
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 16 DE FEBRERO DE 2005 
  

BASES DE ORGANIZACIÓN INTERNA DEL COMITÉ DE INFORMÁTICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
  
El Comité de Informática del Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7°, fracción XI, y 3° transitorio 
del Acuerdo mediante el cual se crea el Comité de Informática de la Administración Pública del Distrito Federal, publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el día 19 de mayo de 2004 y;  
  

CONSIDERANDO 
  

Que en el Acuerdo de creación del Comité, se determinó que éste debe expedir sus Bases de Organización Interna, las cuales tienen por 
objeto establecer los lineamientos para su operación y funcionamiento; y, que este Comité es el responsable de coordinar las diferentes 
actividades en materia de informática de todas las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública 
que conforman al Gobierno del Distrito Federal, a fin de unificar los criterios y políticas de utilización y racionalización de los equipos y 
sistemas de procesamiento de información con el objeto de evitar la duplicidad de esfuerzos, lo que redundará en una adecuada 
aplicación del gasto en esta materia.   Por lo que en la sesión, celebrada el día 22 de septiembre de 2004, este Órgano Colegiado aprobó 
la expedición de las siguientes:  

  
BASES DE ORGANIZACIÓN INTERNA DEL  

COMITÉ DE INFORMÁTICA DEL  
GOBIERNO  DEL DISTRITO FEDERAL. 

  
Í N D I C E 

  
TÍTULO I 

  
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES Y FUNCIONES DEL COMITÉ 

  
TÍTULO II  

  
DE LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ Y NOMBRAMIENTO DE SUS REPRESENTANTES  

  
TÍTULO III 

  
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ 

  
TÍTULO IV  

  
DE LA ACTUACIÓN DEL COMITÉ  

  
TÍTULO V 

  
DE LAS REFORMAS A LAS BASES DE ORGANIZACIÓN INTERNA. 

  
BASES DE ORGANIZACIÓN INTERNA  

  
T Í T U L O    I 

  
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES Y FUNCIONES DEL COMITÉ 

  
CAPÍTULO PRIMERO  

  
DISPOSICIONES GENERALES  

  
ARTÍCULO 1. - Las presentes Bases de Organización Interna tienen como objetivo el regular el funcionamiento del Comité de Informática 
(CI) del Gobierno del Distrito Federal. 
  
ARTÍCULO 2. - Para los efectos de las presentes Bases, debe entenderse por:  
  
A) "Informática", la conjunción de diversas ciencias y técnicas para la creación, recopilación, tratamiento y difusión de la información. 
Comprendiéndose todas las denominaciones relacionadas en materia de procesamiento de datos e imágenes, computación electrónica, 
procesamiento de la palabra, cómputo, comunicación entre redes, comunicación entre equipos, telemática y demás sinónimos sobre este 
particular.  
  
B) "Unidad" o “Unidades”, a todas las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados y Entidades del Gobierno del 
Distrito Federal. 

  
C) “Dictamen Técnico” es el documento que requieren solicitar las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, al CI, para 
justificar técnicamente cualquier tipo de adquisición o contratación de bienes y servicios informáticos ante el Comité o Subcomités de 
Adquisiciones u Órganos de control correspondientes.  
La solicitud debe contener toda la información referente a la licitación o forma de adquisición que se utilizará para la adquisición de los 
bienes de que se trate. 
  
D) “Informe de adquisición” es el documento que deben presentar las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades al CI 
cuando van a adquirir bienes o servicios informáticos para los que no es requerido el Dictamen Técnico del CI así como para los que 
fueron autorizados por el CI, dicho informe se deberá presentar con base en los formatos que para tal efecto haya definido el CI.          
  
E) “Sistema de Dictaminación Técnica” es el sistema informático a través del cual se realiza el registro, revisión y emisión del Dictamen 
Técnico así como el registro y revisión de los Informes de adquisición, el cual se encuentra disponible en la página del CI 
(http://www.ci.df.gob.mx). 
  
ARTÍCULO 3. - El Comité podrá invitar a formar parte del mismo, cuando así lo considere conveniente, a servidores públicos de otras 



Unidades del Gobierno del Distrito Federal. 
  
