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1. MARCO JURÍDICO. 

1.1. Acuerdo por el que se establece el Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos 

en la Administración Pública Federal. Publicación DOF 06-IX-2011 

1.2. Ley de la Comisión Federal de Electricidad. DOF 11-VIII-2014. 

1.3. Acuerdo por el que se emite la declaratoria a que se refiere el Décimo Cuarto 

Transitorio de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. DOF 16-II-2015. 

1.4. Lineamientos para la Elaboración, Registro y Seguimiento de los Programas y 

Proyectos de Inversión de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas 

Productivas Subsidiarias. Autorizados por el Consejo de Administración en Acuerdo 

CA-050/2015 del 24-IV-2015.  

1.5. Lineamientos en Materia de Disciplina y Austeridad Presupuestaria de la CFE y sus 

EPS. Normateca en Línea 22-VII-2015 

1.6. Políticas Generales Relativas a las Tecnologías de Información y Comunicaciones de 

CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales. Normateca en Línea 10-XII-

2015. 

1.7. Términos para la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad   

DOF 11-I-2016. 

1.8. Lineamientos Institucionales para la Asignación, Uso y Administración de Servicios de 

Comunicación Fija en la CFE, sus Subsidiarias y Filiales. Normateca en línea 3-II-

2016. 

1.9. Lineamientos para la Asignación, Uso y Administración de Servicios de Comunicación 

Móvil en la CFE, sus EPS y Filiales. Normateca en línea 13-X-2016. 

1.10. Lineamientos en Materia de Servicio de Internet en la CFE, sus EPS y Filiales. 

Normateca en línea 13-X-2016. 

1.11. Lineamientos para la Consolidación y Administración del Directorio Activo de la CFE y 

sus EPS y Filiales. Normateca en línea 30-XI-2016. 

1.12. Disposiciones Generales en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación 

de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus 

Empresas Productivas Subsidiarias. DOF el 30-XII-2016.  

1.13. Lineamientos para los Sistemas Corporativos, Multiempresa y de Uso Específico de 

la CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales. Normateca en línea 10-III-

2017. 
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1.14. Estatuto orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, DOF 12-IV-2017. 

1.15. Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de la Conformidad Técnica para las 

Contrataciones de TIC en la CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

Normateca en Línea 5-XI-2018.  

1.16. Lineamientos en Materia de Seguridad de la Información de la CFE y sus EPS, 

Filiales y Terceros. Normateca en línea 11-XI-2017. 

1.17. Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de TIC. Normateca en línea 

30-XI-2017. 

2. DEFINICIONES. 

I. Centros de Datos.- El lugar físico en los que se ubiquen los activos de TIC y desde el 

que se provén servicios de TIC;  

II. Centros de Datos Institucionales.- Centros de Datos ubicados en la Gerencia de 

Tecnología de Información, Gerencia ASARE y División de Distribución Golfo Norte; 

III. Conformidad Técnica.- Consiste en el cumplimiento a los criterios establecidos en el 

presente documento numerales 5 y 6.3; 

IV. Consumibles TIC: Materiales necesarios para la adecuada operación de los equipos 

basados en tecnología digital por ejemplo: Cartuchos de: tóner, tinta, plumones y cintas 

para impresoras y graficadores; memorias USB; discos ópticos (CD, DVD, BR, etc.), 

teclados y apuntadores (mouse). La lista de consumibles autorizados para adquisición 

sin conformidad técnica se publica en el portal de la CST http://cst.cfemex.com en la 

opción de Consumibles TIC; 

V. CST.- Coordinación de Servicios Tecnológicos; 

VI. Disposiciones.- Disposiciones Generales en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y 

sus Empresas Productivas Subsidiarias. DOF 30-XII-2016; 

VII. Infraestructura de TIC.- El hardware, software, redes e instalaciones requeridas para 

desarrollar, probar, proveer, monitorear, controlar y soportar los servicios de TIC; 

