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6. RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 
1. Situación de los sistemas de cómputo, software, licencias y patentes (Internet e Intranet) 

Hardware al 31 de agosto de 2006 

A noviembre de 2006 la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con equipo de cómputo personal con sistemas de antivirus y seguridad actualizados, 

monitoreo de redes y políticas de seguridad para la red institucional.  

 
La distribución de los equipos de cómputo y servidores se encuentra como sigue: 

 
Distribución de Servidores 

Ubicación Junio 2006 Noviembre 2006 Diferencia
México 141 141 0 
Representaciones de México en 
el Exterior 231 231 0 

 
Distribución de equipos de cómputo 

México 2 076 2 312 236 

Representaciones de México en 

el Exterior 
2 878 2 956 78 



 
 
 
 

ETAPA 3: INFORME QUE COMPRENDE DE ENERO-AGOSTO 2006 DEFINITIVO Y SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE    
PROYECTADO 

Clave 
Presupuestaria: 

005 

 
Nombre: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

 
 

CONTENIDO 
ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 287 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006 

FORMATO 3 

Como se puede apreciar en la tabla existe una diferencia en el número de equipos de cómputo en México y las Representaciones de México en el Exterior 

de 236 y 78 equipos respectivamente,  esto se debe a que en un esfuerzo conjunto con Oficialía Mayor se realizó una revisión del equipo de cómputo con 

el que cuenta la Secretaría, al término de la revisión se arrojo una diferencia la cual se ve refleja en la tabla.  

 
Con el fin de proporcionar soporte técnico a los usuarios de los equipos de cómputo en la Secretaría, el sistema de atención a usuarios denominado “Help 

Desk”  reportó en el periodo que comprende del 1° de julio al 30 de noviembre de 2006 un estimado de 8 745 de reportes atendidos. 

 
Comunicaciones 

Con el propósito de proporcionar un mejor servicio a los connacionales que se encuentran en Estados Unidos de América, atendiendo la descarga de los 

Consulados en relación al servicio de citas para trámites consulares y a fin de cumplir las iniciativas propuestas por el Órgano Interno de Control para el 

Desarrollo de Gobierno Electrónico del proyecto MIDO, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, se ha habilitado el “Call Center” 1-877-

MEXITEL para atender las llamadas en  las Representaciones de México en Estados Unidos. 

  
Se han agregado los consulados al programa paulatinamente, empezando con los consulados de México en las ciudades de Nueva York y Dallas, 

continuando con los del Estado de Texas y los Estados aledaños al estado de Nueva York, agregándose así paulatinamente y de acuerdo a la demanda de 

los servicios. 
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 Se han realizado análisis diariamente con el fin de optimizar el servicio, agregando agentes cuando la carga es mayor y removiendo posiciones cuando la 

carga es menor, con el fin de proporcionar un mejor servicio y para aprovechar dichos recursos eficientemente, reduciendo así los tiempos de espera en el 

teléfono y mitigando los tiempos muertos de los agentes.  

 
Como ejemplo, en el Consulado de México en Nueva York, se atendían 240 citas antes de la implementación del servicio y durante el mes de octubre se 

realizaron 310 trámites de documentación diariamente en promedio. Las filas para atender a los connacionales se han reducido. 

 
 Durante estos meses también se han realizado campañas publicitarias en las circunscripciones de dichos consulados con el fin de promover el servicio, 

dicha difusión está a cargo de la Dirección General de Protocolo y Asuntos Consulares. 

 
 Para medir el éxito del programa se cuenta con los siguientes indicadores: 

•         Número de llamadas recibidas (por Consulado semanal, mensual y acumulado). 

•         Número de llamadas atendidas. 

•         Número de citas generadas. 

•         Número de citas atendidas. 

•         Duración de llamadas. 

•         Abandono de llamadas. 

•         Costo por cita generada. 
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•         Costo por cita atendida. 

•         Duración de usuario en Consulado. 

  
Para el 2007 se pretenden habilitar otros servicios consulares al “Call Center” como son: servicios de protección consular, servicios de información y 

reenvío de llamadas a teléfonos de emergencia de los Consulados.  

 
 La Cancillería cuenta con un sistema de “Mensajería unificada” el cual permite a los usuarios acceder a todos sus mensajes de voz, e-mail, fax y 

responderlos desde cualquier teléfono o vía Internet, además se cuenta con el sistema de “Telecommuting” que permite que desde un equipo de cómputo 

conectado a Internet se pueda acceder al conmutador, ahorrando en llamadas de larga distancia y facilitando la comunicación entre los funcionarios que 

se encuentran en comisión.  