ARTÍCULO 4.- Cualquier Unidad, a través de su representante, podrá presentar algún caso, sugerencia o petición ante el Secretario 
Técnico, para que se incluya como punto a tratar en la sesión siguiente del Comité. 
  
ARTÍCULO 5. - Las Unidades deberán solicitar Dictamen Técnico del CI en los siguientes casos:  
  

1.         Adquisición y arrendamiento de: 
A) Equipos de cómputo y periféricos; software y paquetería.                                                                                            
B) Bases de datos.                                                                                                                                                       
C) Comunicación de datos y multimedia.                        
D) Redes de cómputo (Instalación, Adecuación y Conectividad). 

2.         Contratación de servicios de:                                        
A) Desarrollo de sistemas (herramientas, aplicaciones, lenguajes, metodologías).                                                    
B) Mantenimiento de equipo de cómputo, software y sistemas.                                                                                   
C) Captura y/o procesamiento de datos y digitalización de documentos e imágenes.                                                 
D) Consultoría/Asesoría en sistemas y comunicaciones.                                                                                            
E) Servicios de acceso, uso y compra de información. 

3.         Capacitación en informática 
4.         Baja de bienes informáticos 
5.         Cualquier otra contratación directamente relacionada en materia informática                                                             

  
ARTICULO 6.- La justificación para solicitar el Dictamen deberá documentarse conforme a los formatos establecidos por el Comité y 
registrarse en el Sistema de Dictaminación Técnica.  
  
ARTÍCULO 7.- Los casos de adquisición de bienes o servicios informáticos que no requieren Dictamen Técnico por parte del Comité son 
los siguientes: 

a)       Consumibles, refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 
b)       Adquisición de No breaks. 
c)        Traspasos y transferencias de bienes informáticos entre Dependencias y entidades. 
d)       Servicios de telefonía.  

Instalaciones eléctricas. 
  

ARTÍCULO 8. - Las Unidades presentarán el informe de adquisición de los bienes y servicios informáticos para los que no es requerido el 
Dictamen del Comité así como para los que fueron autorizados por el Comité.  
  
ARTÍCULO 9. - El Informe de adquisición deberá documentarse conforme a los formatos establecidos por el Comité y registrarse en el 
Sistema de Dictaminación Técnica. 
  
ARTÍCULO 10.- Cualquier Unidad, sólo a través de su representante ante el Comité, podrá remitir la solicitud de Dictamen Técnico para 
la adquisición de bienes o servicios informáticos así como el Informe de adquisición correspondiente. 
  

CAPÍTULO SEGUNDO 
  

DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ 
  

ARTÍCULO 11. - Son funciones del Comité de Informática: 
  
                I.       Diseñar el Sistema Integral de Información Automatizada del Gobierno del Distrito Federal; 
  
               II.       Emitir y difundir las normas y lineamientos que en materia de informática habrán de observarse dentro de la Administración 

Pública del Distrito Federal; 
  
              III.       Revisar, dictaminar y en su caso registrar los Programas Institucionales de Desarrollo Informático (PIDI) de las 

dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal;  
  
            IV.      Emitir Dictamen Técnico sobre la procedencia de la adquisición de bienes y/o servicios informáticos que soliciten las 

dependencias, órganos desconcentrados y entidades, así como las que formulen, en su caso, las Delegaciones; 
  
             V.      Auxiliar a los entes de la Administración Pública del Distrito Federal en la evaluación de los programas en materia de 

informática y sistemas de cómputo, a fin de detectar fallas en su ejecución y sugerir medidas correctivas; 
  
            VI.      Establecer y mantener las relaciones en materia de informática con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática y la Secretaría de la Función Pública; 
  
           VII.      En su caso; informar a la Contraloría General del Distrito Federal sobre el incumplimiento de la normatividad establecida;  
  
          VIII.      Conocer, analizar y priorizar, para su instrumentación, las disposiciones que en materia de informática emita la Coordinación 

Técnica de la Jefatura de Gobierno;  
  
            IX.      Integrar para su presentación al Oficial Mayor del Distrito Federal, el Programa General de Desarrollo Informático (PGDI) de 

la Administración Pública del Distrito Federal, darle seguimiento, y evaluar los resultados del mismo: 
  
             X.      Establecer el Programa de Capacitación en Informática de la Administración Pública del Distrito Federal, en coordinación con 

la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera;  
  
            XI.       Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto y las que le encomiende el Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal. 
  

