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› Artículos 8, 10 y 11

Fundamento: Política TIC, Artículo 8, 10 y 11 (Extracto).

Las Instituciones deberán compartir 
información en  todos  los  dominios  
tecnológicos, conforme  a  las  direc-
trices  que  emita  la  Unidad.

Artículo 8

Infraestructura

En las contrataciones relacionadas 
con los servicios de desarrollo, 
implementación, soporte a la 
operación y mantenimiento de 
aplicativos de cómputo, las Institucio-
nes deberán prever:

• Mejores prácticas en la materia.
• Diseño detallado del aplicativo.
• Aplicativos bajo la titularidad de la 

Institución, reutilizables e inter-
  operables.
•Uso de canales seguros para la 

integridad de datos.
•Viabilidad de desarrollo bajo esque-

ma Retos Públicos.
•Implementación de identidad 

digital.

Artículo 10

Servicios de cómputo

Con respecto a las redes de teleco-
municaciones, las Instituciones 
deberán observar:

• Favorecer el uso compartido de 
redes.

• Contar con cifrado de datos.
• Incluir mecanismos de multi-
 difusión.
• Considerar el uso de versión 4 y 6 

del protocolo de internet.

 

Artículo 11

Redes de telecomunicaciones
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Artículo 8.
Materia: Recursos de infraestructura, bienes y servicios
Las Instituciones deberán compartir recursos de infraes-
tructura, bienes y servicios en todos los dominios tecnoló-

gicos, utilizando soluciones tecnológicas comunes a nivel 

institucional, sectorial y de la Administración Pública 

Federal, conforme a las directrices que emita la Unidad, 

teniendo en consideración la seguridad de la información, la 

privacidad y protección de datos personales.

Artículo 10.
Materia: Servicios de desarrollo, implementación, 
soporte a la operación y mantenimiento de aplicati-
vos de cómputo.
En las contrataciones relacionadas con los servicios de 

desarrollo, implementación, soporte a la operación y 

mantenimiento de aplicativos de cómputo, las Institucio-

nes deberán prever en las convocatorias a la licitación 

pública, en las invitaciones a cuando menos tres personas o 

las solicitudes de cotización, o bien en los contratos que se 

celebren con otros entes públicos, según corresponda, lo 

siguiente:

I. Requerir a los participantes en el procedimiento de 

contratación acreditaciones de Normas O�ciales 

Mexicanas, Normas Mexicanas y Normas Internaciona-

les, así como mejores prácticas.

II. Incluir el diseño detallado del aplicativo que se vaya 

a desarrollar, considerando por lo menos:

·Requerimientos de negocio, 

·Requerimientos de seguridad de la información, de 

privacidad y protección de datos personales y datos 
abiertos.

·Requerimientos técnicos, casos de uso, módulos, 

matriz de trazabilidad y protocolos de pruebas,

·Uso de la Identidad digital, 

·En su caso, lo dispuesto en artículo 19 fracción IV y 

artículo 26 del presente Acuerdo;considerando las 

guías o disposiciones que emita la Unidad a través de 

su portal;

III. Especi�car el conjunto de aplicativos de cómputo, en 

caso de que se prevea utilizar un esquema de tiempo y 

materiales, debiendo incluir como entregables: las 
bitácoras de actividades del personal que se asigne a 

tales aplicativos

IV. Requerir, en las contrataciones entre entes públicos, 

que el ente público proveedor, de ser el caso, detalle los 

terceros con quienes contratará para suministrar los 

bienes o prestar los servicios de que se trate, acreditan-

do la solvencia técnica de dichos terceros;

V. Señalar que el desarrollo de aplicativos de cómputo 

por encargo, desarrollados por personal de la Institución 

o realizados con recursos públicos, queden bajo la 
titularidad de la Institución, incluyendo la totalidad 

de los componentes del aplicativo de cómputo:

·Código fuente

·Código objeto

·Diseño físico y lógico, 

·Los manuales técnicos y de usuario; exceptuando 

todos aquellos que ya cuenten con un registro, paten-

te o licencia de uso;

VI. Establecer que los aplicativos de cómputo deben ser 

construidos de forma modular, basados en una Arquitec-

tura Orientada a Servicios, con el objeto de generar 

aplicaciones reutilizables e interoperables entre 

diversas áreas de la Institución o entre Instituciones;

VII. Prever que la transferencia de datos se realice sobre 

canales seguros en donde se favorezca el cifrado y la 

integridad de los datos críticos, con�denciales sensibles, 

en concordancia con el MAAGTICSI, en lo referente a 

Seguridad de la Información;

VIII. Requerir, para el caso del desarrollo de aplicativos 

de cómputo, por lo menos un modelo de tres capas: de 
datos, del negocio y de presentación;

IX. Veri�car que se cumplan las especi�caciones de 

diseño, codi�cación y seguridad, de�nidas por la Institu-

ción, utilizando metodologías o procedimientos están-

dares .

X. Analizar la viabilidad de llevar a cabo el desarrollo de 

aplicativos web o móviles a través del modelo de retos 
públicos; considerando las guías que emita la Unidad a 

través de su portal, y

XI. En los trámites y servicios digitales que ofrezcan, 

deberán establecer como medio de acreditación perso-

nal la identidad digital, según resulte procedente. 

Artículo 11.
Materia: Redes de telecomunicaciones.

Con respecto a las redes de telecomunicaciones, las 

Instituciones deberán observar lo siguiente:

I. Establecer un dominio o segmento virtual en el 
uso compartido de redes de telecomunicaciones, lo 

cual se podrá realizar de manera individual o conjunta; 

II. Contar con mecanismos estándares de cifrado de 
datos, de acuerdo a lo que se establece en las reglas del 

proceso de administración de servicios del MAAGTICSI.

III. Incluir mecanismos que soporten y habiliten servicios 

de multidifusión en redes privadas o locales, así como 

en redes de área amplia, para soportar el envío de 

información y datos en video, así como los bene�cios en 

reducción de costos operativos, capacitación, agilidad 

gubernamental y experiencia al ciudadano;

V. Proporcionar las medidas necesarias para el óptimo 

funcionamiento de los equipos que conforman la red de 

telepresencia;

VI. Prever que la infraestructura pasiva quede a favor de 
la Institución al término del contrato. 

VII. Considerar que los equipos de frontera soporten 

preferentemente la versión 4 y 6 del protocolo de 

internet.
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