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Establecimiento por ley de una Política Universal de Inclusión Digital. 
- Artículo 3, fracción XLIII de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5352323&fecha=14/07/2014   
- Estrategia 5.6 “Establecer y operar los habilitadores de TIC para la conectividad y 

asequibilidad, inclusión digital e interoperabilidad, de la Estrategia Digital Nacional: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312420&fecha=30/08/2013 

Entidad de regulación autónoma para aumentar la competencia en el sector de las 
telecomunicaciones - Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Artículo 28, 
párrafo décimo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 

Marco jurídico de telecomunicaciones y radiodifusión actualizado para promover la competencia: 
- Ley Federal de Competencia Económica: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFCE_270117.pdf 
- Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_270117.pdf 

El Derecho a las TIC y garantizar el acceso a Internet se convirtió en un derecho 
constitucional. Artículo 6, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5352323&fecha=14/07/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312420&fecha=30/08/2013
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFCE_270117.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_270117.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf


Objetivos Habilitadores

Estrategia Digital Nacional 

www.gob.mx/mexicodigital

http://www.gob.mx/mexicodigital
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Relevantes

Derecho a las TIC

Plan Nacional de Desarrollo 
2013 -2018. En su Estrategia 
Transversal “Gobierno Cercano 
y Moderno”, se establece una 
Estrategia Digital Nacional para 
fomentar la adopción y el 
desarrollo de las tecnologías de 
la información y la 
comunicación, e impulsar un 
gobierno eficaz que inserte a 
México en la Sociedad del 
Conocimiento: 
http://www.dof.gob.mx/nota_
detalle_popup.php?codigo=52
99465. 

Programa para un Gobierno 
Cercano y Moderno 
2013-2018. En el Objetivo 5 
se establecen las líneas de 
acción para implementar la 
Estrategia Digital Nacional 
que acelere la inserción de 
México en la Sociedad de la 
Información y del 
Conocimiento, entre las que 
destacan establecer una 
Ventanilla Única Nacional: 
http://www.dof.gob.mx/not
a_detalle.php?codigo=53124
20&fecha=30/08/2013. 

Ley Federal de 

Telecomunicaciones y 

Radiodifusión.

-Derecho de acceso a las TIC, 

incluidos la banda ancha y el 

Internet.

Inclusion Digital. 

-Actualización del marco legal 

de los sectores de 

telecomunicaciones y 

radiodifusión.

-Fortalecimiento del marco 

institucional:

http://www.diputados.gob.m

x/LeyesBiblio/pdf/LFTR_2701

17.pdf 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. El 
Estado garantizará el derecho de 
acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, así 
como a los servicios de 
radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el 
de banda ancha e internet. Para 
tales efectos, el Estado 
establecerá condiciones de 
competencia efectiva en la 
prestación de dichos servicios: 
http://www.diputados.gob.mx/Le
yesBiblio/pdf/1_150917.pdf  

2013. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312420&fecha=30/08/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312420&fecha=30/08/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312420&fecha=30/08/2013
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_270117.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_270117.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_270117.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
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Ventanilla Única Nacional 

Acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones 
generales de accesibilidad 
Web que deben observar las 
dependencias y entidades 
de la Administración Pública 
Federal y las empresas 
productivas del Estado. 
Establece los principios y 
criterios técnicos en materia de 
accesibilidad Web que las 
Instituciones Públicas deben 
atender en el diseño de sus 
aplicativos Web, sitios Web y 
contenido digital que publiquen 
en éstos, con la finalidad de 
facilitar el acceso a personas 
con discapacidad: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5418749&fecha=0
3/12/2015    

Criterios Técnicos que 
deberán observar las 
dependencias y 
entidades de la 
Administración Pública 
Federal y las empresas 
productivas del Estado 
que hayan adquirido el 
carácter de fuente de 
confianza. Define las 
disposiciones que deben 
cumplir las Instituciones que 
hayan adquirido el carácter de 
fuente de confianza. 
https://www.gob.mx/interoper
abilidad/articulos/disposicione
s-generales-que-deberan-obser
var-las-dependencias-y-entida
des-de-la-apf-que-hayan-adqui
rido-el-caracter-de-fuente-de-c
onfianza 

Acuerdo por el que se emite 
la Guía para la 
estandarización y 
certificación de los trámites 
digitales con el sello de 
excelencia en gobierno 
digital. Define el proceso a 
seguir por las Instituciones 
previo a la publicación de los 
entregables de un trámite y 
posterior a la puesta en 
operación de los mismos en 
la VUN. 
http://www.dof.gob.mx/not
a_detalle.php?codigo=54466
78&fecha=03/08/2016. 