VIII. Iniciativa y/o proyecto de TIC.- La conceptualización o visualización temprana de una 

oportunidad para ofrecer un aplicativo de cómputo, solución tecnológica o servicio de 

TIC o una solución tecnológica en beneficio de la Institución, las cuales podrán o no 

concretarse en uno o más proyectos de TIC; 
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IX. Manual de Conformidad Técnica.- Manual de Procedimientos para el otorgamiento de 

la conformidad técnica para las contrataciones de TIC de la CFE y sus Empresas 

Productivas Subsidiarias; 

X. Obras.- Las definidas bajo el  amparo de: la Ley de CFE a través de las Disposiciones 

Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y 

Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas 

Subsidiarias, así como por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

mismas;  

XI. Obra presupuestal.- Obra que se paga con recursos propios de la CFE y sus Empresas 

Productivas Subsidiarias, donde la ingeniería de detalle la proporciona el área 

requirente; 

XII. Personal de TIC.- Los servidores públicos de la CFE y sus Empresas Productivas 

Subsidiarias, que están vinculados con la gestión de los servicios de TIC; 

XIII. Proyectos de TIC.- El esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado de TIC;  

XIV. Políticas de TIC.- Políticas generales relativas a las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones de la CFE y sus empresas productivas subsidiarias y filiales. 

XV. Programa Anual de Contrataciones de TIC.- Programa anual de contrataciones de 

TIC de la CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias; 

XVI. Red de Servicios Unificados.- Comprende todos los equipos, dispositivos y medios por 

los cuales se transmitan datos, voz y/o video; 

XVII. Servicios de Monitoreo y Gestión de TIC.- Servicios que comprenden el monitoreo del 

desempeño y uso de la infraestructura de TIC para asegurar la calidad de la entrega de 

servicios, lo anterior mediante una gestión de incidentes, requerimientos, cambios, 

problemas y administración de la configuración que se registra en las herramienta que el 

Subcomité define; 

XVIII. Servicios de telecomunicaciones.- Comprende: servicios adicionales y de telefonía 

fija, servicio de banda ancha móvil, servicio de radiocomunicación, servicio de telefonía 

celular, servicio de radio troncalizado y servicio de señal satelital;  

XIX. Servicios de Seguridad de la Información.- El servicio de seguridad que integre 

soluciones de filtrado anti-spam,  antivirus, detección y prevención de intrusos, VPN de 

usuarios y servicios, control de acceso y navegación a Internet; la seguridad para los 

equipos de cómputo de escritorio y dispositivos móviles para la protección de los 
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equipos y  la información contenida en estos; los servicios y soluciones de seguridad de 

la información para los servidores, sistemas y bases de datos; y la contratación de 

servicios especializados de análisis de vulnerabilidades TIC, pruebas de penetración, 

análisis forense y consultorías de seguridad de la información;  

XX. Sistemas de Control Industrial.- Sistemas especializados para control de los procesos 

sustantivos de la CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias, que incluyen equipos 

basados en tecnología digital y software; 

XXI. Sistemas o software corporativos.- Son aquellos que son establecidos, normados, 

operados y soportados técnicamente por el corporativo y se comparten con las 

empresas productivas subsidiarias y filiales, donde el sistema, instancias y la 

administración de perfiles y usuarios recae en el corporativo. Para este caso los 

sistemas estarán soportados por los servicios de infraestructura del corporativo; 

XXII. Sistemas o software multiempresa.- Son aquellos comunes a las empresas 

productivas subsidiarias y filiales pero que se encuentren aislados en instancias 

diferentes. Donde el sistema y la gestión de las instancias recae en el corporativo y la 

administración de usuarios dentro de la respectiva instancia recae en las empresas 

productivas subsidiarias. Para este caso los sistemas podrán estar soportados por los 

servicios de infraestructura del corporativo; 

XXIII. Sistemas o software de uso específico.- Son aquellos propios a una sola empresa 

productiva subsidiaria o filial, donde tanto la gestión del sistema, sus instancias y 

usuarios recaen en la empresa productiva subsidiaria o filial. Para este caso los 

sistemas estarán soportados por los servicios de infraestructura del corporativo; 

