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I. Presentación 

Nombre: Programa Presupuestal (Pp) R903 “Plataforma México”. 

Objetivo del Programa presupuestal1: Las instituciones de seguridad pública utilizan los servicios de la 

Plataforma México en su operación diaria de prevención y combate al delito. 

Lo anterior, con la finalidad de contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia, mediante el 

uso de la infraestructura tecnológica para la integración, intercambio y explotación de la información en 

materia de seguridad pública. 

Componentes del Programa presupuestal: Los principales servicios que ofrece la Plataforma México, 

son, entre otros: telecomunicaciones; desarrollo e implementación de sistemas de información y de 

productos estratégicos; seguridad de la información; sistemas biométricos; capacitación a usuarios; 

administración de cuentas de usuario; apoyo técnico y participación en el procesamiento de información 

en materia de seguridad pública. 

Período de vigencia que se documenta: Primero de diciembre de 2012 al 30 de septiembre de 2018. 

Ubicación geográfica: Las instalaciones técnico-administrativas del programa se encuentran ubicadas 

en la Ciudad de México y en Hermosillo, Sonora. Asimismo, la Plataforma México es utilizada por las 

instituciones de seguridad pública y procuración de justicia en los tres órdenes de gobierno de las 32 

entidades federativas, sin dejar de mencionar usuarios operando desde otros países. 

Características técnicas: La Plataforma México es la herramienta de información del Estado Mexicano 

para apoyar la actuación de las instituciones de seguridad pública del país, la cual ha logrado vincular los 

diferentes sistemas de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, propiciando la 

interoperabilidad e intercambio de información.  

Actualmente cuenta con una amplia infraestructura de Telecomunicaciones, Radio y Cómputo, a la que 

se conectan más de 900 dependencias de los tres órdenes de gobierno. Se tienen  más de 100 bases de 

datos y más de 60 sistemas de información (figura 1).  

  

                                                           
1 Diagnóstico del Programa Presupuestario R903 Plataforma México”. Mayo 2017 



 

Comisionado Nacional de Seguridad 

Unidad de Información para la Seguridad Pública 

Libro blanco del Programa Presupuestario R903 “Plataforma México” 
 

Página 4 de 107 
 

Figura 1. Plataforma México, Herramienta de Información del Estado Mexicano2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades administrativas participantes: El Pp R903 “Plataforma México” forma parte de la estructura 

programática de la Secretaría de Gobernación, cuya ejecución corresponde al Comisionado Nacional de 

Seguridad, a través de la Unidad de Información para la Seguridad Pública y sus Direcciones Generales 

adscritas (figura 2). 

  

                                                           
2 Datos al 30 de septiembre de 2018.  

ECOSISTEMA  DE INFORMACIÓN 

Tablas 

Gráficas 

Referencias, conceptos clave, 
relaciones 

Análisis de información no 
estructurada Bases de datos 

Consulta a bases 
de datos externas 

Consumo de servicios 
externos 

+ de 100 

Bases de datos 

+ 793 
Millones de registros 

+ de 60 
Sistemas de 
información 

 + de 900 dependencias conectadas   + de 13,254 usuarios activos  + de 203.5 millones de consultas 
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Figura 2. Unidades responsables que operan el Pp y los servicios que proporcionan 
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II. Fundamento legal y objetivo del Libro Blanco. 

II.1 Fundamento legal 

 “ACUERDO por el que se establecen las bases generales para la rendición de cuentas de 

la Administración Pública Federal y para realizar la entrega recepción de los asuntos a 

cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de 

separarse de su empleo, cargo o comisión”. DOF 06 de julio de 2017. 

 “ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos Generales  para la regulación de los 

procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública 

Federal”. DOF 24 de julio del 2017. 

 Manual ejecutivo para la entrega – recepción y rendición de cuentas 2012 - 2018. SFP 

Noviembre 2017.  

II.2 Objetivo del libro blanco 

Hacer constar las acciones realizadas del 1° de diciembre de 2012 al 30 de septiembre del 2018 

y asentar las acciones pendientes de ejecutar para lograr el objetivo del Pp R903 “Plataforma 

México”.  
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III. Antecedentes 

La “Plataforma México” surge mediante el Acuerdo No. 05/XXI/07  del Consejo Nacional de Seguridad 

Pública, celebrado el 22 de enero de 2007. En el apartado 2.6 del Programa Sectorial de Seguridad 

Pública 2007-2012 se le define como: “…un proyecto de alcance nacional que pondrá las tecnologías de 

información y telecomunicaciones al servicio de la función policial. Está diseñada en dos planos: el 

horizontal, para equipar con tecnologías de comunicaciones, voz, datos e imágenes a las estaciones de 

policía federal; y el vertical, que atiende el ámbito local a través de convenios de coordinación con los 

ejecutivos estatales, para conectar a las entidades federativas y a los municipios a dicha Plataforma y 

alinear en un solo sentido sus sistemas de información, producción de reportes y registro de datos.” 

En este sentido, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 se define al Pp R003 “Implantación 

del Sistema Único de Información Criminal”, en el Análisis Funcional Programático Económico, Ramo 36; 

para el año 2008, se define como R003 “Plataforma México”.  

Como resultado de la ejecución de este Pp, del 2007 al 2012 se construyó una amplia infraestructura 

tecnológica con equipo especializado y sistemas informáticos que en su conjunto conforman la 

Plataforma México (figura 3), considerada como la expresión tecnológica del Nuevo Modelo Policial3, a 

fin de contribuir en la sistematización, procesamiento e intercambio de información de las instituciones 

de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno encaminadas a las labores de prevención y 

combate al delito.  

Figura 3. Elementos que conforman el sistema Plataforma México 

 

                                                           
3 “Plataforma México: La expresión tecnológica del Nuevo Modelo de Policía”. Septiembre 2012. Centro de Investigación y 

Estudios en Seguridad. 
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Por otro lado, con el inicio de la gestión pública gubernamental 2012 – 2018, en el año 2013 el Pp tuvo 

cambios en su nomenclatura al modificarse de “R003” a “R903”, debido a la desaparición de la Secretaría 

de Seguridad Pública y su incorporación a los programas de la Secretaría de Gobernación. 

Ahora bien, el problema actual que enfrenta la Plataforma México es que: 

“Las instituciones de seguridad pública subutilizan los servicios de la Plataforma México en su 

operación diaria de prevención y combate al delito”4. 

El cual está sustentado en lo dispuesto en el Capítulo I del Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-

20185: 

1.3 Debilidad institucional y escasa coordinación 

“En este escenario, destaca el debilitamiento de las instituciones de seguridad que no contaron 

con la solidez suficiente para hacer frente a la transformación del fenómeno delictivo y a las 

nuevas demandas ciudadanas, lo que se manifestó en: 

1. Debilidad en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Situación que contribuyó 

a generar un vacío de autoridad en algunas zonas del territorio nacional, cuyo resultado fue la 

falta de acciones efectivas que combatieran la problemática, lo que a su vez propició un contexto 

apto para el auge de grupos delictivos y de la economía ilegal. 

2. … 

3. … 

… 

La falta de coordinación entre las instituciones de seguridad pública, en los tres niveles de 

gobierno, limitó los alcances del intercambio de información e inteligencia. Además, se dio 

prioridad al acopio y centralización de la información sin mecanismos de acceso y análisis 

adecuados. Esta situación impidió que se privilegiara el uso de la inteligencia policial por 

encima del uso de la fuerza, lo que es un elemento esencial para reducir la violencia y la 

impunidad.” 

… 

1.8 Planteamiento de la estrategia de seguridad pública 

… 

d. El uso de inteligencia por encima de la fuerza, a partir de la definición de procedimientos claros 

para la integración, análisis, explotación, e intercambio de información que apoye la toma 

de decisiones a nivel estratégico y operativo en la desarticulación de las organizaciones 

delictivas. 

                                                           
4 Diagnóstico del Programa Presupuestario R903 Plataforma México”. Mayo 2017. Pág. 6. 
5 Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014.  
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… 

A fin de fortalecer las capacidades de actuación e investigación de las policías, es necesario 

abrir la consulta de los registros y bases de datos nacionales de seguridad pública, como un 

servicio de información a las instituciones en la materia. Su eficacia como herramienta en el 

combate a la delincuencia se medirá, no sólo por el número y actualización de sus registros, 

sino por el uso de la información y sus resultados. 

… 

Por lo anterior, los principales retos que ha enfrentado la Plataforma México son: 1) mantener la 

disponibilidad de las bases de datos, comunicaciones y sistemas; 2) participar en la coordinación entre 

las instituciones de seguridad pública, así como 3) coadyuvar en el procesamiento de información 

oportuna y de calidad en materia de seguridad pública, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones 

de seguridad y justicia en el país, mediante el uso de la infraestructura tecnológica para la integración, 

intercambio y explotación de información.  

Como se aprecia en la figura 4, el concepto de la Plataforma México ha ido evolucionando conforme al 

cumplimiento de sus objetivos; dejó de ser sólo un moderno repositorio de datos para convertirse en 

un ecosistema de información que debe fortalecerse de manera continua, a fin de contribuir a eficientar 

las labores de seguridad pública del Estado Mexicano. 

Figura 4. Evolución del concepto de la Plataforma México 

 

  

Concepto tecnológico avanzado Repositorio pasivo de información

Herramienta del Estado Mexicano
que permite el análisis e 

intercambio de  información, así 
como la generación de productos 

estratégicos para la operación 
policial, investigación e inteligencia.

2007 - 2012 En. 2013 - Abr. 2014 May. 2014 - Oct. 2018 
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IV. Marco normativo aplicable a las acciones realizadas durante la 

ejecución del programa 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Ley de Seguridad Nacional. 

 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Ley de Ingresos de la Federación. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

 Ley de Planeación. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 

 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. 

 Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Gobernación. 

 Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Seguridad Pública. 

 Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 

 Acuerdo por el que se expide el manual administrativo de aplicación general en materia 

de recursos financieros. 

 Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las disposiciones en 

materia de recursos materiales y servicios generales. 

 Acuerdo 05/XXI/07 aprobado en la Vigésima Primera Sesión del Consejo Nacional de 

Seguridad Pública, celebrada el 22 de enero de 2007. 

 Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar 

seguimiento a los programas derivados del Plana Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 Lineamientos para la aplicación y seguimiento de 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. 

 Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación 

en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
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 Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal. 

 Manual de Organización General de la Secretaría de Gobernación. 

 Manual de Organización Específico de la Dirección General de Plataforma México. 

 Manual de Organización Específico de la Dirección General de Infraestructura Tecnológica 

de Seguridad Pública. 
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V. Vinculación del programa con el Plan Nacional de Desarrollo y 

programas sectoriales, institucionales, regionales y/o especiales 

El Pp R903 “Plataforma México” contribuye al cumplimiento del logro de la meta nacional I. México en 

Paz, Objetivo 1.3, Estrategia 1.3.2 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND); así como del 

Objetivo 2, Estrategia 2.2 del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 (PSG), y en específico, 

contribuye al logro del Objetivo 5. Fortalecer las capacidades de las instituciones policiales, a través de 

la Estrategia 5.5 Fortalecer los sistemas para el intercambio de información y fomentar su uso en los tres 

órdenes de gobierno, del Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 (PNSP) (figura 5). 

Figura 5. Alineación del Pp R903 “Plataforma México” con los programas de gobierno. 
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VI. Síntesis ejecutiva del programa presupuestario R903 Plataforma 

México 

Con el propósito de atender los nuevos requerimientos, para el periodo de 2012 al 2018 se replantearon 

los objetivos del Pp R903 Plataforma México, dando prioridad a mantener la continuidad operativa de 

la infraestructura tecnológica, así como potenciar la oportunidad, suministro e integridad de la 

información de seguridad pública contenida en las bases de datos y registros nacionales, en el marco de 

la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, permitiendo la investigación, análisis y 

prospectiva a las instituciones de seguridad pública, a fin de generar estrategias de prevención y 

combate al delito. 

A continuación se describe cronológicamente las principales acciones realizadas, desde la planeación, 

ejecución y seguimiento del Pp R903. 

a. Planeación 

Derivado del cambio de gobierno del 1 de diciembre de 2012, las actividades de planeación de este 

programa se intensificaron, a fin de dar cumplimiento a los nuevos objetivos establecidos en el PND 

2012-2018, así como a los Programas que de éste se derivan, como son el Programa Sectorial de la 

Secretaria de Gobernación 2013-2018 y el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018.  

Durante el año 2013 se elaboró el documento denominado “Diagnóstico de tecnologías de la 

información” con el propósito de identificar áreas de oportunidad y redefinir la estrategia de explotación 

de la infraestructura de Plataforma México. A partir de este análisis, y con el afán de mejorar de forma 

continua el proceso de planeación, se ha venido actualizado el diagnóstico y la planeación del Pp R903. 

A continuación se menciona la Misión, la Visión, el Objetivo general y los Objetivos estratégicos del Pp 

R903 Plataforma México que se establecen en el documento denominado “Plan Estratégico del 

Programa Presupuestario R903 Plataforma México”:  

Misión:  

Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia, mediante el uso de la infraestructura 

tecnológica para la integración, intercambio y explotación de información en materia de 

seguridad pública. 

Visión: 

Ser la Herramienta de información del Estado Mexicano para apoyar la actuación de las 

instituciones de seguridad pública del país. 
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Objetivo General: 

Las instituciones de seguridad pública utilizan los servicios de la Plataforma México en su 

operación diaria de prevención y combate al delito. 

Objetivos Estratégicos: 

1. Optimizar la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones de la Plataforma 

México, a fin de proporcionar una plataforma tecnológica eficiente a las instituciones 

de seguridad pública. 

2. Desarrollar y actualizar los sistemas de información de la Plataforma México para 

apoyar la actuación de las instituciones de seguridad pública. 

3. Mejorar la administración de claves de acceso, así como el  soporte e  inducción a los 

usuarios de los sistemas de información de la Plataforma México, para eficientar la 

integración, intercambio y explotación de información en materia de seguridad pública. 

4. Robustecer la Plataforma México para contribuir en la interoperabilidad y el 

intercambio de información en las instituciones de seguridad pública. 

b. Ejecución 

Por lo anterior, se ha planteado un proceso de operación (figura 6), a fin de dar cumplimiento a las 

atribuciones conferidas a las unidades administrativas participantes de la ejecución del Pp R903 

“Plataforma México”, mediante el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, así como a los 

objetivos estratégicos y al objetivo planteado en Pp R903 “Plataforma México”: Las instituciones de 

seguridad pública utilizan los servicios de la Plataforma México en su operación diaria de prevención y 

combate al delito. 

Figura 6. Proceso de operación de las Unidades Administrativas participantes 
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En este sentido, en el subproceso “Proveer infraestructura de TIC´s” se han realizado las siguientes 

acciones en materia de Continuidad operativa de la infraestructura tecnológica: 

 Se amplió la Red Nacional de Telecomunicaciones de Plataforma México conectando  a las 32 

entidades federativas con 912 dependencias de los tres órdenes de gobierno, con 31 nodos de 

interconexión de telecomunicaciones, 44 subnodos y 17 nodos para Grupo de Coordinación de 

Instalaciones Estratégicas, los cuales permiten captar, concentrar y correlacionar los datos, 

potenciando la capacidad de centralizar la información en diversas bases de datos de acceso 

común para el control de las investigaciones. 

 Se mantuvo la operación de equipos e infraestructura de la Red Nacional de 

Radiocomunicaciones la cual utiliza tecnología TETRAPOL TDM con una banda de frecuencia de 

380-385 y 390-395 MHz y brinda servicio a las instituciones de seguridad nacional y pública de 

los tres órdenes de gobierno. (figura 7). 

 La seguridad informática ha sido un aspecto fundamental en el diseño y operación de la 

infraestructura de la Plataforma México, lo que ha permitido salvaguardar de modificaciones y 

filtraciones, la información, por esta razón las principales actividades que se realizan son: 

operación y monitoreo de los equipos que protegen la seguridad de la información, análisis de 

vulnerabilidades de la infraestructura informática y la respuesta a incidentes o ataques 

cibernéticos. 

Figura 7. Red Nacional de Radiocomunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se proporcionó el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de cómputo que 

está compuesta por 114 servidores físicos y 393 virtuales, distribuidos en tres centros de datos 

(tabla 1), a fin de mantener la disponibilidad de los servicios de la Plataforma México. 

 

COBERTURA 
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Estatales y 
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Operando Canales 

298 2,044 
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Tabla 1. Infraestructura de cómputo de Plataforma México 

Centro de datos Equipos Servidores 
Capacidad de 

Almacenamiento  

Primario  
(Bunker) 

• 210 virtuales  
• 50 físicos 

450 TB 

Secundario 
(Hermosillo) 

• 149 virtuales 
• 46 físicos 

150 TB 

CONTEL 
• 34 virtuales 
• 18 físicos 

50 TB 

Total 393 / 114  650 TB 

 

Es de señalar que esta infraestructura contribuye a dar cumplimiento a lo establecido en la 

estrategia de Gobierno Digital, hospedando bases de datos de diversas Unidades 

Administrativas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en los servidores de la Plataforma 

México. 

En el subproceso “Desarrollar e implementar soluciones tecnológicas” se han realizado las siguientes 

acciones en materia de Sistemas y herramientas de información: 

 Se mantuvo disponible la herramienta de información del Estado Mexicano en materia de 

seguridad pública integrada por más de 60 sistemas de información, más de 100 bases de datos 

y con más de 793 millones de registros (figura 8). 

Figura 8. Bases de datos: Nombre y tipo de información 
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 Se diseñaron, desarrollaron, instrumentaron, implementaron y fortalecieron los sistemas 

automatizados que han permitido que los usuarios suministren y realicen consultas de 

información contenida en las bases de datos en materia de seguridad pública, conforme a los 

programas, estrategias, políticas y convenios en el marco de la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública. 

 Se implementaron los mecanismos de integración de información que es una herramienta 

tecnológica utilizada para transmitir información entre diferentes fuentes, en línea y de forma 

transaccional, aplicando una serie de validaciones sobre los datos de acuerdo a las reglas de 

negocio. 

 Se desarrolló e implementaron los productos estratégicos como son: App ChecAuto MX, portal 

cartográfico, indicadores estratégicos, entre otros. 

En el subproceso “Integrar y poner a disposición la información” se han realizado las siguientes acciones 

en materia de Inducción y atención a usuarios: 

 Se fortaleció el procedimiento para la administración de cuentas de usuarios. 

 Se proporcionó inducción, asesoría y apoyo técnico a los usuarios, sobre el uso y funcionamiento 

de los sistemas de la Plataforma México, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 Se fortaleció la mesa de servicios, la cual atiende los requerimientos y fallas reportadas por los 

usuarios de los aplicativos y herramientas de la Plataforma México. 

 Para coadyuvar en la integración y procesamiento de la información en materia de seguridad 

pública, se fortalecieron las acciones de control y seguimiento, en coordinación con los enlaces 

de las dependencias de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, en los siguientes 

Registros Nacionales y sistemas de información: 

o Registro de Vehículos Robados y Recuperados (RVRyR) 

 Base de datos de Licencias de conducir (LC) 

o  Registro de Mandamientos Judiciales (MJ) 

o Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP) 

o Registro Nacional de Armamento y Equipo (RNAE) 

o Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP) 

o Informe Policial Homologado (IPH) 

o Biometrías  

 

c. Seguimiento 

Las acciones de seguimiento para verificar el cumplimiento de los objetivos del Pp R903 “Plataforma 

México”, se efectuaron conforme a lo establecido en la normatividad vigente relacionada con la Matriz 

de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Federal, 

así como a la normatividad relativa a Control Interno y a los Programas Anuales de Trabajo. 
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Cabe destacar que en cumplimiento al Programa Anual de Evaluación para el ejercicio presupuestal 2014 

y 2016, se efectuaron dos evaluaciones externas: una evaluación de consistencia y resultados, y otra en 

materia de diseño; asimismo, se atendieron en tiempo y forma los “Aspectos Susceptibles de Mejora” 

derivados de dichas evaluaciones. Los resultados de las evaluaciones antes mencionadas se detallan en 

el apartado IX de este documento. 

VII. Acciones Realizadas  

Las decisiones y acciones que se tomaron durante el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2012 

al 30 de septiembre del 2018 en la ejecución del Pp R903 “Plataforma México” fueron en materia de: 

a. Presupuesto 

La Unidad de Información para la Seguridad Pública en conjunto con sus Direcciones Generales adscritas 

–la Dirección General de Plataforma México y la Dirección General de Infraestructura Tecnológica de 

Seguridad Pública– se les otorgó el recurso financiero que puede apreciarse en la siguiente tabla (tabla 

2).  

Tabla 2. Concentrado Presupuestal 2012-2018 

Año Autorizado Modificado 

2013 865,773,869 688,134,886 

2014 999,361,947 641,057,125 

2015 1,393,298,742 379,644,778 

2016 1,102,810,620 922,450,123 

2017 386,633,815 497,933,498  

2018* 393,228,434 613,749,142 

 

Nota: Datos obtenidos de: “Cuenta Pública Federal” de los años 2013 al 2017 

(http://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/), se incluye en los anexos de este documento. Las cifras aquí 

enunciadas incluyen el capítulo 1000 (Servicios Personales).  

* Cifras con corte al segundo trimestre 2018, obtenida de “Transparencia presupuestaria (Observatorio del 

gasto)” (http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos). Se incluye en los anexos de 

este documento. Se incluye el capítulo 1000 (Servicios Personales).  

http://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos
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b. Proyectos realizados 

Los recursos otorgados se utilizaron con la finalidad de propiciar el uso y aprovechamiento de 

tecnologías de información y telecomunicaciones de la Plataforma México en las labores de prevención 

y combate a la delincuencia de los tres órdenes de gobierno, durante el período 2012-2018 realizando 

los siguientes proyectos en materia de:  

1) Continuidad operativa de la infraestructura tecnológica 

No. 
Periodo de 
ejecución 

Nombre del proyecto Objetivo 
No. de 

Contrato/Pedido 

1 

 Del 
02/01/2012 

al 
31/12/2012 

Sistema de Monitoreo 
para el Centro de Datos 
Alterno de la Plataforma 
México. 

Mantener la operación de la Plataforma 
México monitoreando toda la 
infraestructura de red (switch, router, nexus, 
etc.) de servidores de procesamiento y 
almacenamiento (bases de datos) a través de 
un sistema de monitoreo. 

OM/UAI/DGRMSG/A
D/005/2012 
(CONTRATO) 

2 

Del 
16/02/2012  

al  
30/11/2013 

Servicio de supervisión a la 
operación de la 
infraestructura de 
telecomunicaciones para 
el Centro de Datos Alterno 
en Hermosillo, Sonora. 

Realizar los servicios especializados de 
supervisión al funcionamiento de los equipos 
que conforman la infraestructura de 
telecomunicaciones, así como a la operación 
de los servicios de telecomunicaciones. 

OM/UAI/DGRMSG/C
GG/013/2012 
(CONTRATO) 

3 

Del 
16/02/2012  

al 
31/12/2012 

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
equipos e infraestructura 
tecnológica del centro de 
datos alterno del centro 
de datos de la policía 
federal CIPF. 

Minimizar los riesgos de fallas en la 
operación de la infraestructura 
electromecánica. 

OM/UAI/DGRMSG/A
D/18/2012 

(CONTRATO) 

4 

Del 
01/06/2012  

al 
 31/12/2012 

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
para la infraestructura 
tecnológica de los centros 
de datos ubicados en el 
complejo Contel. 

Minimizar los riesgos de fallas en la 
operación de la infraestructura 
electromecánica. 

OM/UAI/DGRMSG/A
D/019/2012 
(CONTRATO) 

5 

Del 
03/07/2012  

al 
29/12/2012 

Servicio de identificación 
de redes e infraestructura 
interconectada a la 
Plataforma México. 

Documentar la conectividad, sistemas y 
herramientas tecnológicas, procesos 
involucrados en su entorno, hardware e 
infraestructura de cómputo y comunicación. 
Asimismo, verificar la seguridad informática 
de la información en cada uno de los puntos 
de evaluación a nivel nacional del sistema 
Plataforma México. 

OM/UAI/DGRMSG/A
D/022/2012 
(CONTRATO) 

6 

Del 
29/06/2012 

al  
 31/12/2012 

Servicios de operación del 
sistema de 
almacenamiento. 

Mantener la operación de almacenamiento 
de la SAN centralizada para el Data Center de 
Plataforma México en las instalaciones de 
Constituyentes y el conjunto de CONTEL, que 
contemple la seguridad de información y el 
soporte técnico del sistema de respaldos. 

OM/UAI/DGRMSG/A
D/023/2012 
(CONTRATO) 
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No. 
Periodo de 
ejecución 

Nombre del proyecto Objetivo 
No. de 

Contrato/Pedido 

7 

Del 
27/07/2012 

al  
31/12/2012 

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo al 
sistema de 
reconocimiento 
automático de placas 
instalado y operando en 
las plazas de cobro 
Tlalpan, Alpuyeca (f. 
Velasco d.) y Tepoztlán de 
las fase piloto, para el 
ejercicio 2012. 

Dar continuidad al sistema de 
reconocimiento automático de placas en las 
plazas de cobro Tlalpan, Alpuyeca (F. Velasco 
D.) y Tepoztlán para el adecuado 
funcionamiento de los equipos RFID, 
cámaras ANPR y sensores de presencia 
vehicular, respaldos y actualización de la 
información. 

OM/UAI/DGRMSG/A
D/028/2012 
(CONTRATO) 

8 

Del 
27/07/2012 

al   
31/12/2012 

Servicio para mantener la 
operación de servidores 
de la Plataforma México.                                          

Mantener la operación de los servidores de 
Plataforma México en las instalaciones de 
Constituyentes y el conjunto de CONTEL, que 
contemple el reestablecer el servicio de los 
servidores garantizando el correcto 
funcionamiento y desempeño de los mismos. 

OM/UAI/DGRMSG/A
D/031/2012 
(CONTRATO) 

9 

Del  
27/07/2012 

al   
31/12/2012 

Licencias de uso de 
software de sistemas de 
información geográfica 
para el centro de datos 
alterno y el ambiente de 
pruebas de la Plataforma 
México, que incluye 
soporte al licenciamiento 
de uso de software. 

Adquisición y soporte del licenciamiento de 
los sistemas de información de georeferencia 
para el Centro de Datos Alternos de 
Hermosillo y ambiente de pruebas. 

OM/UAI/DGRMSG/A
D/032/2012 
(CONTRATO) 

10 

Del 
01/03/2013 

al  
31/12/2013 

Servicio para mantener la 
operación de servidores 
de la Plataforma México.                                          

Adquirir servicios para contar con un 
plataforma de cómputo, flexible, escalable y 
administrada, que permita ofrecer una 
infraestructura confiable para las 
aplicaciones del Centro de Datos Principal de 
Plataforma México 

OM/UAI/DGRMSG/A
D/003/2013 
(CONTRATO) 

11 

Del 
01/03/2013 

al  
31/12/2013 

Licenciamiento de 
software de propósito 
específico para los 
sistemas de información 
responsabilidad de la 
Plataforma México y su 
correspondiente soporte, 
así como servicios 
especializados para 
optimización de 
ambientes productivos. 

Mantener el correcto funcionamiento de los 
aplicativos que habilitan los servicios de 
información proporcionados por la 
Plataforma México a usuarios de la Entidades 
de seguridad pública de todo el país, hace 
necesario garantizar el soporte técnico del 
uso de software para su adecuada operación. 

OM/UAI/DGRMSG/A
D/004/2013 
(CONTRATO) 
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No. 
Periodo de 
ejecución 

Nombre del proyecto Objetivo 
No. de 

Contrato/Pedido 

12 

Del 
01/03/2013 

al  
31/12/2013 

Servicio de revisión del 
factor de potencia del 
sistema eléctrico y de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
equipos e infraestructura 
tecnológica del centro de 
datos del centro de 
inteligencia de la policía 
federal (CIPF). 

Minimizar los riesgos de fallas en la 
operación de la infraestructura 
electromecánica y corregir el factor de 
potencia en su caso. 

OM/UAI/DGRMSG/A
D/005/2013 
(CONTRATO) 

13 

Del 
01/03/2013 

al  
31/12/2013 

Servicio de revisión del 
factor de potencia del 
sistema eléctrico y de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
para la infraestructura 
tecnológica de los centros 
de datos ubicados en el 
Complejo Contel. 

Minimizar los riesgos de fallas en la 
operación de la infraestructura 
electromecánica y corregir el factor de 
potencia en su caso. 

OM/UAI/DGRMSG/A
D/006/2013 
(CONTRATO) 

14 

Del 
01/03/2013 

al  
31/12/2013 

Servicio de operación del 
sistema de 
almacenamiento  

Contar con servicios que permitan mantener 
la operación de almacenamiento del SAN 
centralizada para el Data Center de 
Plataforma México en las instalaciones de 
Constituyentes y el conjunto CONTEL, que 
contemple la seguridad de información y el 
soporte técnico del sistema de respaldos. 

OM/UAI/DGRMSG/A
D/007/2013 
(CONTRATO) 

15 

Del  
01/03/2013 

al  
31/12/2013 

Licenciamiento de uso de 
software para la solución 
del bus de integración, 
tableros de información y 
software de las 
aplicaciones existentes 
con su respectivo soporte 
y servicios informáticos 
para las etapas de análisis, 
definición, diseño, 
desarrollo, pruebas y 
liberación de nuevos 
tableros de información, 
servicios de integración y 
soporte de las aplicaciones 
existentes. 

Fortalecer la calidad y veracidad de la 
información utilizada por la Plataforma 
México, para proveerla a las entidades de 
seguridad pública de todo el país y como 
complemento a la solución actual para 
mantener el correcto funcionamiento de los 
servicios de integración, presentación y 
explotación de los datos para la toma de 
decisiones. 

OM/UAI/DGRMSG/A
D/009/2013 
(CONTRATO) 
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No. 
Periodo de 
ejecución 

Nombre del proyecto Objetivo 
No. de 

Contrato/Pedido 

16 

Del 
01/03/2013 

al  
31/12/2013 

Servicios de soporte a la 
operación de la 
infraestructura de 
telecomunicaciones para 
el centro de datos 
primario  en la Ciudad de 
México y para el centro de 
datos alterno Hermosillo, 
en adelante "los servicios 
de soporte", servicios de 
infraestructura para la 
habilitación del módulo de 
VPN de los nodos de 
interconexión a la red de 
Plataforma México y la 
infraestructura para la 
interoperabilidad de IDM. 

Contar con los servicios de soporte, para la 
infraestructura de telecomunicaciones de la 
Plataforma México para sus Centros de 
Datos primario en la Ciudad de México y 
alterno en Hermosillo, Sonora, lo que 
permitirá apoyar al personal técnico en 
mantener la operación de la infraestructura 
de telecomunicaciones de la Plataforma 
México 

OM/UAI/DGRMSG/A
D/010/2013 
(CONTRATO) 

17 

Del 
01/03/2013 

al  
31/12/2013 

Licenciamiento del uso de 
software para la solución 
de mejora para el 
fortalecimiento de la 
solución de administración 
de usuarios de las 
aplicaciones utilizadas en 
la Plataforma México con 
su respectivo soporte y 
servicios informáticos para 
las etapas de análisis, 
definición, diseño, 
desarrollo, pruebas y 
liberación de nueva 
funcionalidad operativa 
para el sistema de 
administración de 
usuarios SAU-DIM y sus 
componentes existentes. 

Mantener operando de manera eficiente los 
servicios de mejora para el fortalecimiento 
de la solución de administración de usuarios 
de la aplicaciones utilizadas en la Plataforma 
México, así como contar con servicios 
profesionales de ingeniería especializada 
para ejecutar los trabajos de levantamiento, 
análisis, diseño y migrar de la funcionalidad 
para el manejo de catálogos, parámetros y 
atributos de la aplicaciones y servicios que 
administra el sistema de administración de 
usuarios (SUA) y pasarlos a la nueva versión 
SAU-IDM. 