Disposiciones generales 
para la implementación, 
operación y 
funcionamiento de la 
Ventanilla Única 
Nacional. Establece las 
funcionalidades de la VUN 
y las obligaciones de las 
instituciones públicas para 
su operación:  
http://dof.gob.mx/nota_d
etalle.php?codigo=53952
38&fecha=04/06/2015.  

Decreto por el que se 
establece la Ventanilla 
Única Nacional para los 
Trámites e Información 
del Gobierno. Tiene por 
objeto establecer la 
Ventanilla Única Nacional 
para los Trámites e 
Información del Gobierno 
a través del portal de 
Internet www.gob.mx, el 
cual propicia la 
interoperabilidad de los 
sistemas electrónicos de 
las instituciones públicas:   
http://www.dof.gob.mx/n
ota_detalle.php?codigo=5
380863&fecha=03/02/201
5. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5418749&fecha=03/12/2015
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5418749&fecha=03/12/2015
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5418749&fecha=03/12/2015
https://www.gob.mx/interoperabilidad/articulos/disposiciones-generales-que-deberan-observar-las-dependencias-y-entidades-de-la-apf-que-hayan-adquirido-el-caracter-de-fuente-de-confianza
https://www.gob.mx/interoperabilidad/articulos/disposiciones-generales-que-deberan-observar-las-dependencias-y-entidades-de-la-apf-que-hayan-adquirido-el-caracter-de-fuente-de-confianza
https://www.gob.mx/interoperabilidad/articulos/disposiciones-generales-que-deberan-observar-las-dependencias-y-entidades-de-la-apf-que-hayan-adquirido-el-caracter-de-fuente-de-confianza
https://www.gob.mx/interoperabilidad/articulos/disposiciones-generales-que-deberan-observar-las-dependencias-y-entidades-de-la-apf-que-hayan-adquirido-el-caracter-de-fuente-de-confianza
https://www.gob.mx/interoperabilidad/articulos/disposiciones-generales-que-deberan-observar-las-dependencias-y-entidades-de-la-apf-que-hayan-adquirido-el-caracter-de-fuente-de-confianza
https://www.gob.mx/interoperabilidad/articulos/disposiciones-generales-que-deberan-observar-las-dependencias-y-entidades-de-la-apf-que-hayan-adquirido-el-caracter-de-fuente-de-confianza
https://www.gob.mx/interoperabilidad/articulos/disposiciones-generales-que-deberan-observar-las-dependencias-y-entidades-de-la-apf-que-hayan-adquirido-el-caracter-de-fuente-de-confianza
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5446678&fecha=03/08/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5446678&fecha=03/08/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5446678&fecha=03/08/2016
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5395238&fecha=04/06/2015
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5395238&fecha=04/06/2015
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5395238&fecha=04/06/2015
http://www.gob.mx
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5380863&fecha=03/02/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5380863&fecha=03/02/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5380863&fecha=03/02/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5380863&fecha=03/02/2015


Decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional 
para los Trámites e Información del Gobierno

Dirigido a toda la APF 
Dependencias

Entidades

Empresas productivas del estadoGenera la obligación para 
que:

● Los sistemas electrónicos de los trámites de toda la APF interoperen con la Ventanilla 

Única Nacional gob.mx;

● Se integre a gob.mx la información de comunicación de los sitios de internet de toda la 

APF;

● Se proporcione información de los trámites de manera homologada, estandarizada e 

integrada;

● Se opere con los recursos con los que hoy cuentan.

Decreto VUN-3 de febrero de 2015
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Disponible las 24 horas del día, 7 días de la semana, 
multicanal, responsivo, estandarizado

gob.mx/tramites gob.mx/gobierno
Trabaja diferentes líneas de acción, 
que se reflejan en las siguientes 
secciones del portal: gob.mx/appsgob.mx/participa   

7

https://www.gob.mx/tramites
https://www.gob.mx/gobierno
https://www.gob.mx/apps
https://www.gob.mx/participa/welcome


Unificación UX entre todos los sitios de gobierno

www.gob.mx/sener www.gob.mx/sep www.gob.mx/sedena 

8

http://www.gob.mx/sener
http://www.gob.mx/sep
http://www.gob.mx/sedena
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Interoperabilidad y Datos Abiertos 

Acuerdo por el que se establece el 
Esquema de Interoperabilidad y 
Datos Abiertos. Establece las 
bases, principios y políticas que 
deben cumplir las Instituciones 
para integrar procesos 
relacionados con servicios 
digitales, así como compartir y 
reutilizar sistemas de información:  
http://dof.gob.mx/nota_detalle.ph
p?codigo=5208001&fecha=06/09/
2011.  