T Í T U L O   II  
  

DE LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ Y NOMBRAMIENTO DE SUS REPRESENTANTES  



  
CAPÍTULO ÚNICO 

  
DE LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ  

  
ARTÍCULO 12. - El Comité estará integrado por: Un Presidente, que será el Oficial Mayor del Distrito Federal, un Presidente Suplente, un 
Secretario Técnico y un representante de la Jefatura de Gobierno y de cada una las Secretarías del Gobierno del Distrito Federal; así 
como de, Contraloría General, Consejería Jurídica y de Servicios Legales y de la Procuraduría General de Justicia del DF, así como los 
miembros que, a criterio del Presidente se juzguen necesarios.  
  
ARTÍCULO 13. - Los integrantes del Comité tienen derecho a voz y voto. Por cada representante titular se acreditará un suplente.  
  
ARTICULO 14.- Podrán acudir a las sesiones a invitación del CI o de su Presidente o del suplente de éste, con voz pero sin voto 
servidores públicos de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública del Gobierno 
del Distrito Federal. 
  
ARTÍCULO 15. - Los representantes serán nombrados por el titular de la Unidad mediante oficio remitido al Presidente del Comité. El 
nombramiento deberá revalidarse previamente a la celebración de la primera sesión de cada año y cuando tengan efecto los cambios de 
personal que impliquen la reasignación de los representantes. 
  
ARTÍCULO 16. - El CI podrá integrar los grupos de trabajo que considere necesarios para su mejor funcionamiento, estableciendo las 
atribuciones que requiera para el cumplimiento de su objetivo. 
  

T Í T U L O    III 
  

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ 
  

CAPÍTULO PRIMERO  
  

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES GENERALES  
  

ARTÍCULO 17. - Son facultades y obligaciones de los representantes del Comité:  
  
I.                       Asistir a las sesiones del CI, emitiendo su opinión y voto.  
  
II.                      Designar a su suplente, quién ejercerá las mismas atribuciones en su ausencia. 
  
III.                     Integrar los Grupos de Trabajo creados por el CI, designando servidores públicos que tengan la capacidad técnica requerida 

y que estén adscritos al órgano administrativo que represente.  
  
IV.                  Cumplir los acuerdos del CI.  
  
V.                   Presentar al CI los asuntos que consideren convenientes a tratar en las reuniones del Comité, así como proponer la 

celebración de sesiones extraordinarias, ya sea al CI o a su Presidente. 
  
VI.                  Coordinar la elaboración del Programa Institucional de Desarrollo Informático (PIDI) de las Unidades que representan y 

presentarlo al CI a través de su Presidente, así como presentar los informes de evaluación correspondiente.  
  
VII.                 Atender las tareas que se les asignen. 
  
VIII.                Cumplir los acuerdos del Comité en el área de su competencia.  
  
IX.                  Turnar al Comité las solicitudes de Dictamen Técnico así como los Informes de Adquisición de la Unidad que representan a 

través Sistema de Dictaminación Técnica.  
  
X.                   Acreditar mediante oficio a su suplente, así como a los integrantes de los grupos de trabajo en los que participe la Unidad a la 

que representan. 
  

  
ARTÍCULO 18. - Corresponderán a los integrantes ante el Comité las siguientes funciones en el Grupo Técnico: 
  
I.                       Participar en el Grupo Técnico por un período de 6 meses, evaluando las solicitudes de Dictamen Técnico para la 

adquisición de bienes y servicios informáticos y los PIDI de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades.  
  
II.                      Analizar los casos presentados ante el Comité y emitir las observaciones y el voto de aprobación o rechazo para las 

solicitudes de Dictamen Técnico que las Unidades sometan a consideración del Comité. 
  
III.                     Designar personal técnico especializado en materia de informática para que los auxilie en las tareas designadas por el 

Grupo Técnico.  
  

CAPÍTULO SEGUNDO 
  

DE LA PRESIDENCIA  
  
ARTÍCULO 19.- El cargo de Presidente recaerá en el Oficial Mayor. El Presidente suplente será el Coordinador Ejecutivo de Desarrollo 
Informático, quien asistirá como invitado permanente, siempre y cuando no esté en ejercicio de la suplencia. 
  