OM/UAI/DGRMSG/A
D/011/2013 
(CONTRATO) 

18 

Del 
01/03/2013 

al  
31/12/2013 

Servicio de 
almacenamiento, 
procesamiento y soporte 
técnico especializado para 
el sistema automatizado 
de identificación de 
huellas dactilares (AFIS). 

El objetivo del proyecto, es garantizar la 
continuidad de la operación y no impactar en 
las labores de investigación y de procuración 
de Justicia. 

OM/UAI/DGRMSG/A
D/012/2013 
(CONTRATO) 
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No. 
Periodo de 
ejecución 

Nombre del proyecto Objetivo 
No. de 

Contrato/Pedido 

19 

Del 
01/03/2013 

al  
31/12/2013 

Servicio de revisión 
termográfico de la 
distribución de flujo de 
aire para la disipación de la 
energía calorífica de las 
unidades generadoras de 
agua helada (UGAH) y de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
equipos e infraestructura 
tecnológica del Centro de 
Datos Alterno de 
Hermosillo, Sonora 
(CDHAHS). 

Minimizar los riesgos de fallas en la 
operación de la infraestructura 
electromecánica y mejorar la transferencia 
de calor al medio ambiente. 

OM/UAI/DGRMSG/A
D/013/2013 
(CONTRATO) 

20 

Del 
01/03/2013 

al  
31/12/2013 

Contratación de 
licenciamiento de uso de 
software Microsoft y 
servicios de soporte 
premier para sistemas 
específicos de la 
Plataforma México. 

Mantener el correcto funcionamiento de los 
servicios de información habilitados con el 
software Microsoft, así como tener acceso a 
los servicios de soporte técnico del 
fabricante para garantizar la eficiencia de los 
servicios de la Plataforma México y para 
implementar soluciones basadas en 
herramientas Microsoft, a efecto de facilitar 
las actividades de operación y administración 
de los servicios de cómputo. 

OM/UAI/DGRMSG/A
D/014/2013 
(CONTRATO) 

21 

Del 
01/03/2013 

al  
31/12/2013 

Licenciamiento de uso de 
software de tecnologías 
para consolidación de 
eventos para los sistemas 
e infraestructura de la 
Plataforma México y su 
correspondiente soporte.                                      

Mantener el correcto funcionamiento de los 
aplicativos que habilitan los servicios de 
información proporcionados por la 
Plataforma México a usuarios de entidades 
de seguridad pública de todo el país, para 
mantener actualizada la solución de 
monitoreo, su adecuada operación y el 
fortalecimiento de la infraestructura de 
software actual en el Centro de Datos 
Principal.   

OM/UAI/DGRMSG/A
D/015/2013 
(CONTRATO) 

22 

Del 
01/03/2013 

al  
31/12/2013 

Servicios de 
telecomunicaciones para 
la Plataforma México 
primera fase, núcleo 
central. 

Contar con el servicio de telecomunicaciones 
para la integración a la Plataforma México de 
los Nodos de interconexión de 
telecomunicaciones (NITS), Subnodo de 
interconexión de telecomunicaciones 
(SUBNIT), el Núcleo Central, sitios de Grupo 
Coordinador de Instalaciones Estratégicas 
(GCIE), Centro de Datos Alterno Hermosillo 
(CDAH) y Centro de Datos Primario (CDP) y 
los servicios de administración, monitoreo 
de seguridad de la Red Nacional de 
Telecomunicaciones.  

OM/UAI/DGRMSG/A
D/016/2013 
(CONTRATO) 
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No. 
Periodo de 
ejecución 

Nombre del proyecto Objetivo 
No. de 

Contrato/Pedido 

23 

Del 
01/03/2013 

al  
31/12/2013 

Servicio de soporte 
técnico especializado al 
sistema automatizado de 
identificación balística. 

Comparar los registros de balas y casquillos 
contenidos en la base de datos del sistema 
con las muestras de las balas y casquillos 
encontrados en lugares donde se cometió un 
posible hecho delictivo, contribuyendo con 
las áreas policiales y de procuración de 
justicia en la resolución de casos de 
investigación criminal, por lo que el sistema 
IBIS facilita las funciones de las instituciones 
de investigación pericial y procuración de 
justicia brindándoles información oportuna 
de casquillos y huella balística. 

OM/UAI/DGRMSG/A
D/017/2013 
(CONTRATO) 

24 

Del  
01/03/2013 

al  
31/12/2013 

Servicios para mantener la 
operación de los sistemas 
basados en componentes 
cartográficos de la 
Plataforma México. 

Contar con servicios de desarrollo de 
componentes de los sistemas de información 
de georeferencia, así como los servicios que 
permitan mantener la operación de los 
mismos. 

OM/UAI/DGRMSG/A
D/018/2013 
(CONTRATO) 

25 

Del 
16/03/2013 

al  
31/12/2013 

Licenciamiento de uso de 
software para la solución 
de monitoreo con su 
respectivo soporte técnico 
y servicios de operación 
para los centros de 
monitoreo. 

Contar con la seguridad de la operación 
considerando el monitoreo desde el Centro 
de Datos Alterno de los puntos de 
conectividad que forman la red de datos del 
Sistema de la Plataforma México. 

OM/UAI/DGRMSG/A
D/022/2013 
(CONTRATO) 

26 

Del 
01/04/2013 

al  
31/12/2013 

Servicio de configuración 
de equipamiento y 
desarrollo de nuevas 
funcionalidades, 
procesamiento, 
mantenimiento 
preventivo y correctivo al 
sistema de 
reconocimiento 
automático de placas. 

Dar continuidad al sistema de 
reconocimiento automático de placas en las 
plazas de cobro Tlalpan, Alpuyeca (F. Velasco 
D.) y Tepoztlán para el adecuado 
funcionamiento de los equipos RFID, 
cámaras ANPR y sensores de presencia 
vehicular, respaldos y actualización de la 
información. 

OM/UAI/DGRMSG/A
D/025/2013 
(CONTRATO) 

27 

Del 
29/03/2013 

al  
29/09/2013 

Servicio de soporte para el 
equipamiento tecnológico 
del centro de monitoreo, 
centro de seguridad y sala 
de supervisores. 

Mantener en óptimas condiciones el 
Equipamiento Tecnológico del Centro de 
Monitoreo (NOC), Centro de Seguridad (SOC) 
y sala de supervisores de la Plataforma 
México para su adecuada operación y el 
fortalecimiento del proceso. 

OM/UAI/DGRMSG/A
D/026/2013 
(CONTRATO) 
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28 

Del 
01/04/2013 

al  
31/12/2013 

Servicio para mantener la 
operación de la 
infraestructura de 
radiocomunicación digital 
troncalizada (4 
repetidores). 

Contar con un centro de consultas o asesoría 
telefónica, que permita al personal técnico 
realizar aclaraciones y consultas sobre el uso, 
configuración y solución de fallas para los 
equipos, así como contar con un sistema de 
registro y seguimiento de los problemas 
reportados, lo que garantizará mantener la 
operación de la infraestructura de 
radiocomunicación digital troncalizada (4 
repetidores). 

OM/UAI/DGRMSG/A
D/027/2013 
(CONTRATO) 

29 

Del 
01/04/2013 

al  
31/12/2013 

Servicio para mantener la 
operación de la 
infraestructura de 
radiocomunicación digital 
troncalizada de la red 
central federal. 

Contar con un centro de consultas o asesoría 
telefónica, que permita al personal técnico 
realizar aclaraciones y consultas sobre el uso, 
configuración y solución de fallas para los 
equipos, así como contar con un sistema de 
registro y seguimiento de los problemas 
reportados, lo que garantizará mantener la 
operación de la infraestructura de 
radiocomunicación digital troncalizada de la 
Red Central Federal. 

OM/UAI/DGRMSG/A
D/028/2013 
(CONTRATO) 

30 

Del 
14/11/2014 

al  
31/12/2014 

Actualización de los 
glosarios de términos para 
la validación y el desglose 
del número de 
identificación vehicular 
(NIV). 

Se requiere del servicio con la finalidad de 
que el sistema de Registro Público Vehicular 
(REPUVE) pueda reconocer los vehículos que 
inscriben los fabricantes, ensambladoras e 
importadoras de vehículos en la base de 
datos del REPUVE, así como actualizar los 
glosarios de términos y los códigos de la 
validación y el desglose del Número de 
Identificación Vehicular (NIV) conforme a la 
Norma Oficial Mexicana (NOM-001-SSP-
2008). 

4500017074 
(PEDIDO) 

31 

Del 
04/11/2014 

al  
31/12/2014 

Soporte técnico y 
mantenimiento  a la 
infraestructura 
informática de Plataforma 
México. 

Optimizar y asegurar la eficiencia en la 
operación de los servidores marca HP que 
conforman la infraestructura informática de 
Plataforma México en las instalaciones del 
Centro de Datos de Constituyentes y en el 
conjunto CONTEL, se requiere de personal de 
soporte técnico especialista en TI. 

4500017075 
(PEDIDO) 

32 

Del 
04/11/2014 

al  
31/12/2014 

Soporte técnico y 
mantenimiento  a la 
infraestructura de 
almacenamiento y 
respaldos de Plataforma 
México. 

Mantener la operación de la infraestructura 
de almacenamiento y respaldos de la SAN 
centralizada para el Data Center de 
Plataforma México en las instalaciones de 
Constituyentes para el conjunto CONTEL y el 
Centro de Datos Alterno de Hermosillo, 
Sonora. 

4500017076 
(PEDIDO) 
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33 

Del 
04/11/2014 

al  
31/12/2014 

Mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
los equipos de seguridad 
del sector central. 

Mantener actualizadas las medidas de 
seguridad para la utilización de las bases de 
datos del sistema de PM, a fin de cuidar el 
acceso a los mismos y evitar el mal usos de la 
información, operar la infraestructura 
tecnológica de PM, se requiere el servicio de 
actualización y mantenimiento en los 
equipos de Seguridad Perimetral que 
permitan la operación de los servicios. 

4500017077 
(PEDIDO) 

34 

Del 
04/11/2014 

al  
31/12/2014 

Servicios de soporte a la 
operación de la 
infraestructura de 
telecomunicaciones para 
el centro de datos 
primarios en la Ciudad de 
México y para el Centro de 
Datos Alterno Hermosillo, 
Sonora. 

Atender los incidentes mediante servicios 
reactivos y el soporte a la continuidad en la 
operación de los equipos, con el objeto de 
asegurar la continuidad y eficiencia de su 
operación.   

4500017078 
(PEDIDO) 

35 

Del 
04/11/2014 

al  
31/12/2014 

Servicios de 
mantenimiento correctivo 
y preventivo por evento de 
la Red Central Federal. 

Se requiere contar con el servicio de 
Mantenimiento Correctivo y preventivo por 
evento de la Red Central Federal que 
considere la infraestructura y terminales de 
radiocomunicación propiedad de la 
Secretaria, para continuar brindando la 
cobertura de radiocomunicación en la 
Ciudad de México y la Zona Metropolitana 
del Valle de México, en exteriores y 
proporcionar penetración en los edificios, 
estacionamientos e inmuebles desde operan 
los instituciones de seguridad nacional como 
son la PFP, PGR, CISEN, MARINA y ESTADO 
MAYOR PRESIDENCIAL. 

4500017079 
(PEDIDO) 

36 

Del 
26/11/2014 

al  
31/12/2014 

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
soporte técnico para la 
continuidad de los 
servicios en los centros de 
datos de seguridad 
pública. 

Minimizar los riesgos de fallas en la 
operación de la infraestructura 
electromecánica. 

4500017080 
(PEDIDO) 

37 

Del 
01/07/2014 

al  
31/12/2014 

Soporte de transporte de 
la red de datos de 
Plataforma México. 

Proveer transporte de la red de datos a 
través de servicios integrales los cuales 
contemplan enlaces de telecomunicaciones, 
equipamiento, soporte técnico, 
mantenimiento y refaccionamiento de la 
infraestructura, que para efectos del servicio 
sean provistos los servicios de 
administración, monitoreo de seguridad de 
la Red Nacional de Telecomunicaciones. 

SG/CNS/77-1/2014 
(CONTRATO) 
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38 

Del 
01/07/2014 

al  
31/12/2014 

Servicios integrados de 
cómputo para el sistema 
central del registro 
nacional de información 
dactiloscópica. 

Mantener la operación del Servicio Integrado 
de Cómputo, para el Sistema Central del 
Registro Nacional de Información 
Dactiloscópica, para poder contar con la 
capacidad de respuesta e infraestructura 
correspondiente al crecimiento en la 
demanda de consultas y de enrolamientos y 
para mejorar las capacidades de 
identificación por huellas dactilares, 
palmares y de control, así como de 
fragmentos de huellas latentes, asegurando 
la continuidad en el servicio que actualmente 
se brinda a los diferentes dependencias de 
seguridad pública de país.  

SG/CNS/78-1/2014 
(CONTRATO) 

39 

Del 
01/01/2015 

al  
04/02/2015 

Soporte de transporte de 
la red de datos de 
Plataforma México. 

Proveer transporte de la red de datos a 
través de servicios integrales los cuales 
contemplan enlaces de telecomunicaciones, 
equipamiento, soporte técnico, 
mantenimiento y refaccionamiento de la 
infraestructura, que para efectos del servicio 
sean provistos los servicios de 
administración, monitoreo de seguridad de 
la Red Nacional de Telecomunicaciones. 

SG/CVS/51/2015 
(CONTRATO 

MODIFICATORIO) 

40 

Del 
01/01/2015 

al  
31/01/2015 

Servicios integrados de 
cómputo para el sistema 
central del registro 
nacional de información 
dactiloscópica. 

Mantener la operación del Servicio Integrado 
de Cómputo, para el Sistema Central del 
Registro Nacional de Información 
Dactiloscópica, para contar con la capacidad 
de respuesta e infraestructura 
correspondiente al crecimiento en la 
demanda de consultas y de enrolamientos y 
para mejorar las capacidades de 
identificación por huellas dactilares, 
palmares y de control, así como de 
fragmentos de huellas latentes, asegurando 
la continuidad en el servicio que actualmente 
se brinda a los diferentes dependencias de 
seguridad pública de país.  

SG/CVS/55/2015 
(CONTRATO 

MODIFICATORIO) 

41 

Del 
23/04/2015 

al  
24/04/2015 

Servicio integral para el 
evento denominado 14ª 
reunión de trabajo 
binacional México-Estados 
Unidos, red de 
comunicaciones 
transfronterizas de 
seguridad pública, Cross 
Border Security 
Communications Network 
(CBSCN). 

Contratar el Servicio Integral, en virtud de 
que la Unidad de Información para la 
Seguridad Pública pertenece al grupo de 
trabajo bilateral entre los Estados Unidos 
Mexicanos y Estados Unidos de América, por 
lo que se realizan reuniones de trabajo entre 
ambos países con la finalidad de darle 
continuidad a las actividades de seguridad 
transfronteriza. 

311922 
(PEDIDO) 
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42 

Del 
05/02/2015 

al  
31/12/2015 

Servicio de telefonía 
convencional, largas 
distancias, conducción de 
señales analógicas, 
digitales e internet. 

Proveer transporte de la red de datos a 
través de servicios integrales los cuales 
contemplan enlaces de telecomunicaciones, 
equipamiento, soporte técnico, 
mantenimiento y refaccionamiento de la 
infraestructura, que para efectos del servicio 
sean provistos los servicios de 
administración, monitoreo de seguridad de 
la Red Nacional de Telecomunicaciones. 

SG/CNS/16-1/2015 
(CONTRATO) 

43 

Del 
15/05/2015 

al  
31/12/2015 

Servicio integral de 
radiocomunicación con 
tecnología Tetrapol, 
constituido por 
equipamiento de 
radiocomunicación digital, 
troncalizada Tetrapol, con 
capacidad de GPS, que 
incluye los servicios de 
puesta en operación, 
soporte técnico y servicio 
de mantenimiento 
correctivo y preventivo 
por evento para la 
Dirección General de 
Plataforma México, 
(partida 2). 

Se requiere contar con el servicio de 
mantenimiento correctivo y preventivo por 
evento de la Red Central Federal que cuenta 
con infraestructura Tetrapol, el cual debe 
considerar las terminales de 
radiocomunicación propiedad y la misma 
infraestructura de la Secretaria, para 
continuar brindando la cobertura de 
radiocomunicación en la Ciudad de México y 
la Zona Metropolitana del Valle de México, 
en exteriores y proporcionar penetración en 
los edificios, estacionamientos e inmuebles 
desde donde operan los instituciones de 
seguridad nacional como son la PFP, PGR, 
CISEN, MARINA y ESTADO MAYOR 
PRESIDENCIAL. 

SG/CNS/61/2015 
(CONTRATO) 

44 

Del 
01/07/2015 

al  
31/12/2015 

Servicio de 
almacenamiento, 
procesamiento y soporte 
técnico especializado para 
el sistema automatizado 
de identificación de 
huellas dactilares (AFIS). 

Garantizar la continuidad de la operación y 
no impactar en las labores de investigación y 
de procuración de Justicia. 

SG/CNS/65-1/2015 
(CONTRATO) 

45 

Del 
01/07/2015 

al  
31/12/2015 

Servicio de 
almacenamiento, 
procesamiento y soporte 
técnico especializado para 
el sistema automatizado 
de identificación de 
huellas dactilares (AFIS). 

Garantizar la continuidad de la operación y 
no impactar en las labores de investigación y 
de procuración de Justicia. 

SG/CVS/64/2015 
(CONTRATO 

MODIFICATORIO) 

46 

Del 
10/07/2015 

al  
31/12/2015 

Fortalecimiento al Sistema 
de Gestión de seguridad 
de la Información de 
Plataforma México. 

Medir y gestionar el nivel de riesgo actual del 
Comisionado Nacional de Seguridad, dentro 
de su infraestructura tecnológica incluyendo, 
aplicaciones y bases de datos, la 
actualización del licenciamiento y la 
operación de  las herramientas de análisis de 
seguridad, fortaleciendo los Aplicativos de la 
Plataforma México, con la finalidad de cuidar 
el acceso de los mismos y evitar el mal uso de 
la información. 

SG/CNS/68/2015 
(CONTRATO) 
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47 

Del 
13/08/2015 

al  
30/11/2015 

Fortalecimiento a la 
Infraestructura de 
Seguridad Lógica. 

Adquisición de equipos de hardware con 
software incluido, se fortalecerá la seguridad 
de los activos, claves de información que 
componen el Sistema de Plataforma México, 
mediante la integración de tecnologías de la 
información, se mantendrá la operación 
continua de los portales institucionales del 
Comisionado Nacional de Seguridad.  

SG/CNS/69-1/2015 
(CONTRATO) 

48 

Del 
17/08/2015 

al  
31/12/2015 

Mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
los equipos de 
telecomunicaciones y 
seguridad de los centros 
de datos. 

Contar con los servicios que permitan 
mantener en óptimo funcionamiento a los 
equipos de telecomunicaciones y seguridad 
de los Centros de Datos de Plataforma 
México. 

SG/CNS/70/2015 
(CONTRATO) 

49 

Del 
15/09/2015 

al  
31/12/2015 

Servicios integrales para la 
consolidación de la 
infraestructura de 
cómputo. 

"Virtualizar" las aplicaciones del centro de 
datos principal, implementar un esquema de 
alta disponibilidad e instalar la "Nube 
Computacional" que permita el acceso bajo 
demanda y a través de la red a un conjunto 
de recursos compartidos y configurables 
(como redes, servidores, capacidad de 
almacenamiento, aplicaciones y servicios) 
que pueden ser rápidamente asignados y 
liberados con una mínima gestión. 

SG/CNS/72-1/2015 
(CONTRATO) 

50 

Del 
15/09/2015 

al  
31/12/2015 

Mantenimiento y soporte 
técnico especializado al 
sistema automatizado de 
identificación balística 
(IBIS). 

Garantizar el correcto desempeño de la Base 
de Datos y la integridad de la información, así 
como proporcionar continuamente el 
servicio de comparación e identificación de 
muestras y casquillos a través de los 
procesos definidos para tal efecto, con la 
finalidad  de presentar información oportuna 
para el apoyo a las instituciones de 
investigación y procuración de justicia. 

SG/CNS/73-1/2015 
(CONTRATO) 

51 

Del 
01/10/2015 

al  
31/12/2015 

Servicio de soporte 
técnico y mantenimiento a 
la infraestructura de 
almacenamiento y 
respaldos de Plataforma 
México. 

Mantener los servicios de información que 
provee Plataforma México a las distintas 
instituciones de seguridad pública de los tres 
órdenes de gobierno. Así mismo, contar con 
los medios para atender de forma oportuna 
las eventualidades que se presenten. 

SG/CNS/74-1/2015 
(CONTRATO) 

52 

Del 
01/10/2015 

al  
31/12/2015 

Mantenimiento y soporte 
técnico especializado al 
sistema automatizado de 
identificación biométrica 
por voz (AVIS). 

Garantizar la operación, desempeño e 
integridad de la Base de Datos centralizada 
de los registros de voz y muestras de audio 
que permiten la comparación e 
identificación automatizada de voces 
latentes y controladas  sistema AVIS. 

SG/CNS/75/2015 
(CONTRATO) 
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53 

Del 
02/10/2015 

al  
31/12/2015 

Servicios de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo del 
sistema de control y 
automatización para el 
monitoreo y supervisión 
de la infraestructura 
auxiliar del data center del 
centro de inteligencia de la 
policía federal (CIPF).  

Supervisar y monitorear de forma 
centralizada la infraestructura tecnológica. 

SG/CNS/76/2015 
(CONTRATO) 

54 

Del 
02/10/2015 

al  
31/12/2015 

Servicio de monitoreo del 
desempeño de 
aplicaciones críticas tipo 
portal del Sistema 
Plataforma México. 

Automatizar el proceso de monitoreo y 
reporte de la disponibilidad de los servicios 
de información que brinda la Plataforma 
México, mediante la implementación de un 
Tablero Ejecutivo Nacional, accesible para los 
usuarios de los tres órdenes de gobierno con 
el propósito de que conozcan en tiempo real 
el estado de las aplicaciones informáticas y 
los elementos que impactan en su 
disponibilidad y tiempo de respuesta.  

SG/CNS/78/2015 
(CONTRATO) 

55 

Del 
01/01/2016 

al  
05/02/2016 

Servicio de 
almacenamiento, 
procesamiento y soporte 
técnico especializado para 
el sistema automatizado 
de identificación de 
huellas dactilares (AFIS). 

Garantizar la continuidad de la operación y 
no impactar en las labores de investigación y 
de procuración de Justicia. 

SG/CVS/06/2016 
(CONTRATO 

MODIFICATORIO) 

56 

Del 
01/01/2016 

al  
05/03/2016 

Servicio de telefonía 
convencional, largas 
distancias, conducción de 
señales analógicas, 
digitales e internet. 

Como parte de los servicios de Soporte de 
Transporte de la Red de Datos de Plataforma 
México demandados por la Dirección 
General de Plataforma México, es necesario 
contar con 93 nodos de interconexión y un 
Sitio Central, los cuales tendrán como 
objetivo proveer transporte de la red de 
datos a través de servicios integrales los 
cuales contemplan enlaces de 
telecomunicaciones, equipamiento, soporte 
técnico, mantenimiento y refaccionamiento 
de la infraestructura, que para efectos del 
servicio sean provistos los servicios de 
administración, monitoreo de seguridad de 
la Red Nacional de Telecomunicaciones. 

SG/CVS/20/2016 
(CONTRATO 

MODIFICATORIO) 

57 

Del 
08/03/2016 

al  
08/03/2016 

Servicio integral para el 
evento denominado 16ª 
reunión de trabajo 
binacional México-Estados 
Unidos, red de 
comunicaciones 
transfronterizas de 
seguridad pública, Cross 
Border Security 
Communications Network 
(CBSCN). 

Se quiere contratar el Servicio Integral, en 
virtud de que la Unidad de Información para 
la Seguridad Pública pertenece al grupo de 
trabajo bilateral entre los Estados Unidos 
Mexicanos y Estados Unidos de América, por 
lo que se realizan reuniones de trabajo entre 
ambos países con la finalidad de darle 
continuidad a las actividades de seguridad 
transfronteriza. 

4500017336 
(PEDIDO) 
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58 

Del 
06/03/2016 

al  
31/12/2016 

Servicio de telefonía 
convencional, largas 
distancias, conducciones 
de señales analógicas, 
digitales e internet 
(partida 6.- Dirección 
General de Plataforma 
México) 

Como parte de los servicios de Soporte de 
Transporte de la Red de Datos de Plataforma 
México demandados por la Dirección 
General de Plataforma México, es necesario 
contar con 93 nodos de interconexión y un 
Sitio Central, los cuales tendrán como 
objetivo proveer transporte de la red de 
datos a través de servicios integrales los 
cuales contemplan enlaces de 
telecomunicaciones, equipamiento, soporte 
técnico, mantenimiento y refaccionamiento 
de la infraestructura, que para efectos del 
servicio sean provistos los servicios de 
administración, monitoreo de seguridad de 
la Red Nacional de Telecomunicaciones. 

SG/CPS/46-2/2016 
(CONTRATO) 

59 

Del 
01/04/2016 

al  
31/12/2016 

Servicios integrales de 
mantenimiento correctivo 
y preventivo del sistema 
de radiocomunicación con 
tecnología Tetrapol. 

Se requiere contar con los servicio integrales 
de Mantenimiento Correctivo y preventivo al 
sistema de radiocomunicación con 
tecnología Tetrapol, el cual debe considerar 
las terminales de radiocomunicación 
propiedad y la misma infraestructura de la 
Secretaria, para continuar brindando la 
cobertura de radiocomunicación en la 
Ciudad de México y la Zona Metropolitana 
del Valle de México. 

SG/CPS/57-1/2016 
(CONTRATO) 

60 

Del 
01/07/2016 

al  
31/12/2016 

Almacenamiento, 
procesamiento y soporte 
técnico especializado para 
el sistema automatizado de 
identificación de huellas 
dactilares (AFIS). 

Garantizar la continuidad de la operación y 
no impactar en las labores de investigación y 
de procuración de Justicia. 

SG/CPS/87-1/2016 
(CONTRATO) 

61 

Del 
01/07/2016 

al  
31/12/2016 

Almacenamiento, 
procesamiento y soporte 
técnico especializado para 
el sistema automatizado 
de identificación de 
huellas dactilares (AFIS) 

Garantizar la continuidad de la operación y 
no impactar en las labores de investigación y 
de procuración de Justicia. 

SG/CPS/59/2016 
(CONTRATO 

MODIFICATORIO) 

62 

Del 
01/09/2016 

al  
31/12/2016 

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
la infraestructura 
electromecánica y entorno 
a la sala de los centros de 
datos. 

Minimizar los riesgos de fallas en la 
operación de la infraestructura 
electromecánica. 

SG/CPS/96/2016 
(CONTRATO) 

63 

Del 
01/10/2016 

al  
31/12/2016 

Servicio de soporte 
técnico y mantenimiento a 
la infraestructura de 
almacenamiento 

Continuar con el servicio de soporte técnico 
y mantenimiento a la infraestructura de 
almacenamiento y respaldos de Plataforma 
México, que permitirá mantener los servicios 
de información que provee Plataforma 
México a las distintas instituciones de 
seguridad pública de los tres órdenes de 
gobierno. Así mismo, contar con los medios 
para atender de forma oportuna las 
eventualidades que se presenten. 

SG/CPS/100-2/2016 
(CONTRATO) 
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No. 
Periodo de 
ejecución 

Nombre del proyecto Objetivo 
No. de 

Contrato/Pedido 

64 

Del 
01/01/2017 

al  
08/03/2017 

Servicio de telefonía 
convencional, largas 
distancias, conducción de 
señales analógicas, 
digitales e internet 
(partida 6.- Dirección 
General de Plataforma 
México).  

Proveer un servicio integral de 
telecomunicaciones que brinde eficiencia en 
la operación y en el uso de servicios, que 
implemente medidas para el aseguramiento 
de la información y se mantenga vigente 
ante amenazas informáticas. 

SG/CVS/40/2017 
(CONTRATO 

MODIFICATORIO) 

65 

Del 
01/01/2017 

al  
24/01/2017 

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
la infraestructura 
electromecánica y entorno 
de sala de los centros de 
datos. 

Minimizar los riesgos de fallas en la 
operación de la infraestructura 
electromecánica. 

SG/CVS/57/2017  
(CONTRATO 

MODIFICATORIO) 

66 

Del 
01/01/2017 

al  
28/02/2017 

Servicio de 
almacenamiento, 
procesamiento y soporte 
técnico especializado para 
el sistema automatizado 
de identificación de 
huellas dactilares  (AFIS). 

Garantizar la continuidad de la operación y 
no impactar en las labores de investigación y 
de procuración de Justicia. 

SG/CVS/58/2017 
(CONTRATO 

MODIFICATORIO) 

67 

Del 
09/03/2017 

al  
31/12/2017 

Servicios de telefonía 
convencional, largas 
distancias, conducción de 
señales analógicas, 
internet (partida 6- 
Dirección General de 
Plataforma México). 

Como parte de los servicios de Soporte de 
Transporte de la Red de Datos de Plataforma 
México demandados por la Dirección 
General de Plataforma México, es necesario 
contar con 92 nodos de interconexión y un 
Sitio Central, los cuales tendrán como 
objetivo proveer transporte de la red de 
datos a través de servicios integrales los 
cuales contemplan enlaces de 
telecomunicaciones , equipamiento, soporte 
técnico, mantenimiento y refaccionamiento 
de la infraestructura, que para efectos del 
servicio sean provistos los servicios de 
administración, monitoreo de seguridad de 
la Red Nacional de Telecomunicaciones. 

SG/CPS/05-2/2017 
(CONTRATO) 

68 

Del 
01/07/2017 

al  
31/12/2017 

Servicio integral de 
radiocomunicación con 
tecnología “Tetrapol” para 
la Dirección General de 
Plataforma México, 
(partida 2.- servicios de 
mantenimiento correctivo 
y preventivo). 

Se requiere contar con los servicios 
integrales de mantenimiento correctivo y 
preventivo al sistema de radiocomunicación 
con tecnología Tetrapol, el cual debe 
considerar las terminales de 
radiocomunicación propiedad y la misma 
infraestructura de la secretaria, para 
continuar brindando la cobertura de 
radiocomunicación en la Ciudad de México y 
la Zona Metropolitana del Valle de México. 

SG/CPS/77-1/2017 
(CONTRATO) 
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No. 
Periodo de 
ejecución 

Nombre del proyecto Objetivo 
No. de 

Contrato/Pedido 

69 

Del 
01/01/2018 

al  
28/02/2018 

Servicios de telefonía 
convencional, largas 
distancias, conducción de 
señales analógicas, 
internet (partida 6- 
Dirección General de 
Plataforma México). 

Como parte de los servicios de Soporte de 
Transporte de la Red de Datos de Plataforma 
México demandados por la Dirección 
General de Plataforma México, es necesario 
contar con 92 nodos de interconexión y un 
Sitio Central, los cuales tendrán como 
objetivo proveer transporte de la red de 
datos a través de servicios integrales los 
cuales contemplan enlaces de 
telecomunicaciones , equipamiento, soporte 
técnico, mantenimiento y refaccionamiento 
de la infraestructura, que para efectos del 
servicio sean provistos los servicios de 
administración, monitoreo de seguridad de 
la Red Nacional de Telecomunicaciones. 

SG/CVS/12/2018 
(CONTRATO 

MODIFICATORIO) 

70 

Del 
01/01/2018 

al  
28/02/2018 

Servicio integral de 
radiocomunicación con 
tecnología “Tetrapol” para 
la Dirección General de 
Plataforma México, 
(partida 2.- servicios de 
mantenimiento correctivo 
y preventivo). 