 
Asimismo, se habilitó el sistema “Softphone” el cual permite hacer y recibir llamadas desde una PC o desde un equipo de cómputo portátil, permitiendo 

ahorros en telefonía y comunicaciones más eficaces.  

 
Software 

En el periodo que comprende del 1° de julio al 30 de noviembre de 2006, con el fin de aprovechar al máximo el desempeño de los servidores y equipos 

de almacenamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores se adquirieron 6 072 nuevas licencias, así como para la integración de las tecnologías 
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adquiridas para servicios de voz y seguridad, permitir la creación de una infraestructura más segura protegiendo la transmisión de información y tener 

mayor confiabilidad, disponibilidad y escalabilidad de los servicios.  

A continuación se describen las licencias adquiridas:  

 
Adquisición de Licencias a Noviembre de 2006 

Cantidad de 
licencias Software Objetivo 

48 Windows 2003 Server 
Standard Edition 

Proporcionar un uso compartido inteligente de archivos e impresoras, conectividad segura a Internet, 
implementación centralizada de aplicaciones de escritorio y soluciones Web para conectar a empleados, 
asociados y clientes. Proporciona altos niveles de confiabilidad, escalabilidad y seguridad. 

9 Windows 2003 Server 
Enterprise Edition 

Sistema operativo recomendado para los servidores que ejecuten aplicaciones tales como sistemas de 
red, de mensajería, de inventario y de servicio de atención al cliente, bases de datos, sitios Web de 
comercio electrónico y servidores de archivos e impresión. Proporciona alta confiabilidad, rendimiento y 
un gran valor empresarial.  

3 ISA Server Enterprise Edition 
Servidor de seguridad avanzado en el nivel de aplicación y red privada virtual (VPN) que permite 
obtener el máximo provecho de las inversiones en tecnologías de la información existentes al mejorar la 
seguridad de la red y el rendimiento. 

3 Exchange Server Enterprise  
Edition  Herramienta para la creación de una plataforma de mensajes de correo.Exchange  

3 Exchange Server Standard 
Edition 

Servidor de correo electrónico y colaboración de Microsoft diseñado para ayudar a los negocios a 
comunicarse en forma más eficaz.  
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1 SQL Server Standard Edition Base de datos sencilla de utilizar, robusta y fácil de administrar para las pequeñas organizaciones o 
grupos de trabajo dentro de empresas más grandes. 

5 SQL CAL Software para analizar y administrar datos.  
3 000 Windows Server CAL Última generación de servidores de red altamente fiable, seguro, escalable y elevado rendimiento. 
3 000 Exchange CAL Servidor de Mensajería y Colaboración fiable, escalable y de sencilla administración. 

 
Internet 

Durante el periodo comprendido entre el 1° de Julio al 30 de Noviembre de 2006 se continuó la actualización del Portal de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (www.sre.gob.mx) con información relevante y de interés para el público.   

 
Al 30 de Noviembre de 2006 el proceso de homologación de los portales de las Representaciones de México en América Latina se encuentra en un 60 por 

ciento, los portales ofrecen a los visitantes el mismo formato, diseño gráfico e información de las principales secciones de las Representaciones 

facilitando así el acceso a la información de dichas Representaciones. En cuanto al avance en la homologación de los portales de las Representaciones de 

México en América Latina es preciso mencionar que depende en gran parte de las mismas para agilizar este proceso.   

 
Se encuentra publicado en la página de Internet de la Secretaría un Portal que ofrece información sobre los diferentes Tratados Celebrados por México.  

 
Con el fin de facilitar las transacciones al ciudadano para la realización de trámites gubernamentales, continúan en la plataforma de Internet 

(www.sre.gob.mx) publicados los servicios y trámites que la Cancillería ofrece. 



 
 
 
 

ETAPA 3: INFORME QUE COMPRENDE DE ENERO-AGOSTO 2006 DEFINITIVO Y SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE    
PROYECTADO 

Clave 
Presupuestaria: 

005 

 
Nombre: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

 
 

CONTENIDO 
ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 292 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006 

FORMATO 3 

Dentro del Portal de la Secretaría al 30 de noviembre se encuentran publicados los siguientes campos: 
 
• Información sobre la Secretaría: Directorio, Organigrama, Historia, Misión Visión, Marco Normativo, Órgano Interno de Control, Guía de 

Protocolo, Calidad en la SRE, Portal de Transparencia, Extranet de la SRE. 

• Inicio de Trámites vía Internet: Pasaportes, Nacionalidad y Naturalización, Constitución de Sociedades, Constitución de Fideicomisos, 

Adquisiciones por Extranjeros, Exhortos y Cartas Rogatorias, Otros Trámites. 

