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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente Programa tiene por objeto facilitar, mejorar y acelerar el proceso de 
interconexión que realiza la Plataforma Digital Nacional en el orden federal con los 
Sistemas de Información del Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, así como en los ámbitos estatal y municipal, a través de las 
Plataformas Digitales y Sistemas Anticorrupción en las respectivas entidades 
federativas. Lo anterior, con el fin último de establecer una Plataforma Digital 
Nacional interoperable que logre integrar aquellos sistemas de información 
estratégicos de los distintos ámbitos y poderes de gobierno establecidos en el marco 
normativo, con el propósito de proveer a las autoridades evidencia para prevenir, 
identificar, investigar y sancionar oportunamente la corrupción en México. 
 
El Programa surge a partir de un ejercicio de autoevaluación e identificación de 
necesidades normativas, recursos técnicos y capacidades que resultan elementos 
habilitadores para garantizar el desarrollo y puesta en marcha de las 32 Plataformas 
Digitales Anticorrupción o Sistemas de Información en las entidades federativas y, 
por supuesto, la Plataforma Digital Nacional. En este sentido, gracias a las lecciones 
aprendidas y retroalimentación recibida por las instituciones del Comité Coordinador 
y las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción a raíz de estos 
cuatro años de implementación de la Plataforma Digital Nacional, la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción identifica tres componentes y 12 
líneas de acción. Estas se deberán instrumentar en el orden federal, estatal y 
municipal para consolidar, democratizar y cumplir con el marco normativo para 
promover la explotación de las grandes cantidades de datos y tecnologías para que 
las autoridades puedan realizar inteligencia anticorrupción. Los tres componentes 
son: 
 

1. Gobernanza Digital de la Plataforma Digital Nacional: 5 acciones 
2. Alcances, estándares y adecuación de los Sistemas de Información de la 

Plataforma Digital Nacional: 3 acciones 
3. Capacidades suaves y técnicas, herramientas e infraestructura tecnológica 

para el despliegue y uso de la Plataforma Digital Nacional: 4 acciones 

 
Al robustecer dichos componentes y elementos habilitadores, será posible que las 
Plataformas Digitales Nacional y Estatales Anticorrupción sean capaces de operar 
y ser funcionales para los diversos fines y objetivos de las respectivas autoridades 
del Comité Coordinador y de los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción. Ello, 
a través de la consulta e intercambio de información estratégica de datos 
estandarizados e interoperables, así como el análisis y uso de dicha información 
para la prevención e identificación temprana de posibles delitos de corrupción de 
gran impacto en México: el enriquecimiento ilícito; el conflicto de intereses; el abuso 
de autoridad en la asignación de permisos, licencias y concesiones; la contratación 
indebida de personas servidoras públicas y proveedores; así como la colusión y 
desvío de recursos públicos en los procedimientos de contratación pública.  
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II. ANTECEDENTES 
 
De acuerdo con el Artículo 9, Fracción XII y XIII de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción (LGSNA), el Comité Coordinador (CC) del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA) tiene la facultad de establecer una Plataforma Digital 
Nacional (PDN) que integre y conecte los diversos sistemas electrónicos que 
posean datos e información necesaria para que las autoridades del CC y la 
Comisión Ejecutiva (CE) de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SESNA) puedan tener acceso a los mismos y con ello, establecer 
políticas integrales, metodologías de medición y aprobar los indicadores necesarios 
para evaluar las políticas integrales anticorrupción en México.  
 
En este orden de ideas, la LGSNA establece en su artículo 48 que la SESNA deberá 
desarrollar y administrar la PDN que – de acuerdo con el artículo 49 de la misma 
normativa – se conformará por la información que a ella incorporen las autoridades 
integrantes del SNA y contará, con al menos, los siguientes sistemas electrónicos:  
 

I. Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y 
constancia de presentación de declaración fiscal (S1);  

II. Sistema de los Servidores públicos que intervengan en procedimientos 
de contrataciones públicas (S2); 

III. Sistema nacional de Servidores públicos y particulares sancionados (S3);  
IV. Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional y del 

Sistema Nacional de Fiscalización (S4);  
V. Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de 

corrupción (S5), y  
VI. Sistema de Información Pública de Contrataciones (S6). 

 
Se puede entender entonces a la PDN como una infraestructura tecnológica capaz 
de generar inteligencia para la prevención, identificación, investigación y sanción 
oportuna de los hechos de corrupción a partir de grandes cantidades de datos. Para 
lograr dicho objetivo, el 23 de octubre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el “ACUERDO mediante el cual el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción emite el Análisis para la Implementación y 
Operación de la Plataforma Digital Nacional y las Bases para el Funcionamiento de 
la Plataforma Digital Nacional” – en adelante, Bases -1. Sobre dichas Bases, se 
identifican 5 puntos fundamentales que establecen la gobernanza normativa de la 
PDN, de sus sistemas de información, así como de las personas administradoras y 
usuarias de la PDN: 
 

i) Las directrices para el funcionamiento de la PDN y los Sistemas de 
Información que la conforman; estableciendo la obligación de su 

 
1 ACUERDO mediante el cual el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el 
Análisis para la Implementación y Operación de la Plataforma Digital Nacional y las Bases para el 
Funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional, publicado en el DOF 23/10/2018, disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5541802&fecha=23/10/2018#gsc.tab=0  
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observancia y aplicación por parte de las personas y entes públicos que 
sean proveedoras, concentradoras y administradoras los Sistemas  y 
Subsistemas de Información en los ámbitos federal, estatal y municipal; 

ii) La facultad a la SESNA para emitir los protocolos, estándares, 
reglamentos, especificaciones técnicas y cualquier normativa aplicable 
para la colaboración, provisión de datos y acciones para cumplir con las 
Bases en colaboración con los Sistemas Locales Anticorrupción, a través 
de sus Secretarías Ejecutivas; 

iii) La observancia y operación de los criterios generales de seguridad de la 
información en la PDN;  

iv) La evaluación, implementación, mantenimiento y actualización de los 
componentes informáticos de la PDN; 

v) El desarrollo de proyectos estratégicos en materia informática y de 
tecnologías de la información, análisis de datos e inteligencia para el 
cumplimiento de los objetivos del SNA.  