Se requiere contar durante los meses 
iniciales del año con los servicio integrales de 
mantenimiento correctivo y preventivo al 
sistema de radiocomunicación con 
tecnología Tetrapol, el cual debe considerar 
las terminales de radiocomunicación 
propiedad y la misma infraestructura de la 
Secretaria, para continuar brindando la 
cobertura de radiocomunicación en la 
Ciudad de México y la Zona Metropolitana 
del Valle de México. 

SG/CVS/13/2018 
(CONTRATO 

MODIFICATORIO) 

71 

 Del 

01/03/2018 

al 

31/12/2018 

Servicio de Telefonía 

Convencional, Largas 

Distancias, Conducción de 

Señales Analógicas, 

digitales e Internet 

(Partida 6.- Dirección 

General de Plataforma 

México) 

Proveer un servicio integral de 

telecomunicaciones que brinde eficiencia en 

la operación y en el uso de servicios, que 

implemente medidas para el aseguramiento 

de la información y se mantenga vigente 

ante amenazas informáticas. Lo anterior 

mediante el uso de esquemas de 

comunicación con calidad de servicio, 

aseguramiento de la continuidad del 

servicio, homogenizando la 

infraestructura tecnológica, buscando una 

transparencia operativa, con una 

comunicación de voz eficiente y 

manteniendo un servicio operativo 7x24. 

SG/CPS/48-2/2018 

(CONTRATO) 

72 

 Del 

01/04/2018 

al 

31/12/2018 

Servicio Integral de 

Radiocomunicación con 

Tecnología Tetrapol" para 

la Dirección General de 

Plataforma México partida 

2 servicio de 

Mantenimiento Correctivo 

y Preventivo. 

Mantener la operación la infraestructura de 

la  Red Central Federal y el nodo central de la 

Red Nacional de Radiocomunicaciones   

SG/CPS/52-1/2018 
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No. 
Periodo de 
ejecución 

Nombre del proyecto Objetivo 
No. de 

Contrato/Pedido 

73 

 Del 

01/05/2018 

al 

31/12/2018 

Servicio Administrado del 

Sistema Automatizado de 

Identificación de Huellas 

dactilares (AFIS) 

Contar con el servicio de identificación de 

huellas dactilares que actualmente se brinda 

a las diferentes dependencias de seguridad 

pública y procuración de justicia de los tres 

órdenes de gobierno en todo el país, 

contribuyendo en su esfuerzo por prevenir y 

combatir la comisión de delitos. 

SG/CPS/66/2018 

(CONTRATO) 

74 

 Del 

18/06/2018 

al 

31/12/2018 

Soporte técnico y 

mantenimiento del 

Sistema de   Monitoreo y 

Supervisión de la 

Infraestructura Auxiliar del 

Centro de Datos Principal. 

Verificar que los equipos y sistemas que 

soportan la operación del Centro de Datos 

Principal se encuentren operando dentro de 

sus parámetros establecidos, garantizando la 

operación del mismo, así como la detección 

oportuna de fallas. 

SG/CPS/74/2018 

(CONTRATO) 

75 

Del 

15/06/2018 

al 

31/12/2018 

Soporte técnico y 

mantenimiento de la 

Infraestructura 

Electromecánica y Entorno 

de Sala de los Centros de 

Datos 

Asegurar la operación de la infraestructura 

tecnológica de los Centros de Datos de 

Plataforma México, minimizar los riesgos de 

fallas en la operación,  garantizar los niveles 

de disponibilidad del servicio, así como 

ampliar la vida útil de la infraestructura 

electromecánica 

SG/CPS/72/2018 

(CONTRATO) 
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2) Sistemas y herramientas de información 

No 
Periodo de 
ejecución 

Nombre del proyecto Objetivo 
No. de 

Contrato/Pedido 

1 

Del 
13/05/2016 

al 
30/11/2017 

Sistema de Intercambio 
de Información 
Biométrica de Huellas 
(SIIBH). 

 
Contar con  una solución tecnológica que 
permita de forma gratuita y vía WEB, 
ingresar fichas decadactilares y palmares al 
AFIS de Plataforma México mediante un 
mecanismo de interoperabilidad basado en 
estándares Internacionales ANSI/NIST.  
 

DESARROLLO 
INTERNO 

2 

Del 
27/07/2012 

al   
31/12/2012 

Servicios de informática 
para migración de 
registros nacionales, 
aplicaciones tipo portal y 
web y desarrollo de 
nuevas funcionalidades al 
módulo de empresas de 
seguridad privada 

 
Mejorar la infraestructura tecnológica lo 
que implica de manera indirecta el mover 
(migrar) los componentes tecnológicos de 
los Registros Nacionales. La renovación 
tecnológica también obedece a que el 
equipo en el que se ingresan es obsoleto y 
no se cuenta con mantenimiento, ni 
soporte ni refacciones. Lo cual hace 
vulnerable la operación de las distintas 
instituciones en los  tres niveles de 
gobierno. 
 
Asimismo se atienden los acuerdos de las 
diversas sesiones de la Conferencia 
Nacional de Secretarios de Seguridad 
Pública, así como en la Ley Seguridad 
Privada, a fin de consolidar la operación y 
funcionamiento del Registro Nacional de 
Prestadores de Servicios de Seguridad 
Privada, así como cumplir con los convenios 
de coordinación con los gobiernos estatales 
y de la Ciudad de México a fin de que 
puedan remitir la información 
correspondiente. 
Finalmente  un factor importante es que a 
través de esta migración se estaría 
alineando los sistemas Portal y Web a los 
modelos de arquitectura tecnológica de 
capas definidos para Plataforma México, lo 
cual genera beneficios implícitos de 
administración, soporte, estandarización 
de componentes. 
 

OM/UAI/DGRMSG/
AD/034/2012 
(CONTRATO) 

3 

Del 
17/08/2015 

al  
31/12/2015 

Servicios informáticos de 
análisis, desarrollo y 
pruebas para el 
mantenimiento y nuevas 
funcionalidades al 
sistema de búsquedas y 
correlación. 

Desarrollar nuevas funcionalidades a los 
módulos de Búsquedas y Correlación para 
fortalecer las capacidades de explotación  
de información para las diferentes áreas de 
análisis e investigación 

SG/CNS/71-1/2015 
(CONTRATO) 
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No 
Periodo de 
ejecución 

Nombre del proyecto Objetivo 
No. de 

Contrato/Pedido 

4 

Del 
21/09/2015 

al  
31/12/2015 

Servicios informáticos 
para el desarrollo y 
soporte de productos 
cartográficos, así como la 
renovación del 
licenciamiento 
corporativo de productos 
ARCGIS de ESRI. 

Renovar el Licenciamiento Corporativo de 
ARCGIS de ESRI, así como su 
correspondiente Soporte Técnico y 
actualización de versiones y soporte 
Técnico a los Servicios Informáticos para el 
fortalecimiento de las soluciones 
geográficas, la generación de aplicaciones 
cartográficas, herramientas de análisis y 
tableros de información y atlas geo 
delictivos bajo un marco geográfico 

SG/CNS/75-1/2015 
(CONTRATO) 

5 

Del 
01/10/2015 

al  
31/12/2015 

Servicios informáticos 
para el desarrollo, 
soporte técnico y 
mantenimiento de 
productos de Information 
Builders, así como la 
renovación del 
mantenimiento del 
licenciamiento 
corporativo de productos 
I-WAY SOFTWARE y 
WEBFOCUS. 

Proveer a las instituciones de seguridad 
pública de los tres ámbitos de gobierno 
información de las bases de datos de los 
Registros Nacionales para la procuración, 
administración e impartición de justicia, así 
como para la investigación, prevención y 
persecución de los delitos. 

SG/CNS/77/2015 
(CONTRATO) 

6 

Del 
01/10/2015 

al  
31/12/2015 

Servicio de actualización 
de los glosarios de 
términos para la 
validación y el desglose 
del número de 
identificación vehicular 
(NIV). 

Se requiere continuar con el servicio del 
desglose de números de identificación 
vehicular con la finalidad de que el sistema 
de Registro Público Vehicular (REPUVE) 
pueda reconocer los vehículos que 
inscriben los fabricantes, ensambladoras e 
importadoras de vehículos en la base de 
datos del REPUVE, así como actualizar los 
glosarios de términos y los códigos de la 
validación y el desglose del Número de 
Identificación Vehicular (NIV) conforme a la 
Norma Oficial Mexicana (NOM-001-SSP-
2008) 

SG/CNS/79/2015 
(CONTRATO) 

7 

Del 
01/10/2015 

al  
31/12/2015 

Actualización a la 
solución tecnológica 
SCCESVINIV del registro 
público vehicular. 

Actualizar tecnológicamente el sistema 
SCCESVINIV que actualmente tiene 
integrado el sistema del Registro Público 
Vehicular. 

SG/CNS/80/2015 
(CONTRATO) 

8 

Del 
01/09/2016 

al  
31/12/2016 

Servicios informáticos 
para el desarrollo, 
soporte técnico y 
mantenimiento de 
productos de Information 
Builders, así como la 
renovación del 
mantenimiento del 
licenciamiento 
corporativo de productos 
I-WAY SOFTWARE Y 
WEBFOCUS. 

Proveer a las instituciones de seguridad 
pública de los tres ámbitos de gobierno 
información de las bases de datos de los 
Registros Nacionales para la procuración, 
administración e impartición de justicia, así 
como para la investigación, prevención y 
persecución de los delitos. 

SG/CPS/99/2016 
(CONTRATO) 
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No 
Periodo de 
ejecución 

Nombre del proyecto Objetivo 
No. de 

Contrato/Pedido 

9 

Del 
27/09/2016 

al  
31/12/2016 

Servicios informáticos 
para el desarrollo y 
soporte de productos 
cartográficos, así como la 
renovación del 
licenciamiento 
corporativo de productos 
ARCGIS de ESRI. 

Renovar el Licenciamiento Corporativo de 
ARCGIS de ESRI, así como su 
correspondiente Soporte Técnico y 
actualización de versiones y soporte 
Técnico a los Servicios Informáticos para el 
fortalecimiento de las soluciones 
geográficas, la generación de aplicaciones 
cartográficas, herramientas de análisis y 
tableros de información y atlas geo 
delictivos bajo un marco geográfico 

SG/CPS/100/2016 
(CONTRATO) 

10 

Del 
17/10/2017 

al  
04/12/2017 

Programa para 
dispositivos móviles. 

Contar con un equipo de trabajo en 
Plataforma México capaz de implementar y 
desarrollar programas para dispositivos 
móviles en las Plataformas IOS y Android. 

4500017649 
(PEDIDO) 

11 

Del 
12/06/2018 

al 
31/12/2018 

Servicios Informáticos 
para el Desarrollo, 
Soporte Técnico y 
Mantenimiento de 
Productos de Information 
Builders, así como la 
Renovación del 
Mantenimiento del 
Licenciamiento 
Corporativo de Productos 
I-Way Software y 
Webfocus. 

Actualización del licenciamiento 
corporativo de uso de software de 
Productos de INFORMATION BUILDERS ( I-
Way Software, Webfocus y EIM DQC), así 
como su correspondiente Soporte Técnico 
y actualización de versiones  

SG/CPS/81/2018 
(CONTRATO) 
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3) Inducción y atención a usuarios 

 

No. 
Periodo de 
ejecución 

Nombre del proyecto Objetivo 
No. de 

Contrato/Pedido 

1 

Del 

29/oct/14 al 

31/dic/14 

Mantenimiento al 

licenciamiento de 

software, soporte técnico 

especializado y servicios 

profesionales de 

ingeniería para el 

desarrollo de mejoras y 

nuevas funcionalidades 

de la solución de 

Administración de 

Usuarios SAU-IDM 

Reforzar los procesos de otorgamiento, 

revocación y modificación de los permisos 

de acceso, a fin de soportar el crecimiento 

de nuevas aplicaciones, mayor volumen de 

operaciones y flujos de aprobación en todo 

el ciclo de manejo de solicitudes de cambio 

de los permisos de los usuarios de 

Plataforma México. 

SG/CNS/108/2014 

(CONTRATO) 

2 

Del 

29/oct/14 al 

31/dic/14 

Servicio informático para 
la implantación del 
sistema que permita la 
automatización e 
impartición de inducción 
de los sistemas de 
Plataforma México. 

Desarrollar un programa de inducción en 
Plataforma México, que considere el diseño 
y elaboración de programa educativo, 
diseño y elaboración de contenidos digitales 
para la educación E-Learning. 

SG/CNS/109/2014 

(CONTRATO) 

3 

Del 

29/sep/15 al 

31/dic/15 

Mantenimiento al 

licenciamiento de 

software, soporte técnico 

especializado y servicios 

profesionales de 

ingeniería para el 

desarrollo de mejoras y 

nuevas funcionalidades 

de la solución de 

Administración de 

Usuarios IDM 

Garantizar la disponibilidad y asegurar la 

correcta operación del sistema IDM. 

Adicionalmente se solicita contratar los 

servicios profesionales de ingeniería para el 

desarrollo de mejoras y nuevas 

funcionalidades de la solución de 

Administración de Usuarios IDM, con el fin 

de mantener operando de manera eficiente 

y continua los servicios, mediante el 

fortalecimiento del Sistema de 

Administración de Usuarios de las 

Aplicaciones utilizadas en Plataforma 

México. 

 

SG/CNS/74/2015 

(CONTRATO) 

4 

Del 

30/sep/16 al 

31/dic/16 

Mantenimiento al 

licenciamiento de 

software, soporte técnico 

especializado y servicios 

profesionales de 

ingeniería para el 

desarrollo de mejoras y 

nuevas funcionalidades 

de la solución de 

Administración de 

Usuarios IDM. 

Contratar los servicios de mantenimiento al 

licenciamiento de software, soporte técnico 

especializado y servicios profesionales de 

ingeniería para el desarrollo de mejoras y 

nuevas funcionalidades del sistema IDM, a 

fin de garantizar el óptimo funcionamiento 

de los productos base y del sistema IDM 

SG/CPS/100-1/2016 

(CONTRATO) 
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c. Aplicación de los recursos financieros y presupuestarios 

En un entorno presupuestal complicado en el que las medidas de restricción se hicieron presentes en 

varios rubros y desde luego también aplicados al Pp R903 “Plataforma México”, la Unidad de 

Información para la Seguridad Pública en conjunto con sus Direcciones Generales adscritas -la Dirección 

General de Plataforma México y la Dirección General de Infraestructura Tecnológica de Seguridad 

Pública- operaron en un escenario adverso que significó priorizar niveles de riesgo operativo, como 

puede apreciarse en la siguiente tabla (tabla 3).  Pese a lo anterior, la planeación estratégica permitió 

reorientar actividades con recursos y talento humano propios para continuar con la evolución de la 

herramienta del Estado mexicano “Plataforma México” en la medida de lo posible y con resultados 

tangibles que se reportan a lo largo del presente documento Tabla 3. 

Tabla 3. Concentrado de los cierres de Ejercicios Presupuestales 2012-2018 

Año Autorizado Modificado Ejercido 

2013 865,773,869 688,134,886 688,070,449 

2014 999,361,947 641,057,125 641,057,125 

2015 1,393,298,742 379,644,778 379,644,778 

2016 1,102,810,620 922,450,123 922,450,123 

2017 386,633,815 497,933,498 497,933,498 

2018 393,228,434 613,749,142 149,237,318* 

Total 5,141,107,427 3,742,969,552 3,278,393,291 

 

Nota: Datos obtenidos de: de la “Cuenta Pública Federal” de los años 2013 al 2017 

(http://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/), se incluye en los anexos de este documento. Las cifras 

aquí enunciadas incluyen el capítulo 1000 (Servicios Personales).  

* Cifra con corte al segundo trimestre 2018, obtenida de “Transparencia presupuestaria (Observatorio 

del gasto)” (http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos). Se incluye en 

los anexos de este documento. Se incluye el capítulo 1000 (Servicios Personales).  

Asimismo durante este periodo se autorizaron los siguientes Oficios de Liberación de Inversión (OLI’s), 

como se puede apreciar en la siguiente tabla 4: 

Tabla 4. Relación de OLI´S 2013 -2018 

Año Fecha No. de oficio 
Presupuesto 
autorizado 

Presupuesto 
autorizado 

acumulado por año 
Cierre de ejercicio 

2013 19-dic-2013 (*) OM-OLI-102/2013 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 

2016 29-abr-2016 (*) OM-OLI-030/2016 18,969,578.50 18,969,578.50 18,969,578.50 

Nota: (*)  Recursos fiscales. 

http://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos
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En este sentido, se enlistan los proyectos efectuados del primero de diciembre de 2012 al 30 de 

septiembre de 2018 con sus costos. 

 

1) Continuidad operativa de la infraestructura tecnológica 

N° 
Ejercicio 

 Nombre del proyecto  
 Costo  

Fiscal Mínimo Máximo 

1 2012 
Sistema de Monitoreo para el Centro de Datos Alterno de la 
Plataforma México. 

31,383,191.01  

2 2012 y 2013 
Servicio de supervisión a la operación de la infraestructura 
de telecomunicaciones para el Centro de Datos Alterno en 
Hermosillo, Sonora. 

4,852,056.87 

3 2012 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 
equipos e infraestructura tecnológica del centro de datos 
alterno del centro de datos de la policía federal CIPF. 

      4,186,839.04         10,467,098.90  

4 2012 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la 
infraestructura tecnológica de los centros de datos ubicados 
en el complejo Contel. 

      4,246,259.16         10,616,322.00  

5 2012 
Servicio de identificación de redes e infraestructura 
interconectada a la Plataforma México. 

9,999,200.00 24,998,000.00 

6 2012 Servicios de operación del sistema de almacenamiento. 19,898,637.68 

7 2012 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al 
sistema de reconocimiento automático de placas instalado y 
operando en las plazas de cobro Tlalpan, Alpuyeca (f. 
Velasco d.) y Tepoztlán de las fase piloto, para el ejercicio 
2012. 

1,294,675.20 3,236,688.00 

8 2012 
Servicio para mantener la operación de servidores de la 
Plataforma México.                                          

6,110,530.67 

9 2012 

Licencias de uso de software de sistemas de información 
geográfica para el centro de datos alterno y el ambiente de 
pruebas de la Plataforma México, que incluye soporte al 
licenciamiento de uso de software. 

4,318,000.00 

10 2013 
Servicio para mantener la operación de servidores de la 
Plataforma México.                                          

29,901,280.79 

11 2013 

Licenciamiento de software de propósito específico para los 
sistemas de información responsabilidad de la Plataforma 
México y su correspondiente soporte, así como servicios 
especializados para optimización de ambientes productivos. 

51,063,213.51 

12 2013 

Servicio de revisión del factor de potencia del sistema 
eléctrico y de mantenimiento preventivo y correctivo a 
equipos e infraestructura tecnológica del centro de datos del 
centro de inteligencia de la policía federal (CIPF). 

4,800,000.01 12,000,000.00 

13 2013 

Servicio de revisión del factor de potencia del sistema 
eléctrico y de mantenimiento preventivo y correctivo para la 
infraestructura tecnológica de los centros de datos ubicados 
en el Complejo Contel. 

5,080,000.01 12,700,000.00 
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N° 
Ejercicio 

 Nombre del proyecto  
 Costo  

Fiscal Mínimo Máximo 

14 2013 Servicio de operación del sistema de almacenamiento  19,505,000.03 

15 2013 

Licenciamiento de uso de software para la solución del bus 
de integración, tableros de información y software de las 
aplicaciones existentes con su respectivo soporte y servicios 
informáticos para las etapas de análisis, definición, diseño, 
desarrollo, pruebas y liberación de nuevos tableros de 
información, servicios de integración y soporte de las 
aplicaciones existentes. 

9,669,610.63 10,278,610.36 

16 2013 

Servicios de soporte a la operación de la infraestructura de 
telecomunicaciones para el centro de datos primario  en la 
Ciudad de México y para el centro de datos alterno 
Hermosillo, en adelante "los servicios de soporte", servicios 
de infraestructura para la habilitación del módulo de VPN de 
los nodos de interconexión a la red de Plataforma México y 
la infraestructura para la interoperabilidad de IDM. 

48,610,003.23 

17 2013 

Licenciamiento del uso de software para la solución de 
mejora para el fortalecimiento de la solución de 
administración de usuarios de las aplicaciones utilizadas en 
la Plataforma México con su respectivo soporte y servicios 
informáticos para las etapas de análisis, definición, diseño, 
desarrollo, pruebas y liberación de nueva funcionalidad 
operativa para el sistema de administración de usuarios 
SAU-DIM y sus componentes existentes. 

19,517,239.89 

18 2013 
Servicio de almacenamiento, procesamiento y soporte 
técnico especializado para el sistema automatizado de 
identificación de huellas dactilares (AFIS). 

64,999,996.80 

19 2013 

Servicio de revisión termográfico de la distribución de flujo 
de aire para la disipación de la energía calorífica de las 
unidades generadoras de agua helada (UGAH) y de 
mantenimiento preventivo y correctivo a equipos e 
infraestructura tecnológica del Centro de Datos Alterno de 
Hermosillo, Sonora (CDHAHS). 

6,000,000.00 15,000,000.00 

20 2013 
Contratación de licenciamiento de uso de software 
Microsoft y servicios de soporte premier para sistemas 
específicos de la Plataforma México. 

14,615,390.79 

21 2013 
Licenciamiento de uso de software de tecnologías para 
consolidación de eventos para los sistemas e infraestructura 
de la Plataforma México y su correspondiente soporte.                                      

13,432,709.75 

22 2013 
Servicios de telecomunicaciones para la Plataforma México 
primera fase, núcleo central. 

158,620,034.90 206,631,342.00 

23 2013 
Servicio de soporte técnico especializado al sistema 
automatizado de identificación balística. 

1,305,000.00 

24 2013 
Servicios para mantener la operación de los sistemas 
basados en componentes cartográficos de la Plataforma 
México. 

8,259,774.20 

25 2013 
Licenciamiento de uso de software para la solución de 
monitoreo con su respectivo soporte técnico y servicios de 
operación para los centros de monitoreo. 

32,715,641.70 
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N° 
Ejercicio 

 Nombre del proyecto  
 Costo  

Fiscal Mínimo Máximo 

26 2013 

Servicio de configuración de equipamiento y desarrollo de 
nuevas funcionalidades, procesamiento, mantenimiento 
preventivo y correctivo al sistema de reconocimiento 
automático de placas. 

1,689,634.95 9,093,580.04 

27 2013 
Servicio de soporte para el equipamiento tecnológico del 
centro de monitoreo, centro de seguridad y sala de 
supervisores. 

551,618.56 

28 2013 
Servicio para mantener la operación de la infraestructura de 
radiocomunicación digital troncalizada (4 repetidores). 

4,272,971.42 

29 2013 
Servicio para mantener la operación de la infraestructura de 
radiocomunicación digital troncalizada de la red central 
federal. 

13,901,037.48 

30 2014 
Actualización de los glosarios de términos para la validación 
y el desglose del número de identificación vehicular (NIV). 

119,998.68 

31 2014 
Soporte técnico y mantenimiento  a la infraestructura 
informática de Plataforma México. 

8,116,000.00 

32 2014 
Soporte técnico y mantenimiento  a la infraestructura de 
almacenamiento y respaldos de Plataforma México. 

9,124,676.00 

33 2014 
Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de 
seguridad del sector central. 

2,700,212.41 

34 2014 

Servicios de soporte a la operación de la infraestructura de 
telecomunicaciones para el centro de datos primarios en la 
Ciudad de México y para el Centro de Datos Alterno 
Hermosillo, Sonora. 

6,257,325.73 

35 2014 
Servicios de mantenimiento correctivo y preventivo por 
evento de la Red Central Federal. 

1,856,000.00 4,640,000.00 

36 2014 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
soporte técnico para la continuidad de los servicios en los 
centros de datos de seguridad pública. 

5,600,000.00 14,000,000.00 

37 2014 
Soporte de transporte de la red de datos de Plataforma 
México. 

41,440,000.00 103,600,000.00 

38 2014 
Servicios integrados de cómputo para el sistema central del 
registro nacional de información dactiloscópica. 

25,000,000.00 

39 2015 
Soporte de transporte de la red de datos de Plataforma 
México. 

8,288,000.00 20,720,000.00 

40 2015 
Servicios integrados de cómputo para el sistema central del 
registro nacional de información dactiloscópica. 

4,166,666.65 

41 2015 

Servicio integral para el evento denominado 14ª reunión de 
trabajo binacional México-Estados Unidos, red de 
comunicaciones transfronterizas de seguridad pública, Cross 
Border Security Communications Network (CBSCN). 

93,544.72 

42 2015 
Servicio de telefonía convencional, largas distancias, 
conducción de señales analógicas, digitales e internet. 

87,600,000.00 219,000,000.00 



 

Comisionado Nacional de Seguridad 

Unidad de Información para la Seguridad Pública 

Libro blanco del Programa Presupuestario R903 “Plataforma México” 
 

Página 43 de 107 
 

N° 
Ejercicio 

 Nombre del proyecto  
 Costo  

Fiscal Mínimo Máximo 

43 2015 

Servicio integral de radiocomunicación con tecnología 
Tetrapol, constituido por equipamiento de 
radiocomunicación digital, troncalizada Tetrapol, con 
capacidad de GPS, que incluye los servicios de puesta en 
operación, soporte técnico y servicio de mantenimiento 
correctivo y preventivo por evento para la Dirección General 
de Plataforma México, (partida 2). 

8,000,000.00 20,000,000.00 

44 2015 
Servicio de almacenamiento, procesamiento y soporte 
técnico especializado para el sistema automatizado de 
identificación de huellas dactilares (AFIS). 

25,714,243.38 

45 2015 
Servicio de almacenamiento, procesamiento y soporte 
técnico especializado para el sistema automatizado de 
identificación de huellas dactilares (AFIS). 

Cambio de Razón Social 

46 2015 
Fortalecimiento al Sistema de Gestión de seguridad de la 
Información de Plataforma México. 

12,174,526.00 

47 2015 Fortalecimiento a la Infraestructura de Seguridad Lógica. 18,969,578.50 

48 2015 
Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 
telecomunicaciones y seguridad de los centros de datos. 

13,116,769.60 

49 2015 
Servicios integrales para la consolidación de la 
infraestructura de cómputo. 

43,048,076.84 

50 2015 
Mantenimiento y soporte técnico especializado al sistema 
automatizado de identificación balística (IBIS). 

1,500,000.00 

51 2015 
Servicio de soporte técnico y mantenimiento a la 
infraestructura de almacenamiento y respaldos de 
Plataforma México. 

20,000,000.00 

52 2015 
Mantenimiento y soporte técnico especializado al sistema 
automatizado de identificación biométrica por voz (AVIS). 

8,401,500.00 

53 2015 

Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del 
sistema de control y automatización para el monitoreo y 
supervisión de la infraestructura auxiliar del data center del 
centro de inteligencia de la policía federal (CIPF).  

1,600,000.00 4,000,000.00 

54 2015 
Servicio de monitoreo del desempeño de aplicaciones 
críticas tipo portal del Sistema Plataforma México. 

3,192,566.07 

55 2016 
Servicio de almacenamiento, procesamiento y soporte 
técnico especializado para el sistema automatizado de 
identificación de huellas dactilares (AFIS). 

5,142,848.67 

56 2016 
Servicio de telefonía convencional, largas distancias, 
conducción de señales analógicas, digitales e internet. 

17,520,000.00 43,800,000.00 

57 2016 

Servicio integral para el evento denominado 16ª reunión de 
trabajo binacional México-Estados Unidos, red de 
comunicaciones transfronterizas de seguridad pública, Cross 
Border Security Communications Network (CBSCN). 

118,209.80 

58 2016 
Servicio de telefonía convencional, largas distancias, 
conducciones de señales analógicas, digitales e internet 
(partida 6.- Dirección General de Plataforma México) 

    88,000,000.00      220,000,000.00  

59 2016 
Servicios integrales de mantenimiento correctivo y 
preventivo del sistema de radiocomunicación con tecnología 
Tetrapol. 

      8,000,000.00         20,000,000.00  
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N° 
Ejercicio 

 Nombre del proyecto  
 Costo  

Fiscal Mínimo Máximo 

60 2016 
Almacenamiento, procesamiento y soporte técnico 
especializado para el sistema automatizado de identificación 
de huellas dactilares (AFIS). 

61,999,680.60 

61 2016 
Almacenamiento, procesamiento y soporte técnico 
especializado para el sistema automatizado de identificación 
de huellas dactilares (AFIS). 

Cambio de Razón Social 

62 2016 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a la 
infraestructura electromecánica y entorno a la sala de los 
centros de datos. 

    12,000,000.00         30,000,000.00  

63 2016 
Servicio de soporte técnico y mantenimiento a la 
infraestructura de almacenamiento 

15,111,131.49 

64 2017 
Servicio de telefonía convencional, largas distancias, 
conducción de señales analógicas, digitales e internet 
(partida 6.- Dirección General de Plataforma México).  

    17,600,000.00         44,000,000.00  

65 2017 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a la 
infraestructura electromecánica y entorno de sala de los 
centros de datos. 

      1,350,000.00           3,375,000.00  

66 2017 
Servicio de almacenamiento, procesamiento y soporte 
técnico especializado para el sistema automatizado de 
identificación de huellas dactilares  (AFIS). 

10,395,477.83 

67 2017 
Servicios de telefonía convencional, largas distancias, 
conducción de señales analógicas, internet (partida 6- 
Dirección General de Plataforma México). 

    82,297,086.02      205,742,715.04  

68 2017 

Servicio integral de radiocomunicación con tecnología 
“Tetrapol” para la Dirección General de Plataforma México, 
(partida 2.- servicios de mantenimiento correctivo y 
preventivo). 

    10,892,000.00         27,230,000.00  

69 2018 
Servicios de telefonía convencional, largas distancias, 
conducción de señales analógicas, internet (partida 6- 
Dirección General de Plataforma México). 

    16,459,417.20         41,148,543.01  

70 2018 

Servicio integral de radiocomunicación con tecnología 
“Tetrapol" para la Dirección General de Plataforma México, 
(partida 2.- servicios de mantenimiento correctivo y 
preventivo). 

      2,178,400.00           5,446,000.00  

71 
2018 

Servicio de Telefonía Convencional, Largas Distancias, 

Conducción de Señales Analógicas, digitales e Internet 

(Partida 6.- Dirección General de Plataforma México) 

$82,297,086.02 $205,742,715.04 

72 
2018 

Servicio Integral de Radiocomunicación con Tecnología 

Tetrapol" para la Dirección General de Plataforma México 

partida 2 servicio de Mantenimiento Correctivo y 

Preventivo. 

10,892,000.00 27,230,000.00 

73 
2018 Servicio Administrado del Sistema Automatizado de 

Identificación de Huellas dactilares (AFIS) 

76,500,000.00 

74 
2018 

Soporte técnico y mantenimiento del Sistema de   Monitoreo 

y Supervisión de la Infraestructura Auxiliar del Centro de 

Datos Principal. 

$1,000,000.00 $2,500,000.00 

75 
2018 Soporte técnico y mantenimiento de la Infraestructura 

Electromecánica y Entorno de Sala de los Centros de Datos 

$16,280,000.00 $40,700,000.00 
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2) Sistemas y herramientas de información 

N° 
Ejercicio 

 Nombre del proyecto  
 Costo  

Fiscal Mínimo Máximo 

1 

Del 

13/05/2016 al 

30/11/2017 

Sistema de Intercambio de Información Biométrica de 

Huellas (SIIBH). 
Desarrollo Interno 

2 2012 

Servicios de informática para migración de registros 
nacionales, aplicaciones tipo portal y web y desarrollo de 
nuevas funcionalidades al módulo de empresas de seguridad 
privada 

15,039,503.01 

3 2015 
Servicios informáticos de análisis, desarrollo y pruebas para 
el mantenimiento y nuevas funcionalidades al sistema de 
búsquedas y correlación. 

33,640,000.00 

4 2015 
Servicios informáticos para el desarrollo y soporte de 
productos cartográficos, así como la renovación del 
licenciamiento corporativo de productos ARCGIS de ESRI. 

