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NOTA	  DE	  PROPIEDAD	  Y	  CONFIDENCIALIDAD	  
 

Restricción de Uso y Revelación de la información y los 

datos presentados en el presente anexo 

 

La información y documentación que se maneja en ese documento recibirá un trato 

estrictamente confidencial por ser secreto comercial, salvo aquella información que 

sea pública. Todas las especificaciones, metodologías y cualquier otra información 

técnica relacionada con el proyecto que se propone, serán confidenciales y no 

podrán, bajo ningún concepto, ser vendidos o transferidos a terceras personas. 

 

Por lo anterior se clasifica como reservada toda la información y documentación 

contenida en la presente propuesta, en términos de lo establecido en los artículos 14 

fracción II, 15, 16 y 17 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, 

en relación con los artículos 26, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los 

artículos 82, 84, 85 y 223, fracción VI, de la Ley de la Propiedad Industrial, los artículos 

215, 231 fracciones I, VII y X, y 232 de la Ley Federal de Derechos de Autor y los 

artículos 210, 424, fracción III, 424 Bis, fracción II, y 428 del Código Penal Federal. 
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INTRODUCCIÓN	  
 

SOBRE	  LOS	  PROYECTOS	  DE	  SISTEMAS	  INTEGRALES	  DE	  GOBIERNO	  

La especialidad de SIGOB® Consulting Services consiste en la creación de soluciones 

que resuelvan problemas o satisfagan necesidades, a través del uso estratégico de 

la innovación y tecnología en propuestas integrales multicapas orientadas a la 

administración pública.  

Los proyectos integrales multicapas de TIC incluyen diferentes recursos dentro y fuera 

de la institución para poder determinar las mejores opciones para preguntas 

fundamentales ANTES de determinar especificaciones técnicas de infraestructura 

tecnológica (hardware y software): 

 Consultorías para analizar la situación actual y las mejores prácticas; 

 Definiciones estratégicas y Casos de Negocio; 

 Diseño de Modelos Funcionales y Procesos de Negocio; 

 Ingeniería de Arquitecturas de Soluciones; y 

 Al final se puede determinar qué tipo de tecnología se requiere y cómo se 

debe implantar: 

o Operación de infraestructura como servicio; 

o Aplicaciones como servicio; 

o Personal de mantenimiento, soporte técnico y operativo; 

o BackOffice administrativo (capa de software); o 

o Personal certificado para realizar labores de ingeniería de gabinete 

para garantizar la continuidad de las soluciones provistas. 

La figuras siguientes ilustran lo anterior y clarifican los roles necesarios para llevar a 

cabo las diferentes etapas para crear/implantar Sistemas Integrales de Gobierno: 
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Figura 1. Etapas a ejecutar ANTES de seleccionar/desarrollar tecnología 

 

ROL	  DE 	  HACEDOR	  DE 	  POLÍTICA 	  PÚBLICA	  

 

Figura 2. Rol del que hace la Política Pública en el contexto de la tecnología 
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ROL	  DE 	  ESTRATEGA	  

 

Figura 3. Rol del estratega en la definición y diseño de soluciones para gobierno 

ROL	  DE 	  IMPLANTADOR	  TECNOLÓGICO	  

 

Figura 4. Rol de implantador tecnológico para gobierno 
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EL	  ROL	  DE	  SIGOB®	  CONSULTING	  SERVICES	  EN	  ESTE	  PROYECTO	  

 

Figura 5: El Rol de SIGOB® Consulting Services en este proyecto 

 

ENFOQUE	   ESTRATÉGICO	   DE	   LOS	   PROYECTOS	   QUE	   CONTIENEN	   NUESTRO	  

SOFTWARE	  

Para la realización de este proyecto se toma en cuenta el Modelo Integral de 

Gestión Estratégica, con la intención de medir los avances que para la 

competitividad significa este proyecto, pues de acuerdo con los indicadores de 

Doing Business del Banco Mundial, México tiene la oportunidad de consolidarse 

como líder en los avances en sus indicadores. 
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Figura 6: El Modelo Integral de Gestión Estratégica 

 

 

  



12 ::: SIGOB® GPM® Professional Edition over Mule® GE GSB API for Government + BI 

 

OBJETO	  Y	  ALCANCE	  DE	  LA	  OFERTA	  
 

 

Figura 7: La Oferta Técnica Integral 

En resumen nuestra propuesta se centra en articular y poner a punto una plataforma 

de Middleware para la Administración Pública de los tres niveles de Gobierno, 

compuesta por cuatro partes en su esencia, y por cuatro alrededor como servicios 

de valor agregado si se llegan a requerir: 

(1) Una Plataforma de Integración basada en MuleSoft GE, la más usada del 

mundo y la de mayor éxito por la rapidez de despliegue en proyectos críticos. 

(2) Un bus de servicios de gobierno (GSB) basado en Mulesoft GSB GE. 

(3) Un tramitador basado en SIGOB GPM con engine BPMN 2.0 

(4) Un API “one-stop-shop” multiusuario y multimodal para integrar todas las 

aplicaciones de capas altas de cualquier entidad, unidad, dependencia, 

dispositivo o interfaz. 
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Los servicios de valor agregado incluyen: GRP mexicano con 7 capas de integración 

para la operación de todo el gobierno en sus tres niveles, un ECM para gestionar 

todos los contenidos de información que circulan en todas las aplicaciones, un CRM 

(Citizen Relationship Management) para gestionar la Atención Ciudadana de forma 

multimodal, multicanal y multiusuario para dar vida a los Centros de Atención 

GOB.MX, y un Portalizador para poder dar vida a portales para funcionarios (labores 

de tramitación backend) y para ciudadanos (interoperable con cualquier interfaz ya 

desarrollada) 

 

 	  