Para dar cumplimiento a dichas Bases, la PDN debe trabajar en diversas acciones 
transversales en el orden federal y estatal que permitan la interoperabilidad 
normativa y técnica con los diversos Sistemas y Subsistemas de Información que la 
conforman. Ello, actualmente, se realiza a través de la creación de estándares de 
datos y el desarrollo de Interfaces de Programación de Aplicaciones (APIS, por sus 
siglas en inglés) que permiten homologar y comunicar la información que se 
integrará a la PDN para que las autoridades clave del CC y la Comisión Ejecutiva 
de la SESNA puedan consultar y hacer uso de la información de diversas fuentes 
para el control de la corrupción.  
 
A través de los estándares de datos y las APIS – puentes de comunicación - es 
posible reducir las barreras al acceso a la información, fomentar el intercambio de 
esta entre las autoridades y realizar inteligencia anticorrupción, por medio de datos 
comparables, accesibles y utilizables. En la práctica (ver Esquema 1), la lógica de 
la interoperabilidad de la PDN funciona de la siguiente manera: cada vez que una 
persona usuaria ejecuta una búsqueda de información a través de la PDN, se 
consulta la información a través de los Sistemas Informáticos de las diferentes 
instituciones públicas interconectadas a la PDN, quienes la procesan y a su vez, 
envían los resultados de búsqueda a la PDN para ser entregados a las personas 
usuarias.  
 
En concreto, el uso de estándares de información y APIS no sólo permite la 
comunicación y consulta de información entre la PDN y los Sistemas de Información 
de las instituciones públicas; sino también, posibilita que esta consulta sea en 
tiempo real – información oportuna -, reduciendo a su vez los costos de transacción 
para que las autoridades puedan tener acceso y hacer uso de datos e información 
estratégica para el combate a la corrupción. La estrategia implementada por la 
SESNA para el desarrollo de la PDN ha resultado ser un modelo sostenible y 
replicable porque todo su desarrollo se hace con tecnologías de código abierto, lo 
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cual reduce los costos de licenciamiento de software y evita generar dependencias 
de proveedores de tecnología.  
 
 

Esquema 1. Lógica de negocio del API 

Fuente: elaboración propia  
 
La PDN se desarrolla progresivamente y en su etapa inicial, a raíz de cuatro años 
su implementación, ha enfocado sus esfuerzos en: 
 

1. Promover el desarrollo de capacidades técnicas al interior de las Secretarías 
Ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción, para la integración de 
sus Subsistemas de Información;  

2. Incorporar datos públicos de los Sistemas de Información en el orden federal 
que integran a la PDN. 

Actualmente, la PDN cuenta con aproximadamente un millón de datos, 
destacando: 343,208 declaraciones patrimoniales; 160,171 datos de personas 
servidoras públicas que participan en procedimientos de contrataciones; 5,689 
datos de personas físicas y morales sancionadas por corrupción; e información de 
387,233 contratos de adquisición de bienes, servicios y obra pública. A 
continuación, se presenta la Tabla 1 en la cual es posible observar y analizar los 
principales hitos y evolución de la PDN. 
 

Tabla 1. Evolución de la PDN 2018 - 2022 
 

No. Versión Año Datos Herramientas 

1 Beta 0.6 Septiembre 
2019 

- Sistema 2: datos de la Secretaría de la 
Función Pública y el Estado de México 

- Sistema 3: datos de la Secretaría de la 
Función Pública y el Estado de México 

- Sistema 6: datos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 

Inicios del desarrollo 
del Mercado Digital 
Anticorrupción 

2 Beta 0.7 Septiembre 
2020 

- Sistema 1: puesta en marcha del 
Sistema con datos de Jalisco y 
Aguscalientes 

Mercado Digital 
Anticorrupción 
(MDA): espacio 
alojado en la PDN 
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No. Versión Año Datos Herramientas 
- Sistema 2: datos del estado de 

Zacatecas 
- Sistema 3: datos del estado de Sonora 

que pone a 
disposición de 
cualquier institución 
pública herramientas 
de uso libre para 
facilitar la 
interconexión con la 
PDN 

3 Versión 1 2021 

- Sistema 1: datos de Baja California Sur, 
Chihuahua, Estado de México, 
Guanajuato, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas 

- Sistema 2: datos de Aguascalientes, 
Chihuahua, Durango, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Tabasco y  Zacatecas y 
Secretaría de la Función Pública 

- Sistema 3: datos de Durango, Estado 
de México, Puebla, Sonora, Tabasco y 
Yucatán y Secretaría de la Función 
Pública. 

- Sistema 6: datos de la Seccretaría de 
Hacienda y Crédito Público 

Mejoras en el MDA 

4 Versión 
1.1. Abril 2022 

- Sistema 1: datos de Aguascalientes, 
Baja California Sur, Chiapas, 
Chihuahua, Estado de México, 
Guanajuato, Jalisco, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala,  
Zacatecas y el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos 
Personales 

- Sistema 2: datos de Aguascalientes, 
Chihuahua, Durango, Estado de 
México, Jalisco, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, 
Zacatecas y la Secretaría de la Función 
Pública. 

- Sistema 3: datos de Durango, Estado 
de México, Puebla, Sonora, Tabasco, 
Yucatán,  el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos 
Personales y la Secretaría de la Función 
Pública 

- Sistema 6: datos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 

ValidAPI: sistema 
que automatiza las 
pruebas de 
funcionalidad de las 
APIs que permiten la 
comunicación entre 
la PDN y los sistemas 
de información de las 
instituciones 
públicas. 
 