ARTÍCULO 20. - El Presidente del Comité tendrá las siguientes funciones.  
  
I.                       Presidir las sesiones del Comité.  
  
II.                      Emitir voto simple en las sesiones y voto de calidad en caso de empate. 



  
III.                     Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias. 
  
IV.                  Orientar las resoluciones y acciones del CI al cumplimiento de las disposiciones jurídicas, técnicas y administrativas en 

materia de informática. 
  
V.                   Solicitar a los miembros del CI, la presentación del Programa General de Desarrollo Informático de las Unidades  
  
VI.                  Solicitar a los miembros del CI, la presentación de los Programas Institucionales de Desarrollo Informático de las Unidades y 

en su caso, de las Delegaciones. 
  
VII.                 Verificar el cumplimiento de los Acuerdos del CI. 
  
VIII.                Autorizar las invitaciones que se hagan a Representantes de las Unidades relacionadas   con los puntos a tratar. 
  
IX.                  Las demás que se deriven de la naturaleza de su cargo.  

  
CAPÍTULO TERCERO 

  
DE LA PRESIDENCIA SUPLENTE  

  
ARTÍCULO 21. - El Presidente suplente del CI ejercerá las funciones del Presidente Propietario en su ausencia: 
  
I.                       En caso de ser necesario convocar a sesión extraordinaria para analizar y aprobar el Programa General de Desarrollo 

Informático.  
  
II.                      Realizar y presentar el informe de Dictaminación Técnica del CI, que contiene los resultados de las evaluaciones de las 

solicitudes de Dictamen Técnico realizadas por las dependencias.   
  
III.                     Confirmar a través del Sistema de Dictaminación Técnica la recepción de los “Informes de Adquisición” que remitan las 

Unidades al Comité. 
  
IV.                  Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias cuando lo considere necesario o a petición de alguno de los miembros del 

Comité.  
  
V.                   Orientar las resoluciones y acciones del Comité al cumplimiento de las disposiciones jurídicas, técnicas y administrativas en 

materia de informática. 
  
VI.                  Presentar al Comité, para su aprobación, las bases de organización del Comité así como el calendario anual de sesiones 

ordinarias.  
  
VII.                 Solicitar a los representantes un informe del seguimiento de los proyectos informáticos para los cuales el Comité haya 

emitido Dictamen Técnico para la adquisición de bienes o servicios informáticos. 
  
VIII.                Solicitar a los miembros del Comité la presentación del Programa Institucional de Desarrollo Informático de la Unidad que 

representan.  
  
IX.                  Cuando el Presidente suplente sea quien preside las sesiones del Comité, podrá emitir voto de calidad cuando haya empate 

en las votaciones. 
  

CAPÍTULO CUARTO  
  

DEL SECRETARIO TÉCNICO  
  

ARTÍCULO 22. - El Secretario Técnico tendrá a su cargo las siguientes funciones: 
  
I.                       Asistir a las sesiones del Comité.  
  
II.                      Integrar la agenda de reuniones para presentarla a la consideración del Presidente del Comité.  
  
III.                     Previo acuerdo del Presidente, convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Informática. 
  
IV.                  Organizar y coordinar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité.  
  
V.                   Supervisar que se notifique oportunamente a los miembros del Comité la convocatoria y carpeta electrónica de trabajo de 

cada sesión.  
  
VI.                   Recibir los asuntos que se someterán a la consideración y resolución del Comité para su incorporación en el orden del día 

de la sesión más próxima a su recepción. 
  
VII.                 Levantar las actas de cada una de las sesiones del Comité y recabar las firmas de sus miembros, agregándolas al libro 

respectivo.  
  
VIII.                Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Comité.  
  
IX.                  Tener bajo su custodia el Libro de Acuerdos del Comité y el Catálogo de Criterios y Políticas del mismo. 
  
X.                   Informar al Presidente y al Pleno, en caso de que así se requiera, del avance y resultados en la ejecución de los acuerdos 

tomados.  
  
XI.                  Coordinar el desarrollo de los programas para que los trabajos se realicen en los términos establecidos por el propio Comité 

y que los mismos mantengan la congruencia requerida. 