6,943,219.00 

5 2015 

Servicios informáticos para el desarrollo, soporte técnico y 
mantenimiento de productos de Information Builders, así 
como la renovación del mantenimiento del licenciamiento 
corporativo de productos I-WAY SOFTWARE Y WEBFOCUS. 

11,269,606.57 13,955,609.77 

6 2015 
Servicio de actualización de los glosarios de términos para la 
validación y el desglose del número de identificación 
vehicular (NIV). 

179,999.52 

7 2015 
Actualización a la solución tecnológica SCCESVINIV del 
registro público vehicular. 

2,999,992.00 

8 2016 

Servicios informáticos para el desarrollo, soporte técnico y 
mantenimiento de productos de Information Builders, así 
como la renovación del mantenimiento del licenciamiento 
corporativo de productos I-Way Software y Webfocus. 

13,956,741.11 

9 2016 
Servicios informáticos para el desarrollo y soporte de 
productos cartográficos, así como la renovación del 
licenciamiento corporativo de productos ARCGIS de ESRI. 

5,612,080.00 

10 2017 Programa para dispositivos móviles. 507,105.60 

11 2018 

Servicios Informáticos para el Desarrollo, Soporte Técnico y 

Mantenimiento de Productos de Information Builders, así 

como la Renovación del Mantenimiento del Licenciamiento 

Corporativo de Productos I-Way Software y Webfocus. 

8,057,097.02 
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3) Inducción y atención a usuarios 

No. 
Ejercicio 

Fiscal 
Nombre del proyecto 

Costo 

Mínimo Máximo 

1 2014 

Mantenimiento al licenciamiento de software, soporte 

técnico especializado y servicios profesionales de 

ingeniería para el desarrollo de mejoras y nuevas 

funcionalidades de la solución de administración de 

usuarios SAU-IDM. 

$3,000,000.00 $5,281,390.00 

2 2014 

Servicio informático para la implantación del sistema que 

permita la automatización e impartición de inducción de 

los sistemas de Plataforma México. 

$3,062,400.00 

3 2015 

Mantenimiento al licenciamiento de software, soporte 

técnico especializado y servicios profesionales de 

ingeniería para el desarrollo de mejoras y nuevas 

funcionalidades de la solución de administración de 

usuarios IDM. 

$6,792,482.96 $11,400,544.45 

4 2016 

Mantenimiento al licenciamiento de software, soporte 

técnico especializado y servicios profesionales de 

ingeniería para el desarrollo de mejoras y nuevas 

funcionalidades de la solución de administración de 

usuarios IDM. 

$7,771,808.32 $13,916,792.32 
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d. Continuidad operativa 

Las actividades que son indispensables, así como necesarias para la continuidad operativa de la Plataforma México son las siguientes: 

1) Continuidad operativa de la infraestructura tecnológica 

No. Actividad Justificación Efecto de no realizarse 

1 

Promover la adopción 

aprovechamiento y homologación de 

las tecnologías de la información en 

materia de seguridad pública. 

 
Para que las instituciones de seguridad pública y procuración 
de justicia de los tres órdenes de gobierno, cuenten con 
información integra, oportuna y de calidad a través de una 
Plataforma Tecnológica Innovadora, es necesario dirigir y 
coordinar las acciones para generar acuerdos enfocados a su 
adopción, uso y aprovechamiento. 
 

Se dejaría de proporcionar información íntegra, oportuna y 
con calidad que se requiere para fortalecer la capacidad 
operativa de las fuerzas policiales a través de la Plataforma 
México. 

2 
Servicios de Telecomunicaciones para 

la Red Nacional Plataforma México. 

 
Esta actividad concentra todas las tareas necesarias para 
mantener la continuidad en la operación de la 
infraestructura tecnológica que soporta los servicios de 
consulta e ingesta de información sobre seguridad pública, 
utilizados en todo momento por las instituciones de 
seguridad pública y procuración de justicia de los tres 
órdenes de gobierno, en el desarrollo de sus funciones 
sustantivas de prevención e investigación de delitos. 
 

Se incrementaría el riesgo de sufrir una falla en los equipos 
que conforman la infraestructura tecnológica de Plataforma 
México, que a su vez generaría una interrupción en los 
servicios de información utilizados por las instituciones de 
seguridad pública y procuración de justicia de los tres 
órdenes de gobierno, en su quehacer cotidiano de combate 
a la delincuencia. 

3 
Servicios para el Sistema de 

Identificación de Huellas Dactilares 

 
El Sistema de Identificación de Huellas Dactilares es un 
instrumento informático de alta tecnología que permite 
enrolar, buscar, cotejar y analizar impresiones dactilares 
completas y fragmentos de huellas  encontrados en un 
ilícito, lo anterior con el objetivo de apoyar el trabajo 
periciales proporcionando los elementos para establecer la 
identidad de un individuo. 
 

 
El Sistema de Identificación de Huellas Dactilares,  se 
mantiene en operación mediante un contrato de servicios y 
de no llevarse a cabo la renovación,  se limitarían las 
actividades de las áreas periciales de las instituciones de 
investigación y procuración de justicia,  sobre el ámbito de la 
identificación de cadáveres o personas relacionadas con 
algún delito. 
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No. Actividad Justificación Efecto de no realizarse 

4 

Servicio Integral de 

Radiocomunicación con Tecnología 

Tetrapol. 

La Red  de Radiocomunicaciones se ha convertido en una 
herramienta tecnológica imprescindible que fortalece las 
acciones para combatir y prevenir la delincuencia 
organizada, siendo una de sus herramientas la Red Nacional 
de Radiocomunicaciones con capacidad de administración y 
sitios de repetición ya instalados que permiten la 
comunicación de usuarios del ámbito federal como son: 
Policía Federal, el servicio de Protección Federal, el Órgano 
Administrativo Desconcentrado de Prevención y 
Readaptación Social, SEDENA, Marina, CISEN, PGR, Estado 
Mayor Presidencial y usuarios que aun cuando su ámbito de 
competencia no es la Seguridad, si son estratégicas para la 
soberanía nacional, tales como. Banco de México, el 
Instituto Nacional de Migración, la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, la Comisión Federal de Electricidad 
y Protección Civil entre otros. 
Actualmente la Red Central Federal cuenta con 10 
repetidores y 5 conmutadores de radio que brindan el 
servicio de radiocomunicación a las dependencias citadas, 
dichos repetidores proporcionan cobertura en la Ciudad de 
México y área conurbada del Estado de México que lo rodea, 
útil para el buen desempeño de los operativos de las 
instituciones en el combate a la delincuencia. 

Afectación en el servicio de Radiocomunicación degradado, 
poniendo en riesgo la integridad de los elementos de 
seguridad en los operativos en el combate a la delincuencia. 

5 

Soporte Técnico y Mantenimiento de 

la Infraestructura Electromecánica y 

entorno de sala de los Centros de 

Datos. 

Asegurar la operación de la infraestructura tecnológica de 
los Centros de Datos de Plataforma México, a través de la 
prestación del soporte técnico y mantenimiento a la 
infraestructura electromecánica y entorno de sala,  a fin de 
estar en posibilidad de soportar las exigencias de operación 
crítica y continua, demandada por el equipo informático y de 
telecomunicaciones que se alberga en dichos Centros. 
 
Minimizar los riegos de fallas en la operación de la 
infraestructura electromecánica, realizando los 
mantenimientos preventivos a fin de mejorar de manera 
continua los componentes y sistemas. 
 
Garantizar los niveles de disponibilidad del servicio, así como 
ampliar el tiempo de vida de los equipos de infraestructura 
electromecánica. 

Se pone en riesgo la continuidad de la operación de los 
Centros de Datos de Plataforma México,  al no poder 
garantizar las condiciones ambientales y calidad de la 
energía eléctrica que requieren los equipos informáticos y 
de telecomunicaciones para su correcta operación, que 
permita el suministro e intercambio  de información entre 
las distintas corporaciones de seguridad pública de los tres 
niveles de gobierno. 
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6 
Derechos de uso de radiofrecuencias 

para seguridad pública. 

A partir del 2015, de conformidad a la Ley Federal de 
Derechos, se  paga a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, a través del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, por el uso de las frecuencias asignadas 
a la Secretaría de Gobernación para utilizarse en el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, administradas por la 
Dirección General de Plataforma México. 
Las bandas de frecuencias asignadas son: 
380-385 / 390-395 Mhz. 
385-390 /395-399.99 Mhz.  
4.94 – 4.99 GHz. 

La Secretaria de Gobernación estaría incurriendo en una 
falta a la Ley Federal de Derechos, pudiendo inclusive ser 
canceladas las autorizaciones de las bandas de frecuencias, 
por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con las 
consecuencias del caso. 

7 

Servicios para la Migración del RAC 

Oracle Itanium HP-UX hacia x86 Linux 

Red Hat 

Esta actividad contempla los servicios y soporte técnico para 
realizar la migración del RAC Oracle que aloja las instancias 
de bases de datos productivas hacia servidores con 
arquitectura de hardware x86, necesarios para mantener la 
operación de las bases de datos de los Registros Nacionales, 
los servicios de consulta, así como la ingesta de información 
sobre seguridad pública, utilizados en todo momento por las 
instituciones de seguridad pública y procuración de justicia 
de los tres órdenes de gobierno, en el desarrollo de sus 
funciones sustantivas de prevención e investigación de 
delitos. 

De no realizarse la migración hacia nuevos servidores, 
tendríamos un riesgo muy alto de sufrir una falla en los 
servidores Dell Itanium que actualmente alojan el RAC 
Oracle, considerando que en los últimos 4 años no han 
tenido mantenimiento.  
Aunado a lo anterior en caso de generarse una falla en 
dichos servidores, al no contar con soporte técnico y 
mantenimiento de la infraestructura de cómputo, se estaría 
imposibilitado para atender la falla o realizar el reemplazo 
de componentes dañados. Se agrava este escenario al no 
contar con servidores con las misma características para 
realizar algún reemplazo, llevándonos a tener una 
disminución y/o interrupción de los servicios de las bases de 
datos afectando siguientes sistemas y servicios: 
1. Registros Nacionales: 

a) De Personal de Seguridad Pública 
b) De Mandamientos Judiciales 
c) De Información Penitenciaria 
d) De Armamento y Equipo 

2. Registro Público Vehicular 
3. Licencias de Conducir 
4. Sistemas de Administración de Usuarios (SAU) 
5. Consultas Oficiales (SUIC) 
6. Búsquedas del Portal Único de Plataforma México 
7. Servicios de Integración (BUS) 
Utilizados por las instituciones de seguridad pública y 
procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, en 
su quehacer cotidiano de combate a la delincuencia. 
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8 

Renovación de licenciamiento del uso 

de software  de productos  ArcGIS de 

ESRI, así como su correspondiente 

soporte técnico y actualización de 

versiones. 

Con esta contratación se tendrá la última versión de los 
productos ArcGIS de ESRI para dar continuidad y evolución 
al proyecto de geomática de Plataforma México, el 
desarrollo de herramientas tecnológicas que sirvan para 
mejorar los procesos sustantivos en la creación de bases de 
datos geoespaciales, la recolección de información en 
tiempo real, la administración de imágenes de alta 
resolución, el despliegue de cartografía, la entrega y empleo 
de capas cartográficas operativas, la generación de 
aplicaciones cartográficas, todo esto a través de 
mecanismos de análisis y visualización en tableros de 
información y atlas geo delictivos para los distintos usuarios 
dedicados a la seguridad pública Federal, Estatal y 
Municipal. 

Los principales impactos que se tienen al no cumplir con los 
objetivos del presente proyecto se pueden listar a 
continuación en orden de importancia. 

1. En caso de que ocurriera alguna falla y no contar con 
soporte técnico, dejarían de operar aplicaciones como 
el Informe Policial Homologado, Denuncia Ciudadana 
(088) entre otras, debido a que utilizan los catálogos y 
servicios de los Sistemas de Información geográficos, 
afectando a los usuarios de los tres niveles de gobierno. 

2. No se contaría con las actualizaciones en las versiones 
de las herramientas como el Portal Cartográfico, por lo 
que se dejaría de brindar mayor funcionalidad a los 
usuarios. 

9 

Renovación del Mantenimiento del 

Licenciamiento Corporativo de 

Productos I-Way Software y 

Webfocus. 

Se requiere la contratación del licenciamiento corporativo 
de uso de software de productos de INFORMATION 
BUILDERS (I-Way Software, Webfocus y EIM DQC), a fin de 
garantizar los servicios de integración, presentación y 
explotación de los datos, así como fortalecer la calidad y 
veracidad de la información utilizada por la Plataforma 
México, así como proveer la información a las entidades de 
seguridad pública de todo el país. 

En caso de que ocurriera alguna falla y no contar con soporte 
técnico, al licenciamiento de I-Way y Web Focus. 

 
1. No se contaría con las actualizaciones en las versiones 

de las herramientas de I-way y Web Focus. 
2. Se perderían las mejoras del producto informático y no 

se contaría con servicios de soporte del producto con el 
que actualmente se tiene. 

10 
Soporte Técnico y Mantenimiento de 

la Infraestructura de Cómputo. 

La Dirección General de Plataforma México es responsable 
de mantener la operación de la infraestructura de cómputo, 
con el fin de asegurar la disponibilidad del equipamiento que 
provee de servicios tecnológicos a los distintos aplicativos y 
sistemas de información que utilizan los usuarios de los tres 
órdenes de gobierno en ámbitos de procuración de justicia y 
seguridad nacional. 

Al no contar con los servicios contractuales descritos, 
dificultaría hacer frente la atención de incidentes o fallas 
presentadas en la infraestructura de cómputo, para el 
suministro y reemplazo de componentes y/o partes 
dañados, contar con el derecho de uso a las herramientas 
para la administración de la operación, así como, el soporte 
técnico de especialistas certificados en las tecnologías con 
que cuenta Plataforma México. Lo anterior, mermaría la 
disponibilidad de los servicios, aplicativos y sistemas que se 
proveen. 
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11 

Soporte Técnico y Mantenimiento de 

la Infraestructura de 

Almacenamiento. 

La Dirección General de Plataforma México es responsable 
de mantener la operación de la infraestructura del sistema 
de almacenamiento y respaldos, con el fin de asegurar la 
integridad y disponibilidad de la información contenida en 
las bases de datos de los distintos aplicativos y sistemas de 
información que utilizan los usuarios de los tres órdenes de 
gobierno en ámbitos de procuración de justicia y seguridad 
nacional. 

Al no contar con los servicios contractuales descritos, 
dificultaría hacer frente la atención de incidentes o fallas 
presentadas en la infraestructura del sistema de 
almacenamiento y respaldos, para el suministro y reemplazo 
de componentes y/o partes dañados, contar con el derecho 
de uso a las herramientas para la administración de la 
operación, así como, el soporte técnico de especialistas 
certificados en las tecnologías con que cuenta Plataforma 
México. Lo anterior, mermaría la integridad y disponibilidad 
de la información de las bases de datos de los aplicativos y 
sistemas que se proveen. 

12 

Soporte Técnico y Mantenimiento de 

la  Infraestructura de Seguridad 

Lógica. 

Se podrán mantener en óptimas condiciones los equipos de 
Seguridad así como la atención oportuna ante posibles fallas 
en hardware y software con tiempos de respuesta que 
permitan mantener la disponibilidad los aplicativos web  de  
Plataforma México, los usuarios que se ubiquen en trabajo 
de campo, podrán tener en sus dispositivos móviles y 
laptops  el acceso seguro a la consulta móvil. 

Pueden presentarse fallas en los equipos de seguridad que 
incrementarían el riesgo de sufrir  ataques a las aplicaciones 
de Plataforma México, además de presentarse interrupción 
en los servicios de información utilizados por personal de las 
instituciones de seguridad pública y procuración de justicia 
de los tres órdenes de gobierno, además de la ciudadanía en 
general que hace uso de portales como www.cns.gob .mx, 
www.ameripol.org, www.repuve entre otros. 
Los usuarios que laboran de forma operativa, no podrán 
tener de forma oportuna la información necesaria para 
realizar sus labores de investigación. 

13 

Soporte Técnico y Mantenimiento de 

la  Infraestructura de 

Telecomunicaciones 

Proporcionar la continuidad ininterrumpida en la 
conectividad del equipamiento que soporta los servicios y 
aplicativos relacionados con los registros de Seguridad 
Pública y aquellos que se integran a Plataforma México, a 
través de la contratación de los servicios de Mantenimiento 
preventivo y correctivo a los equipos de telecomunicaciones 
y seguridad para el Centro de datos Primario ubicado en 
Constituyentes y el Centro de Datos Alterno, ubicado en la 
ciudad de Hermosillo, Sonora. 

No existirían las condiciones para asegurar que la 
información de las base de  datos sea preservada así como 
la infraestructura critica, las herramientas que permiten 
explotar información utilizada para prevenir el delito y 
combatir a la delincuencia organizada en los tres órdenes de 
gobierno. 
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14 

Estudio de factibilidad para la 

estrategia de la infraestructura 

tecnológica para la continuidad 

operativa del software base de 

Plataforma México. 

Esta actividad contempla las tareas necesarias para 
establecer una estrategia tecnológica que permitirá a 
Plataforma México optimizar los recursos tecnológicos y 
financieros que soportan la infraestructura tecnológica en 
cómputo, software base sobre los cuales corren las 
aplicaciones de Plataforma México, y permitirá tener un 
diagnóstico sobre las diferentes alternativas tecnológicas 
tanto de software base licenciado como de uso libre, 
mecanismos de seguridad y crecimiento, permitiéndoles 
tener a los tomadores de decisiones tecnológicas un abanico 
de opciones con sus pros y contras, para que puedan elegir 
la mejor opción institucional en materia de tecnologías de la 
información. 

De no realizarse este estudio de factibilidad no se podría 
tomar una decisión objetiva con respecto a cuál de las 
estrategias tecnológicas es la más recomendada para los 
tiempos de austeridad financiera, tendencia tecnológica y 
necesidades de infraestructura que puede implementarse 
en Plataforma México para seguir teniendo una continuidad 
operativa para el desarrollo de aplicaciones en los siguientes 
servicios:  

1. Registros Nacionales: 
a) De Personal de Seguridad Pública 
b) De Mandamientos Judiciales 
c) De Información Penitenciaria 
d) De Armamento y Equipo 

 
2. Registro Público Vehicular 
3. Licencias de Conducir 
4. Sistemas de Administración de Usuarios (SAU) 
5. Consultas Oficiales (SUIC) 
6. Búsquedas del Portal Único de Plataforma México 
7. Servicios de Integración (BUS) 

 
Utilizados por las instituciones de seguridad pública y 
procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, en 
su quehacer cotidiano de combate a la delincuencia. 

15 

Actualización de Licencias de uso y 

soporte técnico para software 

Microsoft 

Con esta adquisición nos permitirá contar con las versiones 
más recientes del software Microsoft, así como  hacer uso 
de los servicios de soporte técnico del fabricante para la 
resolución de problemas, la implementación de mejoras en 
el uso y desempeño de los sistemas operativos, servicios de 
bases de datos y desarrollo de sistemas, que nos permitirá 
mantener la continuidad en la operación de los servicios de 
consulta e ingesta de información, los sistemas de 
Plataforma México y de los  Registros Nacionales, utilizados 
en todo momento por las instituciones de seguridad pública 
y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, en 
el desarrollo de sus funciones sustantivas de prevención e 
investigación de delitos. 

Nos llevaría a tener una obsolescencia del software y al no 
contar con soporte técnico estarías imposibilitados para 
resolver fallas del software utilizados en Plataforma México, 
lo que generaría afectación e incluso interrupción en los 
sistemas y servicios de información utilizados por las 
instituciones de seguridad pública y procuración de justicia 
de los tres órdenes de gobierno, en su quehacer cotidiano 
de combate a la delincuencia. 
Por mencionar los más relevantes serían: 

1. Sistema Único de Información Criminal (SUIC). 
2. Informe Policial Homologado. 
3. Consultas Oficiales (SUIC). 
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16 
Soporte Técnico al Sistema de 

Identificación por Voz 

Garantizar la continuidad del Sistema de Identificación 
Biométrica por Voz el cual es utilizado como una 
herramienta de apoyo en la investigación criminalística, en 
21 sitios de distintas dependencias que forman parte del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública de los tres niveles de 
Gobierno, para buscar, comparar y analizar archivos de voz 
encontrados en un ilícito en apoyo al  trabajo de los peritos, 
proporcionándoles los elementos para establecer la 
identidad de un individuo y apuntalar su dictamen. 

El Sistema Automatizado de identificación por voz, es una 
solución especializada a la cual se requiere garantizar el 
soporte técnico del fabricante, ya que el sistema pudiera 
degradar su rendimiento por la operación diaria,  lo cual 
ocasionando una falla total del mismo y dejaría sin servicio  
a las áreas periciales para  la identificación de personas 
mediante la biometría de la voz para la resolución de casos 
tales como secuestros, extorsiones, entre otros. 

17 
Soporte Técnico al Sistema de 

Identificación Balística 

El Sistema de Identificación Balística permite identificar de 
manera automática balas, casquillos y armas obtenidos de 
presuntos hechos delictivos, así como el control de 
armamento de las dependencias e instituciones que 
proporcionan armas oficiales a su personal para el 
cumplimiento de sus responsabilidades. 
Para mantener el servicio, se requiere la contratación del  
mantenimiento y soporte técnico especializado al Sistema 
de Identificación Balística,  a fin de garantizar la continuidad 
de los mecanismos de identificación de armas, casquillos y 
balas para la resolución de casos tales como asesinatos, 
tiroteos, entre otros, dada la creciente frecuencia con los 
que estos se presentan, es por ello que se requiere de los 
servicios. 

El Sistema de Identificación Balística,  es una solución 
especializada que solamente el fabricante puede realizar las 
actividades técnicas para mantener su operación. De no 
contratarse el mantenimiento, el sistema dejaría de operar 
y las áreas periciales ya no podrán realizar búsquedas dentro 
de la base de datos nacional de huella balística, limitando así, 
su capacidad de reacción y de respuesta en las actividades 
inherentes al ámbito de su competencia. 

18 

Soporte Técnico y Mantenimiento del 

sistema de Monitoreo  y Supervisión  

de la infraestructura Auxiliar del  

Centro de  Datos Principal 

La verificación de que los equipos y sistemas se encuentren 
operando dentro de sus parámetros establecidos, 
garantizando la operación del Centro de Datos. 
Detección y atención  oportuna de fallas que pongan en 
riesgo la operación del Centro de Datos. 
Monitorear de forma centralizada la infraestructura 
tecnológica que soporta la operación del Centro de Datos. 
Aumentar el ciclo de vida de los equipos de la infraestructura 
tecnológica, reduciendo a largo plazo el gasto de inversión 
en la renovación de los mismos. 

Se pone en riesgo la continuidad en la operación del data 
center al no poder detectar y atender de manera oportuna 
las fallas de los equipos. 
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19 

Fondo Revolvente, Viáticos y Pasajes 

para personal  encargado de las 

tareas de operación de la 

infraestructura tecnológica de 

Plataforma México 

Integra los servicios de apoyo necesarios para trasladarse a 
los sitios donde sea necesaria la presencia de personal de 
DGPM para supervisar el cumplimiento de los servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo para verificar los 
avances en los proyectos de implementación de nuevas 
tecnologías, así como los Gastos de alimentación derivado a 
las actividades extraordinarias del personal  que cumple  con 
las expectativas técnicas y funcionales de las áreas usuarias, 
lo que  permite realizar eficazmente su trabajo y cumplir con 
sus objetivos, teniendo como finalidad, responder al 
conjunto de actividades encomendadas, que permita dar 
continuidad a la operación. 

Se corre el riesgo de que los servicios brindados por los 
proveedores al no ser supervisados por el personal de la 
DGPM, no cumplan con las condiciones que dieron origen a 
la prestación de dichos servicios.                                                           Lo 
cual afectaría la continuidad a la operación, para dar 
solución de problemas a todas aquellas áreas involucradas y 
el desarrollo operacional y la diversidad de funciones y 
actividades encomendadas a la Plataforma México. 

20 

Soporte para el equipamiento 

tecnológico del centro de monitoreo, 

centro de seguridad y sala de 

supervisores de Plataforma México 

Este servicio permitirá contar con el soporte al 
equipamiento tecnológico del Centro de Monitoreo, Centro 
de Seguridad y Sala de Supervisores de la Plataforma 
México; que incluyen al soporte técnico, mantenimiento 
preventivo y correctivo, para su adecuada operación  y el 
fortalecimiento del proceso para que en caso de falla sea 
solucionada conforme a los niveles de servicio. 

El no contar con el servicio puede provocar fallas e incluso 
hasta dejar  inoperables o inservibles alguno (s) de los 
elementos que conforman el equipamiento tecnológico de 
las Salas de Monitoreo, Sala de Seguridad y Sala de 
Supervisores. 

21 

Soporte Técnico a la herramienta de 

Monitoreo de Aplicaciones Críticas 

Tipo Portal del Sistema Plataforma 

México 

Contar con este servicio permitirá mantener actualizado la 
Herramienta de Monitoreo Nagios, adicionalmente contar 
con servicios de soporte técnico vía remota y/o en sitio por 
parte del proveedor, así como también acceso a las bases de 
datos de conocimiento del fabricante y a su centro de 
soporte. 

No se podrá actualizar a las nuevas versiones de la 
herramienta, así como no contar con soporte del proveedor 
para algunas funciones especializadas de la misma. 

22 
Actualización de Licencias de uso y 

soporte técnico para software Oracle 

Con esta adquisición nos permitirá contar con las versiones 
más recientes del software de bases de datos, así como  
hacer uso de los servicios de soporte técnico del fabricante 
para la resolución de problemas, la implementación de 
mejoras en el uso y desempeño de los servicios de bases de 
datos, que nos permitirá mantener la continuidad de la 
operación servicios de consulta, integración  de información 
y de las aplicaciones de Plataforma México y de los  Registros 
Nacionales, utilizados en todo momento por las 
instituciones de seguridad pública y procuración de justicia 
de los tres órdenes de gobierno, en el desarrollo de sus 
funciones sustantivas de prevención e investigación de 
delitos. 

Nos llevaría a tener una obsolescencia del software y al no 
contar con soporte técnico estarías imposibilitados para 
resolver fallas del software de los manejadores de bases de 
datos utilizados en Plataforma México, lo que generaría 
afectación e incluso interrupción en los sistemas y servicios 
de información utilizados por las instituciones de seguridad 
pública y procuración de justicia de los tres órdenes de 
gobierno, en su quehacer cotidiano de combate a la 
delincuencia. 
Por mencionar los más relevantes serían: 

1. Registros Nacionales: 
a) De Personal de Seguridad Pública 
b) De Mandamientos Judiciales 
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c) De Información Penitenciaria 
d) De Armamento y Equipo 

 
2. Registro Público Vehicular 
3. Licencias de Conducir 
4. Sistemas de Administración de Usuarios (SAU) 
5. Consultas Oficiales (SUIC) 
6. Búsquedas del Portal Único de Plataforma México 
7. Servicios de Integración (BUS) 

23 

Actualización de Licencias de uso y 

soporte técnico para el servidor de 

aplicaciones de weblogic. 

Con esta adquisición nos permitirá contar con las versiones 
más recientes del software para el servidor de aplicaciones, 
así como  hacer uso de los servicios de soporte técnico del 
fabricante para la resolución de problemas, la 
implementación de mejoras en el uso y desempeño de los 
servicios para este servidor de aplicaciones, que nos 
permitirá mantener la continuidad en la operación de los 
servicios de los sistemas que son controlados por el servidor 
de aplicaciones que correr sobre la infraestructura de 
cómputo de Plataforma México. 

Nos llevaría a tener una obsolescencia del software y al no 
contar con soporte técnico estaríamos  imposibilitados para 
resolver fallas del software del servidor de aplicaciones 
utilizados en Plataforma México, lo que generaría afectación 
e incluso interrupción en los sistemas y servicios de 
información utilizados por las instituciones de seguridad 
pública y procuración de justicia de los tres órdenes de 
gobierno, en su quehacer cotidiano de combate a la 
delincuencia. 
Por mencionar los más relevantes serían: 

1. Registros Nacionales: 
a) De Personal de Seguridad Pública 
b) De Mandamientos Judiciales 
c) De Información Penitenciaria 
d) De Armamento y Equipo 

 
2. Registro Público Vehicular 
3. Licencias de Conducir 
4. Sistemas de Administración de Usuarios (SAU) 
5. Consultas Oficiales (SUIC) 
6. Búsquedas del Portal Único de Plataforma México 
7. Servicios de Integración (BUS). 
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No. Actividad Justificación Efecto de no realizarse 

24 

Servicio de Telefonía Convencional, 

Largas Distancias, Conducción de 

Señales Analógicas, digitales e 

Internet (Partida 6.- Dirección General 

de Plataforma México). 

Contar con una Red de Telecomunicaciones robusta que 

permita la conectividad hacia el Sistema  Plataforma México 

mediante la infraestructura tecnológica necesaria para 

ofrecer a las corporaciones de Seguridad Pública en los tres 

órdenes de gobierno a nivel nacional, servicios de 

información para captar, concentrar y correlacionar los 

datos derivados de las actividades diarias de los elementos 

de dichas corporaciones, potenciando la capacidad de 

centralizar la información en diversas bases de datos de 

acceso común para el control de las investigaciones, 

operativos conjuntos y generación de inteligencia policial 

compartida, con los rigurosos controles de acceso a la 

información requeridos de acuerdo a la naturaleza de la 

información albergada, es por ello que se requiere de los 

servicios en la partida presupuestal  (Servicios de 

Telecomunicaciones). 

No existirían las condiciones para proporcionar los recursos 

de conectividad necesarios para 92 sitios remotos y 839 

corporaciones de Seguridad Pública en los tres órdenes de 

gobierno a nivel nacional (aproximadamente), con lo cual 

habría una interrupción en la continuidad de las  

operaciones diarias a la consulta, captura y explotación de 

información. 

25 
Almacenamiento, Procesamiento y 

Soporte Técnico Especializado. 

Para que las instituciones de seguridad pública y procuración 

de justicia de los tres órdenes de gobierno, cuenten con 

información integra, oportuna y de calidad para la ejecución 

de sus actividades, es necesario garantizar la capacidad de 

almacenamiento, el nivel de procesamiento a través de los 

servicios de soporte técnico especializado. 

Se dejaría de proporcionar información íntegra, oportuna y 

con calidad que se requiere para fortalecer la capacidad 

operativa de las fuerzas policiales a través de la Plataforma 

México. 

26 

Servicio de mantenimiento correctivo 

y preventivo de la red de 

Radiocomunicación de la Red Central 

Federal y el Nodo Central de la Red 

Nacional de Radiocomunicación. 

Esta actividad concentra todas las tareas técnicas de 

mantenimiento correctivo y preventivo necesarias para 

mantener la continuidad en la operación de la 

infraestructura de Radiocomunicación de la zona 

metropolitana de la Ciudad de México, que utilizan las 

instituciones de seguridad pública y seguridad nacional de 

los tres órdenes de gobierno. 

Se incrementaría el riesgo de sufrir una falla en los equipos 

que conforman la infraestructura de la Red Central Federal 

que administra  Plataforma México, que ocasionarían una 

interrupción en los servicios de radiocomunicación  

utilizados por las instituciones de seguridad pública  de los 

tres órdenes de gobierno, poniendo en riesgo el éxito  los 

operativos de las instituciones que utilizan la red en el 

combate a  la delincuencia.  
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No. Actividad Justificación Efecto de no realizarse 

27 
Soporte Técnico a Estaciones de 

Consulta y/o Captura. 

Esta actividad concentra todas las tareas necesarias para 

mantener la continuidad en la operación de la 

infraestructura tecnológica que soporta los servicios de 

consulta e ingesta de información sobre seguridad pública, 

utilizados en todo momento por las instituciones de 

seguridad pública y procuración de justicia de los tres 

órdenes de gobierno, en el desarrollo de sus funciones 

sustantivas de prevención e investigación de delitos. 