Eri: chatbot que 
apoya a las y los 
usuarios durante la 
navegación por la 
PDN 
 
Sistema de 
evolución 
patrimonial (SI): 
permite conocer la 
evolución patrimonial 
de las personas 
servidoras públicas. 
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Tabla 2. Distribución de los datos de la PDN, por ámbito y poderes de gobierno 
 
 

No. Sistema Estado Estándar Entes públicos 
conectados 

Total 
923,048 

1 

Sistema de evolución 
patrimonial, de 
declaración de 
intereses y 
constancia de 
presentación de 
declaración fiscal 

Puesta en 
marcha y 
consulta 
pública de 
información 

Estándar para la 
Interoperabilidad 
de Datos de 
Declaraciones 

13 348,848 

2 

Sistema de los 
Servidores públicos 
que intervengan en 
procedimientos de 
contrataciones 
públicas 

Consulta 
pública de 
información 

Estándar Datos de 
personas 
servidoras 
públicas que 
intervienen en 
contrataciones 
públicas 

12 180,794 

3 
Sistema nacional de 
Servidores públicos y 
particulares 
sancionados 

Consulta 
pública de 
información 

Estándar para la 
Interoperabilidad 
de Datos de 
Servidores 
Públicos y 
Particulares 

8 6,173 

4 

Sistema de 
información y 
comunicación del 
Sistema Nacional y 
del Sistema Nacional 
de Fiscalización 

En 
construcción En construcción 0 0 

5 

Sistema de 
denuncias públicas 
de faltas 
administrativas y 
hechos de corrupción 

En 
construcción En construcción 0 0 

6 
Sistema de 
Información Pública 
de Contrataciones 

Consulta 
pública de 
información y 
sistema de 
captura de 
datos (en 
construcción) 

Estándar de Datos 
de Contrataciones 
Abiertas – MX 

2 387,233 
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III. COMPONENTES Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA 
 
Las Bases de la PDN otorgan la facultad a la SESNA para emitir los protocolos, 
estándares, reglamentos, especificaciones técnicas y cualquier normativa necesaria 
para la colaboración y provisión de datos entre los Sistemas de Información en el 
orden federal y los Subsistemas de Información en las entidades federativas. Al 
respecto, el presente Programa busca cumplir con dichas Bases a través de la 
ejecución de líneas de acción conjuntas que debe desarrollar la SESNA en 
colaboración con sus pares homólogos en las entidades federativas, y la 
participación y colaboración de las instituciones clave del CC del SNA que son 
responsables de los Sistemas de Información que integran a la PDN.   
 
A través de dichas acciones, será posible consolidar la interconexión en el orden 
federal de los Sistemas de Información que componen; a su vez, se guiará y 
acompañará a las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatales Anticorrupción 
(SESEA) con modelos de referencia para que logren consolidar los respectivos 
Subsistemas de Información en las 32 entidades federativas. Gracias a este 
esfuerzo multi actor y multi nivel, se espera que más de 5 mil instituciones públicas 
en el orden federal, nacional y municipal, y de distintos poderes de gobierno, puedan 
proveer - directa o indirectamente – de datos información estratégica a la PDN.  
 
El Programa se divide en 3 componentes con sus respectivas líneas de acción (12 
en total). Dichos componentes son transversales y la realización de cada una de las 
acciones es clave para lograr la operación efectiva de la PDN y las Plataformas y 
Sistemas Digitales Anticorrupción en los estados. En comento, se busca desarrollar 
e implementar bases y procesos normativos comunes que permitan a las 
Plataformas Digitales partir de los mismos alcances en su operación y 
funcionamiento, garantizando la seguridad de la información, el acceso a la 
información pública, la protección de los datos personales, así como el cierre de 
brechas tecnológicas y de capacidades para la instrumentación y uso de datos de 
la PDN de acuerdo con las necesidades y tareas estratégicas para el control de la 
corrupción que realizan las autoridades del CC del SNA y la CE de la SESNA. 
 
En el corto plazo, 2022 – 2023, se buscará que la PDN ponga en marcha la 
operación efectiva de los 6 Sistemas de Información que la componen, ello aunado 
al trabajo que efectúen las SESEA para la interconexión de sus Subsistemas de 
Información. Gracias a esta gran infraestructura de datos anticorrupción, la SESNA 
contará con los elementos necesarios para el desarrollo e implementación de 
herramientas de inteligencia que prevengan, identifiquen, alerten y sancionen 
oportunamente los hechos de corrupción, esto es, una PDN orientada a los 
principios de la Política Nacional Anticorrupción en México. A continuación, se 
describen cada uno de los componentes y líneas de acción del Programa. 
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COMPONENTE 1. GOBERNANZA DE LA PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL 
 
El objetivo de este componente es consolidar la gobernanza de la PDN a través de 
la adecuación normativa necesaria para romper las barreras legales en su alcance 
y operación en los Sistemas y Subsistemas de Información. Asimismo, el 
componente pretende definir la arquitectura de información que conformará la PDN 
con el objetivo de agilizar los trabajos de interconexión con las instituciones públicas 
que son proveedoras directas o indirectas de la información clave para el combate 
a la corrupción. Por su parte, en esta dimensión se buscará que la SESNA pueda 
establecer modelos de seguridad de la información que orienten a las Plataformas 
y Sistemas Digitales Anticorrupción a implementar acciones que protejan la 
información ante posibles vulneraciones digitales. Por último, se establece la 
necesidad de iniciar los trabajos clave para la definición de los distintos perfiles de 
usuarios que tendrán acceso a los datos y sistemas reservados de la PDN, de 
acuerdo con los distintos niveles de responsabilidad y participación en las etapas y 
los distintos procesos del ciclo anticorrupción. 
 

1. Adecuar las bases de operación y colaboración de las Plataformas 
Digitales Nacional, Estatales y Sistemas Anticorrupción 

 
Uno de los principales retos identificados en la implementación de la PDN y la 
integración de los datos de los Subsistemas de Información de las SESEA son los 
bajos niveles de homologación normativa que existen en las bases de operación de 
las respectivas Plataformas. Lo anterior, no sólo representa una barrera legal para 
la interoperabilidad de los Subsistemas de Información con la PDN, sino también, 
genera brechas de información al interior de las entidades federativas que impiden 
que la PDN y las autoridades del CC del SNA y de los estados puedan allegarse de 
los datos e información oportuna para el control de la corrupción. 
 