  
XII.                 Coordinar las actividades de los Grupos de Trabajo. 
  
XIII.                Convocar a las sesiones de los Grupos de Trabajo.  
  
XIV.              Dar seguimiento a los trabajos encomendados a los Grupos de Trabajo y enterar al Presidente y al Pleno del Comité de 

Informática de los avances de cada uno de ellos. 
  
XV.               Integrar y analizar el Programa General de Desarrollo Informático de todas las Unidades del Sector y presentarlo ante el pleno 

del Comité.  
  
XVI.              Analizar el Programa Institucional de Desarrollo Informático de todas las Unidades del Sector y presentar un informe del 

mismo ante el pleno del Comité. 
  
XVII.             Establecer un canal de comunicación entre el Comité y las Unidades del Sector, que sea ágil y oportuno.  
  
XVIII.            Tramitar ante las Dependencias ajenas al Gobierno del Distrito Federal cualquier asunto relacionado con la materia y que sea 

emanado del propio Comité.  
  
XIX.               Registrar el Inventario Informático de las Unidades del Gobierno del Distrito Federal.  
  
  
XX.                Asesorar a las Unidades del Sector en la elaboración y presentación  de las solicitudes de Dictamen Técnico y de los 

Informes de Adquisición.  
  
XXI.               Agilizar los trámites de revisión y visto bueno de los contratos informáticos con las áreas correspondientes.  
  
XXII.              Establecer y coordinar las visitas de control y seguimiento a las diferentes Unidades del Sector. 
  
XXIII.             Presentar en cada sesión un informe sobre el proceso de emisión de Dictámenes Técnicos, así como de las adquisiciones de 

bienes y servicios informáticos   realizadas por las Unidades. 
  
XXIV.           Elaborar los informes semestral y anual del Comité. 
  
XXV.            Publicar, difundir y conservar los trabajos y resultados que se produzcan en el Comité, por medio de los mecanismos que 

considere convenientes, reservando los derechos de autor para el Gobierno del Distrito Federal.  
  
XXVI.           Las demás facultades que le confiera el Presidente o el Presidente suplente  y el Pleno del Comité.  
  
XXVII.              Diseñar y mantener en operación el Sistema de Dictaminación Técnica. 
  
XXVIII.         Coordinar el proceso de evaluación de las solicitudes de Dictamen Técnico y la emisión del resultado de dicha evaluación.  
  
ARTÍCULO 23. - El Secretario Técnico será el titular de la Dirección de Política Informática adscrita a la Coordinación Ejecutiva de 
Desarrollo Informático de la Oficialía Mayor. 

  
CAPÍTULO QUINTO  

  
DEL EQUIPO TÉCNICO 

  
ARTÍCULO 24. - El Secretario Técnico se auxiliará de un grupo de apoyo que se denominará Equipo Técnico.  
  
ARTÍCULO 25. - El Equipo Técnico se conformará por:  
  
?       El Subdirector de Política Normativa de la Dirección de Política Informática 
  
?       El Subdirector de Difusión Informática de la Dirección de Política Informática 
  
?       El Jefe de la Unidad Departamental de Seguimiento al Comité de Informática de la Dirección de Política Informática  
  
?       El Jefe de Unidad Departamental de Sistemas de Cómputo de la Dirección de Política Informática  
  
ARTÍCULO 26. - Funciones del Equipo Técnico:  
  
I.                       Apoyar al Presidente  o al Presidente Suplente en el cumplimiento de sus funciones . 
  
II.                      Vigilar el cumplimiento de la normatividad del Comité.  
  
III.                     Representar al Comité de Informática ante Dependencias y Entidades, sin perjuicio de su ejercicio directo por parte del 

Presidente.  
  
IV.                  Las demás funciones que le confiera el Presidente, el Presiente Suplente o el Secretario Técnico del Comité de Informática 

en el ámbito de sus atribuciones. 
  

TITULO IV  
  

DE LA ACTUACIÓN DEL COMITÉ  
  

CAPÍTULO PRIMERO  
  

DE LAS SESIONES DEL COMITÉ 



  
  
ARTÍCULO 27.- El Comité se reunirá en sesiones ordinarias cuando menos cuatro veces al año, el día y hora que fijen sus miembros, 
asimismo, se reunirá de manera permanente a través de mecanismos electrónicos. 
  