XXIV. Sistema.- Conjunto de componentes o programas adquiridos, arrendados o 

desarrollados con herramientas de software que habilitan una funcionalidad o 

automatizan un proceso de acuerdo a requerimientos previamente definidos; 

XXV. Software.- Software comercial que requiere licenciamiento; 

XXVI. Software como suscripción.- Software que se comercializa por periodos (mensual, 

anual, etc) y en donde se paga una renta o suscripción por periodo, sin que represente 

la propiedad del mismo; 

XXVII. Software corporativo.- Software comercial de uso corporativo que se adquirirá de 

manera consolidada; 

XXVIII. Software Libre.- Software de uso libre, sin cobro por derecho de licenciamiento;  
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XXIX. Tecnologías Verdes.- El conjunto de mecanismos y acciones sobre el uso y 

aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicaciones, que reducen el 

impacto de éstas sobre el medio ambiente, contribuyendo a la sustentabilidad ambiental; 

considerando inclusive el reciclaje de componentes utilizados en el uso de estas 

tecnologías; 

XXX. TIC.- Las definidas en las Políticas que en materia de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones y de Seguridad de la Información apruebe el Consejo de 

Administración; y 

XXXI. VPN.- Red privada virtual, se utiliza para su acceso de forma segura a otras redes. 

3. OBJETIVO.  

Definir y emitir los Criterios Específicos a Observar Previos a la Contratación de TIC, que se 

precisan en la Fracción VIII de la Disposición 5 “Niveles de decisión y responsabilidad de los 

funcionarios”, de las Disposiciones, incluyendo las contrataciones con entidades de gobierno. 

4. ALCANCE.  

Son de observancia general y obligatoria para todas las áreas de la CFE y sus Empresas 

Productivas Subsidiarias, previos al inicio de la contratación de TIC. 

5. CRITERIOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE TIC. 

5.1 Privilegiar las TIC que ofrezcan la mayor rentabilidad a la CFE y sus Empresas 

Productivas Subsidiarias a través del Análisis Costo Beneficio y la Evaluación 

Financiera; 

5.2 Privilegiar al personal de TIC en primera instancia, para el soporte técnico a usuarios y 

equipos de TIC, aun y cuando se cuenten con contratos de servicios;  

5.3 Favorecer el uso del cómputo en los Centros de Datos Institucionales de la CFE para el 

aprovechamiento de economías de escala, eficiencia en la gestión empresarial y 

estandarización de las TIC, observando la seguridad de la información; 

5.4 Favorecer la integración de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones de la CFE, 

servicios e intangibles informáticos para estandarizar, generar economías de escala y 

facilitar la interoperabilidad de las soluciones de TIC; 

5.5 Privilegiar la aplicación de Tecnologías Verdes; 

5.6 Se debe mantener actualizada la información del inventario institucional de TIC en el 

portal de la CST, con la finalidad de contar con información para la toma de decisiones al 
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más alto nivel de la empresa sobre el mantenimiento, operación y modernización de la 

infraestructura de TIC; 

5.7 Privilegiar el uso de las capacidades existentes en la infraestructura de TIC; 

5.8 Favorecer el uso de software libre; 

5.9 Dar cumplimiento al Acuerdo por el que se establece el Esquema de Interoperabilidad y 

de Datos Abiertos en la Administración Pública Federal, con el fin de facilitar el 

intercambio seguro y eficiente de información, así como la prestación de servicios 

integrados a ciudadanos, empresas, dependencias y entidades públicas;  

5.10 Los presentes Criterios son aplicables a lo referente en la Disposición 2 fracción III 

“Contratación de obras y servicios relacionados” de las Disposiciones;  

5.11 Las contrataciones en materia de TIC deberán apegarse a la normatividad vigente en la 

CFE; 