Al respecto, y derivado del análisis normativo que realiza la SESNA a las bases de 
operación de las respectivas Plataformas Digitales Anticorrupción, se identifica que 
el 50% de las Plataformas Digitales y Sistemas Estatales Anticorrupción carecen de 
sistemas homologados adhoc con la PDN en puntos estratégicos como: i) la 
especificación sobre los sistemas de información que deben integrarse a las 
Plataformas Estatales; ii) las  facultades que tienen los Comités Coordinadores de 
los Sistemas Estatales para acceder y hacer uso de los datos de la Plataforma; iii) 
la homologación para la operación de los Subsistemas de Información. 
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Gráfica 1. Análisis comparativo de las normativas que regulan las Plataformas Digitales y Sistemas 
Estatales Anticorrupción adhoc con las bases de la PDN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Sobre este punto, se buscará trabajar con las entidades federativas en la 
formulación de recomendaciones y acciones que faciliten el desarrollo e 
implementación de un marco normativo común para la efectiva operación de los 
Subsistemas de Información. En este ejercicio, también se buscará identificar 
aquellas necesidades de convenios de colaboración, acuerdos o mecanismos de 
intercambio de información con otras instituciones públicas de distintos ámbitos y 
poderes de gobierno que puedan sumar sus sistemas de información y datos clave 
para el combate a la corrupción. Este es el caso de autoridades en materia electoral 
o registros de la propiedad que puedan aportar datos para la validación y 
funcionamiento de otros Sistemas. 
 

2. Definir la arquitectura de interconexión de la Plataforma Digital 
Nacional y de las Plataformas y Sistemas Digitales Anticorrupción  

 
La PDN opera con una arquitectura que permite consultar información de diversos 
proveedores (instituciones públicas) en tiempo real y de manera estandarizada (en 
un mismo formato). No obstante, para lograr la interconexión e integración de datos 
es necesario identificar aquellos proveedores de información que, directa o 
indirectamente, alimentan a la PDN. Dicho ejercicio no sólo ayuda a aumentar la 
cantidad y calidad de los datos anticorrupción en la PDN, sino también, facilita que 
la SESNA pueda conocer el estado y grado de madurez digital de los Subsistemas 
de Información a efectos de trabajar en conjunto con las SESEA en la 
implementación de los estándares y el desarrollo de sistemas de información en 
conjunto que logren cerrar las barreras legales y técnicas a la interoperabilidad entre 
las Plataformas. 
 
En este sentido, en un marco de acciones colaborativas con las SESEA, la SESNA 
realizó un mapeo de datos y sistemas que, a través de los distintos entes públicos 
en las entidades federativas, proveen de información a la PDN. Con base en este 
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ejercicio y su actualización trimestral, la SESNA asesorará técnicamente a las 
SESEA para que éstas trabajen para integrar la información de las diversas 
instituciones de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y autónomos a los 
Subsistemas de Información de sus respectivas Plataformas. Por su parte, en este 
marco de identificación de datos y sistemas, igualmente se elaborarán los acuerdos 
de colaboración e intercambio de información necesarios para que el resto de las 
instituciones que no forman parte del CC del SNA y los Sistemas Locales cuenten 
con los elementos e incentivos necesarios para proveer de información oportuna y 
estratégica a la PDN y sus homólogas en las entidades federativas. 
 

3. Concretar y facilitar los lineamientos básicos de seguridad de la 
información en la PDN y las Plataformas y Sistemas Digitales 
Anticorrupción 

 
El punto más débil en la arquitectura de la PDN son las instituciones públicas 
concentradoras de información que no cuentan con las estrategias de seguridad 
informática esenciales. Al respecto, una mala gestión de las tecnologías de la 
información puede dar pie a bajos niveles de servicio y la generación de nuevos 
riesgos y vulnerabilidades para las instituciones y sus datos. Si bien la SESNA ha 
establecido recomendaciones generales a las SESEA para llevar a cabo procesos 
de fortalecimiento de seguridad periódicamente, un reto pendiente es establecer un 
modelo de gobernanza de la seguridad de la información que permita a los 
Subsistemas de Información desarrollar un análisis de riesgos para la identificación, 
análisis y gestión de estos.  
 
Para lograr dicho objetivo, la SESNA realizará un cuestionario de los niveles de 
madurez digital de seguridad de la información en las Plataformas y Sistemas 
Digitales Anticorrupción. Con base en dicho cuestionario y Diagnóstico, la SESNA 
emitirá e implementará lineamientos generales para reducir los riesgos en la 
operación y funcionamiento de las Plataformas Digitales Anticorrupción. A través de 
dicho cuestionario se identificará si las entidades federativas cuentan con políticas 
y estrategias de seguridad adhoc; así como los elementos necesarios de 
capacitación y conocimiento para atender y controlar dichos riesgos. Por su parte, 
y de acuerdo con los artículos 28 y 29 de las Bases de la PDN, la SESNA emitirá 
los protocolos de autorización y seguridad para que la Firma Electrónica Avanzada 
sea el mecanismo de autenticación para el control de acceso a los servicios digitales 
para todos los usos relacionados con la PDN que así lo requieran. 
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4. Establecer un Catálogo de Perfiles en la Plataforma Digital Nacional 
 
Actualmente, la versión 1.1 de la Plataforma da acceso a los datos de carácter 
público de conformidad con lo establecido en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Sin embargo, las APIS con las que se cuenta 
tienen la capacidad técnica de intercambiar e interoperar datos reservados y 
confidenciales para las autoridades competentes que así lo requieran por Sistema 
de Información.  
 