ARTÍCULO 28.- Las convocatorias, orden del día y material de trabajo de las sesiones ordinarias se harán del conocimiento de los 
miembros del Comité, con tres días hábiles de anticipación.  
  
ARTÍCULO 29.- Las Unidades podrán solicitar por escrito, en cualquier tiempo, al Presidente, al Presidente Suplente del Comité de 
Informática o al Secretario Técnico, que se convoque a sesiones extraordinarias para tratar los asuntos que justifiquen su petición. 
  
ARTÍCULO 30.- Las sesiones darán principio a la hora indicada y el quórum será integrado por mayoría simple; o sea, la mitad más uno 
de los integrantes del Comité. 
  
ARTÍCULO 31. - De no existir quórum en la fecha y hora señalada para la sesión del Comité,   se realizará una segunda convocatoria, 
para celebrar la sesión dentro de las 48 horas siguientes. 
  
ARTÍCULO 32.- Las sesiones a las que convoque el Presidente o el Presidente Suplente, se desarrollarán de acuerdo a los siguientes 
puntos: 
  
?       Verificación del quórum.  
  
?       La lectura y aprobación o modificación, en su caso, del acta de la sesión   anterior. 
  
?       La lectura del seguimiento de acuerdos. 
  
?       Presentación del Informe de Dictaminación Técnica el cual deberá incluir el informe de Dictámenes Técnicos emitidos y el informe 

de las adquisiciones reportados por las Unidades.  
  
?       Presentación de casos.  
  
Los asuntos contenidos en el Orden del día se discuten y resuelven en base a la votación de los integrantes del Comité.  
  
ARTÍCULO 33.- Las resoluciones, legalmente aprobadas por el Comité, serán de observancia obligatoria para todos los miembros, aún 
para los ausentes; así como para todas las Unidades que correspondan al Gobierno  del Distrito Federal.  
  
ARTÍCULO 34.- De cada sesión se deberá levantar un acta que contendrá el desarrollo de la reunión y los acuerdos del Comité, la cual 
deberá ser firmada por todos los miembros de éste en la siguiente sesión ordinaria. Dicha acta deberá contener como mínimo la fecha, 
número de sesión, ya se trate de ordinaria o extraordinaria, hora de inicio y conclusión, lista de asistencia, constancia de quórum, breve 
identificación de cada uno de los asuntos y la trascripción literal de cada uno de los acuerdos tomados, asentando la constancia de 
unanimidad y en los casos de mayoría se indicarán también los votos emitidos en contra; en dichos casos, la minoría razonará su voto 
en escrito por separado que posteriormente presentará al Equipo Técnico para su incorporación al acta, como parte integrante de la 
misma, la que además podrá comprender cualquier otra información que el Comité estime necesaria. 
  
ARTÍCULO 35. - Las sesiones extraordinarias se celebrarán exclusivamente para tratar asuntos urgentes a convocatoria del Presidente o 
del Presidente Suplente al menos con 24 hs de anticipación. El Orden del día de estas sesiones no incluirá la presentación de actas de 
la sesión anterior, seguimiento de acuerdos, ni asuntos generales.  
  
ARTÍCULO 36. - A las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité deberán asistir puntual e invariablemente los representantes 
titulares de cada una de las Unidades del Gobierno del Distrito Federal; así como de la Jefatura de Gobierno, Contraloría General, 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales y de la Procuraduría General de Justicia del DF; salvo cuando existan circunstancias de 
fuerza mayor, en cuyo caso podrán asistir los representantes suplentes. 
  
ARTICULO 37. -Los representantes titulares de las Entidades del Gobierno del Distrito Federal asistirán a las sesiones del Comité 
cuando lo solicite el Presidente o el Presidente Suplente. 
  
ARTÍCULO 38. - El Comité se podrá reunir a través de mecanismos electrónicos, sin que sea necesaria la asistencia física de los 
representantes en un recinto determinado, la sesión se desarrollará con base en las reglas de operación que especifique el Presidente o 
el Presidente Suplente.  
  

CAPÍTULO SEGUNDO 
  

DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO INFORMÁTICO 
  
ARTICULO 39 .- El Programa General de Desarrollo Informático (PGDI) esta conformado por el rubro   de Planeación Estratégica del 
Desarrollo Informático de todos los Programas Institucionales de Desarrollo Informático de cada una de las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades del Gobierno del Distrito Federal .  
  
