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› Artículos 18, 19 y 20

Fundamento: Política TIC, Artículo 18, 19 y 20 (Extracto).

Artículo 18

Software de capa intermedia

Artículo 19

Plataformas digitales de
páginas web

Artículo 20

Sistemas automatizados de
control de gestion

• Estandarizar de acuerdo a las guías, lineamien-
tos, manuales y documentos técnicos de 
interoperabilidad que emita la Unidad.

• Veri�car en la investigación de mercado posibles 
proveedores para la contratación de servicios de 
hospedaje de páginas web y de cualquier otro tipo 
de presencia digital;

• Que el hospedaje se encuentre protegido bajo 
estándares nacionales, y en los casos que aplique, 
estándares internacionales de seguridad; asimismo 
mantener los niveles de servicio conforme a lo 
que se establece en el MAAGTICSI;

• Contar con una versión móvil de su portal, cuyo 
desarrollo corresponda al lenguaje estándar basado 
en marcas de hipertexto, en versión 5 o superiores, 
compatibles con más de un navegador de Internet.

• Contar con elementos de accesibilidad, de acuer-
do a las guías que emita la Unidad,

• Cumplir con las disposiciones aplicables en materia 
de datos abiertos, protección de datos persona-
les, seguridad de la información y derechos de 
autor.

• Operar de conformidad con el EIDA, 
y demás normatividad aplicable, y

• Adecuar el sistema automatizado de 
control de gestión pueda ser utiliza-
do en sus procesos.

• Estandarizarlo
• Establecer servidores de presentación,
• Ejecutar rutinas de análisis de vulnera-

bilidades acordes.
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Artículo 18.
Materia: Software de capa intermedia.
Las Instituciones, en lo referente al software de capa 

intermedia, deberán observar lo siguiente:

I. Estandarizar, al interior, el software de capa interme-

dia a utilizar;

II. Establecer servidores de presentación para los 

diversos aplicativos de cómputo existentes, y 

III. Ejecutar rutinas de análisis de vulnerabilidades 
acordes con el software de capa intermedia que se 

establezca, a �n de disminuir el riesgo por falta de dispo-

nibilidad, de acuerdo a las guías de interoperabilidad que 

emita la Unidad a través de su portal.

Artículo 19.
Materia: Plataformas digitales de páginas web.
Las Instituciones, por lo que respecta a las plataformas 

digitales de páginas web, deberán observar lo siguiente:

I. Estandarizar su presencia en páginas web, de 

acuerdo a las guías, lineamientos, manuales y documen-

tos técnicos de interoperabilidad que emita la Unidad, a 

través de su portal;

II.  Veri�car en la investigación de mercado la existencia 

de posibles proveedores a nivel nacional e internacional 

para la contratación de servicios de hospedaje de 

páginas web y de cualquier otro tipo de presencia digital;

III. Prever en la convocatoria a la licitación pública, en la 

invitación a cuando menos tres personas o en las 

solicitudes de cotización, o bien en los contratos que 

celebren con otros entes públicos, según corresponda, 

que en la contratación de servicios de hospedaje de 

páginas web y, de ser el caso, de cualquier otro tipo de 

presencia digital, el hospedaje se encuentre protegido 

bajo estándares nacionales, y en los casos que aplique, 

estándares internacionales de seguridad; asimismo, que 

sea provisto mediante enlaces de internet con protec-

ción ante amenazas y ataques, que permita mantener 

los niveles de servicio conforme a lo que se establece en 

el MAAGTICSI;
IV. Contar con una versión móvil de su portal, cuyo 

desarrollo corresponda al lenguaje estándar basado en 

marcas de hipertexto, en versión 5 o superiores, compa-

tibles con más de un navegador de Internet. Para el 

desarrollo de aplicativos para dispositivos móviles 

nativos se privilegiará el uso de dicho estándar o versio-

nes superiores;

V. Prever que cuenten con elementos de accesibilidad, 

de acuerdo a las guías que emita la Unidad, y

VI. Cumplir con las disposiciones aplicables en materia 

de datos abiertos, protección de datos personales, 
seguridad de la información y derechos de autor.

Artículo 20.
Materia: Sistemas automatizados de control de 
gestión 
Las Instituciones, por lo que respecta a los sistemas 

automatizados de control de gestión, deberán atender lo 

siguiente:

I. Asegurar que el sistema automatizado de control de 

gestión opere de conformidad con el EIDA, y demás 

normatividad aplicable, y

II. Efectuar las adecuaciones necesarias para que su 

sistema automatizado de control de gestión pueda ser 

utilizado en sus procesos.
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