

a. En el caso de adquisición o arrendamiento de bienes informáticos, modificación en los 
plazos o sitio de entrega de los bienes.  

b. Corrección de erratas. 

c. Utilización de sinónimos. 

d. Formato de entrega de documentación (cambio de entrega electrónica, como correo, 
medio físico, o entrega de documentación impresa) 

e. Mecanismos de comunicación con proveedor. 

 

Artículos transitorios  

Primero. - Los Dictámenes de Procedencia Técnica que formen parte de procedimientos de 
adquisición y/o arrendamiento de bienes y/o contratación de servicios informáticos que se 
encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigor de los presentes Lineamientos, continuarán 
hasta su conclusión en los términos y las disposiciones normativas vigentes al momento de 
solicitar su trámite. 

Segundo. - Los presentes Lineamientos serán aplicables para cualquier petición relacionada con 
el ciclo de vida de un Dictamen de Procedencia Técnica (extensión de vigencia y/o actualización 
de especificaciones técnicas) para la adquisición, arrendamiento de bienes y/o contratación de 
servicios informáticos, que se ingrese a partir de la fecha de entrada en vigor de los citados 
Lineamientos. Lo anterior, siempre y cuando el dictamen no haya sido utilizado, tomando en 
consideración que su modificación, solo será procedente en tanto las bases de la licitación o 
invitación no hayan sido publicadas y/o se haya adjudicado mediante algún procedimiento de 
excepción. 

Tercero. - Los Dictámenes de Procedencia Técnica para la Desincorporación de Bienes y 
Opiniones Técnicas, podrán utilizarse hasta la conclusión del procedimiento, de acuerdo con los 
términos y las disposiciones normativas establecidas en el momento de su emisión. 

 