Acuerdo por el que se aprueba la 
Norma Técnica para el acceso y 
publicación de Datos Abiertos de 
la Información Estadística y 
Geográfica de Interés Nacional. 
Establece las disposiciones para que 
los Conjuntos de Datos en el marco 
del Servicio Público de Información 
Estadística y Geográfica, generados y 
administrados por las Unidades del 
Estado, se pongan a disposición como 
Datos Abiertos, con el propósito de 
facilitar su acceso, uso, consulta, 
reutilización y redistribución para 
cualquier fin: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle
_popup.php?codigo=5374183

Guía de Implementación de la 
Política de Datos Abiertos. 
Contiene 4 pasos básicos: 1) 
Planea; 2) Publica; 3) Perfecciona, 
y 4) Promueve, que contienen 
acciones específicas para cumplir 
con las disposiciones del Decreto 
de Datos Abiertos: 
http://www.dof.gob.mx/nota_det
alle.php?codigo=5397117&fecha=
18/06/2015.  

Decreto por el que se establece la 
regulación en materia de Datos 
Abiertos. Regula la forma de poner 
a disposición de los ciudadanos la 
información pública  generada por 
las Instituciones a través de datos 
abiertos:   
http://www.dof.gob.mx/nota_det
alle.php?codigo=5382838&fecha=
20/02/2015.  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5208001&fecha=06/09/2011
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5208001&fecha=06/09/2011
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5208001&fecha=06/09/2011
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5374183
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5374183
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5397117&fecha=18/06/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5397117&fecha=18/06/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5397117&fecha=18/06/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5382838&fecha=20/02/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5382838&fecha=20/02/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5382838&fecha=20/02/2015
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Avances

https://www.gob.mx/interoperabilidad

-

Es todo lo que el 
Gobierno tiene que 

hacer 
internamente para 
facilitar la vida de 

los ciudadanos;
comunicarse hacia 

adentro, 
compartir 

información y 
conectar 

tecnología.



 Normatividad

EIDA Decreto VUN

Determina las bases, principios y 
políticas para la integración de los 
procesos relacionados con servicios 
digitales, así como para compartir 
y reutilizar plataformas y 
sistemas de información

Criterios técnicos 
Fuentes de 
Confianza

Ley General de Protección de 
Datos Personales en 
Posesión de Sujetos 

Obligados 

1 2 3 4

Establece la Ventanilla Única Nacional 
para los Trámites e Información del 
Gobierno, como el punto de contacto 
digital a través del portal de internet 
www.gob.mx, el cual propiciará la 
interoperabilidad con los sistemas 
electrónicos de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública 
Federal y de las empresas productivas 
del Estado (Art. XI).

Tiene por objeto definir los 
criterios técnicos que deberán 
observar las Instituciones para 
proporcionar el servicio de 
intercambio de información 
que permita el acceso a las 
demás dependencias o entidades 
para la prestación de servicios 
digitales integrados.

Art. 70 El responsable podrá realizar 
transferencias de datos personales sin 
necesidad de requerir el consentimiento del 
titular, en los siguientes supuestos: 

I. Cuando la transferencia esté prevista 
en la Ley General u otras leyes, 
convenios, tratados internacionales 
suscritos y ratificados por México. 

Fecha de 
Publicación
06/09/2011 

Fecha de 
Publicación
03/02/2015 

Última Publicación
27/01/2017 

Fecha de 
Publicación
27/06/2017



Comité Técnico 

Especializado

Datos Abiertos

(INEGI - CEDN)

INDUSTRIA

ACADEMIA

OSC

GOBIERNO

ESCUADRÓN 
DE DATOS

Equipo de expertos 
para ofrecer apoyo técnico y 
capacitación a dependencias

Administrador de 
datos

NORMA TÉCNICA para el 
acceso y utilización de los 
Datos Abiertos de la 
Información Estadística y 
Geográfica de Interés 
Nacional 

Subcomisión

CIDGE

(SFP - CEDN)

Enlaces de Datos 
Abiertos por 
dependencia 

DECRETO que establece la 
regulación en materia de 

Datos Abiertos 

Convenios de colaboración con 
estados, municipios y órganos 
constitucionales autónomos

Red 

México 

Abierto

Consejo

Consultivo

12

EVALUACIÓN

ELABORACIÓN

RECOMENDACIÓN

SOCIEDAD 
CIVIL

Avances
Política de datos abiertos



Consejo Ejecutivo | Interoperabilidad

13

Proyecto de Actualización a la Guía de Implementación 
de Datos Abiertos  

La Guía de Implementación ayudará:

➔ A cumplir con la normatividad vigente con relación a la publicación y uso de 
Datos Abiertos;

➔ Contiene 4 pasos: 1) Planea, 2) Publica, 3) Perfecciona y 4) Promueve, con 
actividades, los responsables y tiempos de implementación específicos para 
cumplir con las disposiciones establecidas en el Decreto y la Carta de Datos 
Abiertos;