En este sentido, y conforme al artículo 18 de las Bases de la PDN, la SESNA 
elaborará y publicará los Catálogos de Perfiles, definido como el listado y 
descripción de los perfiles de usuarios existentes para distinguir los niveles de 
acceso, gestión y uso de la información de los sistemas de la Plataforma conforme 
a los derechos, atribuciones y competencias de cada usuario. Con ello, las 
autoridades competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la 
fiscalización y control de recursos públicos, accederán a la información necesaria 
para el ejercicio de sus atribuciones. 
 

5. Desarrollar una evaluación de impacto a la protección de datos 
personales 

 
La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados (LGPDPPSO) establece en su artículo 74 que, cuando un sujeto obligado 
pretenda poner en operación o modificar políticas públicas, sistemas o plataformas 
informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que a su juicio y 
de conformidad con la LGPDPPSO impliquen el tratamiento intensivo o relevante 
de datos personales, deberá realizar una Evaluación de impacto en la protección de 
datos personales2, y presentarla ante el Instituto o los Organismos garantes, según 
corresponda, los cuales podrán emitir recomendaciones no vinculantes 
especializadas en la materia de protección de datos personales. 
 
Por su parte, el artículo 77 de la LGPDPPSO, estipula que los sujetos obligados que 
realicen una Evaluación de impacto en la protección de datos personales, deberán 
presentarla ante el Instituto o los Organismos garantes, según corresponda, treinta 
días anteriores a la fecha en que se pretenda poner en operación o modificar 
políticas públicas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o 
cualquier otra tecnología, ante el Instituto o los organismos garantes, según 
corresponda, a efecto de que emitan las recomendaciones no vinculantes 

 
2 Documento mediante el cual los sujetos obligados que pretendan poner en operación o modificar 
políticas públicas, programas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o 
cualquier otra tecnología que implique el tratamiento intensivo o relevante de datos personales, 
valoran los impactos reales respecto de determinado tratamiento de datos personales, a efecto de 
identificar y mitigar posibles riesgos relacionados con los principios, deberes y derechos de los 
titulares, así como los deberes de los responsables y encargados, previstos en la normativa 
aplicable. 
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correspondientes. Con base en lo anterior, previo a declaratorio de inicio de 
funciones de los Sistemas que conforma la PDN, la SESNA realizará la Evaluación 
de impacto en la protección de datos personales para los Sistemas 4, 5 y 6. 
 
COMPONENTE 2. ALCANCES, ESTÁNDARES Y ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DE LA PDN 
 
Una vez definidos los marcos normativos comunes de gobernanza y seguridad de 
la información de la PDN, es necesario que se trabaje en la delimitación de los 
alcances, adecuación y atención a los retos en cada uno de los Sistemas de 
Información. Al respecto, a través de este componente se pretende definir y publicar 
los estándares de información para los 6 Sistemas de información. En este sentido, 
se publicará a través de medios oficiales del Estado la información en donde todos 
los sujetos obligados podrán consultar los estándares de los Sistemas 1, 2, 3 y 6; y 
por su parte, se trabajará en la definición y construcción de los Sistemas 4 y 5.   
 
Por otro lado, se trabajará en realizar las tareas pendientes para concretar la 
operación de los 6 Sistemas de Información, y se trabajará en acciones 
transversales que faciliten la operación de estos de acuerdo con los alcances 
establecidos, todo ello con la finalidad de que estos logren cumplir con las 
funcionalidades específicas de acuerdo con los distintos perfiles de usuario 
establecidos por la PDN.  
 

6. Definir y actualizar  los estándares de datos de los Sistemas de 
Información que integran a la PDN 

 
Un elemento clave para lograr la interoperabilidad de la PDN es la definición de 
estándares de datos, esto es, la definición de formatos y canales de comunicación 
que las instituciones públicas deben seguir para que la PDN y las personas usuarias 
puedan consultar información oportuna, abierta y similar que permita potenciar el 
uso de la información y la cooperación entre las instituciones del Estado. En este 
sentido, y de acuerdo con el artículo 6 de las Bases de la PDN, la SESNA debe 
emitir los estándares de datos que deben de seguir todos los sujetos obligados 
directos e indirectos que deben de conectarse a la PDN.  
 
De acuerdo con lo establecido en las Bases de la PDN, la SESNA debe definir y 
actualizar, cuando lo considere relevante y contando con la aprobación del Comité 
Coordinador, los estándares de datos para los Sistemas que así lo requieran de 
acuerdo con las funciones y necesidades de los usuarios operadores de la PDN. 
Dichas actualizaciones se compondrán de la adición de los campos que permitirán 
a las autoridades contar con la cantidad y calidad de datos suficientes que les 
permita mejorar sus funciones en materia de control de la corrupción. Por su parte, 
y con la finalidad de otorgar certeza jurídica, la SESNA publicará en el DOF un 
Acuerdo a través del cual señalará en dónde están publicados los 6 estándares de 
aplicación general, para referencia de todos los sujetos obligados esto facilitará a 
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los sistemas locales romper resistencias y fomentar el cumplimiento con los entes 
públicos a su cargo. 
 
 

7. Definir y concretar la operación de los Sistemas de Información de la 
PDN 

 
Sistema 1. Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 

presentación fiscal 
 
El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone 
que todos los servidores públicos3 están obligados a presentar, bajo protesta de 
decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades 
competentes y en los términos que determine la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas (LGRA). Ahora bien, los artículos 34, tercer párrafo y 48, primer 
párrafo de la LGRA, facultan al CC del SNA para expedir las normas y los formatos 
bajo los cuales los servidores públicos deberán presentar sus declaraciones: de 
situación patrimonial y de intereses, así como los manuales e instructivos para su 
llenado y presentación. 
 