Se incrementaría el riesgo de sufrir una falla en los equipos 

que conforman la infraestructura tecnológica de Plataforma 

México, que a su vez generaría una interrupción en los 

servicios de información utilizados por las instituciones de 

seguridad pública y procuración de justicia de los tres 

órdenes de gobierno, en su quehacer cotidiano de combate 

a la delincuencia. 

28 

Soporte técnico y mantenimiento del 

Sistema de Monitoreo y Supervisión 

de la Infraestructura Auxiliar del 

Centro de Datos Principal. 

Verificar que los equipos y sistemas que soportan la 

operación del Centro de Datos Principal, se encuentren 

operando dentro de sus parámetros establecidos. 

No se tendría  la detección y atención oportuna de fallas, ni 

el monitoreo de forma centralizada. 

29 

Soporte técnico y mantenimiento de 

la Infraestructura Electromecánica y 

Entorno de Sala de los Centros de 

Datos. 

Asegurar la operación de la infraestructura tecnológica de 

los Centros de Datos de Plataforma México. 

En caso de que se presentarán  fallas en la operación  de la 

infraestructura electromecánica, éstas no se podrían 

atender de forma inmediata, pudiendo llegar inclusive a un 

paro total de los equipos de cómputo y de 

telecomunicaciones que residen en dichos Centros, al no 

contar con las condiciones propicias de  temperatura, 

humedad relativa y calidad de la energía  adecuadas para su 

correcta operación. 
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2) Sistemas y herramientas de información 

No. Actividad Justificación Efecto de no realizarse 

1 

Mantenimiento y soporte técnico 

especializado al Sistema 

Automatizado de Identificación 

Biométrica por Reconocimiento 

Facial 

Los sistemas de reconocimiento facial son instrumentos 

informáticos que permiten buscar, cotejar y analizar 

imágenes fotográficas de personas, lo anterior con el 

objetivo de apoyar el trabajo de los peritos 

proporcionándoles, mediante herramientas especializadas, 

los elementos para establecer la identidad de un individuo y 

apoyar su dictamen. 

Los sistemas de identificación biométrica, al ser una solución 

tecnológica integral, requieren contar de manera 

permanente con servicio de soporte técnico especializado, 

para minimizar las fallas de operación y evitar, por 

consecuencia, detener o retrasar las labores en las áreas de 

investigación criminalística estratégicas en apoyo a la 

procuración de la justicia y su administración. 

Se incrementaría el riesgo de que los usuarios de Plataforma 

México no logren llevar a cabo los servicios de consulta, 

ingesta y difusión de información sobre seguridad pública, 

utilizados en todo momento por las instituciones de 

seguridad pública y procuración de justicia de los tres 

órdenes de gobierno, en su quehacer cotidiano de combate 

a la delincuencia. 

2 

Renovación del Mantenimiento del 

Licenciamiento Corporativo de 

Productos I-Way Software y 

Webfocus. 

Se requiere la contratación del licenciamiento corporativo de 

uso de software de productos de INFORMATION BUILDERS (I-

Way Software, Webfocus y EIM DQC), a fin de garantizar los 

servicios de integración, presentación y explotación de los datos, 

así como fortalecer la calidad y veracidad de la información 

utilizada por la Plataforma México, así como proveer la 

información a las entidades de seguridad pública de todo el país. 

En caso de que ocurriera alguna falla y no contar con soporte 

técnico, al licenciamiento de I-Way y Web Focus. 

 

1. No se contaría con las actualizaciones en las versiones de 

las herramientas de I-way y Web Focus. 

2. Se perderían las mejoras del producto informático y no se 

contaría con servicios de soporte del producto con el que 

actualmente se tiene. 
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3) Inducción y atención a usuarios 

No. Actividad Justificación Efecto de no realizarse 

1 

Mantenimiento del licenciamiento de 

software del Sistema de 

Administración de Usuarios IDM 

Mantener actualizadas las versiones de licenciamiento, 
evitando gastos adicionales o actualización a versiones que 
no hubiesen sido cubiertas con el mantenimiento, con el 
propósito de mantener la continuidad del servicio con las 
últimas versiones y mejoras realizadas a la solución, con el 
fin de aumentar la flexibilidad que permita la integración de 
nuevos aplicativos al sistema de Administración de 
Identidades IDM. 

Se incrementaría el riesgo de no conseguir la conexión con  los 
servicios de consulta, ingesta y difusión de información sobre 
seguridad pública, utilizados en todo momento por las 
instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de 
los tres órdenes de gobierno, en su quehacer cotidiano de 
combate a la delincuencia. 

2 

Soporte técnico especializado al 

Sistema de Administración de 

Usuarios IDM 

Contar con soporte técnico al sistema de administración de 
usuarios IDM, con la finalidad de asegurar la continuidad de 
la operación ante contingencias o problemas técnicos que 
puedan presentarse en el servicio que ofrece dicho sistema. 

Se incrementaría el riesgo de no conseguir la conexión con los 
servicios de consulta, ingesta y difusión de información sobre 
seguridad pública, utilizados en todo momento por las 
instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de 
los tres órdenes de gobierno, en su quehacer cotidiano de 
combate a la delincuencia. 

3 
Mejoramiento del Sistema de 

Administración de Usuarios IDM 

Esta tarea se enfoca a desarrollar mejoras y nuevas 
funcionalidades al Sistema de Administración de Usuarios 
IDM, con la finalidad de mantener y fortalecer la 
administración de los privilegios de acceso de los usuarios a 
los sistemas de información de la Plataforma México. Con 
ello estaremos en posibilidades de mantener esquemas de 
confidencialidad de la información sensible que 
proporciona la Plataforma México. 

Subutilización de la infraestructura tecnológica, así como de 
los sistemas informáticos de la Plataforma México por parte 
de sus usuarios. Consecuencias de ello son: bases de datos 
con información que no se integra con oportunidad y baja 
contribución en el intercambio de información, lo que 
conlleva a una deficiente coordinación entre las instituciones 
de seguridad pública y procuración de justicia de los tres 
órdenes de gobierno, para la prevención y combate al delito. 

4 
Asesorar, auxiliar y proporcionar 

apoyo técnico en sitio. 

Llevar a cabo la asesoría y el auxilio técnico en sitio a las 
autoridades de la Federación, de las entidades federativas y 
de los municipios,  que permita la optimización en el uso y 
funcionamiento de la Plataforma México. A las instancias 
internacionales la asesoría se brinda vía telefónica. 

Deficiente coordinación en la operación, uso y 
funcionamiento de los aplicativos de Plataforma México con 
las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de 
gobierno. 

5 
Dictaminar la factibilidad técnica 

para la baja de bienes en sitio. 

Efectuar la inspección física y operativa en sitio del bien o 
bienes materia de la solicitud de baja, de la Oficina del 
Comisionado Nacional de Seguridad así como de sus 
Unidades y Órganos Desconcentrados que la conforman. 

No permitiría continuar con el proceso administrativo para 
la baja de bienes con contenido tecnológico que incidan en 
el cumplimiento de atribuciones de Seguridad Pública ante 
la Oficialía Mayor de la SEGOB, así como el acumulamiento 
de los bienes en espacios no adecuados. 



 

Comisionado Nacional de Seguridad 

Unidad de Información para la Seguridad Pública 

Libro blanco del Programa Presupuestario R903 “Plataforma México” 
 

Página 60 de 107 
 

No. Actividad Justificación Efecto de no realizarse 

6 

Implantación del Sistema Informático 

para la inducción a usuarios de la 

Plataforma México, Segunda etapa. 

Continuar con el desarrollo e implementación del  Modelo 
de Inducción a Distancia de los aplicativos de la Plataforma 
México, publicado en el Programa Rector de 
Profesionalización del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, también denominado “E-
Learning”, con el propósito de incrementar las capacidades 
de los usuarios de los tres órdenes de gobierno para la  
integración,  utilización  y explotación de los Registros 
Nacionales y bases de datos criminalísticas y de personal de 
la Plataforma México. 
En esta etapa se incluye el desarrollo de los contenidos 
temáticos relacionados con las Bases de Datos y Registros 
Nacionales de Seguridad Pública, los cuales serán integrados 
al “Modelo de Inducción a Distancia de Plataforma México”. 

Uso limitado de los sistemas de información de la Plataforma 
México, por el desconocimiento de las funcionalidades y 
bondades que proporciona.  
De no realizar esta actividad tendríamos un servicio de 
inducción de los sistemas de información de la Plataforma 
México deficiente, incapaz de atender a todos los usuarios a 
nivel nacional. Por  otra parte, limitaría la integración de 
información de calidad a las bases de datos y Registros 
Nacionales de Seguridad Pública. 

 

Es de señalar que estas actividades permitirán mantener los servicios que la Plataforma México presta a su universo de usuarios y están orientadas 

exclusivamente a la operación, priorizando aquellos aspectos que resultan esenciales, puesto que conscientes de las limitaciones financieras, no 

se considera el desarrollo y crecimiento de nuevos sistemas y herramientas de información, sino lograr las condiciones necesarias para que tan 

relevante herramienta del Estado Mexicano continúe cumpliendo con sus objetivos planteados. 
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VIII. Seguimiento y control 

El seguimiento que se llevó a cabo durante la ejecución de los proyectos, auditorias, evaluaciones y 

diversas acciones contribuyó para la identificación temprana de riesgos respecto a nuestra planeación, 

así mismo se llevó el control a fin de mitigar y atender cualquier riesgo u observación identificada.  

 

En relación a las auditorías realizadas al Pp R903 Plataforma México en el periodo comprendido del 1º 

de diciembre del 2012 al 30 de septiembre de 2018: 

No. 
Organismo 
fiscalizador 

No. de auditoria / Oficio de 
Notificación  

Resultado 

1 Órgano Interno de 

Control de SEGOB 

Auditoría No. 17/2013 / Oficio 

de Notificación No. 

05/A.I./169/2013 

Seis observaciones, quedando atendidas satisfactoriamente.  

2 Órgano Interno de 

Control de SEGOB 

Auditoría No. 11/2014  / 

Oficio de Notificación No. 

05/A.I./242/2014 

Cinco observaciones, quedando atendidas 

satisfactoriamente.  

3 Órgano Interno de 

Control de la SEGOB 

Auditoría No. 09/2016 / Oficio 

de Notificación No. 

05/A.I./069/2016 

Tres observaciones, quedando atendidas satisfactoriamente. 

4 Órgano Interno de 

Control de SEGOB 

Auditoría No. 06/2016 / Oficio 

de Notificación No. 

05/A.I./068/2016 

Cuatro observaciones, quedando atendidas 

satisfactoriamente.  

5 Auditoría Superior de 

la Federación 

Auditoría No. 12-GB 

“Auditoría de TIC” / Oficio de 

Notificación No. 

AETICC/0052/2017 

Cuatro recomendaciones a la DGPM, con estatus “Respuesta 

en Análisis”.  

6 Órgano Interno de 

Control de SEGOB 

Auditoría No. 02/2018 / Oficio 

de Notificación No. 

05/A.I./008/2018 

Tres observaciones, quedando atendidas satisfactoriamente.  
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IX. Resultados y beneficios alcanzados e impactos identificados 

IX.1 Resultados 

Entre diciembre de 2012 y septiembre de 2018 se reportan los siguientes resultados: 

1) Continuidad operativa de la infraestructura tecnológica 

 Se mantuvo disponible la red de Telecomunicaciones capaz de seguir creciendo en cuanto a 

la conectividad en los tres órdenes de gobierno. 

 En apoyo a la operación de las instituciones policiales, hasta agosto de 2015 se conectaban 

782 sitios a la red nacional de telecomunicaciones. Esta cifra se incrementó en 180 nuevos 

sitios a septiembre de 2018, sumando un total de 962 sitios conectados, lo que representó 

un incremento de 23.02%. 

 En el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 mediante la operación de los 

equipos que protegen la seguridad informática se detectaron, monitorearon y contuvieron 

un promedio anual de 1,627,360 eventos de seguridad informática. 

 En el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 se logró contener de manera exitosa 

24 ataques hacia la infraestructura de Plataforma México desde internet, a través de los 

Portales Institucionales del Comisionado Nacional de Seguridad lo que ha permitido 

mantener la confidencialidad e integridad de información. 

 En el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018, se detectaron y mitigaron 513 

vulnerabilidades de nivel de criticidad media y 350 vulnerabilidades de criticidad alta al año. 

 Se mantuvo la operación de los tres centros de datos en los que se encuentra instalada la 

infraestructura de cómputo, almacenamiento y comunicaciones que soportan los sistemas 

de información y registros nacionales. 

 Se monitoreó la infraestructura crítica, entre la cual se encuentra: el equipo de red, 

servidores de cómputo, bases de datos, servicios y puertos, equipos de seguridad, interfaces, 

tarjetas y enlaces de comunicación, lo que permite atender de manera oportuna posibles 

incidencias y mantener la operación de la Plataforma México. 

2) Sistemas y herramientas de información 

 Se fortaleció el Sistema del Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP), 

incorporando el “módulo de incidentes penitenciarios”, que permite la captura y consulta de 

personas, armas, objetos y vehículos involucrados en los incidentes ocurridos en los centros 

penitenciarios a nivel nacional. 
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 En junio de 2016 se liberó el nuevo sistema del Informe Policial Homologado de acuerdo al 

Protocolo Nacional del Primer Respondiente.  

 Consulta móvil. Ampliación de los servicios de consulta de información a través de 

dispositivos móviles (teléfonos inteligentes y tabletas), con niveles adecuados de protección 

de la información y las comunicaciones, permitiendo a personal de seguridad pública en los 

tres niveles de gobierno consultar información de Plataforma México. 

Al mes de septiembre de 2018, se tienen registrados 283 usuarios. 

 Se desarrollaron productos estratégicos capaces de apoyar a las corporaciones policiales de 

los tres órdenes de gobierno como son: 

o Portal Cartográfico; el cual provee herramientas de análisis geoespacial a las 

Instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno con el que los 

usuarios de la Plataforma México pueden generar mapas temáticos sobre homicidios, 

armas aseguradas, vehículos robados y datos estratégicos de información penitenciaria, 

permitiendo por primera vez realizar análisis del comportamiento delictivo a nivel 

colonia y calle. A septiembre de 2018 se cuenta con 874,387 registros disponibles. 

o ChecAuto MX; que permite a la ciudadanía y a las instancias de seguridad pública 

conocer al instante la situación legal de un vehículo, al consultar directamente en la 

base de datos nacional de Vehículos Robados y Recuperados. 

 Se fortalecieron los sistemas de los Registros de Vehículos Robados y Recuperados, de 

Personal de Seguridad Pública, de Mandamientos Judiciales, de Armamento y Equipo, de 

Información Penitenciaria, así como los del Informe Policial Homologado. 

 A septiembre de 2018, funcionan 89 mecanismos automatizados (buses de integración), 

estos mecanismos se implementaron en coordinación con dependencias locales de seguridad 

pública, procuración de justicia, así como de prevención y reinserción social, lo que permite 

contar con réplicas de información oportunas, mantener actualizados los Registros 

Nacionales de información y apoyar de esta manera la operación policial y la investigación 

del delito.  

 Se fortaleció la calidad y la oportunidad de la información contenida en las bases de datos de 

los Registros Nacionales, a través de la regularización en el suministro de información que se 

realiza en colaboración con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de 

los tres órdenes de gobierno. 
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Registro de Vehículos Robados y Recuperados 

- A septiembre de 2018 el tiempo promedio de integración de información en el Registro 

de Vehículos Robados y Recuperados se ha logrado reducir de 5.8 a 2.0 días, lo cual 

incrementa la posibilidad de recuperación de los vehículos. 

La base de datos de Vehículos Robados y Recuperados cuenta con 3, 683, 996 registros 

(2, 311, 954 robados y 1, 372, 042 recuperados). 

Desde octubre de 2014 las instituciones de seguridad pública del país que cuenten con 

lectores de placas fijas o móviles disponen de la base de datos nacional para la búsqueda 

y localización de vehículos robados, lo que amplía su capacidad de búsqueda y consulta. 

Licencias de conducir 

- Al 30 de septiembre de 2018 se cuenta con 22, 081, 911 registros de licencias vigentes, 

de un total de  90, 603, 531 registros en la base de datos. 

A partir de noviembre de 2014 se visualizan imágenes de foto, huella y firma en el módulo 

para su consulta, a septiembre de 2018 se encuentran disponibles 99, 397, 018 imágenes 

(fotos, huellas y firmas).  

 Informe Policial Homologado (IPH) 

- De diciembre de 2012 al 30 de septiembre de 2018 se incrementó en 246% el número de 

registros en IPH, al pasar de 5.5 millones a 19.0 millones de registros. 

Registro Nacional de Armamento y Equipo 

- Al 30 de septiembre de 2018 se cuenta con el registro de 582,542 armas: 334,826 armas 

cortas y 247,716 armas largas bajo el amparo de las Licencias Oficiales Colectivas 

expedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 

Registro Nacional de Mandamientos Judiciales 

- Al 30 de septiembre del 2018 se cuenta con 1, 962, 590 registros, de los cuales 

833, 964 son vigentes.  

Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública 

- Al 30 de septiembre de 2018 se cuenta con 776,335 registros de elementos activos de 

personal, de los cuales 580,053 corresponden a seguridad pública de los tres órdenes de 

gobierno y 196,282 son de empresas de seguridad privada. Asimismo, dentro de este 

registro, las biometrías han tenido un incremento porcentual: en huellas dactilares de 
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69.6 % a 74.6%; en huellas palmares de 37.2 % a 58.9%; en fotografías de frente de 33.2 

% a 45.3% , y en registros de voz de 14.7 % a 36.9%. 

Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP) 

- Al 31 de agosto de 2018 se cuenta con la relación en pase de lista de 196,379 personas 

privadas de la libertad, de los cuales 178,480 son de centros estatales y 17,899 son de 

centros federales. 

Se tiene 95.5% de personas privadas de libertad registradas en la base de datos del RNIP 

de los centros estatales. 

Se tiene 98.2% de personas privadas de libertad en la base de datos del RNIP de los centros 

federales. 

Sistemas de Biométricos 

- De los sistemas biométricos que operan en el Comisionado Nacional de Seguridad, al 31 

de agosto de 2018 se ha logrado la identificación biométrica de 2,307,139 personas y la 

vinculación biométrica de presuntos responsables de hechos delictivos que dejaron 

fragmentos de huellas dactilares en escenarios donde se cometió un delito en más de 

36,541 casos. 

- En el Sistema de Huellas Dactilares (AFIS), a agosto de 2018 se tiene un total de 8,899,679 

registros, se capturan en promedio 456 mil huellas dactilares y 72 mil latentes o casos no 

resueltos anualmente y se registran en promedio 173 mil consultas al mes, de las cuales 

15 mil resultaron coincidentes con registros criminales. 

- Sistema de Reconocimiento de Voz (AVIS), a septiembre de 2018 contiene una base de 

datos con un total de 707,968 registros de los cuales 542,609 son voces controladas, 

159,199 son voces de internos y 6,160 corresponden a voces latentes (llamadas de 

extorsión y/o secuestros). A partir de mayo 2018, debido a  la falta de licencias, no se han 

ingresado nuevos registros a este sistema. 

- En el Sistema de Identificación de Huella Balística (IBIS), al 30 de septiembre de 2018 

contiene un total de 110,669 registros, de los cuales 77,882 corresponden a casquillos y 

32,787 a balas.  Es importante aclarar que estas cifras no han cambiado desde septiembre 

de 2017 cifras, puesto que el  sistema dejó de ser utilizado por los usuarios. 

- Sistema de Identificación por Reconocimiento Facial (SIRF), al 30 de septiembre de 2018 

se cuenta con un acervo fotográfico de 1,253,669 registros. Se capturan en promedio 7 

mil registros  de fotografías. 
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3) Inducción y atención a usuarios 

 Al cierre del mes de septiembre de 2018 se cuenta con 13,254 usuarios que tienen acceso a 

los servicios y sistemas de la Plataforma México. 

Figura 9. Usuarios activos de la Plataforma México 

 

 De julio de 2016 a septiembre de 2018, la mesa de servicios ha recibido más de 67 mil 

llamadas por parte de los usuarios de los sistemas y herramientas de la Plataforma México, 

de las cuales se levantaron más de 36 mil tickets correspondientes a fallas y servicios, de 

éstos se resolvieron el 99.9%. 

 Mediante la oferta de capacitación presencial y la plataforma de educación a distancia E-

Learning, al 30 de septiembre de 2018 se ha capacitado a más de 52 mil servidores públicos 

de los tres órdenes de gobierno, en las herramientas y sistemas de Plataforma México 

incorporados al Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

Gráfico 1. Servidores públicos capacitados entre enero de 2013 y Septiembre de 2018 

  

presencial
26,304

e-learning
25,804

52,198

Total de Usuarios 
13,254

USUARIOS ACTIVOS DE LA PLATAFORMA MÉXICO

Federales
5,206

Municipales
3,325

Estatales
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IX.2 Beneficios 

Los beneficios alcanzados por los proyectos son: 

1) Continuidad operativa de la infraestructura tecnológica 

No. Periodo de ejecución Nombre del proyecto Beneficios  

1 
 Del 02/01/2012 al 

31/12/2012 

Sistema de Monitoreo para el 
Centro de Datos Alterno de la 
Plataforma México. 

Se garantizó el monitoreo de la infraestructura de red, 
servidores y bases de datos de TI en el  Centro de Datos 
Principal; permitió continuar con la detección oportuna de 
fallas y alertas en el equipamiento de la red, seguridad y 
servidores. 

2 
Del 16/02/2012  al  

30/11/2013 

Servicio de supervisión a la 
operación de la infraestructura 
de telecomunicaciones para el 
Centro de Datos Alterno en 
Hermosillo, Sonora. 

Apoyo en la documentación que se generó en el Centro de 
Datos Alterno. 

3 
Del 16/02/2012  al 

31/12/2012 

Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
equipos e infraestructura 
tecnológica del centro de datos 
alterno del centro de datos de 
la policía federal CIPF. 

Garantizó los niveles de disponibilidad del servicio, así como 
ampliar el tiempo de vida de los equipos de la infraestructura 
electromecánica. 

4 
Del 01/06/2012  al 

 31/12/2012 

Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo para la 
infraestructura tecnológica de 
los centros de datos ubicados 
en el complejo Contel. 

Garantizó los niveles de disponibilidad del servicio, así como 
ampliar el tiempo de vida de los equipos de la infraestructura 
electromecánica. 

5 
Del 03/07/2012  al 

29/12/2012 

Servicio de identificación de 
redes e infraestructura 
interconectada a la Plataforma 
México. 

Identificación y reporte a detalle de tráfico;  
Medición del rendimiento del equipo de red; identificación del 
direccionamiento y conmutación de información: ruteo o 
switcheo. 

6 
Del 29/06/2012 al  

 31/12/2012 
Servicios de operación del 
sistema de almacenamiento. 

Se garantizó la operación y disponibilidad de la infraestructura 
y la información de los sistemas de información de Plataforma 
México y Registros Nacionales. 

7 
Del 27/07/2012 
al  31/12/2012 

Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo al 
sistema de reconocimiento 
automático de placas instalado 
y operando en las plazas de 
cobro Tlalpan, Alpuyeca (f. 
Velasco d.) y  Tepoztlán de las 
fase piloto, para el ejercicio 
2012. 

La identificación de manera automatizada de vehículos en 
circulación, estableciendo cuales presenten reporte de robo o 
bien que puedan estar implicados en algún otro tipo de ilícito, 
al cruzar por alguna de las tres plazas de cobro, donde se 
mantendrá la tecnología existente para tomar lecturas del TAG 
(REPUVE) que es un identificador de radio frecuencia, 
integrado con el método de reconocimiento automático de 
placas (ANPR), mediante comparación con la información 
diariamente registrada en las Bases de Datos de Vehículos 
Robados y Recuperados.   

8 
Del 27/07/2012 
al   31/12/2012 

Servicio para mantener la 
operación de servidores de la 
Plataforma México.                                          

Se garantizó la operación y disponibilidad de la infraestructura 
en la que se procesan los sistemas de información de 
Plataforma México y Registros Nacionales. 
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No. Periodo de ejecución Nombre del proyecto Beneficios  

9 
Del  27/07/2012 
al   31/12/2012 

Licencias de uso de software de 
sistemas de información 
geográfica para el centro de 
datos alterno y el ambiente de 
pruebas de la Plataforma 
México, que incluye soporte al 
licenciamiento de uso de 
software. 

Garantizar en caso de contingencia la disponibilidad de los 
sistemas de información de georeferencia en el Centro de 
Datos Alterno de Hermosillo. 
Implementar un ambiente de pruebas y desarrollo de los 
sistemas de información de georeferencia. 

10 
Del 01/03/2013 
al  31/12/2013 

Servicio para mantener la 
operación de servidores de la 
Plataforma México.                                          

Incremento de la capacidad de cómputo de Plataforma 
México. 
Se garantizó la operación y disponibilidad de la infraestructura 
en la que se procesan los sistemas de información de 
Plataforma México y Registros Nacionales 

11 
Del 01/03/2013 
al  31/12/2013 

Licenciamiento de software de 
propósito específico para los 
sistemas de información 
responsabilidad de la 
Plataforma México y su 
correspondiente soporte, así 
como servicios especializados 
para optimización de 
ambientes productivos. 

Actualización y optimización de servicios y componentes de los 
sistemas de información de Registros Nacionales y REPUVE.  

12 
Del 01/03/2013 
al  31/12/2013 

Servicio de revisión del factor 
de potencia del sistema 
eléctrico y de mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
equipos e infraestructura 
tecnológica del centro de datos 
del centro de inteligencia de la 
policía federal (CIPF). 

Garantizó los niveles de disponibilidad del servicio, así como 
ampliar el tiempo de vida de los equipos de la infraestructura 
electromecánica. 

13 
Del 01/03/2013 
al  31/12/2013 

Servicio de revisión del factor 
de potencia del sistema 
eléctrico y de mantenimiento 
preventivo y correctivo para la 
infraestructura tecnológica de 
los centros de datos ubicados 
en el Complejo Contel. 

Garantizó los niveles de disponibilidad del servicio, así como 
ampliar el tiempo de vida de los equipos de la infraestructura 
electromecánica. 

14 
Del 01/03/2013 
al  31/12/2013 

Servicio de operación del 
sistema de almacenamiento  

Mantener de manera óptima los servicios e infraestructura del 
sistema de almacenamiento para garantizar la disponibilidad e 
integridad de la información de los sistemas de Plataforma 
México y los Registros Nacionales. 
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No. Periodo de ejecución Nombre del proyecto Beneficios  

15 
Del  01/03/2013 
al  31/12/2013 

Licenciamiento de uso de 
software para la solución del 
bus de integración, tableros de 
información y software de las 
aplicaciones existentes con su 
respectivo soporte y servicios 
informáticos para las etapas de 
análisis, definición, diseño, 
desarrollo, pruebas y 
liberación de nuevos tableros 
de información, servicios de 
integración y soporte de las 
aplicaciones existentes. 

Mejoras funcionales en: 
1.  Cruces y Notificación -correspondiente al Sistema 

CRUCES. 
2. Servicio de correlación  de información Sistema SAR. 
3. Servicio de integración de mandamientos judiciales 
4. Servicio de integración de vehículos robados. 
5. Servicio de proceso de integración de información para 

licencias de conducir y Servicio web para la carga de 
información. 

6. Servicio de integración del Registro Nacional de 
Instituciones Penitenciarias (RNIP). 

7. Servicios de monitoreo y alertas para IPH. 
8. Tableros de Seguimiento IPH, IPI, FICHAS y CASOS. 
9. Tableros de control de AFIS. 

10. Tablero de control de Bitácora. 
11. Tablero de Call Center. 
12. Conjunto de Tableros Referenciales. 

16 
Del 01/03/2013 
al  31/12/2013 

Servicios de soporte a la 
operación de la infraestructura 
de telecomunicaciones para el 
centro de datos primario  en la 
Ciudad de México y para el 
centro de datos alterno 
Hermosillo, en adelante "los 
servicios de soporte", servicios 
de infraestructura para la 
habilitación del módulo de VPN 
de los nodos de interconexión 
a la red de Plataforma México y 
la infraestructura para la 
interoperabilidad de IDM. 

Operación de la infraestructura de telecomunicaciones de 
Plataforma México. 

17 
Del 01/03/2013 
al  31/12/2013 

Licenciamiento del uso de 
software para la solución de 
mejora para el fortalecimiento 
de la solución de 
administración de usuarios de 
las aplicaciones utilizadas en la 
Plataforma México con su 
respectivo soporte y servicios 
informáticos para las etapas de 
análisis, definición, diseño, 
desarrollo, pruebas y 
liberación de nueva 
funcionalidad operativa para el 
sistema de administración de 
usuarios SAU-DIM y sus 
componentes existentes. 

1. Derecho de uso de las nuevas versiones del software.  
2. Soporte Técnico. 
3. SAU- IDM como la herramienta para la administración de 

usuarios de Plataforma México. 
4. Mantener el metadirectorio, que consolida todas las 

identificaciones de los usuarios. 
5. Mantener los colectores de información de la bitácora de 

uso. 
6. Mantener el proceso de análisis, correlación de la 

actividad realizada por los usuarios. 
7. Soporte a los reportes de uso atípico de los usuarios y los 

procesos de monitoreo de comportamiento de uso de los 
accesos. 
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No. Periodo de ejecución Nombre del proyecto Beneficios  

18 
Del 01/03/2013 
al  31/12/2013 

Servicio de almacenamiento, 
procesamiento y soporte 
técnico especializado para el 
sistema automatizado de 
identificación de huellas 
dactilares (AFIS). 

Garantizar la continuidad de los servicios administrados de 
Cómputo para el Sistema Automatizado de Identificación de 
Huellas Dactilares (AFIS) que se brinda a las diferentes 
Instituciones de Seguridad del país, así como la integridad de 
la información contenida en el sistema.  
Reducir el tiempo de respuesta que se ha ofrecido a los 
diferentes grupos de investigación policial y de las diferentes 
dependencias de investigación de la República, 
proporcionándoles la capacidad de procesar una mayor 
cantidad de búsquedas de identificación de personas 
involucradas o relacionadas en algún ilícito o rastros latentes 
en un menor tiempo. 

19 
Del 01/03/2013 
al  31/12/2013 

Servicio de revisión 
termográfico de la distribución 
de flujo de aire para la 
disipación de la energía 
calorífica de las unidades 
generadoras de agua helada 
(UGAH) y de mantenimiento 
preventivo y correctivo a 
equipos e infraestructura 
tecnológica del Centro de 
Datos Alterno de Hermosillo, 
Sonora (CDHAHS). 

Garantizó los niveles de disponibilidad del servicio, así como 
ampliar el tiempo de vida de los equipos de la infraestructura 
electromecánica. 

20 
Del 01/03/2013 
al  31/12/2013 

Contratación de licenciamiento 
de uso de software Microsoft y 
servicios de soporte premier 
para sistemas específicos de la 
Plataforma México. 

Actualización y optimización de servicios y procesos de los 
sistemas de información de Plataforma México. 

21 
Del 01/03/2013 
al  31/12/2013 

Licenciamiento de uso de 
software de tecnologías para 
consolidación de eventos para 
los sistemas e infraestructura 
de la Plataforma México y su 
correspondiente soporte.                                      

Garantizar el monitoreo de la Infraestructura  de red, 
servidores y bases de datos de TI en el  Centro de Datos 
Principal y continuar con la detección oportuna de fallas y 
alertas en el equipamiento de la red, seguridad y servidores, 
es necesario contar con la misma información y capacidades 
en el Centro de Datos Principal para recibir las peticiones de 
los usuarios y cumplir con los mecanismos de seguridad. 

22 
Del 01/03/2013 
al  31/12/2013 

Servicios de 
telecomunicaciones para la 
Plataforma México primera 
fase, núcleo central. 