5.12 La CST coordina las contrataciones relacionadas con: a) Servicios de administración de 

contenidos empresariales; b) Firma electrónica de documentos; c) Servicios de 

monitoreo y gestión de TIC; d) Software corporativo y no corporativo; e) Sistemas o 

Software Corporativo, f) Sistemas de Control Industrial; g) Servicios de 

telecomunicaciones; h) equipos satelitales; i) Adquisiciones de equipos de la Red de 

Servicios Unificados; j) Adquisiciones de equipos de radiocomunicación; k) Servicios e 

infraestructura de centros de datos y plataformas de procesamiento de centro de datos; 

l) Servicios de correo electrónico y colaboración; m) Servicios de Internet; n) 

Adquisiciones de equipos de seguridad de la información; o) Servicios de seguridad de 

la información; p) Soluciones específicas de seguridad de tecnologías de la información 

y comunicaciones; q) Adquisiciones y/o servicios de cómputo de usuario final y 

periféricos; y r) Soluciones específicas de cómputo de usuario final; 

5.13 En las contrataciones relacionadas con los servicios de desarrollo, implementación, 

soporte a la operación y mantenimiento de aplicativos de cómputo que operen en 

Internet o Intranet, deberán apegarse a los Lineamientos para los Sistemas 

Corporativos, Multiempresa y de Uso Específico de la CFE. 

6. CRITERIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE TIC.  

Las contrataciones de TIC o que contengan componentes y/o soluciones de TIC, deberán 

cumplir la normatividad en materia de TIC publicada en Normateca en Línea (Criterios, 

Políticas, Lineamientos, Manuales, Instructivos y Guías). 

6.1 CONTRATACIÓN DE OBRAS QUE CONTIENEN COMPONENTES DE TIC. 
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Para la contratación de obras con componentes de TIC, no se requiere obtener la 

conformidad técnica. Sin embargo, para este tipo de contrataciones se deberán enviar 

los informes señalados a continuación. 

El área requirente deberá informar a la CST con copia a la Auditoria Interna en apego al 

Manual de Conformidad Técnica como sigue: 

6.1.1 Previo al inicio del procedimiento de contratación de la obra, los componentes y/o 

las soluciones de TIC que se encuentren incluidas en la obra a contratar. 

6.1.2 Una vez que cuente con el diseño e ingeniería detallada de los componentes y/o 

soluciones de TIC contratadas, previo a la entrega y recepción de los 

componentes y/o a las soluciones de TIC. El presente numeral no aplica para 

Obra presupuestal. 

6.1.3 A más tardar 10 días hábiles posteriores a la realización de la recepción y 

pruebas de los componentes y/o soluciones de TIC contratadas. 

6.2 CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS DE TIC POR APORTACIONES DE 

CLIENTES Y/O VENTA DE SERVICIOS A EXTERNOS. 

Para la contratación de bienes y/ o servicios de TIC por aportaciones y/o venta de 

servicios a externos, no se requiere obtener la conformidad técnica. Sin embargo, en 

este tipo de contrataciones se deberá enviar el informe señalado a continuación. 

El área requirente deberá informar a la Dirección Correspondiente y a la CST con copia 

a la Auditoria Interna en apego al Manual de Conformidad Técnica como sigue: 

6.2.1 Previo al inicio del procedimiento de contratación los bienes de TIC a adquirir. 

6.3 CONTRATACIÓN DE TIC PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS.  

Estos criterios aplican a las adquisiciones, arrendamientos, servicios contratados por 

CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

Estos criterios aplican a las contrataciones de nuevos Sistemas de Control Industrial y/o 

que sustituyan a los actuales. 

