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› Artículos 13, 14 y 17

Fundamento: Política TIC, Artículo 13, 14 y 17 (Extracto).
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Artículo 13.
Materia: Centros de datos
Artículo 13.- En el caso de servicios de Centros de Datos, 

las Instituciones, deberán observar lo siguiente:

I. Identi�car la utilización de la infraestructura de 

Centro de Datos, en caso de tener capacidad no utilizada 

comunicarlo a la Unidad para su aprovechamiento;

II. Evaluar la conveniencia de contratar servicios de 
Centro de Datos, en comparación con la de utilizar un 

Centro de Datos propio o compartido con otra Institu-

ción.

III. Establecer en las convocatorias o bien en los contra-

tos que se celebren con otros entes públicos, que el 

proveedor cuente por lo menos con dos certi�caciones 
vigentes que acrediten sus niveles de servicio, en el 

caso de que se opte por la contratación del servicio de 

Centro de Datos. Se establecerá como valor mínimo 

aquel que se cumpla en ambas certi�caciones;

IV. Analizar el alojamiento de su infraestructura de 

operación crítica en un Centro de Datos de una 

Institución agrupada en su mismo sector, o en su 

defecto, en un Centro de Datos de otra Institución, 

bajo un modelo de cómputo en la nube, cuando no 

cuenten con un Centro de Datos propio y no tengan 

contratados servicios de Centro de Datos;

V. Almacenar y administrar en los Centros de Datos, los 

datos considerados de seguridad nacional y seguridad 

pública conforme a la normatividad aplicable;
VI. Mantener una arquitectura que permita la portabili-

dad, de forma tal que las aplicaciones de cómputo 

puedan migrar entre distintos Centros de Datos y sean 

interoperables.
VII. Establecer la infraestructura y administración de la 

seguridad de la información en zonas de seguridad 
física y lógica, considerando identidad, per�les y 

privilegios, incluyendo en éstas las necesarias para el 

personal involucrado, conforme a los controles de 

seguridad de la información que se de�nan atendiendo a 

lo previsto en el MAAGTICSI, y

VIII. En la contratación de servicios de hospedaje, 

gestión u operación de Centro de Datos, deberán asegu-

rarse se establezca el acceso irrestricto a la informa-
ción y datos propiedad de la Institución, durante la 

vigencia del mismo, así como la devolución de la 

información y datos al término del servicio.

Artículo 14.
Materia: Servicios de correo electrónico.
En las contrataciones relacionadas con los servicios de 

correo electrónico, las Instituciones deberán prever según 

corresponda, lo siguiente:

I. El servicio deberá comprender soluciones de �ltrado 
para correo no deseado o no solicitado y antivirus 

que protejan el envío y recepción de correos;

II. La obligación del proveedor de entregar a la Institu-
ción la totalidad de los correos electrónicos, en un 

plazo no mayor a 30 días naturales, a partir del término 

del contrato.

III. Las Instituciones contarán con 30 días naturales a 

partir de la fecha de entrega de los correos electrónicos 

por parte del proveedor para validar la información 

recibida y, en su caso, solicitar al mismo aclaraciones 

sobre los entregables, y

IV. Al término del plazo señalado en la fracción anterior, 

y no habiendo aclaraciones pendientes de resolver, el 

proveedor contará con 10 días naturales para entre-

gar evidencias auditables de no conservar informa-
ción alguna utilizando métodos de borrado seguro.

Artículo 17.
Materia: Sistemas de comunicaciones uni�cadas de 
telefonía y video.

Con respecto a sistemas de comunicaciones uni�cadas de 

telefonía y video, las Instituciones deberán observar lo 

siguiente:

I. Utilizar tecnología basada en protocolo de internet y 

mecanismos de cifrado estándar en las comunicaciones 

de voz y video, tanto en la media como en la señalización;

II. Utilizar marcación uni�cada, considerando en el 

diseño un máximo de ocho dígitos y la integración de las 

Instituciones que se encuentren agrupadas a un mismo 

sector; 

III. Establecer interconexión de sistemas de telefonía 

entre Instituciones, que disminuya costos e incremente 

la seguridad de las conversaciones, 

IV. Prever que la infraestructura pasiva quede a favor de 

la Institución al término del contrato, en las convocato-

rias a la licitación pública, en las invitaciones a cuando 

menos tres personas o las solicitudes de cotización, o 

bien en los contratos que celebren con otros entes 

públicos;

V. Utilizar tecnologías de mensajería instantánea, 

presencia y movilidad, a �n de incrementar la productivi-

dad de los usuarios y un mayor uso de éstas, teniendo en 

consideración la seguridad de la información;

VI. Utilizar esquemas de consulta y acceso a directorio u 

otra base de datos normalizada para control de accesos 

y usuarios;

VII. Privilegiar el uso de teléfonos de bajo consumo de 

energía;

VIII. Utilizar tecnologías de gestión y monitoreo a �n de 

facilitar la implementación, operación y planeación de la 

capacidad instalada de telefonía y video, y

IX. Prever en las convocatorias a la licitación pública, en 

las invitaciones a cuando menos tres personas o las 

solicitudes de cotización, o bien en los contratos que 

celebren con otros entes públicos, según corresponda, 

como parte del servicio la elaboración y ejecución 

conjunta de un plan de adopción tecnológica para 

maximizar el uso de los sistemas de voz, de video o de 

ambos.
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