Interconexión de los sitios remotos a los diferentes aplicativos 
de  Plataforma México 

23 
Del 01/03/2013 
al  31/12/2013 

Servicio de soporte técnico 
especializado al sistema 
automatizado de identificación 
balística. 

Obtener la resolución de casos de investigación criminal, por 
medio del sistema IBIS facilitando las funciones de las 
instituciones de investigación pericial y de procuración de 
justicia brindándoles información oportuna de casquillos y 
huella balística. 

24 
Del  01/03/2013 
al  31/12/2013 

Servicios para mantener la 
operación de los sistemas 
basados en componentes 
cartográficos de la Plataforma 
México. 

Se desarrollaron nuevos componentes de las necesidades de 
los usuarios y sistemas de Plataforma México. 
Se garantizó la disponibilidad de los servicios. 
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No. Periodo de ejecución Nombre del proyecto Beneficios  

25 
Del 16/03/2013 
al  31/12/2013 

Licenciamiento de uso de 
software para la solución de 
monitoreo con su respectivo 
soporte técnico y servicios de 
operación para los centros de 
monitoreo. 

Garantizar el monitoreo de la Infraestructura  de red, 
servidores y bases de datos de TI en el Centro de Datos Alterno, 
en caso de falla del Centro de Datos Principal y continuar con 
la detección oportuna de fallas y alertas en el equipamiento de 
la red, seguridad y servidores, es necesario contar con la 
misma información y capacidades en el Centro de Datos 
Principal y Alterno para recibir las peticiones de los usuarios y 
cumplir con los mecanismos de seguridad. 

26 
Del 01/04/2013 
al  31/12/2013 

Servicio de configuración de 
equipamiento y desarrollo de 
nuevas funcionalidades, 
procesamiento, 
mantenimiento preventivo y 
correctivo al sistema de 
reconocimiento automático de 
placas. 

La identificación de manera automatizada de vehículos en 
circulación, estableciendo cuales presenten reporte de robo o 
bien que puedan estar implicados en algún otro tipo de ilícito, 
al cruzar por alguna de las tres plazas de cobro, donde se 
mantendrá la tecnología existente para tomar lecturas del TAG 
(REPUVE) que es un identificador de radio frecuencia, 
integrado con el método de reconocimiento automático de 
placas (ANPR), mediante comparación con la información 
diariamente registrada en las Bases de Datos de Vehículos 
Robados y Recuperados.   

27 
Del 29/03/2013 
al  29/09/2013 

Servicio de soporte para el 
equipamiento tecnológico del 
centro de monitoreo, centro de 
seguridad y sala de 
supervisores. 

Conservar en óptimas condiciones el hardware del sistema ya 
que se incluye mantenimiento preventivo y/o correctivo para 
que en caso de falla sea solucionada conforme a los niveles de 
servicio 

28 
Del 01/04/2013 
al  31/12/2013 

Servicio para mantener la 
operación de la infraestructura 
de radiocomunicación digital 
troncalizada (4 repetidores). 

Se otorgó un servicio de radiocomunicación para los usuarios 
de la Red Nacional de Radiocomunicaciones para lograr 
comunicaciones seguras y con alta disponibilidad. 

29 
Del 01/04/2013 
al  31/12/2013 

Servicio para mantener la 
operación de la infraestructura 
de radiocomunicación digital 
troncalizada de la red central 
federal. 

Se otorgó un servicio de radiocomunicación para los usuarios 
de la Red Nacional de Radiocomunicaciones para lograr 
comunicaciones seguras y con alta disponibilidad. 

30 
Del 14/11/2014 
al  31/12/2014 

Actualización de los glosarios 
de términos para la validación 
y el desglose del número de 
identificación vehicular (NIV). 

Permitió a las armadoras de autos inscribir oportuna y 
adecuadamente los vehículos que fabrica o ensambla. 
Ofreció al público en general información de las características 
del vehículo que se consulta mediante el desglose del número 
de identificación vehicular. 

31 
Del 04/11/2014 
al  31/12/2014 

Soporte técnico y 
mantenimiento  a la 
infraestructura informática de 
Plataforma México. 

Se garantizó la operación y disponibilidad de la infraestructura 
en la que se procesan los sistemas de información de 
Plataforma México y Registros Nacionales 

32 
Del 04/11/2014 
al  31/12/2014 

Soporte técnico y 
mantenimiento  a la 
infraestructura de 
almacenamiento y respaldos 
de Plataforma México. 

Mantener de manera óptima los servicios e infraestructura del 
sistema de almacenamiento para garantizar la disponibilidad e 
integridad de la información de los sistemas de Plataforma 
México y los Registros Nacionales. 
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No. Periodo de ejecución Nombre del proyecto Beneficios  

33 
Del 04/11/2014 
al  31/12/2014 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo a los equipos de 
seguridad del sector central. 

Fortaleció la seguridad de los activos clave de información que 
componen la Plataforma México. 
Analizó el tráfico de la red de datos a fin de detectar y detener 
los ataques y código malicioso. 
Restringió el acceso no autorizado a los servicios de Plataforma 
México minimizando el riesgo de pérdida de información, 
manteniendo la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de la misma. 

34 
Del 04/11/2014 
al  31/12/2014 

Servicios de soporte a la 
operación de la infraestructura 
de telecomunicaciones para el 
centro de datos primarios en la 
Ciudad de México y para el 
Centro de Datos Alterno 
Hermosillo, Sonora. 

Mantuvo en buenas condiciones la infraestructura de 
telecomunicaciones de Plataforma México en los Centros de 
Datos. 

35 
Del 04/11/2014 
al  31/12/2014 

Servicios de mantenimiento 
correctivo y preventivo por 
evento de la Red Central 
Federal. 

Se otorgó un servicio de radiocomunicación para los usuarios 
de la Red Nacional de Radiocomunicaciones para lograr 
comunicaciones seguras y con alta disponibilidad. 

36 
Del 26/11/2014 
al  31/12/2014 

Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
soporte técnico para la 
continuidad de los servicios en 
los centros de datos de 
seguridad pública. 

Garantizó los niveles de disponibilidad del servicio, así como 
ampliar el tiempo de vida de los equipos de la infraestructura 
electromecánica. 

37 
Del 01/07/2014 
al  31/12/2014 

Soporte de transporte de la red 
de datos de Plataforma 
México. 

Continuidad en los servicios que brinda Plataforma México a  
las diferentes dependencias de seguridad pública del País. 
Se contó con una red a nivel nacional que permita el 
intercambio de información de forma eficiente y segura. 

38 
Del 01/07/2014 
al  31/12/2014 

Servicios integrados de 
cómputo para el sistema 
central del registro nacional de 
información dactiloscópica. 

 Se obtiene la capacidad de respuesta e infraestructura 
adecuada y correspondiente al crecimiento en la demanda de 
consultas y de enrolamientos así como la mejora en las 
capacidades de identificación por huellas dactilares, palmares 
y de control, así como de fragmentos de huellas latentes y 
asegurando la continuidad en el servicio que se brinda a los 
diferentes dependencias de seguridad Publica de país.  

39 
Del 01/01/2015 
al  04/02/2015 

Soporte de transporte de la red 
de datos de Plataforma 
México. 

Continuidad en los servicios que brinda Plataforma México a  
las diferentes dependencias de seguridad pública del País. 
Contar con una red a nivel nacional que permita el intercambio 
de información de forma eficiente y segura. 

40 
Del 01/01/2015 
al  31/01/2015 

Servicios integrados de 
cómputo para el sistema 
central del registro nacional de 
información dactiloscópica. 

Se obtiene la capacidad de respuesta e infraestructura 
adecuada y correspondiente al crecimiento en la demanda de 
consultas y de enrolamientos así como la mejora en las 
capacidades de identificación por huellas dactilares, palmares 
y de control, así como de fragmentos de huellas latentes y 
asegurando la continuidad en el servicio que se brinda a los 
diferentes dependencias de seguridad Publica de país.  
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41 
Del 23/04/2015 
al  24/04/2015 

Servicio integral para el evento 
denominado 14ª reunión de 
trabajo binacional México-
Estados Unidos, red de 
comunicaciones 
transfronterizas de seguridad 
pública, Cross Border Security 
Communications Network 
(CBSCN). 

La exposición de experiencias de las autoridades de ambos 
países respecto a la operación de la Red y las incidencias que 
se han presentado, así como la presentación de los resultados 
de los incidentes atendidos en cada corredor fronterizo. 

42 
Del 05/02/2015 
al  31/12/2015 

Servicio de telefonía 
convencional, largas distancias, 
conducción de señales 
analógicas, digitales e internet. 

Continuidad en los servicios que brinda Plataforma México a  
las diferentes dependencias de seguridad pública del País. 
Contar con una red a nivel nacional que permita el intercambio 
de información de forma eficiente y segura. 

43 
Del 15/05/2015 
al  31/12/2015 

Servicio integral de 
radiocomunicación con 
tecnología Tetrapol, 
constituido por equipamiento 
de radiocomunicación digital, 
troncalizado Tetrapol, con 
capacidad de GPS, que incluye 
los servicios de puesta en 
operación, soporte técnico y 
servicio de mantenimiento 
correctivo y preventivo por 
evento para la Dirección 
General de Plataforma México, 
(partida 2). 

Se otorgó un servicio de radiocomunicación para los usuarios 
de la Red Nacional de Radiocomunicaciones para lograr 
comunicaciones seguras y con alta disponibilidad. 

44 
Del 01/07/2015 
al  31/12/2015 

Servicio de almacenamiento, 
procesamiento y soporte 
técnico especializado para el 
sistema automatizado de 
identificación de huellas 
dactilares (AFIS). 

Garantizó la continuidad de los servicios administrados de 
Cómputo para el Sistema Automatizado de Identificación de 
Huellas Dactilares (AFIS) que se brinda a las diferentes 
Instituciones de Seguridad del país. 
Integridad de la información contenida en el sistema. 
Reducir el tiempo de respuesta que se ha ofrecido a los 
diferentes grupos de investigación policial y de las diferentes 
dependencias de investigación de la República, 
proporcionándoles la capacidad de procesar una mayor 
cantidad de búsquedas de identificación de personas 
involucradas o relacionadas en algún ilícito o rastros latentes 
en un menor tiempo. 

45 
Del 01/07/2015 
al  31/12/2015 

Servicio de almacenamiento, 
procesamiento y soporte 
técnico especializado para el 
sistema automatizado de 
identificación de huellas 
dactilares (AFIS). 

Garantizó la continuidad de los servicios administrados de 
Cómputo para el Sistema Automatizado de Identificación de 
Huellas Dactilares (AFIS) que se brinda a las diferentes 
Instituciones de Seguridad del país. 
Integridad de la información contenida en el sistema. 
Reducir el tiempo de respuesta que se ha ofrecido a los 
diferentes grupos de investigación policial y de las diferentes 
dependencias de investigación de la República, 
proporcionándoles la capacidad de procesar una mayor 
cantidad de búsquedas de identificación de personas 
involucradas o relacionadas en algún ilícito o rastros latentes 
en un menor tiempo. 
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46 
Del 10/07/2015 
al  31/12/2015 

Fortalecimiento al Sistema de 
Gestión de seguridad de la 
Información de Plataforma 
México. 

Mantener  actualizadas las herramientas de escaneo de 
vulnerabilidades, minimizando el riesgo de la perdida de 
información y enfrentar los ataques de código malicioso así 
como las nuevas vulnerabilidades.  

47 
Del 13/08/2015 
al  30/11/2015 

Fortalecimiento a la 
Infraestructura de Seguridad 
Lógica. 

Fortalecer la seguridad de los activos clave de información que 
componen la Plataforma México, que permitió implementar 
una aplicación de consulta móvil que tiene un control de 
acceso seguro, así mismo analizar el tráfico de la red de datos 
a fin de detectar y detener los ataques y código malicioso, 
igualmente restringir el acceso no autorizado a los servicios de 
Plataforma México para minimizar el riesgo de pérdida de 
información, manteniendo la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad. 

48 
Del 17/08/2015 
al  31/12/2015 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos de 
telecomunicaciones y 
seguridad de los centros de 
datos. 

Continuidad en los servicios que ofrece Plataforma México a  
las diferentes dependencias de seguridad pública del País. 
Mantuvo en funcionamiento óptimo los dispositivos de 
telecomunicaciones y seguridad de los centros de datos de 
Plataforma México. 

49 
Del 15/09/2015 
al  31/12/2015 

Servicios integrales para la 
consolidación de la 
infraestructura de cómputo. 

Al optimizar los servicios tecnológicos, se liberaron servidores, 
los cuales pueden ser dados de baja, o utilizados para otros 
proyectos. 

50 
Del 15/09/2015 
al  31/12/2015 

Mantenimiento y soporte 
técnico especializado al 
sistema automatizado de 
identificación balística (IBIS). 

Obtener la resolución de casos de investigación criminal, por 
medio del sistema IBIS facilitando las funciones de las 
instituciones de investigación pericial y de procuración de 
justicia brindándoles información oportuna de casquillos y 
huella balística. 

51 
Del 01/10/2015 
al  31/12/2015 

Servicio de soporte técnico y 
mantenimiento a la 
infraestructura de 
almacenamiento y respaldos 
de Plataforma México. 

Mantuvo de manera óptima los servicios e infraestructura del 
sistema de almacenamiento para garantizar la disponibilidad e 
integridad de la información de los sistemas de Plataforma 
México y los Registros Nacionales. 

52 
Del 01/10/2015 
al  31/12/2015 

Mantenimiento y soporte 
técnico especializado al 
sistema automatizado de 
identificación biométrica por 
voz (AVIS). 

Obtener la resolución de casos de investigación respecto a los 
registros de voz y muestras de audio que permiten la 
comparación e identificación automatizada de voces latentes 
y controladas por medio del sistema AVIS. 

53 
Del 02/10/2015 
al  31/12/2015 

Servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo del 
sistema de control y 
automatización para el 
monitoreo y supervisión de la 
infraestructura auxiliar del 
data center del centro de 
inteligencia de la policía federal 
(CIPF).  

Verificar  que los equipos y sistemas que soportan la 
infraestructura auxiliar del Data Center del Centro de 
Inteligencia de la Policía Federal (CIPF), se encuentran 
operando dentro de sus parámetros establecidos y en caso de 
alguna anomalía dar aviso inmediatamente. 
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54 
Del 02/10/2015 
al  31/12/2015 

Servicio de monitoreo del 
desempeño de aplicaciones 
críticas tipo portal del Sistema 
Plataforma México. 

El Tablero Ejecutivo Nacional permitió el monitoreo 
automatizado del desempeño de hasta 26 aplicaciones críticas  
informáticas de Plataforma México, a través de agentes de 
software distribuidos (autómatas) e instalados en las 
estaciones de trabajo de los usuarios, una herramienta que 
realiza el monitoreo para la Infraestructura Tecnológica del 
Data Center y SNMP v3 para los dispositivos de interconexión 
de la red frontera (NIT´s y SUBNIT´s y GCIES), que permite 
detectar las fallas en sus componentes de hardware o software 
en el momento en que éstas ocurren, con el propósito de que 
los usuarios de dichas aplicaciones, conozcan inmediatamente 
el origen de la degradación en su desempeño, además de 
contribuir a que las áreas encargadas de atender tales fallas las 
corrijan en el menor tiempo posible. 

55 
Del 01/01/2016 
al  05/02/2016 

Servicio de almacenamiento, 
procesamiento y soporte 
técnico especializado para el 
sistema automatizado de 
identificación de huellas 
dactilares (AFIS). 

Garantizó la continuidad de los servicios administrados de 
Cómputo para el Sistema Automatizado de Identificación de 
Huellas Dactilares (AFIS) que se brinda a las diferentes 
Instituciones de Seguridad del país. 
Integridad de la información contenida en el sistema. 
Reducir el tiempo de respuesta que se ha ofrecido a los 
diferentes grupos de investigación policial y de las diferentes 
dependencias de investigación de la República, 
proporcionándoles la capacidad de procesar una mayor 
cantidad de búsquedas de identificación de personas 
involucradas o relacionadas en algún ilícito o rastros latentes 
en un menor tiempo. 

56 
Del 01/01/2016 
al  05/03/2016 

Servicio de telefonía 
convencional, largas distancias, 
conducción de señales 
analógicas, digitales e internet. 

Continuidad en los servicios que otorga Plataforma México a  
las diferentes dependencias de seguridad pública del País. 
Contar con una red a nivel nacional que permita el intercambio 
de información de forma eficiente y segura. 

57 
Del 08/03/2016 
al  08/03/2016 

Servicio integral para el evento 
denominado 16ª reunión de 
trabajo binacional México-
Estados Unidos, red de 
comunicaciones 
transfronterizas de seguridad 
pública, Cross Border Security 
Communications Network 
(CBSCN). 

La exposición de experiencias de las autoridades de ambos 
países respecto a la operación de la Red y las incidencias que 
se han presentado, así como la presentación de los resultados 
de los incidentes atendidos en cada corredor fronterizo, se dio 
la coordinación de simulacros conjuntos México Estados 
Unidos en todos los corredores fronterizos. 

58 
Del 06/03/2016 
al  31/12/2016 

Servicio de telefonía 
convencional, largas distancias, 
conducciones de señales 
analógicas, digitales e internet 
(partida 6.- Dirección General 
de Plataforma México) 

Continuidad en los servicios que otorga Plataforma México a  
las diferentes dependencias de seguridad pública del País. 
Contar con una red a nivel nacional que permita el intercambio 
de información de forma eficiente y segura. 

59 
Del 01/04/2016 
al  31/12/2016 

Servicios integrales de 
mantenimiento correctivo y 
preventivo del sistema de 
radiocomunicación con 
tecnología Tetrapol. 

Se otorgó un servicio de radiocomunicación para los usuarios 
de la Red Nacional de Radiocomunicaciones para lograr 
comunicaciones seguras y con alta disponibilidad. 
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60 
Del 01/07/2016 
al  31/12/2016 

Almacenamiento, 
procesamiento y soporte 
técnico especializado para el 
sistema automatizado de 
identificación de huellas 
dactilares (AFIS). 

Garantizó la continuidad de los servicios administrados de 
Cómputo para el Sistema Automatizado de Identificación de 
Huellas Dactilares (AFIS) que se brinda a las diferentes 
Instituciones de Seguridad del país. 
Integridad de la información contenida en el sistema. 
Reducir el tiempo de respuesta que se ha ofrecido a los 
diferentes grupos de investigación policial y de las diferentes 
dependencias de investigación de la República, 
proporcionándoles la capacidad de procesar una mayor 
cantidad de búsquedas de identificación de personas 
involucradas o relacionadas en algún ilícito o rastros latentes 
en un menor tiempo. 

61 
Del 01/07/2016 
al  31/12/2016 

Almacenamiento, 
procesamiento y soporte 
técnico especializado para el 
sistema automatizado de 
identificación de huellas 
dactilares (AFIS) 

Garantizó la continuidad de los servicios administrados de 
Cómputo para el Sistema Automatizado de Identificación de 
Huellas Dactilares (AFIS) que se brinda a las diferentes 
Instituciones de Seguridad del país. 
Integridad de la información contenida en el sistema. 
Reducir el tiempo de respuesta que se ha ofrecido a los 
diferentes grupos de investigación policial y de las diferentes 
dependencias de investigación de la República, 
proporcionándoles la capacidad de procesar una mayor 
cantidad de búsquedas de identificación de personas 
involucradas o relacionadas en algún ilícito o rastros latentes 
en un menor tiempo. 

62 
Del 01/09/2016 
al  31/12/2016 

Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo a la 
infraestructura 
electromecánica y entorno a la 
sala de los centros de datos. 

Garantizar los niveles de disponibilidad del servicio, así como 
ampliar el tiempo de vida de los equipos de la infraestructura 
electromecánica.  

63 
Del 01/10/2016 
al  31/12/2016 

Servicio de soporte técnico y 
mantenimiento a la 
infraestructura de 
almacenamiento 

Mantuvo la óptima operación de los servicios e infraestructura 
del sistema de almacenamiento para garantizar la 
disponibilidad e integridad de la información de los sistemas 
de Plataforma México y los Registros Nacionales. 

64 
Del 01/01/2017 
al  08/03/2017 

Servicio de telefonía 
convencional, largas distancias, 
conducción de señales 
analógicas, digitales e internet 
(partida 6.- Dirección General 
de Plataforma México).  

Interconexión de los sitios remotos a los diferentes aplicativos 
de  Plataforma México 

65 
Del 01/01/2017 
al  24/01/2017 

Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo a la 
infraestructura 
electromecánica y entorno de 
sala de los centros de datos. 

Garantizar los niveles de disponibilidad del servicio, así como 
ampliar el tiempo de vida de los equipos de la infraestructura 
electromecánica. 
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66 
Del 01/01/2017 
al  28/02/2017 

Servicio de almacenamiento, 
procesamiento y soporte 
técnico especializado para el 
sistema automatizado de 
identificación de huellas 
dactilares  (AFIS). 

Garantizó la continuidad de los servicios administrados de 
Cómputo para el Sistema Automatizado de Identificación de 
Huellas Dactilares (AFIS) que se brinda a las diferentes 
Instituciones de Seguridad del país. 
Integridad de la información contenida en el sistema. 
Reducir el tiempo de respuesta que se ha ofrecido a los 
diferentes grupos de investigación policial y de las diferentes 
dependencias de investigación de la República, 
proporcionándoles la capacidad de procesar una mayor 
cantidad de búsquedas de identificación de personas 
involucradas o relacionadas en algún ilícito o rastros latentes 
en un menor tiempo. 

67 
Del 09/03/2017 
al  31/12/2017 

Servicios de telefonía 
convencional, largas distancias, 
conducción de señales 
analógicas, internet (partida 6- 
Dirección General de 
Plataforma México). 

Continuidad en los servicios que otorga Plataforma México a  
las diferentes dependencias de seguridad pública del País. 
Contar con una red a nivel nacional que permita el intercambio 
de información de forma eficiente y segura. 

68 
Del 01/07/2017 
al  31/12/2017 

Servicio integral de 
radiocomunicación con 
tecnología “Tetrapol" para la 
Dirección General de 
Plataforma México, (partida 2.- 
servicios de mantenimiento 
correctivo y preventivo). 

Se proporciona un servicio de radiocomunicación para los 
usuarios de la Red Nacional de Radiocomunicaciones para 
lograr comunicaciones seguras y con alta disponibilidad. 

69 
Del 01/01/2018 
al  28/02/2018 

Servicios de telefonía 
convencional, largas distancias, 
conducción de señales 
analógicas, internet (partida 6- 
Dirección General de 
Plataforma México). 

Continuidad en los servicios que otorga Plataforma México a  
las diferentes dependencias de seguridad pública del País. 
Contar con una red a nivel nacional que permita el intercambio 
de información de forma eficiente y segura. 

70 
Del 01/01/2018 
al  28/02/2018 

Servicio integral de 
radiocomunicación con 
tecnología “Tetrapol" para la 
Dirección General de 
Plataforma México, (partida 2.- 
servicios de mantenimiento 
correctivo y preventivo). 

Se proporciona un servicio de radiocomunicación para los 
usuarios de la Red Nacional de Radiocomunicaciones para 
lograr comunicaciones seguras y con alta disponibilidad. 

71 

 Del 01/03/2018 al 

31/12/2018 

Servicio de Telefonía 

Convencional, Largas 

Distancias, Conducción de 

Señales Analógicas, digitales e 

Internet (Partida 6.- Dirección 

General de Plataforma 

México). 

Contar con una red de transporte, misma que tendrá como 
objetivo proveer una red de datos a través de servicios 
consolidados los cuales contemplan enlaces de 
telecomunicaciones, equipamiento, soporte técnico y 
refaccionamiento de la infraestructura con que actualmente se 
cuenta, que para efectos del servicio sean provistos los de 
administración y monitoreo de seguridad de la Red Nacional 
de Telecomunicaciones para Plataforma México. 

72 

 Del 01/04/2018 al 

31/12/2018 

"Servicio Integral de 
Radiocomunicación con 
Tecnología Tetrapol" para la 
Dirección General de 
Plataforma México partida 2 
servicio de Mantenimiento 
Correctivo y Preventivo. 

Mantener en todo momento el servicio de radiocomunicación 
que utilizan las instituciones de seguridad pública y seguridad 
nacional como son: Policía Federal, PGR, SEDENA, SEMAR, 
Servicio de Protección Federal Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social entre 
otros. 
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73 

 Del 01/05/2018 al 

31/12/2018 

Servicio Administrado del 
Sistema Automatizado de 
Identificación de Huellas 
dactilares (AFIS). 

Se garantizó la continuidad del servicio que proporciona 
Plataforma México con el Sistema Automatizado de 
Identificación de Huellas Dactilares (AFIS). 

74 

 Del 18/06/2018 al 

31/12/2018 

Soporte técnico y 
mantenimiento del Sistema de   
Monitoreo y Supervisión de la 
Infraestructura Auxiliar del 
Centro de Datos Principal. 

Se supervisó y monitoreó   de forma centralizada la 
infraestructura tecnológica que soporta la operación del 
Centro de Datos Principal. 

75 

Del 15/06/2018 al 

31/12/2018 

Soporte técnico y 
mantenimiento de la 
Infraestructura 
Electromecánica y Entorno de 
Sala de los Centros de Datos. 

Se aseguró la operación continua de los Centros de Datos. 

2) Sistemas y herramientas de información 

No. 
Periodo de 
ejecución 

Nombre del proyecto Beneficios  

1 
Del 13/05/2016 al 

30/11/2017 

Sistema de Intercambio de 
Información Biométrica de 
Huellas (SIIBH) 

El abatimiento del rezago de captura y envío de fichas 
dactilares, originado principalmente por falta de 
terminales AFIS o falta de mantenimiento de las mismas. 
Permite la captura de Fichas Decadactilares y Palmares, así 
como su consulta y seguimiento,  vía WEB. 
Permite actualizar directamente el CIB capturado en el 
RNPSP o el RNIP cuando la ficha ha sido insertada al AFIS. 

2 
Del 27/07/2012 
al   31/12/2012 

Servicios de informática para 
migración de registros 
nacionales, aplicaciones tipo 
portal y web y desarrollo de 
nuevas funcionalidades al 
módulo de empresas de 
seguridad privada 

Proporciona nuevos activos informáticos a la institución. 
Permite a las empresas de seguridad privada pertenecer a 
un registro nacional del ramo. 

3 
Del 17/08/2015 
al  31/12/2015 

Servicios informáticos de análisis, 
desarrollo y pruebas para el 
mantenimiento y nuevas 
funcionalidades al sistema de 
búsquedas y correlación. 

Integra nuevas funcionalidades a los módulos de Búsqueda 
y Correlación; así como fortalecer las capacidades de 
explotación de información, para el apoyo a las  diferentes 
áreas de análisis e investigación. 

4 
Del 21/09/2015 
al  31/12/2015 

Servicios informáticos para el 
desarrollo y soporte de productos 
cartográficos, así como la 
renovación del licenciamiento 
corporativo de productos ARCGIS 
de ESRI. 

Portal cartográfico de Plataforma México 
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5 
Del 01/10/2015 
al  31/12/2015 

Servicios informáticos para el 
desarrollo, soporte técnico y 
mantenimiento de productos de 
Information Builders, así como la 
renovación del mantenimiento 
del licenciamiento corporativo 
de productos I-WAY software y 
WEBFOCUS. 

Permite integrar información en las bases de datos de los 
Registros Nacionales en línea para el mejor 
aprovechamiento evitando la doble captura de la 
información, fortaleciendo la colaboración entre las 
instituciones de procuración de justicia, Así mismo 
robustece la operación de Plataforma México 
enalteciendo la confiabilidad de sus datos. 

6 
Del 01/10/2015 
al  31/12/2015 

Servicio de actualización de los 
glosarios de términos para la 
validación y el desglose del 
número de identificación 
vehicular (NIV). 

Permitir a las armadoras de autos inscribir oportuna y 
adecuadamente los vehículos que fabrica o ensambla. 
Ofrecer al público en general información de las 
características del vehículo que se consulta mediante el 
desglose del número de identificación vehicular. 

7 
Del 01/10/2015 
al  31/12/2015 

Actualización a la solución 
tecnológica SCCESVINIV del 
registro público vehicular. 

Contar con una herramienta tecnológica actualizada que 
permita la correcta operación para el registro de vehículos 
dentro de la base de datos del registro público vehicular. 

8 
Del 01/09/2016 
al  31/12/2016 

Servicios informáticos para el 
desarrollo, soporte técnico y 
mantenimiento de productos de 
Information Builders, así como la 
renovación del mantenimiento 
del licenciamiento corporativo de 
productos I-WAY software y 
WEBFOCUS. 

Permite integrar información en las bases de datos de los 
Registros Nacionales en línea para el mejor 
aprovechamiento evitando la doble captura de la 
información, fortaleciendo la colaboración entre las 
instituciones de procuración de justicia, Así mismo 
robustece la operación de Plataforma México 
enalteciendo la confiabilidad de sus datos. 

9 
Del 27/09/2016 
al  31/12/2016 

Servicios informáticos para el 
desarrollo y soporte de productos 
cartográficos, así como la 
renovación del licenciamiento 
corporativo de productos ARCGIS 
de ESRI. 

Sistema para punteo de registros de las bases de datos de 
PM 

10 
Del 17/10/2017 
al  04/12/2017 

Programa para dispositivos 
móviles. 

Consultar a través de dispositivos móviles las bases de 
datos para coadyuvar en la disminución del índice delictivo 
del robo de vehículos y sus vínculos con otros delitos de 
atención prioritaria, tales como: Homicidio doloso, 
Secuestro, Robo a casa habitación, Robo a negocio, robo 
de hidrocarburos y delitos sexuales a nivel nacional. 

11 

 Del 12/06/2018 al 

31/12/2018 

Servicios Informáticos para el 

Desarrollo, Soporte Técnico y 

Mantenimiento de Productos de 

Information Builders, así como la 

Renovación del Mantenimiento 

del Licenciamiento Corporativo 

de Productos I-Way Software y 

Webfocus. 

Permite integrar información en las bases de datos de los 

Registros Nacionales en línea para el mejor 

aprovechamiento evitando la doble captura de la 

información, fortaleciendo la colaboración entre las 

instituciones de procuración de justicia, Así mismo 

robustece la operación de Plataforma México 

enalteciendo la confiabilidad de sus datos. 
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3) Inducción y atención a usuarios 

No. 
Periodo de 
ejecución 

Nombre del proyecto Beneficios 

1 
Del 29/oct/14 al 

31/dic/14 

Mantenimiento al 

licenciamiento de software, 

soporte técnico especializado y 

servicios profesionales de 

ingeniería para el desarrollo de 

mejoras y nuevas 

funcionalidades de la solución 

de Administración de Usuarios 

SAU-IDM 

Con el SAU-IDM se han reforzado los procesos de 
otorgamiento, revocación y modificación de los 
permisos de acceso. 
Gracias a su descentralización y manejo electrónico de 
documentos se agilizan los tiempos para el trámite de los 
permisos de acceso logrando implementar mejores 
prácticas y el uso óptimo de recursos de operación, 
pudiendo soportar el crecimiento de nuevas 
aplicaciones, mayor volumen de operaciones y flujos de 
aprobación en todo el ciclo de manejo de solicitudes de 
cambio de los permisos de los usuarios de la Plataforma 
México. 
Gracias al proceso de actualización de la información y 
del Sistema de Administración de Usuarios fue posible 
ubicar en una sola fuente de información el padrón de 
usuarios de Plataforma México. 
Proporciona nuevas funcionalidades en el IDM que 
facilitan la solicitud de cuentas de usuarios y el uso de las  
herramientas de consulta de la información relacionada 
con solicitudes y cuentas de usuario. 

2 
Del 29/oct/14 al 

31/dic/14 

Servicio informático para la 

implantación del sistema que 

permita la automatización e 

impartición de inducción de los 

sistemas de Plataforma México. 