• Servicios: Becas, Servicios Consulares, Asistencia y Protección Consular, Guía del Viajero Mexicano, Visas para Mexicanos, Visas para Extranjeros 

(INM) y Consulta de CURP. 

• Representaciones: Embajadas, Consulados, Delegaciones, Misiones, Embajadas y Consulados en México. 

• Política Exterior: Sistema para Naciones Unidas, Derechos Humanos y Democracia, Temas Globales, Programa de Cooperación en Derechos 

Humanos México – Comisión Europea, Plan Puebla – Panamá, Organismos Regionales Americanos, Organizaciones Sociales, Cooperación Técnica 

y Científica, Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Coordinación Política, CILA Norte y CILA Sur.  

• Educación y Cultura: Acervo Histórico Diplomático, Instituto Matías Romero, Oportunidades Educativas y Laborales, Glosario de Términos 

Diplomáticos, Diplomáticos, Poetas y Literatos.  

• Ligas de Interés: Información General sobre México, Asuntos Internacionales, Medios de Comunicación, Arte y cultura, Ciencia y Tecnología, 

Salud y Deporte, Economía y Negocios, Turismo.  

• Eventos, Comunicados, Entrevistas, Conferencias y Discursos. 
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Sistema Integral de Administración Consular 2.0 (SIAC 2.0) 

En materia del Sistema Integral de Administración Consular y para cumplir los requerimientos de la Dirección General de Protección y Asuntos 

Consulares (DGPAC) se realizó un análisis de costos para la implementación del SIAC 2.0 en el resto de las Representaciones de México en el Exterior 

que aun no cuentan con el sistema instalado, una vez obtenidos los resultados de dicho análisis la Dirección General de Comunicaciones e Informática ha 

solicitado los recursos necesarios de manera adicional al presupuesto de 2007 y dependiendo del monto autorizado se implementará el Sistema en el resto 

de las Representaciones.  

 

Auditoría del SIAC 2.0  

Con el fin de realizar un análisis y revisión del funcionamiento del Sistema Integral de Administración Consular, continúa en desarrollo la auditoría al 

Sistema, se planea tener los resultados de la misma a principios del próximo año. 

 
Sistema de Protección Consular (SPC 2.0)  

Con el fin de atender con mayor celeridad las solicitudes de casos de protección que el público usuario presenta en las oficinas de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores en territorio nacional o en el extranjero, en el mes de noviembre se liberó el Sistema de Protección Consular 2.0 el cual integra e 

interactúa con el Sistema Integral para la Administración Consular (SIAC) y el Sistema para la Identificación de Restos y Localización de Individuos 

(SIRLI), con el fin de: 

• Facilitar la integración de las bases de datos de cada sistema, con la capacidad de absorber y/o leer registros en los otros dos sistemas. 



 
 
 
 

ETAPA 3: INFORME QUE COMPRENDE DE ENERO-AGOSTO 2006 DEFINITIVO Y SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE    
PROYECTADO 

Clave 
Presupuestaria: 

005 

 
Nombre: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

 
 

CONTENIDO 
ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 294 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 2000 - 2006 

FORMATO 3 

• Ampliar los aspectos de búsqueda a las bases de datos de cada uno de ellos (consultas recíprocas). 

• Facilitar los registros para los casos de localización de personas e identificación de restos en formato único con base en la plataforma del Sistema de 

Protección Consular, con exportación automática de datos a la base del Sistema para la Identificación de Restos y Localización de Individuos, 

evitando con ello la doble captura, que impacta en la eficiencia e inversión de los tiempos de que disponen las representaciones consulares.   

 
Asimismo, el sistema cuenta con un esquema de “auto-ayuda”, de funcionalidad opcional, el cual facilita al usuario, a través de la aparición automática de 

pantallas en serie (Pop-up’s), la identificación del ámbito y rubro en el que deba ser registrado el caso. Cada una de las pantallas contiene información 

sobre la definición formal de los ámbitos y rubros mencionados, de tal modo que el usuario puede identificar que los hechos concretos que integran el 

caso que desea clasificar y registrar, efectivamente corresponden a la naturaleza con la que se ha definido al ámbito y/o al rubro. 

 
Para el monitoreo efectivo de la productividad consular, el SPC 2.0 tiene la capacidad de identificar los casos registrados y generar una estadística 

diferenciada de los que sean casos de asistencia consular o casos de protección consular.    

El sistema cuenta con un mecanismo de alertas el cual se activa automáticamente después de que en un caso en particular, con estatus pendiente, no se 

haya registrado seguimiento alguno en determinado periodo de tiempo, dicha alerta, además de advertir sobre la falta de seguimiento en un caso, deberá 

preguntar al operador sobre el estado actual de dicho expediente, de tal forma que, dependiendo de la respuesta del usuario (si el caso sigue pendiente), se 

active nuevamente la alerta.   