Por su parte, de acuerdo con el Artículo 26 de las Bases de la PDN, la SESNA 
llevará el Sistema de Evolución patrimonial, de declaración de intereses y 
constancia de presentación de declaración fiscal, a través de la PDN en la cual se 
inscribirán los datos públicos de los Servidores Públicos obligados a presentar 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses. Al respecto, y si bien ya es un 
hecho que las personas servidoras públicas realizan sus declaraciones con base en 
las disposiciones emitidas por el CC del SNA, aún hay varios pasos pendientes para 
la total consolidación del Sistema 1, entre ellos, los siguientes: 
 

a. Incorporar la constancia de situación fiscal al Sistema 1, ya que actualmente, 
la PDN sólo recaba información privista por los sistemas a través de los 
cuáles se realizan las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, 
por lo que resulta importante generar un mecanismo que permita que el S1 
de la PDN pueda allegarse de las constancias de presentación de 
declaración fiscal de los servidores públicos, lo cual podría lograrse 
celebrando un convenio de colaboración entre la SESNA y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que el Servicio de Administración Tributaria 
provea el acceso a las constancias de situación fiscal de los servidores 
públicos y con ello complementar el S1. 

 
3 Este mismo artículo, en su primer párrafo, reputa como servidores públicos a los representantes de 
elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados 
y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza 
en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos 
de los organismos a los que la CPEUM otorgue autonomía. Adicionalmente, son servidores públicos 
aquellas personas que dispongan las Constituciones de las entidades federativas, en los mismos 
términos del primer párrafo del artículo 108 constitucional. 
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b. Establecer Convenios de colaboración con los Órganos Internos de Control 
de los entes públicos y entidades federativas, así como con los Ministerios 
Públicos, Tribunales o autoridades judiciales, autoridades investigadoras y 
substanciadoras o resolutorias con el objetivo de desarrollar los mecanismos 
de integración, conexión, intercambio y consulta de información para que la 
información del Sistema 1 sea solicitada y utilizada de acuerdo con las 
necesidades de las diversas autoridades competentes;  

c. Desarrollar un mecanismo para la expedición de certificaciones de la 
inexistencia de anomalías que deberán anotarse en el Sistema que permita 
dar inicio a las investigaciones correspondientes. 

 
Sistema 2. Sistema de los Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones 

públicas 
 
El artículo 46 de las Bases de la PDN establece que el objeto del S2 es permitir que 
las distintas personas usuarias tengan acceso a la información relacionada con los 
servidores públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas, 
de tramitación, atención y resolución para la adjudicación de un contrato, 
otorgamiento de una concesión, licencia, permiso o autorización y sus prórrogas, 
así como en la enajenación de bienes muebles y aquellos que dictaminan en materia 
de avalúos; de tal manera que la información sea utilizada por los integrantes del 
SNA y las autoridades competentes en sus funciones de prevención, detección, 
investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como 
de control y fiscalización de recursos públicos.  
 
Al respecto, para concretar su conformación, es necesario que el CC del SNA pueda 
expedir el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, 
Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos y autorizaciones y Concesiones 
para que el S2 pueda incluirá la relación de particulares, personas físicas y morales, 
que se encuentren inhabilitados para celebrar contratos con los entes públicos 
derivado de procedimientos administrativos diversos a los previstos por la LGRA. 
 

Sistema 3. Sistema nacional de Servidores públicos y particulares sancionados 
 
En el Sistema nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados de la PDN 
se inscribirán y se harán públicas, de conformidad con lo dispuesto en la LGSNA y 
las disposiciones legales en materia de transparencia, las constancias de sanciones 
o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los Servidores Públicos o 
particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves en 
términos de esta Ley, así como la anotación de aquellas abstenciones que hayan 
realizado las autoridades investigadoras o el Tribunal, en términos de los artículos 
77 y 80 de esta. Todo ello con la finalidad de la inscripción de dichas sanciones y 
abstenciones puedan ser consultadas y analizadas al alcance de las autoridades 
cuya competencia lo requiera. 
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En este sentido, para la operación eficiente del Sistema 3, la SESNA deberá incluir, 
cuando menos, las constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren 
firmadas en contra de las personas públicas o particulares que hayan sido 
sanciones por actos vinculados por faltas graves, así como de aquellas 
abstenciones que hayan realizado las autoridades investigadoras o el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa en términos de los artículos 77 y 80 de la LGRA. 
 
A su vez, el artículo 53 de la enunciada LGRA establece que las sanciones 
impuestas por faltas administrativas graves serán del conocimiento público cuando 
éstas contengan impedimentos o inhabilitaciones para ser contratados como 
Servidores públicos o como prestadores de servicios o contratistas del sector 
público, en términos de la LGRA. Los registros de las sanciones relativas a 
responsabilidades administrativas no graves quedarán registrados para efectos de 
eventual reincidencia, pero no serán públicas.  Sobre este punto, actualmente la 
PDN sólo posee información consistente a las sanciones firmes por la comisión de 
faltas administrativas graves, por lo que resulta indispensable ampliar los formatos 
que permitan incorporar la información que corresponde a las sanciones impuestas 
a servidores públicos y particulares por la comisión de delitos por hechos de 
corrupción. 
 

Sistema 4. Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de 
Fiscalización 

 
De acuerdo con el artículo 52 y 54 de la LGRA, el objetivo del Sistema es construir 
una herramienta digital que permita la centralización de la información que generan 
los órganos integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización, con la finalidad de 
ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización de recursos federales y locales.   
Adicionalmente, el artículo 55 de la LGRA prevé que el Sistema deberá contemplar, 
al menos, los programas anuales de auditorías de los órganos de fiscalización de 
los tres órdenes de gobierno; los informes que deben hacerse públicos en términos 
de las disposiciones jurídicas aplicables, así como la base de datos que permitan el 
adecuado intercambio de información entre los miembros del Sistema Nacional de 
Fiscalización. 
  