Desde el inicio de su operación a la fecha se han 

brindado servicios a más de 20,000 participantes 

pertenecientes a las instituciones de seguridad pública 

de los tres órdenes de gobierno lo que ha permitido, 

entre otras cosas, ahorros de costos de viáticos a la CNS 

y a las instituciones de Seguridad Pública en el país. 

3 
Del 29/sep/15 al 

31/dic/15 

Mantenimiento al 

licenciamiento de software, 

soporte técnico especializado y 

servicios profesionales de 

ingeniería para el desarrollo de 

mejoras y nuevas 

funcionalidades de la solución 

de Administración de Usuarios 

IDM 

Con el SAU-IDM se han reforzado los procesos de 
otorgamiento, revocación y modificación de los 
permisos de acceso. 
Gracias a su descentralización y manejo electrónico de 
documentos se agilizan los tiempos para el trámite de los 
permisos de acceso logrando implementar mejores 
prácticas y el uso óptimo de recursos de operación, 
pudiendo soportar el crecimiento de nuevas 
aplicaciones, mayor volumen de operaciones y flujos de 
aprobación en todo el ciclo de manejo de solicitudes de 
cambio de los permisos de los usuarios de la Plataforma 
México. 

 
Gracias al proceso de actualización de la información y 
del Sistema de Administración de Usuarios fue posible 
ubicar en una sola fuente de información el padrón de 
usuarios de la Plataforma México. 
Proporciona nuevas funcionalidades en el IDM que 
facilitan la solicitud de cuentas de usuarios y el uso de las  
herramientas de consulta de la información relacionada 
con solicitudes y cuentas de usuario. 
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No. 
Periodo de 
ejecución 

Nombre del proyecto Beneficios 

4 
Del 30/sep/16 al 

31/dic/16 

Mantenimiento al 

licenciamiento de software, 

soporte técnico especializado y 

servicios profesionales de 

ingeniería para el desarrollo de 

mejoras y nuevas 

funcionalidades de la solución 

de Administración de Usuarios 

IDM 

Con el SAU-IDM se han reforzado los procesos de 
otorgamiento, revocación y modificación de los 
permisos de acceso. 
Gracias a su descentralización y manejo electrónico de 
documentos se agilizan los tiempos para el trámite de los 
permisos de acceso logrando implementar mejores 
prácticas y el uso óptimo de recursos de operación, 
pudiendo soportar el crecimiento de nuevas 
aplicaciones, mayor volumen de operaciones y flujos de 
aprobación en todo el ciclo de manejo de solicitudes de 
cambio de los permisos de los usuarios de la Plataforma 
México. 
Gracias al proceso de actualización de la información y 
del Sistema de Administración de Usuarios fue posible 
ubicar en una sola fuente de información el padrón de 
usuarios de Plataforma México. 
Proporciona nuevas funcionalidades en el IDM que 
facilitan la solicitud de cuentas de usuarios y el uso de las  
herramientas de consulta de la información relacionada 
con solicitudes y cuentas de usuario. 

 

IX.3 Evaluaciones externas 

En cuanto a las evaluaciones externas realizadas al Pp R903 Plataforma México durante el periodo del 

1º de diciembre de 2012 al 30 de septiembre del 2018, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Organismo 
evaluador 

Tipo de evaluación / Oficio de 
Notificación 

Resultado 

Auditoría 
Superior de la 
Federación 

Evaluación No.1207 “Evaluación 
de la Política Pública de 
Seguridad Pública” 
 
Agosto 2014 

El resultado a la Evaluación comentada es público y se encuentra en 
el informe en la dirección 
electrónica:   www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/
Auditorias/2013_1207_a.pdf.  
Por lo que hace a la información contenida en el relato de la auditoría, 
ésta se encuentra clasificada como reservada  con fecha 19 de enero 
de 2015 por 12 años conforme a la ley aplicable en la materia. Oficio 
SEGOB/CNS/UISP/DGITSP/0076/2015 

Facultad de 

Economía de la 

UNAM 

Evaluación de Consistencia y 

Resultados / Of. No. 419-a-14-

0095, Of. No. 

SFP/UEGDG/416/050/2014, Of. 

No. VQZ.SE.013/14 

De una escala de 0 al 4 se obtuvo una valoración final de 2.45 (Nivel 
promedio del total de temas valorados). 
Obteniendo un total de 25 recomendaciones, atendidas 
satisfactoriamente. 

Facultad de 

Economía de la 

UNAM 

Evaluación en materia de Diseño 

/ Of. No. 419-A-16-0139, Of. No. 

VQZ.SE.008/16 

De una escala del 0 al 100 se obtuvo una calificación de 90.6 
Obteniendo un total de 27 recomendaciones, todas atendidas en un 
100 por ciento. 

 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_1207_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_1207_a.pdf


 

Comisionado Nacional de Seguridad 

Unidad de Información para la Seguridad Pública 

Libro blanco del Programa Presupuestario R903 “Plataforma México” 
 

Página 82 de 107 
 

Es importante destacar que en cumplimiento al Programa Anual de Evaluaciones 2014 y 2016 

mandatado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), durante el periodo 2012-2018 se aplicaron dos 

evaluaciones externas: una de “Consistencia y resultados”, dando continuidad al Pp R003 “Plataforma 

México”, y una de “Diseño”, en seguimiento al Pp R903 “Plataforma México”, respectivamente. 

Gracias a la atención adecuada y oportuna de las recomendaciones generadas en estas evaluaciones, el 

Pp R903 Plataforma México ha madurado en las acciones de planeación, diseño y seguimiento del 

mismo, y como muestra están los resultados obtenidos en ambas evaluaciones. En la primera se 

obtuvieron sólo 2.45 puntos de una escala máxima de 4 y en la segunda se obtuvo una mejora 

considerable al obtener 90.6 puntos de una escala de 100 (Gráfico 2 y 3) 

Gráfico 2. Resultados de la evaluación de Consistencia y resultados6 

 

Nota: En la gráfica se presentan los resultados finales de la Evaluación de Consistencia y Resultados al Programa 

R903 Plataforma México. De acuerdo con los Términos de Referencia, se dividieron las 52 preguntas en seis 

apartados para su evaluación (valoración). Se utilizan 4 niveles en los cuales recae la evaluación de cada pregunta. 

El 0 (cero) significa que no se cumple con los criterios mínimos establecidos en el apartado, número 1 significa que 

el apartado cumple con el mínimo criterio; el número 4 que el apartado cumple con el máximo criterio. 

  

                                                           
6  UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. Evaluación externa de Consistencia y Resultados efectuada al Programa Presupuestario 

R903 Plataforma México. Septiembre 2014 
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Tema Nivel Justificación 

Diseño 3.13 
La MIR requiere una revisión a profundidad, para lo que se necesita que participen las 
áreas de toma de decisiones del Programa, que actualmente están fuera de su diseño. 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

3.33 No se tienen los documentos derivados del Mecanismo de seguimiento a los ASM. 

Cobertura y 
Focalización 

0.00 El Programa no cuenta con una estrategia de cobertura a ningún plazo. 

Operación 3.67 
En general, el Programa opera bien. Las calificaciones incompletas se derivan del diseño 
del Programa. 

Percepción de la 
Población o Área de 
Enfoque atendida 

4.00 Se mide adecuadamente el grado de satisfacción de los usuarios. 

Medición de 
Resultados 

0.60 
El hecho de no contar con evaluaciones de impacto elimina muchos puntos a la 
evaluación. 

Valoración Final 2.45 Nivel promedio del total de temas 

 
Nivel= Nivel promedio por tema 
Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo 100 caracteres por 
Módulo) 
 

Gráfico 3. Resultados de la evaluación de Diseño7 

 

Nota: En esta gráfica se presentan los resultados finales, calculados como un promedio por apartado valorado. De 

acuerdo con los Términos de Referencia, se dividieron las 20 preguntas en cinco apartados para su evaluación 

(valoración), es importante mencionar que no se toma en cuenta el apartado 5 denominado “Coincidencias” el que 

cuenta con sólo una pregunta.  

                                                           
7 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. Informe de evaluación en materia de Diseño al Programa Presupuestario R903 

Plataforma México. Agosto 2016 
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Se utilizan 4 niveles o criterios en los cuales recae la evaluación de cada pregunta. El número 1 significa que el 

apartado cumple con el mínimo criterio establecido; el número 4 representa que el apartado cumple con el máximo 

criterio. 

Apartado 
Número de 
preguntas 
valoradas 

Valor máximo 
posible total 

(a) 

Valor 
obtenido 

(b) 

Porcentaje 
 

(b / a)*100 

1. Justificación de la creación o modificación 
sustancial, así como del diseño del Pp 

3 (1 a 3) 12 10 83.3 

2. Contribución del Pp a las Metas Nacionales y 
planeación orientada a resultados 

1 (4) 4 3 75.0 

3. Poblaciones o áreas de enfoque potencial y 
objetivo 

2 (6 y 7) 8 8 100.0 

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 10 (9 a 18) 40 37 92.5 

TOTAL 16 64 58 90.6 

 

Respecto al Modelo Sintético de Información del Desempeño de los Programas Presupuestales del 

Gobierno Federal, en el 2015 el Pp R903 Plataforma México obtuvo 3.7 puntos de un valor máximo de 

5, considerado como un desempeño medio. Para el ejercicio fiscal 2017 se mejoró notablemente, puesto 

que alcanzó una calificación de 4.6, considerado como un nivel de desempeño alto8. 

Figura 10. Información de desempeño del Pp R903 “plataforma México” 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Modelo Sistémico de Información de Desempeño (MSD). 

http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=04R903 
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IX.4 Impactos 

Es importante señalar que la falta de recursos económicos para la Plataforma México tendría impactos 

en la integración, actualización y explotación de la información de los registros y bases de datos, por 

ilustrar algunos:  

1) Continuidad operativa de la infraestructura tecnológica 

 

 Continuidad en la operación de la infraestructura tecnológica de Plataforma México 
 
Permite la continuidad en la operación de la infraestructura tecnológica que soporta los servicios de 
consulta e ingesta de información sobre seguridad pública, utilizados en todo momento por las 
instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, en el 
desarrollo de sus funciones sustantivas de prevención e investigación de delitos. 
 
De no contarse con el desarrollo de las actividades para mantener la continuidad se incrementaría el 
riesgo de sufrir una falla en los equipos que conforman la infraestructura tecnológica de Plataforma 
México, que a su vez generaría una interrupción en los servicios de información utilizados por las 
instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, en su 
quehacer cotidiano de combate a la delincuencia. 
 

 Servicios de Telecomunicaciones para la  Red Nacional Plataforma México 
 

Contar con una Red de Telecomunicaciones robusta que permita la conectividad hacia el Sistema  
Plataforma México, mediante la infraestructura tecnológica necesaria para ofrecer a las corporaciones 
de Seguridad Pública en los tres órdenes de gobierno a nivel nacional, servicios de información para 
captar, concentrar y correlacionar los datos derivados de las actividades diarias de los elementos de 
dichas corporaciones, potenciando la capacidad de centralizar la información en diversas bases de datos 
de acceso común para el control de las investigaciones, operativos conjuntos y generación de 
inteligencia policial compartida, con los rigurosos controles de acceso a la información requeridos de 
acuerdo a la naturaleza de la información albergada. 
 
De no contarse con los servicios de telecomunicaciones, no existirían las condiciones para proporcionar 
los recursos de conectividad necesarios para 91 sitios remotos y 839 corporaciones de Seguridad Pública 
en los tres órdenes de gobierno a nivel nacional (aproximadamente), con lo cual habría una interrupción 
en la continuidad de las operaciones diarias a la consulta, captura y explotación de información. 

 

 Servicio Administrado del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) 
 
El Sistema de Identificación de Huellas Dactilares es un instrumento informático de alta tecnología que 
permite enrolar, buscar, cotejar y analizar impresiones dactilares completas y fragmentos de huellas  
encontrados en un ilícito, lo anterior con el objetivo de apoyar el trabajo pericial, proporcionando los 
elementos para establecer la identidad de un individuo. 
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Este Sistema se mantiene en operación mediante un contrato de servicios y de no llevarse a cabo la 
renovación,  se limitarían las actividades de las áreas periciales de  las instituciones de investigación y 
procuración de justicia,  sobre el ámbito de la identificación de cadáveres o personas relacionadas con 
algún delito. 

 

 Servicio Integral de Radiocomunicación con Tecnología Tetrapol 
 
La Red  de Radiocomunicaciones se ha convertido en una herramienta tecnológica imprescindible que 
fortalece las acciones para combatir y prevenir la delincuencia organizada, siendo una de sus 
herramientas la Red Nacional de Radiocomunicaciones con capacidad de administración y sitios de 
repetición ya instalados que permiten la comunicación de usuarios del ámbito federal como son: Policía 
Federal, el servicio de Protección Federal, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y 
Readaptación Social, SEDENA, Marina, CISEN, PGR, Estado Mayor Presidencial y usuarios que aun 
cuando su ámbito de competencia no es la Seguridad, si son estratégicas para la soberanía nacional, 
tales como. Banco de México, el Instituto Nacional de Migración, la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente, la Comisión Federal de Electricidad y Protección Civil entre otros. 
 
Actualmente la Red Central Federal cuenta con 10 repetidores y 5 conmutadores de radio que brindan 
el servicio de radiocomunicación a las dependencias citadas, dichos repetidores proporcionan cobertura 
en la Ciudad de México y área conurbada del Estado de México que lo rodea, útil para el buen 
desempeño de los operativos de las instituciones en el combate a la delincuencia. 
 
De no contar con el servicio, se tendría una afectación en la prestación de Radiocomunicación 

degradado, poniendo en riesgo la integridad de los elementos de seguridad en los operativos en el 

combate a la delincuencia.  

 Soporte Técnico y Mantenimiento de la Infraestructura Electromecánica y entorno de sala de 
los Centros de Datos. 
 

Permite asegurar la operación de la infraestructura tecnológica de los Centros de Datos de Plataforma 

México, a través de la prestación del soporte técnico y mantenimiento a la infraestructura 

electromecánica y entorno de sala, a fin de estar en posibilidad de soportar las exigencias de operación 

crítica y continua, demandada por el equipo informático y de telecomunicaciones que se alberga en 

dichos Centros, asimismo minimiza los riegos de fallas en la operación de la infraestructura 

electromecánica, realizando los mantenimientos preventivos a fin de mejorar de manera continua los 

componentes y sistemas y garantiza los niveles de disponibilidad del servicio, así como ampliar el tiempo 

de vida de los equipos de infraestructura electromecánica. 

De no llevarse a cabo, se pone en riesgo la continuidad de la operación de los Centros de Datos de 

Plataforma México,  al no poder garantizar las condiciones ambientales y calidad de la energía eléctrica 

que requieren los equipos informáticos y de telecomunicaciones para su correcta operación, que 

permita el suministro e intercambio de información entre las distintas corporaciones de Seguridad 

Pública de los tres niveles de gobierno. 

 Derechos de uso de radiofrecuencias para Seguridad Pública. 
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A partir del 2015, de conformidad a la Ley Federal de Derechos, se  paga a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por el uso de las 

frecuencias asignadas a la Secretaría de Gobernación para utilizarse en el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, administradas por la Dirección General de Plataforma México. Las bandas de frecuencias 

asignadas son: 

380-385 / 390-395 Mhz. 
385-390 /395-399.99 Mhz.  
4.94 – 4.99 GHz. 

De no llevarse a cabo este pago, la Secretaria de Gobernación estaría incurriendo en una falta a la Ley 

Federal de Derechos, pudiendo inclusive ser canceladas las autorizaciones de las bandas de frecuencias, 

por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con las consecuencias del caso. 

 Servicios para la Migración del RAC Oracle Itanium HP-UX hacia x86 Linux Red Hat 
 

Esta actividad contempla los servicios y soporte técnico para realizar la migración del RAC Oracle que 

aloja las instancias de bases de datos productivas hacia servidores con arquitectura de hardware x86, 

necesarios para mantener la operación de las bases de datos de los Registros Nacionales, los servicios 

de consulta, así como la ingesta de información sobre seguridad pública, utilizados en todo momento 

por las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, en 

el desarrollo de sus funciones sustantivas de prevención e investigación de delitos. 

De no realizarse la migración hacia nuevos servidores, tendríamos un riesgo muy alto de sufrir una falla 

en los servidores Dell Itanium que actualmente alojan el RAC Oracle, considerando que en los últimos 4 

años no han tenido mantenimiento.  

Aunado a lo anterior en caso de generarse una falla en dichos servidores, al no contar con soporte 

técnico y mantenimiento de la infraestructura de cómputo, se estaría imposibilitado para atender la falla 

o realizar el reemplazo de componentes dañados. Se agrava este escenario al no contar con servidores 

con las mismas características para realizar algún reemplazo, llevándonos a tener una disminución y/o 

interrupción de los servicios de las bases de datos afectando los siguientes sistemas y servicios: 

1. Registros Nacionales: 

a) De Personal de Seguridad Pública 
b) De Mandamientos Judiciales 
c) De Información Penitenciaria 
d) De Armamento y Equipo 

 
2. Registro Público Vehicular 

3. Licencias de Conducir 

4. Sistemas de Administración de Usuarios (SAU) 

5. Consultas Oficiales (SUIC) 
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6. Búsquedas del Portal Único de Plataforma México 

7. Servicios de Integración (BUS) 

Utilizados por las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los tres órdenes de 

gobierno, en su quehacer cotidiano de combate a la delincuencia. 

 Servicios Informáticos para el Desarrollo y Soporte de Productos Cartográficos, así como la 
Renovación del Licenciamiento Corporativo de Productos ArcGIS de ESRI. 
 

Contar con la última versión de los productos ArcGIS de ESRI permite dar continuidad y evolución al 

proyecto de geomática de Plataforma México, el desarrollo de herramientas tecnológicas que sirvan 

para mejorar los procesos sustantivos en la creación de bases de datos geoespaciales, la recolección de 

información en tiempo real, el despliegue de cartografía, la entrega y empleo de capas cartográficas 

operativas, la generación de aplicaciones cartográficas, todo esto a través de mecanismos de análisis y 

visualización en tableros de información y atlas geo delictivos para los distintos usuarios dedicados a la 

seguridad pública Federal, Estatal y Municipal. 

Los principales impactos que se tendrían al no cumplir con los objetivos del presente proyecto se pueden 

listar a continuación en orden de importancia. 

1. En caso de que ocurriera alguna falla y no contar con soporte técnico, dejarían de operar 

aplicaciones como el Informe Policial Homologado, debido a que utilizan los catálogos y servicios 

de los Sistemas de Información geográficos, afectando a los usuarios de los tres niveles de 

gobierno. 

2. No se contaría con las actualizaciones en las versiones de las herramientas como el Portal 

Cartográfico, por lo que se dejaría de brindar mayor funcionalidad a los usuarios 

3. En caso de nuevos requerimientos relacionados al desarrollo de aplicaciones cartográficas, estas 

no se realizarían por falta de servicios informáticos. 

 

 Renovación del Mantenimiento del Licenciamiento Corporativo de Productos I-Way Software 
y Webfocus. 

 
Se requiere la contratación del licenciamiento corporativo de uso de software de productos de 

INFORMATION BUILDERS (I-Way Software, Webfocus y EIM DQC), a fin de garantizar los servicios de 

integración, presentación y explotación de los datos, fortalecer la calidad y veracidad de la información 

utilizada por la Plataforma México, así como proveer la información a las entidades de seguridad pública 

de todo el país 

Los principales impactos que se tienen al no cumplir con los objetivos del presente proyecto serían: En 

caso de que ocurriera alguna falla y no se contaría con el soporte técnico, al licenciamiento de I-Way y 

Web Focus y no se contaría con las actualizaciones en las versiones de las herramientas de I-way y Web 

Focus. 

 Soporte Técnico y Mantenimiento de la Infraestructura de Cómputo. 
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La Dirección General de Plataforma México, es responsable de mantener la operación de la 
infraestructura de cómputo, con el fin de asegurar la disponibilidad del equipamiento que provee de 
servicios tecnológicos a los distintos aplicativos y sistemas de información que utilizan los usuarios de 
los tres órdenes de gobierno en ámbitos de procuración de justicia y seguridad nacional. 
Al no contar con los servicios contractuales descritos, dificultaría en el hacer frente a la atención de 
incidentes o fallas presentadas en la infraestructura de cómputo, para el suministro y reemplazo de 
componentes y/o partes dañados, contar con el derecho de uso a las herramientas para la 
administración de la operación, así como, el soporte técnico de especialistas certificados en las 
tecnologías con que cuenta Plataforma México. Lo anterior, mermaría la disponibilidad de los servicios, 
aplicativos y sistemas que se proveen. 
 

 Soporte Técnico y Mantenimiento de la Infraestructura de Almacenamiento. 
 
La Dirección General de Plataforma México, es responsable de mantener la operación de la 
infraestructura del sistema de almacenamiento y respaldos, con el fin de asegurar la integridad y 
disponibilidad de la información contenida en las bases de datos de los distintos aplicativos y sistemas 
de información que utilizan los usuarios de los tres órdenes de gobierno en ámbitos de procuración de 
justicia y seguridad nacional. 
 
Al no contar con los servicios contractuales descritos, dificultaría la atención de incidentes o fallas 
presentadas en la infraestructura del sistema de almacenamiento y respaldos, para el suministro y 
reemplazo de componentes y/o partes dañados, contar con el derecho de uso a las herramientas para 
la administración de la operación, así como, el soporte técnico de especialistas certificados en las 
tecnologías con que cuenta Plataforma México. Lo anterior, mermaría la integridad y disponibilidad de 
la información de las bases de datos de los aplicativos y sistemas que se proveen. 
 

 Soporte Técnico y Mantenimiento de la  Infraestructura de Seguridad Lógica 
 

Mantener en óptimas condiciones la infraestructura de seguridad lógica, así como la atención oportuna 
ante posibles fallas en hardware y software con tiempos de respuesta que permitan mantener la 
disponibilidad de los componentes que protege los aplicativos web  de Plataforma México, así como 
también los usuarios que se ubiquen en trabajo de campo, podrán tener en sus dispositivos móviles el 
acceso seguro a la consulta móvil. 
 
De no contar con estos servicios podrían presentarse fallas en los equipos de seguridad que 
incrementarían el riesgo de sufrir ataques a las aplicaciones de Plataforma México, además de 
presentarse interrupción en los servicios de información utilizados por personal de las instituciones de 
seguridad pública y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, además de la ciudadanía en 
general que hace uso de portales como www.cns.gob .mx, www.ameripol.org, www.repuve entre otros. 
Además los usuarios que laboran de forma operativa, no podrán tener de forma oportuna la información 
necesaria para realizar sus labores de investigación. 
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 Soporte Técnico y Mantenimiento de la Infraestructura de Telecomunicaciones 
 
Proporcionar la continuidad ininterrumpida en la conectividad del equipamiento que soporta los 
servicios y aplicativos relacionados con los registros de Seguridad Pública y aquellos que se integran a 
Plataforma México, a través de la contratación de los servicios de Mantenimiento preventivo y 
correctivo a los equipos de telecomunicaciones y seguridad para el Centro de datos Primario ubicado en 
Constituyentes y el Centro de Datos Alterno, ubicado en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 
 
De no contar con el soporte y mantenimiento, no existirían las condiciones para asegurar que la 
información de las base de  datos sea preservada así como la infraestructura critica, las herramientas 
que permiten explotar información utilizada para prevenir el delito y combatir a la delincuencia 
organizada en los tres órdenes de gobierno. 
 

 Actualización de Licencias de uso y soporte técnico para software Microsoft 
 
Con esta adquisición nos permitirá contar con las versiones más recientes del software Microsoft, así 
como  hacer uso de los servicios de soporte técnico del fabricante para la resolución de problemas, la 
implementación de mejoras en el uso y desempeño de los sistemas operativos, servicios de bases de 
datos y desarrollo de sistemas, que nos permitirá mantener la continuidad en la operación de los 
servicios de consulta e ingesta de información, los sistemas de Plataforma México y de los Registros 
Nacionales, utilizados en todo momento por las instituciones de seguridad pública y procuración de 
justicia de los tres órdenes de gobierno, en el desarrollo de sus funciones sustantivas de prevención e 
investigación de delitos. 
 
El no realizarse llevaría a tener una obsolescencia del software y al no contar con soporte técnico se 
estaría imposibilitado para resolver fallas del software utilizados en Plataforma México, lo que generaría 
afectación e incluso interrupción en los sistemas y servicios de información utilizados por las 
instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, en su 
quehacer cotidiano de combate a la delincuencia. 
 
Por mencionar los más relevantes serían: 

1. Sistema Único de Información Criminal (SUIC) 
2. Informe Policial Homologado 
3. Consultas Oficiales (SUIC) 
 

 Soporte Técnico al Sistema de Identificación por Voz (AVIS) 
 
Garantiza la continuidad del Sistema de Identificación Biométrica por Voz el cual es utilizado como una 
herramienta de apoyo en la investigación criminalística, en 21 sitios de distintas dependencias que 
forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública de los tres niveles de Gobierno, para buscar, 
comparar y analizar archivos de voz encontrados en un ilícito en apoyo al  trabajo de los peritos, 
proporcionándoles los elementos para establecer la identidad de un individuo y apuntalar su dictamen. 
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El Sistema Automatizado de identificación por Voz, es una solución especializada a la cual se requiere 
garantizar el soporte técnico del fabricante, ya que el sistema pudiera degradar su rendimiento por la 
operación diaria,  lo cual ocasionaría una falla total del mismo y dejaría sin servicio a las áreas periciales 
para la identificación de personas mediante la biometría de la voz para la resolución de casos tales como 
secuestros, extorsiones, entre otros. 
 
A partir de mayo 2018, no se han ingresado nuevos registros al sistema, debido a la falta de licencias. 
 

 Soporte Técnico al Sistema de Identificación Balística (IBIS) 
 
El Sistema de Identificación Balística permite identificar de manera automática balas, casquillos y armas 
obtenidos de presuntos hechos delictivos, así como el control de armamento de las dependencias e 
instituciones que proporcionan armas oficiales a su personal para el cumplimiento de sus 
responsabilidades. 
 
Para mantener el servicio, se requiere la contratación del  mantenimiento y soporte técnico 
especializado al Sistema de Identificación Balística, a fin de garantizar la continuidad de los mecanismos 
de identificación de armas, casquillos y balas para la resolución de casos tales como asesinatos, tiroteos, 
entre otros.  
 
El Sistema de Identificación Balística, es una solución especializada que solamente el fabricante puede 
realizar las actividades técnicas para mantener su operación. De no contratarse el mantenimiento, el 
sistema dejaría de operar y las áreas periciales ya no podrán realizar búsquedas dentro de la base de 
datos nacional de huella balística, limitando así, su capacidad de reacción y de respuesta en las 
actividades inherentes al ámbito de su competencia. 
 
En septiembre de 2017 el  sistema dejó de ser utilizado por los usuarios. 
 

 Soporte Técnico y Mantenimiento del sistema de Monitoreo  y Supervisión  de la 
infraestructura Auxiliar del  Centro de Datos Principal. 

 
El soporte técnico y mantenimiento permite la verificación de que los equipos y sistemas se encuentren 
operando dentro de sus parámetros establecidos, garantizando la operación del Centro de Datos, la 
detección y atención  oportuna de fallas que pongan en riesgo la operación del Centro de Datos, 
monitorear de forma centralizada la infraestructura tecnológica que soporta la operación del Centro de 
Datos y aumentar el ciclo de vida de los equipos de la infraestructura tecnológica, reduciendo a largo 
plazo el gasto de inversión en la renovación de los mismos. 
 

 Soporte Técnico y Mantenimiento para el equipamiento tecnológico del centro de monitoreo, 
centro de seguridad y sala de supervisores de Plataforma México 

 
Este Servicio permitirá contar con el soporte al equipamiento tecnológico del Centro de Monitoreo, 
Centro de Seguridad y Sala de Supervisores de la Plataforma México; que incluyen al soporte técnico, 
mantenimiento preventivo y correctivo, para su adecuada operación  y el fortalecimiento del proceso 
para que en caso de falla sea solucionada conforme a los niveles de servicio. 
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El no contar con el servicio puede provocar fallas e incluso hasta dejar  inoperables o inservibles alguno 
(s) de los elementos que conforman el equipamiento tecnológico de las Salas de Monitoreo, Sala de 
Seguridad y Sala de Supervisores. 
 

 Soporte Técnico y Mantenimiento para la herramienta de Monitoreo de Aplicaciones Críticas 
Tipo Portal del Sistema Plataforma México. 

 
Permite mantener actualizada la Herramienta de Monitoreo Nagios, además de contar con servicios de 
soporte técnico vía remota y/o en sitio por parte del proveedor, así como también acceso a las bases de 
datos de conocimiento del fabricante y a su centro de soporte. 
 
De no contarse con ellos, no se podría actualizar a las nuevas versiones de la herramienta, así como no 
contar con el soporte del proveedor para algunas funciones especializadas de la misma. 
 

 Adquisición de Licencias de uso y soporte técnico para software Oracle 
 
Permite contar con las versiones más recientes del software de bases de datos, así como  hacer uso de 
los servicios de soporte técnico del fabricante para la resolución de problemas, la implementación de 
mejoras en el uso y desempeño de los servicios de bases de datos, que nos permitirá mantener la 
continuidad de la operación servicios de consulta, integración  de información y de las aplicaciones de 
Plataforma México y de los  Registros Nacionales, utilizados en todo momento por las instituciones de 
seguridad pública y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, en el desarrollo de sus 
funciones sustantivas de prevención e investigación de delitos. 
 
Llevaría a tener una obsolescencia del software y al no contar con soporte técnico, se estaría 
imposibilitado para resolver fallas del software de los manejadores de bases de datos utilizados en 
Plataforma México, lo que generaría afectación e incluso interrupción en los sistemas y servicios de 
información utilizados por las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los tres 
órdenes de gobierno, en su quehacer cotidiano de combate a la delincuencia. 
 
Por mencionar los más relevantes serían: 

1. Registros Nacionales: 
a. De Personal de Seguridad Pública 
b. De Mandamientos Judiciales 
c. De Información Penitenciaria 
d. De Armamento y Equipo 

2. Registro Público Vehicular 
3. Licencias de Conducir 
4. Sistemas de Administración de Usuarios (SAU) 
5. Consultas Oficiales (SUIC) 
6. Búsquedas del Portal Único de Plataforma México 
7. Servicios de Integración (BUS) 
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 Servicio Integral para el evento denominado Reunión de Trabajo Binacional México-Estados 
Unidos Red de Comunicaciones Transfronterizas de Seguridad Pública Cross Border Security 
Communications Network (CBSCN) 

 
Los servicios a contratar tienen por objeto brindar las facilidades necesarias a los asistentes a la reunión 
de carácter internacional denominada Reunión de trabajo Binacional México Estados Unidos, Red de 
Comunicaciones Transfronterizas de Seguridad Pública, entre representantes de los Gobiernos de los 
Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De no llevarse a cabo, habría retraso en el seguimiento de las acciones de colaboración de la Red de 
Comunicaciones Transfronterizas de Seguridad Pública entre México y los Estados Unidos de América. 
 

 Actualización tecnológica de Plataforma México 
 
Esta actividad integra las tareas consideradas para renovar la infraestructura tecnológica de Plataforma 
México a fin de garantizar su vigencia tecnológica y evitar su obsolescencia. 
 
De no realizarse se incrementaría el riesgo de sufrir una falla en los equipos que conforman la 
infraestructura tecnológica de Plataforma México, la cual no estaría soportada por los proveedores de 
servicios de mantenimiento correctivo, provocando la necesidad de reemplazar equipos de manera 
emergente, afectando la continuidad de los servicios de información sobre seguridad pública. 
 

