
 

  
Gobierno del Estado de Baja California 

 
   

1
 

Sistema de validación de adquisiciones de bienes de TI 

Sistema de Validación de Adquisiciones de Bienes de TI 
 

El sistema se encuentra en la Intranet Institucional de Gobierno del Estado de Baja California 
(http://intranet.baja.gob.mx/) en la pantalla de inicio, dentro de la sección “Servicios 
Informáticos”.  
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Sistema de validación de adquisiciones de bienes de TI 

Para accesar a ésta aplicación deberá ingresar su usuario y clave de acceso. 

 

Una vez que ingrese los datos correctamente se presentan las siguientes opciones: 

 Formato de Solicitud 
 Consultas 
 Aprobadas 
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Sistema de validación de adquisiciones de bienes de TI 

Consultas  

Aparecerán todas las solicitudes vigentes pendientes de aprobación los estatus pueden ser: 
Revisión o Rechazada. 

 Revisión: Son los que están en proceso de validación por parte de la Subsecretaría de 
Innovación y Modernización Gubernamental. 

   

 

 

 Rechazada: Son las que tuvieron observaciones por parte de la Subsecretaría de 
Innovación y Modernización Gubernamental y requieren ser corregidas. Para ver el detalle 
o corregirlas deberá darle doble click. 
 
La observación hecha por la Subsecretaría de Innovación y Modernización Gubernamental, 
estará registrada en la sección de Bitácora (Al final del documento).  
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