La Planeación estratégica del desarrollo informático de la dependencia debe contener: 
a)     Objetivo del Proyecto global en informática, en donde se realice un análisis de la situación 
    actual de la Unidad en materia de informática y los objetivos a alcanzar 
b)     Proyectos estratégicos  
c)      Metas de proyectos estratégicos 



  
ARTICULO 40 .- El CI revisa, dictamina y registra el Programa Institucional de Desarrollo Informático (PIDI) de las dependencias, 
órganos desconcentrados y entidades. 
  
ARTICULO 41 .- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, deberán registrar y someter al Comité Técnico para su 
aprobación   la Planeación Estratégica del PIDI   en los meses de febrero y septiembre al término de la captura del PIDI, en caso de ser 
necesario  el CI convocará a sesión extraordinaria para su análisis y aprobación. La Planeación Estratégica del PIDI debe cumplir las 
políticas, normas, lineamientos y procedimientos que emita la CEDI. 
  
ARTICULO 42 .- Para la adquisición de bienes y servicios informáticos, las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades 
deberán tener aprobado el rubro   de Planeación Estratégica del Desarrollo Informático del PIDI.  
  

CAPÍTULO TERCERO 
  

DE LA SOLICITUD DE DICTAMEN TÉCNICO 
  

ARTÍCULO 43. - Las solicitudes de Dictamen Técnico que se remitan al Presidente Suplente para la aprobación del Comité, serán 
analizadas y aprobadas por los representantes titulares de dicho Órgano Colegiado a través del Sistema de Dictaminación Técnica. 
  
ARTICULO 44. - Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades deberán presentar la justificación técnica de la solicitud de 
Dictamen Técnico con base en lo siguiente:                                                                      
a) Registro de la justificación técnica en el Sistema de Dictaminación Técnica, de acuerdo al 
    formato establecido por el CI, Formato: OV para justificar la adquisición de bienes y/o 
    servicios informáticos; Formato: OVS para justificar la contratación de desarrollo o  
    adquisición de sistemas (Documento en formato de OpenOffice, última versión).                                                                  
b) A la solicitud de Dictamen Técnico se deberá anexar copia escaneada del documento que 
    ampare la suficiencia presupuestal del año en curso para realizar esta adquisición.                                                             
c) El registro de la justificación en el sistema deberá ser realizado por el representante titular 
    o el representante suplente ante el CI.                                        
d) Seleccionar en el Sistema de Dictaminación a qué proyecto del PIDI corresponde la  
    solicitud de los bienes y/o servicios informáticos. 
e) La solicitud debe contener toda la información referente a la licitación o forma de 
    adquisición que se utilizará para la adquisición de los bienes de que se trate. 
  
ARTÍCULO 45.- Las solicitudes de Dictamen Técnico serán sometidas a consideración del CI a través del Sistema de Dictaminación 
Técnica. 
  
ARTICULO 46.- Las solicitudes de Dictamen Técnico serán analizadas por los representantes   que formen parte del Grupo Técnico, 
quienes emitirán el voto favorable, no favorable y solicitud de información adicional, así como la razón de su voto en un lapso de 5 días 
contados a partir de la fecha en que sean notificados por medio del Sistema de Dictaminación Técnica.  
  
ARTICULO 47. - El Grupo Técnico estará conformado por 10 representantes del Comité, quienes desempeñarán las actividades de la 
evaluación y dictaminación de las solicitudes de Dictamen Técnico por un período de 6 meses. 
  
ARTICULO 48.- El Comité a través del Sistema de Dictaminación Técnica emitirá el Dictamen técnico para la adquisición o contratación 
de bienes o servicios informáticos, o bien, el resultado de la evaluación de la solicitud en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de 
la fecha de registro de la solicitud de Dictamen técnico en el Sistema de Dictaminación Técnica. 
  
ARTICULO 49.- Los representantes titulares ante el Comité deberán analizar las solicitudes de Dictamen técnico, emitir su voto y la 
razón del mismo, a través del Sistema de Dictaminación Técnica.  
  
ARTÍCULO 50 .- Cuando algún integrante del Grupo Técnico solicite complemento de información, la Unidad requerida tendrá hasta 5 
días hábiles para cubrir el requerimiento, de lo contrario, se cancelará dicha solicitud. 
  