Por otra parte, el artículo 53 de las Bases de la PDN dispone que la SESNA, en 
coordinación con el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, deberá 
contemplar que este sistema coadyuve en la integración e instrumentación de 
mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la 
información que en materia de fiscalización y control de recursos públicos generen 
las instituciones competentes en dichas materias, además de centralizar y permitir 
el adecuado intercambio de información entre los miembros del Sistema Nacional 
de Fiscalización. Para lograr la construcción del Sistema 4, la SESNA consultará al 
Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización en el diseño e implementación 
de este sistema. 
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Sistema 5. Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción 
 
En relación al Sistema 5, las Bases de la PDN disponen en el artículo 56, que el 
objeto es establecer un canal único para la denuncia de faltas administrativas y 
hechos de corrupción que simplifique su presentación, trámite y seguimiento por 
parte de los denunciantes, y que permita generar información relevante para el SNA 
en materia de prevención, detección, investigación y sanción de hechos de 
corrupción y faltas administrativas, así como para la fiscalización y el control de 
recursos públicos. Concluye el referido artículo 56, estableciendo que la SESNA 
deberá contemplar las especificaciones previstas en el capítulo correspondiente, 
por lo que las acciones a realizar consisten justamente en lo que señalan las Bases 
de la PDN, a saber: 
 

1. Un análisis profundo para poder establecer, de forma indubitable, los alcances y 
límites de este sistema, con la finalidad de materializar su construcción con base en 
su objeto. Para ello, la SESNA creará un grupo de trabajo con los miembros del 
Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana (CPC), así como con 
actores estratégicos. La finalidad del grupo será retroalimentar el trabajo que se ha 
realizado para el desarrollo del Sistema 5 (denuncias por hechos de corrupción) de 
la PDN, y con base en estos insumos, se podrá trabajar en el robustecimiento del 
desarrollo de la arquitectura del Sistema 5, previamente desarrollada y trabajada 
con el apoyo de diversos expertos; 

2. Establecimiento de un portal único para recepción y registro de denuncias: el artículo 
57 de las Bases para el Funcionamiento de la PDN ordenan a la SESNA establecer 
un portal que fungirá como ventanilla única para la recepción y registro electrónico 
de denuncias, en la que podrán ingresar información tanto los denunciantes, como 
las autoridades que por cualquier otro medio reciban una denuncia; 

3. Elaboración de los Protocolos, normas y disposiciones para la recepción de las 
denuncias y su turno a las autoridades competentes para su atención. Conforme al 
artículo 58 de las Bases para la PDN, la SESNA establecerá los protocolos, normas 
y disposiciones para la recepción de las denuncias y su turno a las autoridades 
competentes para su atención; 

4. Establecimiento de un mecanismo de seguimiento al trámite de las denuncias: el 
artículo 59 de las Bases de la PDN, señala que la SESNA debe establecer un 
mecanismo de seguimiento al trámite que se dé a las denuncias por las autoridades 
competentes, de tal forma que el denunciante tenga acceso a la información sobre 
el estado que guarda su denuncia; 

5. Creación de una herramienta de generación de información estadística de las 
denuncias. Las Bases para el Funcionamiento de la PDN mandatan a la SESNA 
establecer una herramienta de generación de información estadística de las 
denuncias, a la cual tendrán acceso los integrantes del CC para la implementación 
de propuestas y recomendaciones de conformidad con sus atribuciones legales. 
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Sistema 6. Sistema de Información Pública de Contrataciones 
 
El objetivo del Sistema es permitir que los distintos usuarios tengan acceso a la 
información pública de contrataciones, de tal manera que dicha información sea 
utilizada por los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción en las funciones 
de prevención, detección, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos 
de corrupción; así como de control y fiscalización de recursos públicos.  
 
Al respecto, y para lograr la consolidación del Sistema, ha identificado algunos 
pasos iniciales: 
 

a. Desarrollar un sistema de captura que permite integrar todos los datos de 
las contrataciones públicas siguiendo el estándar de datos publicado por la 
SESNA (Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas – EDCA -) que 
estará a disposición de los sujetos obligados de manera gratuita a través del 
MDA. Con este sistema cualquier sujeto obligado se podrá conectar de una 
manera más sencilla a la PDN; 

b. Emitir el protocolo de actuación en contrataciones públicas referido en el 
artículo 44 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Gracias 
a esto, se podrá dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 63 párrafo 
segundo de las Bases que ordena la inscripción al Sistema 6 los “datos 
derivados del manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, personales o 
familiares, así como de posibles conflictos de interés que tengan los 
particulares”. 

 
8. Publicar la Declaración de Inicio de funciones  

 
El artículo Tercero Transitorio de las Bases para el Funcionamiento de la Plataforma 
Digital Nacional dispone que la SESNA, en la implementación de cada uno de los 
sistemas, deberá expedir y publicar en el DOF la declaratoria de inicio de funciones, 
a partir de la cual se entenderá que las autoridades con atribuciones, facultades u 
obligaciones respecto de los sistemas quedan sujetas al funcionamiento de la PDN. 
De ello, y una vez consolidados los Sistemas, se establecerá la Declaración de Inicio 
de funciones para:  
 

o Sistema 2 
o Sistema 3 
o Sistema 4 
o Sistema 5 
o Sistema 6 
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COMPONENTE 3. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, HERRAMIENTAS TÉCNICAS Y SUAVES 
PARA LOS EQUIPOS ADMINISTRADORES, DESARROLLADORES Y OPERADORES DE LA PDN  
 
Uno de los retos fundamentales que se identifican en los administradores y 
operadores de los Sistemas de Información y Subsistemas de Información son los 
bajos niveles de infraestructura tecnológica, herramientas y capacidades óptimas 
para la comprensión, operación y despliegue de las Plataformas. Al respecto, es 
necesario llevar a cabo talleres de desarrollo y fomento de capacidades con las 
SESEA, así como con las personas responsables de los Sistemas de Información 
de la PDN con el objetivo de lograr un mejor entendimiento sobre esta herramienta, 
sus funcionalidades, alcances, y metodologías y casos de uso de datos estratégicos 
para el combate a la corrupción.  
 