➔ Su implementación será apoyada con recursos digitales, lineamientos, 
materiales de capacitación y herramientas tecnológicas que podrán 
encontrarse en el sitio de internet datos.gob.mx.
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1|Planea

1.1 Formar un grupo de trabajo y 
designar un Enlace y Administrador 
de Datos Abiertos

1.2 Crear un Inventario Institucional 
de datos

1.3 Priorizar los datos de valor

1.4 Generar y publicar el Plan de 
Apertura Institucional

1.1 Formar un equipo de trabajo

1.2 Priorizar los datos de valor

1.3 Generar o actualizar el Plan 
Institucional de Publicación de Datos 
en Formato Abierto
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2.1 Preparar los conjuntos de datos

2.2 Publicar los Datos Abiertos en la 
página institucional

2.3 Documentar los conjuntos de Datos 
Abiertos de acuerdo al estándar DCAT

2.4 Publicar el Catálogo de Datos 
Abiertos en datos.gob.mx

2.1 Convertir los datos a formatos 
abiertos

2.2 Incrementar la interoperabilidad 
y usabilidad de los datos.

2.3 Mejorar la disponibilidad y medios 
de distribución

2.4 Documentar y publicar el Catálogo 
Institucional de Datos Abiertos

2|Pública
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3.1 Atender las recomendaciones 
para mejorar la implementación 
de Datos Abiertos

3.1 Asegurar la disponibilidad de las URLs

3.2 Incrementar la calidad de los datos 
abiertos publicados

3.3 Responder a los reportes ciudadanos de 
Datos Abiertos realizados mediante 
datos.gob.mx

3.4 Asegurar el cumplimiento con la política 
de Datos Abiertos

3|Perfecciona
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4|Promueve

4.1 Promover el uso, reuso y

redistribución de los Datos Abiertos

4.1 Asegurar la generación, publicación y 
uso de Datos Abiertos en las 
herramientas y aplicativos digitales del 
gobierno

4.2 Impulsar el uso de Datos Abiertos en 
la ciudadanía

4.3 Establecer estrategias de 
comunicación digital
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Política TIC 
y Seguridad de la Información

Acuerdo que tiene por objeto 
emitir las  políticas y 
disposiciones para la Estrategia 
Digital Nacional, en materia de 
tecnologías de la información y 
comunicaciones, y en la  de 
seguridad de la información, así 
como establecer el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias. 
Establece las políticas y 
disposiciones para la Estrategia 
Digital Nacional en materia de TIC, y 
en la de seguridad de la 
información:  
https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/59534/MAAGTICSI_
compilado_04_02_2016.pdf. 

  

Relevantes
Normatividad en Gobierno Digital 

Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados. En su 
artículo 3 y 32 establece las 
medidas de seguridad físicas, 
técnicas y administrativas que 
deberán observar las 
Instituciones en la seguridad de 
la información y protección de 
datos personales:  
http://www.dof.gob.mx/nota_d
etalle.php?codigo=5469949&fec
ha=26/01/2017.  

  

Decreto que establece las 
medidas para el uso eficiente, 
transparente y eficaz de los 
recursos públicos, y las acciones 
de disciplina presupuestaria en el 
ejercicio del gasto público, así 
como para la modernización de la 
Administración Pública Federal. 
En sus artículos Vigésimo Tercero, 
Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto, 
establece las reglas que deben 
observar las Instituciones Públicas 
para modernizar la APF con el uso de 
las TIC: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle
.php?codigo=5281761&fecha=10/12/
2012.    

  

Contrato Marco para la 
adquisición de Licencias de 
Software de diversas 
funcionalidades y la prestación 
de servicios de implementación 
y de soporte técnico. Indica las 
características, condiciones de 
contratación y los precios fijos 
de las licencias y servicios de 
licencias de software: 
http://www.funcionpublica.gob.
mx/web/migracion/docs/contrat
os-marco/licencias-de-software-
contrato-marco.pdf 

  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/59534/MAAGTICSI_compilado_04_02_2016.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/59534/MAAGTICSI_compilado_04_02_2016.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/59534/MAAGTICSI_compilado_04_02_2016.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469949&fecha=26/01/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469949&fecha=26/01/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469949&fecha=26/01/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5281761&fecha=10/12/2012
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5281761&fecha=10/12/2012
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5281761&fecha=10/12/2012
http://www.funcionpublica.gob.mx/web/migracion/docs/contratos-marco/licencias-de-software-contrato-marco.pdf
http://www.funcionpublica.gob.mx/web/migracion/docs/contratos-marco/licencias-de-software-contrato-marco.pdf
http://www.funcionpublica.gob.mx/web/migracion/docs/contratos-marco/licencias-de-software-contrato-marco.pdf
http://www.funcionpublica.gob.mx/web/migracion/docs/contratos-marco/licencias-de-software-contrato-marco.pdf
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Estrategia Digital Nacional
ACUERDO por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en 
la de seguridad de la información, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias DOF: 08/05/2014, última reforma 04/02/2016 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/59534/MAAGTICSI_compilado_04_02_2016.pdf 