 Actualización del sistema Identificación por Voz 
 
Adquisición de un nuevo sistema de Identificación biométrica por voz de última generación y que 
ofrezcan soluciones móviles para tareas de investigación en campo, la cual se instalará en infraestructura 
de computo propiedad de la Comisión Nacional de Seguridad, lo cual generaría beneficios en 
comparación al sistema actual que se tiene operando desde hace 6 años, como autonomía en la 
administración, menores costos de mantenimiento, mayor grado de efectividad y rapidez de atención a 
los requerimientos de los usuarios. 
 
La versión actual del sistema automatizado de identificación biométrica por voz, se encuentra operando 
desde hace más de 6 años y ya no es compatible con muchas tecnologías existentes en el mercado y en 
un corto plazo dejará de operar completamente  por obsolescencia de sus componentes tecnológicos.  
De no adquirir una nueva solución se dejaría de prestar el servicio de identificación de personas a nivel 
nacional para las instituciones de investigación en los casos de secuestro y extorsión. 
 

 Implementación de un sistema multibiométrico para la identificación de Huellas Dactilares, 
Rostros  y Tatuajes.   

 
Adquisición de un nuevo sistema multibiométrico para la identificación de Huellas Dactilares, Rostros  y 
Tatuajes de última generación, el cual incluye el suministro de la infraestructura de computo, lo cual 
generaría beneficios en comparación al  servicio administrado que se tiene contratado desde hace 7 
años, como autonomía en la administración, menores costos de mantenimiento, mayor grado de 
efectividad y rapidez de atención a los requerimientos de los usuarios. 
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La versión actual del sistema automatizado de identificación de huellas dactilares, se encuentra 
operando desde hace más de 15 años y ya no es compatible con muchas tecnologías existentes en el 
mercado y en un corto plazo dejará de operar completamente  por obsolescencia de sus componentes 
tecnológicos. De no adquirir una nueva solución se dejaría de prestar el servicio el cual es una 
herramienta valiosa para la identificación de personas en las actividades de investigación y procuración 
de justicia. 
 

 Renovación y Fortalecimiento de la Infraestructura de Cómputo de Plataforma México 
 
Actualmente la infraestructura de cómputo con la que cuenta el sistema Plataforma México, en la 
mayoría de los equipos cuentan con más de cinco años de uso, por lo que se identifica obsolescencia y 
un costo alto por servicios de mantenimiento y soporte. Por tal motivo, es imprescindible renovar y 
actualizar el equipamiento que el fabricante ya no brinda el soporte especializado, de esta manera se 
reducirían costos operativos y evitando riesgos por la fallas continuas de los equipos. 
 
Los equipos al no ser renovados o actualizados se volverán obsoletos y el costo de su mantenimiento 
será mayor que el de equipos nuevos generando gastos extras para la institución. Así mismo, se verá 
afectada la disponibilidad de los servicios de información que provee Plataforma México a los distintos 
usuarios de los tres órdenes de gobierno. 
 

 Renovación de equipo de Telecomunicaciones y Seguridad Informática del Centro de Datos 
Principal 
 

El equipamiento del Centro de Datos fue adquirido e implementado en el 2008, con la finalidad de 
proveer los servicios y aplicativos de la Plataforma México, por lo que es de vital importancia su 
continuidad operativa y disponibilidad, condiciones necesarias  para que  los servicios relacionados con 
la información de bases de datos que conforman los registros de Seguridad Pública, cumplan con las 
acciones de suministro, integración, registro, sistematización, actualización e intercambio de 
información.  
Por lo anterior, y dada la importancia de proveer información a nivel nacional, es necesario contar con 
tecnología actualizada, escalable y con soporte vigente,  ya que un gran porcentaje del equipamiento 
actual se encuentra fuera de su vida útil. 
 
Dada su importancia y por su funcionamiento operativo, al ser columna vertebral de telecomunicaciones 
de los Sistemas de Plataforma México, de no contar con la renovación no se puede garantizar la 
operación de esta Red de forma ininterrumpida las 24 horas los 7 días a la semana, generando una 
afectación a más de 714 entidades a nivel nacional en los tres niveles de gobierno. 
 

 Implementación del sistema de monitoreo de infraestructura auxiliar del Centro de Datos 
Alterno 

 
Implementación de un sistema de monitoreo de los parámetros de operación de la infraestructura de 
los sistemas: 

1. Eléctrico. 
2. Aire acondicionado de precisión. 
3. Detección y extinción de incendio. 
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Con esta implementación se puede supervisar periódicamente la operación de los sistemas 
mencionados desde una estación de trabajo o dispositivo móvil permitiéndose con esto tomar acciones 
de mantenimiento y atención de fallas de forma oportuna  para prever una interrupción en la operación 
del CDAHS.  
 
De no contarse con esta implementación, la supervisión se continuaría realizando de forma manual con 
recorridos de rutina y no se tendrían registros de eventos y monitoreo de condiciones de operación de 
forma remota para atención de fallas de forma predictiva. 
 

 Acceso seguro a los servicios de Plataforma México vía Internet 
 
Plataforma México, está siendo demandada por nuevos usuarios con nuevas necesidades las cuales a su 
vez coadyuvan al enriquecimiento de la información y productos de inteligencia, sin embargo por su 
naturaleza, integrarlas en el modelo actual representa un elevado costo su interconexión, por lo que se 
requiere un nuevo modelo de interconexión que deberá considerar el aprovechamiento de conexiones 
de redes entre instituciones, así como de la red pública de Internet pero debido a la sensibilidad de la 
información deberán proveer mecanismos avanzados de protección para salvaguardar la seguridad de 
la información. 
 
De no llevarse a cabo, se limitarían las conexiones a nuevos usuarios o en su defecto se incrementarían 
nuevos sitios a costos muy elevados, además no se aprovecharían al máximo las capacidades del uso e 
intercambio de información gestionada por los sistemas de Plataforma México empleados para la 
prevención y el combate a la delincuencia. 
 

 Fortalecimiento de la capacidad y la eficiencia del sistema de enfriamiento del Centro de Datos 
en Hermosillo Sonora. 
 

Es sumamente necesario realizar el fortalecimiento del sistema de enfriamiento del Centro de datos de 
Hermosillo, debido a que el equipamiento existente (2 Chillers), a pesar de ser redundante, tiene un 
rango de operación muy limitado para las condiciones ambientales de dicha ciudad, que superan una 
temperatura de 49°C, con respecto a los 42°C para los que están diseñados los equipos, sumando la 
ineficiencia de los condensadores por el tiempo que llevan en operación y el deterioro de los mismos 
por su funcionamiento en condiciones adversas. 
Por lo anterior tendríamos un sistema de enfriamiento más eficiente debido a que los recursos naturales 
serian menos utilizados, beneficiando al medio ambiente y los recursos públicos serian reducidos por la 
optimización de energía eléctrica y agua beneficiando considerablemente el gasto público. 
 
De no fortalecer la capacidad se continuarían mojando los condensadores de los chillers, mismos que se 
seguirían deteriorando hasta el grado de ser inservibles provocando una interrupción indefinida del 
sistema de enfriamiento y por ende del centro de cómputo debido a que no existiría el medio para 
generar y controlar el acondicionamiento ambiental con la temperatura y humedad necesaria para el 
funcionamiento de los equipos de procesamiento de información, telecomunicaciones, tableros de 
distribución eléctrica y respaldo de energía. 
Por lo que se tendría un consumo de energía elevado por el funcionamiento de los componentes de los 
chillers a marcha forzada. 

 Fortalecimiento de la seguridad de la información 
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Esta actividad integra las tareas consideradas para mejorar la seguridad de la información contenida en 
las bases de datos de Plataforma México, al momento de su almacenamiento y transmisión a través de 
la Red Nacional de Telecomunicaciones. 
 
De no llevarse a cabo su fortalecimiento, se incrementaría el riesgo de sufrir un ataque cibernético a las 
bases de datos de los sistemas de información sobre seguridad pública, que en caso de materializarse 
representaría la pérdida de confidencialidad de los registros nacional y el efecto mediático desfavorable 
para la SEGOB. 
 

 Análisis de Vulnerabilidades y Pruebas de Penetración a la Infraestructura Tecnológica de 
Plataforma México. 

 
Identificar vulnerabilidades técnicas y/o errores de configuración a los que se encuentra expuesta la 
infraestructura tecnológica y activos críticos de información que administra la Dirección General de 
Plataforma México, estableciendo planes y acciones de mitigación que permitan la gestión de riesgos 
conforme a las necesidades del Comisionado Nacional de Seguridad. 
 
De no realizarse, se incrementa el riesgo de que se haga un uso indebido de la información de las bases 
de datos del sistema Plataforma México debido a que las vulnerabilidades no se detectan y no se 
establecen medidas para mitigarlas, esto derivado de los cambios e innovaciones que constantemente 
sufren las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), así como nuevas y variadas  formas de 
ataques informáticos sobre aplicaciones, infraestructura de cómputo, equipos de telecomunicaciones y 
seguridad perimetral lo que impediría salvaguardar la confidencialidad, integridad y/o disponibilidad de 
la información. 
 

 Centros de datos 
 

Se cuenta con 3 centros de datos, aun cuando los equipos se encuentran en funcionamiento, derivado 
de su diseño y arquitectura, las afectaciones que pudieran sufrir derivado de la falta de servicio y 
mantenimiento, generarían riesgos tales como interrupciones en los servicios de información que 
proporciona la Plataforma México o incluso la pérdida de información de las bases de datos nacionales. 
 
Ahora bien, la falta de centros de datos traería como consecuencia el incumplimiento a la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad, relativo a las bases de datos criminalísticas y de personal, las cuales 
las describe como: 
 

“Las bases de datos nacionales y la información contenida en ellas, en materia de detenciones, 
información criminal, personal de seguridad pública, servicios de seguridad privada, armamento 
y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, sentenciados y las demás necesarias 
para la operación del Sistema.” 

 
En este sentido, se generaría una interrupción en los servicios de información utilizados por las 
instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, en su 
quehacer cotidiano de combate a la delincuencia. 
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 Seguridad informática.  
 
En caso de no contar con personal, infraestructura y servicios que permitan efectuar los mantenimientos 
preventivos, correctivos, de soporte y asesoría especializada para la detección de vulnerabilidades, se 
estaría poniendo en riesgo la seguridad de la información de los sistemas de Plataforma México. 
 

2) Sistemas y herramientas de información 

 

 Mejora continua de los registros y bases de datos nacionales 
 
Esta actividad agrupa las tareas requeridas para mejorar los sistemas de información sobre seguridad 
pública, facilitando la consulta e ingesta de información por parte de los usuarios de las  instituciones de 
seguridad pública y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, observando el cumplimiento 
de los niveles de calidad y seguridad de la información con que opera la Plataforma México. 
 
De no llevarse a cabo, se dejaría de atender las necesidades de los usuarios de las  instituciones de 
seguridad pública y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, relativas al crecimiento de 
usuarios y registros en las bases de datos de los sistemas de información sobre seguridad pública y a la 
mejora en la calidad y seguridad de la información contenida en dichas bases. 
 

 Servicios Informáticos para el Desarrollo, Soporte Técnico y Mantenimiento de Productos de 
Information Builders       

 
La contratación de los Servicios Informáticos para el fortalecimiento de las soluciones de Integración 
(Buses de datos) y calidad de datos existentes en “LA SECRETARIA” utilizadas para el acopio de 
información a nivel nacional con el fin de incrementar la consolidación, captación y distribución de 
información de bases de datos que conforman los registros nacionales de seguridad pública, incluyendo 
los servicios de análisis, diseño, desarrollo, implementación y puesta en marcha, los servicios solicitados 
son: 
 

 Mantenimiento a los Buses  de datos 
 Construcción de nuevos Buses de datos 

 
Los principales impactos que se tienen al no cumplir con los objetivos del presente proyecto es no 
existirían las condiciones para incrementar nuevos servicios para la consolidación, captación y 
distribución de información de bases de datos que conforman los registros nacionales de seguridad 
pública y dar mantenimiento o crear nuevas funcionalidades  a los buses de datos existente. 
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 Servicios informáticos de análisis, desarrollo y pruebas para sistemas de correlación 
 
Se requiere de la contratación de los servicios informáticos de análisis, desarrollo y pruebas para 
Sistemas de Correlación con la finalidad de generar herramientas informáticas que sirvan para la 
explotación y/o generación de correlación entre las diferentes bases de datos con las que cuenta 
Plataforma México con la finalidad de fortalecer las actividades sustantivas para la prevención, 
persecución y combate al delito de las instituciones de seguridad de los tres ámbitos de gobierno. 
 
De no llevarse a cabo, se dejaría de atender nuevos requerimientos para la generación de explotación 
de información y correlación con las bases de datos, al no incluir nuevas herramientas ni funcionalidades 
que les permitan a los usuarios realizar sus actividades con oportunidad. 
 

 Servicios informáticos de análisis, desarrollo y pruebas para aplicaciones móviles. 
 
Se requiere de la contratación de los servicios informáticos de análisis, desarrollo y pruebas para la 
construcción de aplicaciones móviles con los sistemas operativos Android y iOS, con la finalidad de 
generar herramientas informáticas que permitan explotar información de las bases de datos de 
Plataforma México, y que sean consumidas tanto por servidores públicos de ámbito de seguridad pública 
y procuración de justicia, así como por los ciudadanos dentro del territorio mexicano. 
 
De no llevarse a cabo, se dejaría de atender nuevos requerimientos para la explotación de información 
de Plataforma México de manera segura por medio de dispositivos móviles, lo que restaría poder de 
actuación para los servidores públicos del ámbito de seguridad pública y procuración de justicia. 
 

 Registro Público Vehicular (REPUVE) 
 

Las armadoras y ensambladoras inscriben en promedio 198 mil vehículos mensualmente en el REPUVE 

y la falta de disponibilidad de la base de datos, les impediría el cumplimiento de los artículos 15 de la 

Ley del Registro Público Vehicular y 11, 12 y 13 de su Reglamento, de llevar a cabo los avisos de 

inscripción, por lo que, serían sancionadas con multas de 20 a 1,000 salarios mínimos por cada vehículo 

no inscrito. 

En el caso de las comercializadoras y distribuidoras en lo que va del año, registran un promedio de 180 

mil  unidades vendidas al mes y la falta del servicio de PM, les imposibilitaría el  cumplimiento de los 

artículos 21 fracción II de la Ley del REPUVE y 25 de su Reglamento, haciéndose acreedoras a una sanción 

de 500 a 1,000 salarios mínimos por cada aviso de venta no presentado. 

En lo que va del año 2018, se han generado en promedio 55 mil avisos de gravamen y 198 mil avisos de 

seguros al mes. En caso de incumplimiento de los avisos mencionados, se aplicarían como sanciones a 

las instituciones. En caso de incumplimiento de los avisos mencionados, se aplicarían como sanciones a 

las instituciones de crédito y de seguros, multas que van de 500 a 1,000 salarios mínimos por cada aviso 

no presentado. 
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Las instituciones de crédito, las arrendadoras financieras y los carroceros, también tienen la obligación 

de presentar los avisos correspondientes al Registro Público Vehicular; en el caso de incumplimiento se 

harían acreedores a multas de 500 a 1,000 salarios mínimos por cada aviso no presentado. 

La falta de inscripción y avisos mencionados tendría un impacto económico que afectaría de forma 

directa a la industria automotriz, que es la segunda industria manufacturera más importante en el país, 

con una participación del 16.9% del Producto Interno Bruto y que genera 731 mil empleos directos 

(INEGI 2014), al obstaculizar el proceso de venta de vehículos y la cadena de producción por la falta de 

disponibilidad de las bases de datos de la Plataforma México, incumpliendo lo ordenado por los artículos 

1, 6 y 7 de la  Ley del Registro Público Vehicular, de dar certeza jurídica a los actos que se realicen con 

vehículos. 

Para los ciudadanos la falta de disponibilidad del Portal del REPUVE, repercutirá en la imposibilidad de 

realizar consultas de la situación que tienen los vehículos que van a comprar o vender; actualmente se 

tienen en promedio 50 millones de consultas por año. Este Portal ha evitado en gran medida la 

comercialización fraudulenta de vehículos. 

Todo lo anteriormente señalado, podría dar origen a la responsabilidad patrimonial del Estado 

mexicano, al tener que indemnizar a quienes sin obligación  jurídica  de soportarlo, sufran daño en 

cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del 

Estado, teniendo que llevar a cabo la reparación integral del daño, e inclusive el daño patrimonial y 

moral, como lo precisan los artículos 1 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.  

Patrimonial, al tener que pagar las indemnizaciones correspondientes a la reparación integral del daño 

y, en su caso, por el daño personal y moral (artículo 12); 31 de la Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado, cuando el Estado puede repetir en contra de los servidores públicos el pago de 

indemnización cubierta a los particulares. 

Fiscal, en términos del artículo 72 del Código Fiscal de la Federación, que señala que los funcionarios y 

empleados en el ejercicio de sus funciones, que conozcan de hechos u omisiones que entrañen o puedan 

entrañar infracción a las disposiciones fiscales, lo comunicarán a la autoridad fiscal competente, de lo 

contrario incurrirán en responsabilidad. 

Es importante señalar que las violaciones a las normas que se enuncian adelante, son comunes para 

todos y cada uno de los registros que eventualmente quedaran sin funcionamiento dentro de la 

Plataforma México, dando lugar a que por acción u omisión, los servidores públicos, pudieran hacerse 

acreedores a responsabilidades que se describen a continuación: 

Administrativas como las señaladas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, que en su fracción I señala que: los servidores públicos  deben 

cumplir el servicio encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 

deficiencia de dicho servicio, así como la fracción XXIV que dispone la sanción a la persona servidora 

pública por  abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 

legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público, y; 
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Penales,  como la que nace del artículo 214 del Código Penal Federal, que castiga el delito de ejercicio 

ilícito de servicio público, al que teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que 

pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de 

la Administración Pública Federal centralizada,… por cualquier acto u omisión y no informe por escrito a 

su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades. 

De igual manera, para todos los registros se quebranta lo dispuesto por el artículo 109 de la Ley General 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en su parte medular dispone que la federación, los 

estados y los municipios, suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y 

actualizarán, la información que diariamente se genere sobre seguridad pública. 

 Registro de Vehículos Robados y Recuperados 
 

Imposibilitaría a las agencias del ministerio público de las 32 Entidades Federativas de los tres órdenes  

de gobierno el registrar las denuncias de robo en la PM; se tiene el registro de 20 mil denuncias 

mensuales y la falta de disponibilidad de la base de datos violentaría lo dispuesto por la Ley del Registro 

Público Vehicular en su artículo 7, que dispone que se deberá mantener actualizado el Registro con el 

suministro de la información relativa a robos y  recuperaciones. 

Asimismo, afectaría la labor de las Unidades Especializadas en el Combate al Robo de Vehículos adscritas 

a las dependencias de Procuración de Justicia, las Secretarias de Seguridad Pública estatales, así como 

Policía Federal y las Unidades de Análisis de las Direcciones de Seguridad Pública Municipales para la 

recuperación de vehículos, que en promedio es de 6 mil vehículos mensualmente. 

La falta del Registro traería como consecuencia el aumento en las pólizas de seguros, que finalmente se 

traduce en gastos extraordinarios para la sociedad; otro impacto lo constituiría, las posibles detenciones 

ilegales o arbitrarias a los propietarios de vehículos automotores, por la falta de actualización de la 

información del estatus de los vehículos robados y recuperados. 

Es de resaltar que la falta de información de la base de datos afecta el procedimiento del Nuevo Sistema 

Penal Acusatorio, ya que el Ministerio Público desconocería si el vehículo tiene o no reporte de robo, o 

en su caso, si se encuentra relacionado con otro hecho delictivo, considerando que el tiempo para 

presentar pruebas es corto se incrementa el riesgo de dejar en libertad a una persona que posiblemente 

sea responsable de un delito. 

Se violenta lo dispuesto por la Ley del Registro Público Vehicular, en su artículo 7, que dispone que  

para mantener actualizado el Registro, las autoridades federales y las de las Entidades Federativas, de 

conformidad con sus atribuciones, suministrarán la información relativa a robos y  recuperaciones y 

otros datos con los que cuenten. 

En concordancia con el sistema penal acusatorio, se incumple lo que dispone el precepto 239 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, que relaciona los requisitos para el aseguramiento de vehículos, 

el cual dispone que previo a la entrega del vehículo, el Ministerio Público debe cerciorarse: fracción I. 
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Que el vehículo no tenga reporte de robo, y fracción II. Que el vehículo no se encuentre relacionado con 

otro hecho delictivo; en caso de no contar con  información por falta de bases de datos, causaría al 

ciudadano un acto de molestia innecesario, además de una afectación de carácter patrimonial. 

También se da a lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado mexicano, al tener que indemnizar 

a quiénes sin obligación  jurídica  de soportarlo, sufran daño en cualquiera de sus bienes y derechos 

como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado, teniendo que llevar a cabo la 

reparación integral del daño, e inclusive el daño patrimonial como lo precisa la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado y, en su caso, por el daño personal y moral (artículos 1 y 12); en 

correspondencia con el numeral 31 de esa misma ley, que hace extensivo que el Estado pueda repetir 

en contra de los servidores públicos el pago de indemnización cubierta a los particulares, es decir, que 

con el patrimonio de los servidores públicos responsables, se deberá cubrir la reparación del daño 

causado.  

 Licencias de Conducir 
 

Sin la infraestructura de Plataforma México se dejarían de integrar de forma mensual más de 576 mil 

registros y 1.6 millones de imágenes, afectando las labores de investigación policial de los tres órdenes 

de gobierno. Asimismo, carecerían de información para determinar la autenticidad de la licencia de 

conducir y en el caso de que sea apócrifa proceder conforme a Derecho. 

Se vulneraría lo dispuesto por el artículo 44 de las Políticas para el Suministro, Intercambio, 

Sistematización y  Actualización de la Información que sobre Seguridad Pública  generen las Instituciones 

de Seguridad Pública de los tres Órdenes de Gobierno, que dispone que los estados y los municipios a 

través de las Instituciones involucradas, deberán entregar el padrón existente de licencias de conducir 

para conformar la base de datos nacional del Registro de Licencias de Conducir. 

 Informe Policial Homologado (IPH) 
 

Las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia estarían imposibilitadas de integrar al 

IPH información relativa a presuntos hechos constitutivos de delito o faltas administrativas en la que de 

manera mensual se registran 207 mil en promedio. De igual manera, se afectaría el cruce de información 

con los registros de armamento oficial y vehículos robados, que en 2018 ha detectado más de 89 mil 

coincidencias entre ambos registros.   

La carencia de información (personas, armas, droga, medios de transporte, objetos asegurados, entre 

otros) imposibilitaría a los elementos de seguridad pública a investigar con oportunidad y proveer de 

información complementaria al ministerio público sobre la comisión de delitos, así como la identificación 

de mapas sobre la incidencia delictiva que afecta a varias zonas del país, su evolución y desplazamiento 

a nivel nacional. 
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Se violentaría la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica en su artículo 41, ya que los 

integrantes de las Instituciones Policiales, tienen específicamente las obligaciones de registrar en el 

Informe Policial Homologado los datos de las actividades e investigaciones que realice. 

De igual manera atentaría de forma notoria y trascendente en las formalidades procesales del sistema 

penal acusatorio, puesto que se incumpliría con lo dispuesto por los artículos 147 y 132 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, que dispone que los cuerpos de seguridad pública estarán 

obligados a detener a quienes cometan un delito flagrante y realizarán el registro de la detención e 

informar sin dilación por cualquier medio al Ministerio Público sobre la detención de cualquier persona, 

e inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto establezcan las disposiciones 

aplicables y, finalmente, el informe policial y demás documentos, de conformidad con las disposiciones 

aplicables. 

 Registro Nacional de Armamento y Equipo 
 

Imposibilitaría a las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los tres órdenes de 

gobierno la integración y actualización de información de 4,500 armas en promedio mensual en el 

Registro Nacional de Armamento y Equipo, lo que impediría conocer la situación que guardan las armas 

autorizadas por la SEDENA, así como aquéllas que hayan sido aseguradas, impidiendo en una 

investigación la identificación de las armas oficiales que hayan sido utilizadas en actos ilícitos. 

Se transgredirían también los  artículos 124 a 127 que relacionan la obligatoriedad de contar con un 

Registro Nacional de Armamento y Equipo, el cual incluiría las armas y municiones que les hayan sido 

autorizadas por las dependencias competentes, aportando el número de registro, la marca, modelo, 

calibre, matrícula y demás elementos de identificación. 

 Registro Nacional de Mandamientos Judiciales  
 

Afectaría a las procuradurías y fiscalías generales de justicia en la integración y actualización de la 

información de  este registro, dejando de suministrar en promedio 5.6 mil mandatos mensuales, mismos 

que pueden derivar en el no cumplimiento de éstos y la no detención de presuntos delincuentes por 

parte de las áreas de ejecución y procuración de justicia, lo que daría como resultado que se dé una 

precepción de impunidad y/o a un riesgo de ilegalidad por parte de la autoridad, al no dar cumplimiento 

a las disposiciones  legales que son obligatorias.  

La falta de información actualizada repercute en las labores de investigación e inteligencia policial, 

debido a que es un medio para la identificación de personas implicadas en actos ilícitos y por 

consecuencia se dejaría en libertad a personas detenidas que cuenten con mandatos vigentes. 

Se vulneraría la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, en su artículo 41, ya que los 

integrantes de las instituciones policiales, tienen específicamente las obligaciones siguientes: fracción 

IV, ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales, en correlación con el numeral 118, que dispone 

que el Sistema Único de Información Criminal (SUIC) se actualizará permanentemente con la 
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información  que aporten las instituciones de seguridad pública relativa a órdenes de detención y 

aprehensión. 

En el ámbito del nuevo sistema penal acusatorio repercute ya que se deja de aplicar el artículo 132 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, que impone la obligación del policía de dar cumplimiento 

a los mandamientos ministeriales y jurisdiccionales que les sean instruidos. 

 Registro Nacional de Información Penitenciaria 
 

Por la falta de bases de datos en la Plataforma México, las Direcciones Generales de Prevención y 

Readaptación Social en las entidades federativas y el Órgano Administrativo Desconcentrado de 

Prevención y Readaptación Social no tendrían una fuente de información que les permita identificar 

personas que han cometido delitos en otras entidades o si la persona detenida tiene algún antecedente 

penal si es primo delincuente o reincidente, lo cual impediría saber si es sujeto a beneficios con base a 

la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal. 

Lo anteriormente señalado se traduciría en el incumplimiento a lo dispuesto por los artículos 117 a 121 

de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, relativos a la obligatoriedad de contar con 

un Registro Nacional sobre personas indiciadas, procesadas o sentenciadas, donde se incluyan su perfil 

criminológico, medios de identificación, recursos y modos de operación. 

Se estaría en contra de lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que ordena 

mantener una base de datos  de personas privadas de la libertad con la información  de cada persona 

que ingrese al sistema penitenciario, de conformidad con lo establecido en el Sistema Único de 

Información Criminal. 

Estaría en riesgo el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, toda vez que en el Capítulo IV del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, Medidas Cautelares, se señala en el artículo 164 que la autoridad 

de supervisión tendrá acceso a los sistemas y bases de datos del Sistema Nacional de Información para 

dar seguimiento  a las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, por lo que en caso de no 

contar con las bases de datos del sistema, las autoridades no tendrían manera de llevar a cabo las 

consultas para dar seguimiento a la supervisión y seguimiento de las medidas cautelares.  

 Sistema de Huellas Dactilares (AFIS) 
 

La falta de disponibilidad de la base de datos impediría que las instituciones policiales y de procuración 

de justicia en el país capturen y comparen las huellas dactilares recabadas en el lugar de los hechos con 

las bases de datos existentes; asimismo  las pruebas que existan en una base de datos que no se 

encuentre disponible, produciría que los hallazgos de una escena del crimen no puedan ser consultados, 

posibilitando la libertad de personas presuntas responsables de la comisión de delitos, en términos de 

los artículos 227, 228 y 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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Lo anteriormente señalado se traduciría en el incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley 

Nacional de Ejecución Penal y lo dispuesto por los artículos 117 a 121 de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

 Sistema de Reconocimiento de Voz (AVIS) 
 

A partir de mayo de 2018 no se lleva a cabo la captura de voces controladas y voces latentes en la 

Plataforma México, lo que imposibilita la consulta a las fiscalías y policías de investigación para  

identificar la voz relacionadas a  nuevos casos principalmente de secuestro y extorsión y en general de 

las personas que han cometido delitos, posibilitando la libertad de presuntos responsables, en términos 

de los artículos 227, 228 y 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 Lo anteriormente señalado incide en el cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal,  así como a los artículos 117 a 121 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. Sistema de Identificación de huella balística (IBIS) 

 

El Sistema IBIS es una herramienta de apoyo para la identificación y validación de muestras testigo o 

evidencia balística disparadas por un arma de fuego. En septiembre de 2017 este sistema dejó de ser 

utilizado por los usuarios. 

Esta situación incide para que las fiscalías y policías de investigación no puedan identificar huellas 

balísticas encontradas en las escenas criminales que contribuyan a identificar a los presuntos 

responsables o bien si hay relación del hallazgo con otras redes delictivas. Asimismo, influye en que los 

hallazgos de una escena del crimen no puedan ser consultados lo que genera como consecuencia, una 

indebida investigación y por lo tanto, falta de acusación, posibilitando la libertad de personas presuntas 

responsables de la comisión de delitos, en términos de los artículos 227, 228 y 229 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales. 

Esta misma situación incide en el cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 118, relativa a las 

investigaciones y 125 y 126 relativo a la obligatoriedad de mantener un registro de los elementos de 

identificación de huella balística, todos ellos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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3) Inducción y atención a usuarios 

Actualmente los procesos de capacitación a usuarios, operación de la mesa de servicios y administración 

de las cuentas de usuario están apoyados por herramientas tecnológicas: E-learnig, Call Manager, HP 

Service Manager y Identity Manager (IDM), las cuales permiten proporcionar capacitación a distancia, 

agilizar la atención de las llamadas telefónicas que efectúan los usuarios,  apoyar en la gestión de los 

tickets relativos a los requerimientos  respecto de los aplicativos y herramientas y la generación y 

administración de las cuentas de los usuarios de la Plataforma México, respectivamente. 

En este sentido, en caso de no contar con estas herramientas se dejaría de dar atención oportuna a los 

usuarios, lo que impactaría directamente en la integración, utilización y explotación de los Registros 

Nacionales y bases de datos criminalísticas y de personal de la Plataforma México. 

X. Resumen ejecutivo del Informe final del servidor público responsable 

del programa presupuestario R903 Plataforma México 

No aplica.  

El Resumen ejecutivo del informe final del servidor público responsable de la ejecución del programa, 

proyecto o política pública a que se refiere la fracción X del artículo 36 de los Lineamientos Generales, se 

elaborará únicamente en aquellos casos en que se haya presentado un informe final a la conclusión del 

programa, proyecto o política pública de que se trate. (Ver Manual ejecutivo, pág. 14) 

XI. Anexos. 

ANEXO 1 Diagnóstico del Programa Presupuestario R903 “Plataforma México”. Mayo 2017 

ANEXO 2 Plan Estratégico del Programa Presupuestario R903 “Plataforma México”. 2017 

ANEXO 3  Estados Analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación 

administrativa: 

o Ejercicio presupuestal 2013 

o Ejercicio presupuestal 2014 

o Ejercicio presupuestal 2015 

o Ejercicio presupuestal 2016 

o Ejercicio presupuestal 2017 

o Ejercicio presupuestal (Avance del gasto al segundo trimestre) 2018 
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ANEXO 4 Evaluación externa de Consistencia y Resultados efectuada al Programa Presupuestario 

R903 Plataforma México. Universidad Nacional Autónoma de México. Septiembre 2014. 

ANEXO 5 Informe de evaluación en materia de diseño al Programa Presupuestario R903 

Plataforma México. Universidad Nacional Autónoma de México. Agosto 2016. 

ANEXO 6 Oficios de adjudicación de bienes y servicios. 


