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› Artículos 15, 16 y 17

Fundamento: Política TIC, Artículo 15, 16 y 17 (Extracto).

Artículo 15

Plataformas de procesamiento
de datos

Artículo 16

Componentes de bases de datos

Artículo 17

Sistemas de comunicaciones
uni�cadas de telefonía y video 

• Contar con el inventario institucio-
nal de bases y su interacción.

• Impulsar la integración de manera 
que se e�cienten los recursos con 
que cuentan sus servidores.

• Salvaguardar los derechos de la 
propiedad intelectual, portabilidad 
y recuperación de los datos 
generados y procesados, 
incluyendo el borrado seguro.

Respecto a sistemas de comunica-
ciones unificadas de telefonía y 
video, las Instituciones deberán obser-
var lo siguiente:

• Utilizar tecnología estándar en las 
comunicaciones de voz y video;

• Utilizar marcación uni�cada ,
• Establecer interconexión de sistemas 

de telefonía entre Instituciones, que 
disminuya costos e incremente la 
seguridad de las conversaciones, 

• Prever que la infraestructura 
pasiva quede a favor de la Institu-
ción al término del contrato, 

• Control de accesos y usuarios;
•Privilegiar el uso de teléfonos de bajo 

consumo de energía;
•Prever como parte del servicio la 

elaboración y ejecución conjunta de 
un plan de adopción tecnológica para 
maximizar el uso de los sistemas de 
voz, de video o de ambos.

• Separar  en capas el acceso a 
plataformas de procesamiento de 
datos

• La administración e infraestructura 
esté clasi�cada en zonas de segu-
ridad basadas en funciones, 
tipo de datos y requerimientos de 
acceso a los espacios de almacena-
miento.
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Artículo 15.
Materia: Plataformas de procesamiento de datos.
En las contrataciones relacionadas con servicios de 

plataformas de procesamiento de datos, las Instituciones 

deberán prever en la convocatoria a la licitación pública, en 

la invitación a cuando menos tres personas o en las solicitu-

des de cotización, o bien en los contratos que celebren con 

otros entes públicos, según corresponda, que en la presta-

ción de los servicios:

I. Se separe en capas el acceso a dichas plataformas, y

II. La administración e infraestructura esté clasi�cada en 

zonas de seguridad basadas en funciones, tipo de datos 

y requerimientos de acceso a los espacios de almacena-

miento.

Artículo 16.
Materia: Componentes de bases de datos.
Las Instituciones, respecto de componentes de bases de 

datos, deberán observar lo siguiente:

I. Contar con el inventario institucional de bases de 

datos en las que se identi�que cuáles tienen interacción 

con otras bases de datos;

II. Impulsar su integración en instancias o esquemas 

para los diversos aplicativos de cómputo, de manera que 

se e�cienten los recursos con que cuentan sus servido-

res, y

III. Salvaguardar los derechos de la propiedad intelec-

tual, portabilidad y recuperación de los datos generados 

y procesados de acuerdo al ciclo de vida de la informa-

ción, incluyendo el borrado seguro.

Artículo 17.
Materia: Sistemas de comunicaciones uni�cadas de 
telefonía y video.
Con respecto a sistemas de comunicaciones uni�cadas de 

telefonía y video, las Instituciones deberán observar lo 

siguiente:

I. Utilizar tecnología basada en protocolo de internet y 

mecanismos de cifrado estándar en las comunicaciones 

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

II. Utilizar marcación uni�cada, considerando en el diseño 

un máximo de ocho dígitos y la integración de las Institucio-

nes que se encuentren agrupadas a un mismo sector; 

III. Establecer interconexión de sistemas de telefonía 

entre Instituciones, que disminuya costos e incre-
mente la seguridad de las conversaciones, 

IV. Prever que la infraestructura pasiva quede a favor 
de la Institución al término del contrato, en las convoca-

torias a la licitación pública, en las invitaciones a cuando 

menos tres personas o las solicitudes de cotización, o bien 

en los contratos que celebren con otros entes públicos;

V. Utilizar tecnologías de mensajería instantánea, 

presencia y movilidad, a �n de incrementar la produc-
tividad de los usuarios y un mayor uso de éstas, tenien-

do en consideración la seguridad de la información;

 VI. Utilizar esquemas de consulta y acceso a directorio 

u otra base de datos normalizada para control de 
accesos y usuarios;
VII. Privilegiar el uso de teléfonos de bajo consumo de 

energía;

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

facilitar la implementación, operación y planeación de la 

capacidad instalada de telefonía y video, y

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

invitaciones a cuando menos tres personas o las solicitudes 

de cotización, o bien en los contratos que celebren con 

otros entes públicos, según corresponda, como parte del 

servicio la elaboración y ejecución conjunta de un plan de 

adopción tecnológica para maximizar el uso de los sistemas 

de voz, de video o de ambos.
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