ARTICULO 51.- En caso de insuficiencia de votos, el Presidente suplente decidirá la conveniencia de convocar al pleno del Comité en 
sesión extraordinaria para analizar el caso. 
  
ARTÍCULO 52.- El Comité no avalará ninguna operación que se realice o pretenda realizarse fuera de los procedimientos señalados en 
estas bases, pero sí registrará los bienes y servicios contraídos por esa área, mediante la presentación detallada del caso a través del 
Informe de Adquisición. 
  

CAPÍTULO CUARTO  
  

DE LA VOTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE DICTAMEN TÉCNICO 
  



ARTÍCULO 53.-  Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos; considerando que la mayoría de votos como la votación 
favorable o no favorable del 50% más uno de los representantes presentes. 
  
ARTÍCULO 54. - En caso de empate en las votaciones que realice el Comité para aprobar las solicitudes de Dictamen técnico o para 
aprobar los acuerdos del Comité, decidirá el voto de calidad el Presidente suplente.  
  
ARTÍCULO 55. - Los asesores e invitados sólo tendrán derecho a voz.  
  

CAPÍTULO QUINTO 
  

DE LOS INFORMES DE ADQUISICIÓN 
  

ARTICULO 56.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades deberán presentar el informe de adquisición con base en lo 
siguiente:    
a) Registro del Informe de adquisición en el Sistema de Dictaminación Técnica, de acuerdo 
    al formato establecido por el CI (Formato: IA para informar la adquisición de bienes y/o 
    servicios informáticos). (Documento en formato de OpenOffice, última versión).           
b) El registro del Informe de adquisición deberá ser realizado por el representante titular o el 
    representante suplente ante el CI.       
c) Seleccionar en el Sistema de Dictaminación a qué proyecto del PIDI corresponde el 
    Informe de adquisición de los bienes y/o servicios informáticos. 
  

CAPÍTULO SEXTO 
  

DEL  REGISTRO DE PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS INFORMÁTICOS  
  
ARTICULO 57. -  En materia de registro de proveedores de bienes y/o servicios informáticos, el CI tendrá las siguientes funciones:             
a) Llevar un control de los proveedores de bienes y/o servicios informáticos desglosados por 
    especialidad.       
b) Emitir un informe anual del rendimiento de calidad, oportunidad y eficiencia de los  
    proveedores del sector.     
c) Sistematizar a través del Equipo Técnico, los Catálogos de Servicios, Productos y  
    Proveedores.       

CAPÍTULO SÉPTIMO  
  

DE LOS SERVICIOS DE INTERNET DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
  
ARTICULO 58.- La CEDI, será la responsable de los servicios de Internet del GDF, asimismo, será responsable de ofrecer los servicios 
de Internet e intercomunicación de datos en los términos de las Políticas en Materia de Informática dispuestas por el CI.  

TÍTULO V 
  

CAPÍTULO ÚNICO 
  

DE LAS REFORMAS A LAS BASES DE ORGANIZACIÓN INTERNA 
  
ARTÍCULO 59. - Las presentes Bases podrán ser modificadas por aprobación del pleno del Comité, bajo propuesta de cualesquiera de 
los miembros, presentada oficialmente a través del Secretario Técnico; acompañando la petición con una exposición de motivos y la 
justificación  correspondiente. 

  
TRANSITORIOS 

  
PRIMERO. - Las presentes Bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
  
SEGUNDO. - Para efecto de las presentes Normas, los Organismos Descentralizados y   las Empresas de Participación Estatal 
Mayoritaria, sin contar a los Fideicomisos Públicos, estarán sujetas a lo dispuesto en la Circular Uno y las Delegaciones a la Circular Uno 
Bis, por lo que de conformidad a sus facultades podrán optar por:  
  
I.                      Sujetarse a las disposiciones contenidas en las presentes Normas.  
II.                     Realizar las modificaciones que de conformidad a su operación sean necesarias.  
III.              Elaborar su propia normatividad. 
  

EL OFICIAL MAYOR Y PRESIDENTE DEL COMITÉ 
DE  INFORMÁTICA   DEL   GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL. 
(Firma) 



OCTAVIO ROMERO OROPEZA  
  


