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Temario General

1. Definiciones

2. Artículos Generales

3. Manual de Tecnología (MAAGTICSI)



Se agregan/modifican las siguientes definiciones en el Acuerdo:

● Cartera Ejecutiva y Operativa de Proyectos de TI.

● Decreto de Datos Abiertos.

● Estándar abierto.

● Herramienta de Gestión de la Política TIC.

● Identidad Digital.

● Infraestructura activa y pasiva.

● Infraestructuras Críticas de Información y de información esenciales.

● Portafolio de Proyectos.

● Retos Públicos.

● Niveles de Servicio.

● Decreto Ventanilla Única Nacional 
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1. Definiciones



● Artículo 3.- Se aclara el Rol del OIC con respecto al PETIC y

MAAGTICSI, ya que existía duda acerca de cómo participaban en

ambos temas.

● Artículo 4 BIS.- Se incluye la adopción de estándares abiertos

que favorece la competencia y habilita la interoperabilidad de

gob.mx y el decreto de Ventanilla Única.

● Artículo 5.- Se modifica, por el concepto más amplio que es el

portafolio de proyectos.

○ Se deberá someter a la aprobación de la Unidad las aplicaciones

de cómputo para dispositivos móviles que planeen desarrollar.

● Artículo 6.- Cartera Ejecutiva de Proyectos a través de la

Herramienta de Gestión de Política TIC.

○ Se otorga 10 días para que la UGD responda las observaciones.

○ Se incluye el modelo de Retos Públicos.
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2. Artículos Generales



● Artículo 8.-

○ Se incluye protección de datos personales.

● Artículo 9.-

○ Cuando la dependencia o entidad pretenda arrendar o contratar

servicios de bienes de TIC, inferiores al equivalente a 300 veces el

salario mínimo diario general vigente en la Ciudad de México, no será

necesario el Dictamen técnico correspondiente.

○ La Herramienta de Gestión de la Política TIC en donde se realizará el

Estudio de Factibilidad, y el flujo que deberá de seguir.

○ Se prevé el el regreso de la solicitud para que la Institución complete

la información.

○ Se establece que la Unidad podrá allegarse de la opinión de otros

servidores públicos para la emisión del dictamen.

○ Se elimina el catálogo de entes públicos.
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● Artículo 10.-

○ Requerir cuando se considere aplicable, la presentación de

acreditaciones de Normas Oficiales Mexicanas, Normas

Mexicanas y Normas Internacionales en términos de la Ley

Federal sobre Metrología y Normalización, así como la

certificación de otros estándares o modelos reconocidos por la

industria como las mejores prácticas.

○ Incluir el diseño detallado del aplicativo que se vaya a desarrollar.

○ El desarrollo de aplicativos de cómputo por encargo queden bajo

la titularidad de la Institución.

○ Prever la transferencia de datos se realice sobre canales seguros.

○ Para el desarrollo de aplicativo de cómputo un modelo de 3

capas.
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● Artículo 11.-

○ Contar con mecanismos estándares de cifrado de datos.

○ Incluir mecanismos que soporten y habiliten servicios de multidifusión

en redes privadas o locales…

○ Tener en óptimo funcionamiento los equipos de telepresencia.

● Artículo 13.-

○ Almacenar y administrar en los Centros de Datos que se encuentren

en las instalaciones de las Instituciones datos de seguridad nacional...

○ Arquitectura que permita portabilidad.

● Artículo 14.-

○ Soluciones de filtrado para correo no deseado y antivirus.

○ 30 días para la entrega de correos electrónicos por el proveedor.

○ 10 días para entregar evidencia auditable de no conservar la

información.
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● Artículo 17.-

○ Prever que la Infraestructura pasiva quede a favor de la Institución.

● Artículo 18.-

○ Ejecutar rutinas de análisis de vulnerabilidad acordes con el software

de capa intermedia.

● Artículo 19.-

○ Prever en las contrataciones de hospedajes de páginas web o

cualquier otro tipo de presencia digital, se encuentre protegido bajo

estándares nacionales y en caso de que aplique internacionales de

seguridad.

○ Contar con una versión móvil en su portal.

○ Cuenten con elementos de accesibilidad.
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● Artículo 23.-

○ Elaborar su catálogo de infraestructuras de información esenciales y

activos clave e identificarán .

● Artículo 24.-

○ En aquellos casos en que las Instituciones, implementen una

metodología distinta a la establecida en el MAAGTICSI para llevar a

cabo el citado análisis de riesgos, ésta será válida para los efectos del

presente Manual, siempre que contemple todos los elementos

incluidos en los factores críticos de la actividad ASI 5.

● Artículo 27.-

○ Establecer herramientas de filtrado de contenido, que incluya

búsquedas e imágenes en Internet, y permitan la segmentación en

distintas categorías, reportes y soporte de sitios de nueva generación

y/o micro-aplicaciones.
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1. Se reducen las actividades administrativas en un 30%, incluidas las de Seguridad de la Información.

1. Se reduce en un 40% los formatos a llenar y se sistematizan 30% de ellos.

1. Se estandariza el reporte de actividades de seguimiento para que sea a través de la Herramienta de

Gestión de la Política TIC.

1. Se modifican todos los indicadores del manual.

1. Se modifica la visión del manual de implantación a operación.

1. Se clarifican las definiciones para aclarar ambigüedades.
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3. Manual de Tecnología (MAAGTICSI)
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GRACIAS