LGTAIPG y LFTAIPGLey y Disposiciones de 

Firma Electr. Avanzada

Política TIC y MAAGTICSI

  

Po
lít

ic
a 

TI
C

M
A

A
G

TI
C

SI

PETICs

7 proyectos estratégicos.
Instituciones = Octubre / Unidad = Diciembre

DICTÁMENES

Estudio de factibilidad técnica

OIC - UGD - (UPCP)

Servicios o contrataciones = 8 días hábiles
Adquisiciones = 10 días hábiles

REGLAS ESPECÍFICAS: Servicios de desarrollo, implementación, soporte y 
mantenimiento de aplicativos de cómputo; Telecomunicaciones; Servicios de 

internet; Servicios de centro de datos; Servicios de correo electrónico; 
Plataformas de procesamiento de datos; Bases de datos; Sistemas de 
comunicaciones (telefonía y video); SW,; Plataformas web, y Sistemas 

automatizados de control de gestión.

GOBERNANZA
PE- Planeación Estratégica.
APCT - Administración del presupuesto y las contrataciones.

ORGANIZACIÓN
ADS- Administración de servicios.
ACNF - Administración de la configuración.
ASI - Administración de la seguridad de la información.

ENTREGA
ADP - Administración de proyectos.
APRO - Administración de proveedores.
AOP- Administración de la operación.
OPEC - Operación de controles de seguridad de la información 
y ERISC

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/59534/MAAGTICSI_compilado_04_02_2016.pdf


Modelo Innovador 
para 

Contrataciones 
Públicas 

Contrato Marco de licencias de Software TIC| Adquisiciones estratégicas

Mejores 
Condiciones: 

Calidad y 
precio

Acelera el proceso de adquisiciones 

hasta 70% del tiempo normal de adquisición

31 Titulares1

(fabricantes)

Ampliación de vigencia del 
30-jun-17 al 1-jul-182
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Fuente:
1. http://www.gob.mx/sfp/documentos/contrato-marco-licencias-de-software 
2.https://www.gob.mx/sfp/documentos/segundo-convenio-modificatorio-para-ampliar-la-vigencia-del-contrato-
marco-30-06-2017 

Contrato Marco 

Los Contratos Marco son una estrategia de contratación basada 
en un acuerdo de voluntades que celebra una dependencia o 
entidad con uno o más posibles proveedores, mediante los cuales 
se establecen las especificaciones técnicas y de calidad, alcances, 
precios y condiciones que regularán la adquisición o 
arrendamiento de bienes muebles, o la prestación de servicios.

http://www.gob.mx/sfp/documentos/contrato-marco-licencias-de-software
https://www.gob.mx/sfp/documentos/segundo-convenio-modificatorio-para-ampliar-la-vigencia-del-contrato-marco-30-06-2017
https://www.gob.mx/sfp/documentos/segundo-convenio-modificatorio-para-ampliar-la-vigencia-del-contrato-marco-30-06-2017
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Relevantes
Normatividad en Gobierno Digital 

Firma electrónica avanzada

Ley Firma Electrónica Avanzada. Regula el 

uso de la firma electrónica avanzada, los 

servicios relacionados con la misma, y su 

homologación con firmas electrónicas 

avanzadas reguladas por otros 

ordenamientos legales:  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio

/pdf/LFEA.pdf. 

Reglamento de la Ley de la Firma 

Electrónica Avanzada. Establece las reglas 

de cómo cumplir con las disposiciones 

previstas en la Ley de Firma Electrónica 

Avanzada: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio

/pdf/LFEA.pdf.   

Disposiciones Generales de la Ley de Firma 

Electrónica Avanzada. Establece: (1) los 

requisitos, características, estándares y 

mecanismos tecnológicos que deben cumplir 

las Instituciones Públicas; (2) la estructura que 

deben cumplir los certificados digitales; (3) los 

requerimientos técnicos mínimos para que los 

sistemas y herramientas tecnológicas de las 

Instituciones lleven a cabo el firmado de 

documentos electrónicos; (4) la manera en que 

se lleva a cabo la conservación de mensajes de 

datos. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi

go=5457756&fecha=21/10/2016.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFEA.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFEA.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFEA.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFEA.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5457756&fecha=21/10/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5457756&fecha=21/10/2016
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Uso de e.firma en más de 400 trámites de la APF 

22

Promoción de la Firma Electrónica Avanzada e.firma

● Integrar la e.firma 
multinavegador en los trámites 
y servicios 

● Promover el uso de la e.firma 
en los trámites y servicios de las 
dependencias y entidades que 
requieran entrega de solicitud 
presencial con firma 
autógrafa, ya que ésta cuenta 
con los mismos efectos (Art. 7 
Ley de Firma Electrónica 
Avanzada)
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Identidad digital
SFP - UGD
Art. 34, fracción XIV Reglamento Interior de la SFP.
“Establecer las acciones que se requieran para homologar, implantar y promover los medios de 
identificación electrónica, así como administrar y controlar los certificados de firma electrónica 
avanzada que haya emitido, a fin de que los mismos permitan el acceso a los trámites y servicios 
digitales”.