9. Eliminar las barreras a las competencias y capacidades técnicas y 
suaves de los administradores y operadores de la PDN 

 
Una de las necesidades identificadas en las SESEA y los proveedores de 
información es lograr un piso mínimo de competencias que permita entender a los 
administradores y operadores las bases del funcionamiento de la PDN, así como el 
desarrollo de herramientas tecnológicas y capacidades suaves para que los 
Subsistemas de Información puedan convertirse en líderes de la implementación de 
sus respectivas Plataformas. De ello, la SESNA desarrollará un programa de 
capacidades estratégicas que atienda a las necesidades básicas de cada una de 
los Subsistemas de Información en las entidades federativas y a los principales 
proveedores de Información de la PDN en el orden federal. El Programa de 
capacidades se desarrollará de manera constante y se actualizará en la medida en 
la que se desarrollen, ocupen nuevas aplicaciones, estándares de información, así 
como actualizaciones importantes en términos de la operación de la PDN.  
 
 

10. Facilitar el desarrollo de herramientas y aplicaciones para la 
interconexión de los Sistemas y Subsistemas de Información 

 
Aunado a los esfuerzos establecidos en el MDA, la SESNA considera importante 
continuar robusteciendo las herramientas y aplicaciones para el adecuado 
desarrollo y adopción de los Sistemas y Subsistemas de Información en la PDN. En 
este sentido, y una vez establecidos los estándares de información para los 
sistemas faltantes, la SESNA también desarrollará las herramientas necesarias 
para facilitar la estandarización de los datos en aquellos sistemas que así lo 
requieran. 
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11. Co – crear el desarrollo herramientas y aplicaciones y metodologías 
de inteligencia para el combate a la corrupción  

 
Dentro de este punto, la SESNA también estará desarrollando metodologías 
concretas para empezar a utilizar la inteligencia de datos a partir de los sistemas de 
información que cuentan con un mayor número de datos y que son vitales para la 
identificación y prevención de ciertos delitos. En este caso, la SESNA se enfocará 
en el desarrollo, implementación y mejora de las siguientes herramientas: 
 

1. Un tablero de evolución patrimonial  
2. Un modelo de prevención e identificación de conflicto de interés 
3. Un modelo de identificación de riesgos en las compras públicas 

 
12. Facilitar la infraestructura tecnológica para el despliegue de las 

Plataformas Digitales Anticorrupción y Sistemas de Información  
 
Actualmente, la SESNA cuenta con un servicio de cómputo en la nube para alojar a 
la PDN. La nube conlleva distintas bondades, como ejemplo, permite tener un 
ambiente de alta disponibilidad, agregar mejoras y ampliar funcionalidades 
conforme se requiera, ya que su diseño es modular, escalable y basado en el uso 
de herramientas de software libre y de código abierto. Otra de las grandes bondades 
de la nube es que permite reducir los riesgos en la interrupción de las operaciones 
de la Plataforma, pues gracias a que los proveedores de nube cuentan con 
diferentes centros de datos distribuidos a lo largo del mundo, ante algún fallo, los 
servicios son trasladados al siguiente centro de datos más cercano regionalmente. 
 
Al respecto, se ha identificado que no todas las SESEA cuentan con los recursos 
tecnológicos óptimos para alojar sus Plataformas en servidores locales o en la nube, 
de ello, la SESNA incentivará el desarrollo canales de comunicación y espacios de 
colaboración con distintos actores de la academia, instituciones públicas y de las 
tecnologías de la información en el sector privado que faciliten a las SESEA 
incorporar y hospedar los servicios de sus Plataformas en servidores virtuales u 
otras nubes.
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4. RUTA CRÍTICA: SIGUIENTES PASOS  
 
COMPONENTE 1. GOBERNANZA DE LA PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL 
 

Año 2022 2023 

Actividad Mes OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

1. Adecuar las bases de 
operación y colaboración 
de las Plataformas 
Digitales Nacional, 
Estatales y Sistemas 
Anticorrupción 

               

2.Definir la arquitectura de 
interconexión de la 
Plataforma Digital 
Nacional y de las 
Plataformas y Sistemas 
Digitales Anticorrupción  

               

3. Concretar y facilitar los 
lineamientos básicos de 
seguridad de la 
información en la PDN y 
las Plataformas y 
Sistemas Digitales 
Anticorrupción 
 

               

4. Establecer un Catálogo 
de Perfiles en la 
Plataforma Digital 
Nacional 

               

5. Desarrollar una 
evaluación de impacto a la 
protección de datos 
personales (S2, S3 y S6) 
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COMPONENTE 2. ALCANCES, ESTÁNDARES Y ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA PDN 
 

Año 2023 

Actividad Mes ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

6. Definir y actualizar los 
estándares de datos de los 
Sistemas de Información que 
integran a la PDN 
 

     S4 y S5       

7. Definir y concretar la operación 
de los Sistemas de Información 
de la PDN 

            

S1             

S2             

S3             

S4             

S5 (PILOTO)             

S6             

8. Publicar la Declaratoria de 
Inicio de funciones 
 

   S3  S2 y S6      S4 y S5 

 
  



 

 25 

COMPONENTE 3. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, HERRAMIENTAS TÉCNICAS Y SUAVES PARA LOS EQUIPOS ADMINISTRADORES, 
DESARROLLADORES Y OPERADORES DE LA PDN  
 

Año 2023 

Actividad Mes ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

9. Eliminar las barreras a las 
competencias y capacidades técnicas 
y suaves de los administradores y 
operadores de la PDN 
 

            

10. Facilitar el desarrollo de 
herramientas y aplicaciones para la 
interconexión de los Sistemas y 
Subsistemas de Información 
 

            

11. Co – crear el desarrollo 
herramientas y aplicaciones y 
metodologías de inteligencia para el 
combate a la corrupción  
 

            

Tablero de evolución patrimonial             

Herramienta de identificación de 
conflicto de intereses             

Herramienta de riesgos de corrupción 
en compras públicas             

12. Facilitar la infraestructura 
tecnológica para el despligue de las 
Plataformas Digitales Anticorrupción y 
Sistemas de Información  
 

            

 