6.3.1 Los requerimientos de TIC deben estar registrados en Iniciativas y/o Proyectos 

de TIC, conforme a lo definido por el Subcomité de TIC; 

6.3.2 Toda Iniciativa y/o Proyecto de TIC debe estar aprobada por el Subcomité de TIC 

previo a su contratación; 

6.3.3 Los bienes y servicios deben estar registrados en el Programa Anual de 

Contrataciones de TIC y ser consistentes con la Iniciativa y/o Proyecto de TIC 
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correspondiente, así como el presupuesto autorizado, conforme al Manual de 

Conformidad Técnica; 

6.3.4 Privilegiar la participación y acompañamiento de la CST para el diseño conjunto, 

consideraciones técnicas, presupuestales, de seguridad de la información, de 

servicios de TIC y capacitación del personal de los proyectos de TIC, conforme al 

Manual de Conformidad Técnica; 

6.3.5 El Área requirente solicita formalmente a la CST la conformidad técnica, 

conforme al Manual de Conformidad Técnica; 

6.3.6 La CST evalúa técnica y presupuestalmente la solicitud de Conformidad Técnica 

para su otorgamiento en apego al cumplimiento de los presentes criterios, y la 

enviará a la Auditoría Interna para sugerencias y comentarios. La CST otorgará al 

área requirente la conformidad técnica en un plazo no mayor a 16 días hábiles 

siempre y cuando no existan observaciones de la CST y/o sugerencias y 

comentarios de la Auditoría Interna, conforme al Manual de Conformidad 

Técnica. 

6.4 CONTRATACIÓN DE TIC PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS 

AL AMPARO DEL ARTÍCULO 80 DE LA LEY DE LA CFE FRACCIÓN III. 

Para las contrataciones de bienes y/o servicios de TIC al amparo del artículo 80 de la Ley 

de CFE, fracción III, no se requiere obtener la conformidad técnica. Sin embargo, el área 

requirente deberá informar a su Dirección y a la CST con copia a la Auditoria Interna, 

Coordinación de Control Interno y al Representante ante el Subcomité de TIC de su 

Dirección; en apego al Manual de Conformidad Técnica, el desglose de los requerimientos 

de TIC considerados para la acreditación del supuesto de excepción al concurso abierto 

como sigue: 

6.4.1 Previo al inicio del procedimiento de contratación de TIC. 

 

7. EXCEPCIONES 

7.1 Con relación a la Disposición 32 “Adquisiciones, obras o servicios menores” se aplica a 

todos los bienes y servicios de TIC a excepción de las contrataciones de software en sus 

modalidades de: licenciamiento temporal o perpetuo y/o servicios de soporte técnico y 

actualización. 
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7.2 Las contrataciones de TIC al amparo del Manual Institucional de Procedimientos 

Administrativos para la Atención de Desastres, y Casos Fortuitos y/o de Fuerza Mayor 

(Después de Declaratoria de Desastre). 

7.3 Las contrataciones de Consumibles TIC, cumpliendo con el registro de la contratación en 

el Programa Anual de Contrataciones de TIC. 

7.4 Las contrataciones de mantenimiento a Sistemas de Control Industrial que consideren 

alguno(s) de los siguientes aspectos: refaccionamiento, soporte técnico, actualización de 

software, mantenimiento de equipos y puesta a punto, en cumplimiento al Manual de 

Conformidad Técnica. 

8. MEDIDAS DISCIPLINARIAS  

8.1  Las Medidas disciplinarias por el incumplimiento de los presentes Criterios, se aplicarán 

conforme a lo dispuesto en el numeral VII.3 de Código de Ética de la Comisión Federal 

de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, sin 

menoscabo de las sanciones que resulten del incumplimiento a las leyes aplicables. 

TRANSITORIO PRIMERO.- Los presentes Criterios entrarán en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Normateca en Línea de la CFE y sustituye a los Criterios anteriormente 

publicados. 
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ACUERDO 

STIC-19-ORD-03-06 

El Subcomité  de TIC, con fundamento en el numeral 3.1 y 5.5 de su 

Manual de Integración y Funcionamiento, tomó conocimiento de la 

actualización de los Criterios Específicos a Observar en la Contratación de 

TIC para exceptuar las contrataciones por Ley de la CFE Artículo 80 

fracción III, y solicitó al Secretario Técnico gestionar su publicación en la 

Normateca en Línea de la CFE. 
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