Subcomisión de Identidad Digital y Firma Electrónica Avanzada.
Se establecen los lineamientos y estrategias para la identidad de las dependencias y entidades 
de la APF, así como la implementación de la e-Firma.
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Comercio electrónico

Código de Comercio. Regula 
al comercio electrónico en sus 
artículos 89 al 95: 
http://www.diputados.gob.m
x/LeyesBiblio/pdf/3_020517.p
df. 
  

  

Relevantes
Normatividad en Gobierno Digital 

Norma Oficial Mexicana 
NOM-151-SCFI-2016”. 
Establece los Requisitos que 
deben observarse para la 
conservación de mensajes de 
datos y digitalización de 
documentos”: 
http://dof.gob.mx/nota_detal
le.php?codigo=5478024&fech
a=30/03/2017.  

Código Civil Federal. Prevé el 
uso de medios electrónicos en 
actos civiles en sus artículos 
1803, fracción I, 1805, 1811 
segundo párrafo y 1834 Bis 
http://www.diputados.gob.m
x/LeyesBiblio/pdf/2_241213.p
df. 

  

Ley Federal de Protección al 
Consumidor. En su artículo 
76Bis reconoce los derechos 
de los consumidores en las 
transacciones efectuadas a 
través del uso de medios 
electrónicos: 
http://www.diputados.gob.m
x/LeyesBiblio/pdf/113_26061
7.pdf.   

  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/3_020517.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/3_020517.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/3_020517.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478024&fecha=30/03/2017
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478024&fecha=30/03/2017
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5478024&fecha=30/03/2017
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_241213.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_241213.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_241213.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_260617.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_260617.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_260617.pdf


gob.mx habilitador clave para los ODS

Con gob.mx democratizamos  el acceso a 
servicios digitales 100% en línea en los 

sectores más estratégicos para el 
desarrollo sostenible del país. 
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Modelo de Gobierno

Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de 
Gobierno Electrónico
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Acuerdo CIDGE
ACUERDO que tiene por objeto crear en forma permanente la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico.
DOF: 09/12/2005
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2101617&fecha=09/12/2005 

Objeto: Crear en forma permanente la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del 
Gobierno Electrónico, cuyo fin será promover y consolidar el uso y aprovechamiento de 
las tecnologías de la información y comunicaciones, mediante la adecuada 
coordinación de las acciones que al efecto proponga la Secretaría de la Función Pública, 
con las dependencias de la Administración Pública Federal y, a través de éstas, con las 
entidades paraestatales.

INTEGRANTES CIDGE

Titulares de Dependencias Invitados permanentes Invitados opcionales

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2101617&fecha=09/12/2005
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La Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno 
Electrónico está dirigida por la Secretaría de la Función Pública y 
está conformada por todas las Secretarías de la Administración 
Pública Federal

Consejo Ejecutivo
Está presidido por el titular de la Unidad de Gobierno Digital y tiene 
una secretaría técnica.

Grupo Consultivo

Es un grupo de apoyo que proporciona asesoramiento y consultoría para 
el desarrollo de los temas que guían el gobierno electrónico.

Subcomisiones
Informan a la CIDGE y trabajan en conjunto si es necesario con el Consejo 
Ejecutivo, el asesoramiento técnico y otras subcomisiones.

28



29

Proponer, promover y facilitar la 
implementación y operación de 
mecanismos de identidad seguros y 
confiables, así como establecer la 
homologación de los procedimientos en 
cada una de las dependencias y 
entidades para el uso de la Firma 
Electrónica Avanzada en la APF;
https://www.gob.mx/efirma

Subcomisión de Identidad Digital y Firma 
Electrónica;

Subcomisión de Datos Abiertos;

Coordina la implementación del Decreto 
Presidencial de la Política de Datos 
Abiertos y la Guía de Implementación en 
todas las Instituciones de la 
Administración Pública Federal.
https://datos.gob.mx/

Subcomisión de Compras Estratégicas

Elaborar regulaciones sobre compras 
estratégicas en concordancia con la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, con el 
Decreto que establece las medidas para 
el uso eficiente, transparente y eficaz de 
los recursos públicos,

https://compranet.funcionpublica.gob
.mx

Subcomisión de Interoperabilidad:

Promover el desarrollo, 
implementación y operación del 
Esquema de Interoperabilidad de la 
Administración Pública Federal

https://www.gob.mx/interoperabilid
ad

 Subcomisiones

29

http://www.gob.mx/efirma
http://www.gob.mx/efirma
http://www.gob.mx/interoperabilidad
http://www.gob.mx/interoperabilidad
http://www.gob.mx/interoperabilidad
http://www.gob.mx/interoperabilidad
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Subcomisión de Vinculación con 
Entidades Federativas y 
Municipios:

Promover la vinculación de los tres 
órdenes de gobierno con la 
Estrategia Digital Nacional, y 
también determinar los criterios de 
elegibilidad para otorgar el sello de 
excelencia a las agencias que 
cumplen con todas las políticas y 
directrices establecidas.  
http://www.gob.mx/gobiernoslo
cales

Accesibilidad Web:

Política universal de inclusión 
digital, la inclusión de personas con 
discapacidad para acceder a los 
beneficios de la web.
https://www.gob.mx/accesibilida
d

Subcomisión de Laboratorio de 
Innovación Digital 

Identificar, desarrollar y difundir 
las mejores prácticas en el uso de 
las TIC en el sector público que 
han hecho que el trabajo del 
gobierno sea más eficiente y 
transparente. Un ejemplo de 
estas acciones es el Hackaton 
BlockChain con Campus Party 
Mx.

30

http://www.gob.mx/gobiernoslocales
http://www.gob.mx/gobiernoslocales
http://www.gob.mx/gobiernoslocales
http://www.gob.mx/accesibilidad
http://www.gob.mx/accesibilidad
http://www.gob.mx/accesibilidad
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CIDGE ha sido reconocida como una buena práctica de “Digital Government Toolkit de la OECD”, implementando los 
siguientes principios:

Principio 6: Asegurar el uso coherente de las tecnologías digitales en todas las áreas de políticas y niveles de gobierno.
Principio 7: Establecer marcos efectivos de organización y gobernanza para coordinar la implementación de la estrategia 
digital dentro y entre los niveles de gobierno.

       

CIDGE utiliza estadísticas e indicadores internacionales para medir cómo lo estamos haciendo en comparación con otros 
países, como los siguientes:

● Encuesta de Gobierno Electrónico de las Naciones Unidas
● Government at a Glance de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
● El Informe Global de Tecnología de la Información, Foro Económico Mundial. 
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Metas alcanzadas de las subcomisiones

Subcomisión de Identidad Digital y 
Firma Electrónica;

+ 400 servicios de 20
Instituciones gubernamentales

Subcomisión de Interoperabilidad:

44 servicios que interoperan con la 
Clave Única de Registro de Población

+400 con e.firma

Subcomisión de Vinculación con 
Entidades Federativas y Municipios:

Guía para estrategias digitales 
estatales / municipales, servicios 

interoperables como certificados de 
nacimiento, apertura de guías 

comerciales e interoperabilidad.

Subcomisión de Datos Abiertos:

+23,720
Datos de 226  instituciones 

gubernamentales

Accesibilidad Web 

3,739
servicios con el estándar de 

accesibilidad AA W3C para audición 
de motores y discapacidades 

visuales.

Subcomisión de Compras 
Estratégicas

33 proveedores de TI en contratos 
de precio fijo con especificaciones, 

alcances y condiciones técnicas y de 
calidad establecidos.

Subcomisión de 
Laboratorio de 

Innovación Digital 

Blockchain  
Hackaton con 

Campus  Party Mx



www.cidge.gob.mx/wikiguías
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¡Gracias!
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Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 

PLAN Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
DOF: 20/05/2013
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013

Objeto:

En amplio sentido, su objetivo es llevar a México a su máximo 
potencial, considerando para ello además del crecimiento 
económico o el ingreso, factores como el desarrollo humano, la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la protección de los 
recursos naturales, la salud, educación, participación política y 
seguridad.

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE 
ACCIONES TRANSVERSALES
  Gobierno Cercano y Moderno

 Establecer una Estrategia Digital Nacional 
para fomentar la adopción y el desarrollo de 

las tecnologías dela información y la 
comunicación, 

e impulsar un gobierno eficaz que inserte a 
México en l Sociedad del Conocimiento.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013
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Estrategia Digital Nacional
DECRETO que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como 
para la modernización de la Administración Pública Federal. DOF: 10/12/2012
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5281761&fecha=10/12/2012 

Decreto de Austeridad

E
fic
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Recursos 
Públicos

Disciplina 
Presupuestaria

Modernización 
APF

Estructuras organizacionales y procesos

Servicios personales

Reducción en gastos de operación

Recursos provenientes de las medidas de 
austeridad y disciplina presupuestaria

Modernización de la APF a través de las TIC

Tr
an

sp
ar

en
ci

a

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5281761&fecha=10/12/2012
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Estrategia Digital Nacional
LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. DOF: 11/01/2012 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFEA.pdf 

DISPOSICIONES Generales de la Ley de Firma Electrónica Avanzada. DOF: 21/10/2016 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5457756&fecha=21/10/2016 
LGTAIPG y LFTAIPGLey, Reglamento y Disposiciones 

de Firma Electr. Avanzada

Firma Electrónica Avanzada: el conjunto de datos y caracteres que permite la identificación del firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo 
su exclusivo control, de manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier 
modificación ulterior de éstos, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa.

Principios:

Equivalencia funcional

Autenticidad

Integridad

Neutralidad tecnológica

No repudio 

Confidencialidad

Autoridades certificadoras: SFP, SE y SAT + otras que lo soliciten 

Requisitos para convertirse en AC Estructura de los certificados

Requerimientos técnicos mínimos de los 
sistemas

Procedimiento de conservación de 
documentos electrónicos y de mensajes de datos

Medidas y controles de seguridad Destino de archivos de AC 
suspendidas o revocadas

Términos y condiciones para la prestación de servicios por parte de las AC
Consulta y validez de los certificados

1

3

5

7

2

4

6

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFEA.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5457756&fecha=21/10/2016
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OBJETO:
Establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la 

protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados.

ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito 
federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos.

Objetivos:

1. Distribuir competencias entre los organismos garantes.
2. Establecer las bases mínimas y condiciones homogéneas para regir el 

tratamiento de datos personales.
3. Garantizar la observancia de principios de protección de datos personales y 

protegerlos.
4. Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho de protección de 

datos personales.
5. Promover, difundir y fomentar la cultura de protección de datos 

personales, entre otros.

Normatividad en Gobierno Digital

LGPDPPSO

  

DECRETO por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. DOF: 26/01/2017 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469949&fecha=26/01/2017 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469949&fecha=26/01/2017
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Datos personales

Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable 
cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información.

(Artículo 3, fracción IX)

Datos de 
identificación

Datos de 
localización

Datos 
patrimoniales

TITULAR

Datos ideológicos Datos de salud

Datos sobre vida sexual Datos sobre su origen

SENSIBLES

Normatividad en Gobierno Digital

LGPDPPSO

  

DECRETO por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. DOF: 26/06/2017 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469949&fecha=26/01/2017 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469949&fecha=26/01/2017
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Participantes

TITULAR
Persona física a quien 

corresponden los 
datos

RESPONSABLE
Sujetos obligados que DECIDEN 
sobre el tratamiento de datos 

personales

Remisión 

Transferencia

ENCARGADO
Persona ajena a la organización que 

trata datos. INSTRUCCIONES DEL 
RESPONSABLE

PERSONAS DISTINTAS
Nueva decisión sobre el 

tratamiento.
a. COMITÉ DE TRANSPARENCIA
b. UNIDAD DE TRANSPARENCIA

• SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
• CONSEJO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

• INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
• ORGANISMOS GARANTES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Normatividad en Gobierno Digital

LGPDPPSO

  

DECRETO por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. DOF: 26/06/2017 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469949&fecha=26/01/2017 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5469949&fecha=26/01/2017
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PRINCIPIOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

LICITUD FINALIDAD LEALTAD CONSENTIMIENTO

CALIDAD PROPORCIONALIDAD INFORMACIÓN RESPONSABILIDAD

Tratamiento apegado 
a facultades o 
atribuciones 

normativas aplicables

Finalidades concretas, 
lícitas, explícitas y 

legítimas relacionadas con 
atribuciones normativas

Protección de los intereses 
del titular y su expectativa 

razonable de privacidad

Acto en el que el titular 
aprueba el tratamiento.
a. Características.
b. Mecanismos de 

manifestación.

Tratamiento 
solamente de datos 
exactos, completos, 

correctos y 
actualizados

Tratamiento solamente de 
datos adecuados 

relevantes y estrictamente 
necesarios

AVISO DE PRIVACIDAD
a. Tipos

b. Requisitos

Implementación de 
mecanismos para 
cumplimiento de 

principios, deberes y 
obligaciones.
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4242

DEBERES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Deberes aplicables, independientemente del sistema en el que se encuentren los datos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD GARANTÍA DE CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y 
DISPONIBILIDAD

- Administrativas
- Físicas
- Técnicas

Pérdida

Alteración

Destrucción

Uso no 
autorizado

Acceso no 
autorizado

Tratamiento 
no autorizado

Daño
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4343

DERECHOS DE LOS TITULARES

A* R C O
Procedimientos sencillos y la respuesta no debe exceder de 20 días hábiles.

* Portabilidad de los Datos: Obtención de datos en un formato estructurado y comúnmente utilizado.
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