 

Sistema Integral de Protocolo (SIP 1.0) 
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En el mes de noviembre de 2006 se liberó el Sistema Integral de Protocolo, permitiendo el control adecuado de los procesos de Acreditación, Expedición 

de Credenciales de Identidad y Visas a favor del Honorable Cuerpo Diplomático y de los funcionarios de los Organismos Internacionales ante el 

Gobierno de México, así como el registro de los automóviles, asignación de placas, Expedición de Tarjetas de Circulación, solicitudes de Franquicias de 

Consumo y Menajes de Casa. 

 
El Sistema emite credenciales de alta seguridad y agiliza los trámites del personal acreditado en México ofreciendo acceso al personal de diferentes áreas 

de la SRE y a las Representaciones de México en el Exterior a la información del sistema. Asimismo, ofrece a las Misiones Extranjeras un acceso seguro 

vía Internet con el fin de que estén en capacidad de mantener actualizada la información que proporciona la Dirección General de Protocolo al tiempo que 

les permite realizar consultas sobre los servicios que otorga la misma.  

 
Sistema Integral de Naturalización y Nacionalidad  (SINNA)  

En el mes de octubre de 2006 se liberó el Sistema Integral de Naturalización y Nacionalidad con el fin de mejorar la administración del proceso de 

emisión de documentos de Nacionalidad y Naturalización, a través de una aplicación Web, permite a las Representaciones de México en el Exterior y a 

las Delegaciones. En materia de Cartas de Naturalización: capturar datos, ingresar solicitudes y consultar expedientes. Mientras que la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos puede: monitorear y hacer cambios de estado de expedientes, imprimir Cartas de Naturalización, exportar datos para impresión de 

libros de gobierno en Excel, administrar usuarios y seguridad. 
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Asimismo, en materia de Certificados y Declaratorias de Nacionalidad a través de una aplicación en Windows, permite a las Representaciones de México 

en el Exterior y a las Delegaciones: expedir Certificados y Declaratorias de Nacionalidad, permitiendo a la Dirección General de Asuntos Jurídicos: 

imprimir libros de gobierno de manera automatizada, expedir Certificados y Declaratorias de Nacionalidad y administrar formas numeradas. 

 
Sistema Integral para Artículo 27 Constitucional 

Con el fin de integrar los Sistemas de Artículo 27, Fideicomisos, Bienes y Adquisiciones así como de mejorar la fiabilidad y eficiencia de dichas 

herramientas, se dio inicio el desarrollo del Sistema Integral para Artículo 27 Constitucional (SIPAC); el Sistema incluirá la aplicación de la Firma 

Electrónica Avanzada para Notarios cumpliendo así con los requerimientos de la Secretaría de la Función Pública.   

 
El Sistema cuenta con tres fases: Artículo 27, Fideicomisos, bienes y adquisiciones. La primera fase se da por concluida a mediados del mes de 

noviembre de 2006 iniciando así la fase de análisis de la segunda etapa (Fideicomisos) para luego continuar con la última fase (bienes y adquisiciones). 

 
Sistema de Ingresos Consulares y Control de Formas Numeradas 

Con el fin de administrar los inventarios de las formas numeradas, así  como los Ingresos Consulares de todas las Representaciones de México en el 

Exterior, la Dirección General de Programación Operación y Presupuesto (DGPOP) y la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares 

(DGPAC), se inició el desarrollo del Sistema de Ingresos Consulares y Control de Formas Numeradas, con una duración de 40 días hábiles y una fecha 

estimada de inicio al 1º de noviembre. 
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El proyecto incluye las siguientes macroactividades: 

• Análisis y diseño del sistema. 

• Desarrollo del sistema. 

• Pruebas unitarias e integrales. 

• Elaboración de manuales de usuario. 

• Elaboración de manuales técnicos. 

• Configuración y carga de datos (saldos iniciales). 

• Capacitación en instalaciones de la SRE. 

• Apoyo en el inicio de operaciones. 

• Seguimiento de un Piloto que incluya oficinas centrales, EUA, Sudamérica y Europa. 

 
Sistema de Control de Gestión 

El sistema de Control de Gestión próximo a implementarse en la Secretaría de Relaciones Exteriores es una donación  de la Presidencia de la República, 

por ende, se adecua a la forma de operación de una Secretaría de Estado, en particular a la SRE y cumple con los lineamientos específicos requeridos por 

la Secretaría de la Función Pública. 
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Actualmente la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con un sistema electrónico de administración documental, pero los dos existentes dentro de la 

Secretaría no cumplen cabalmente con los lineamientos establecidos, por lo que  se  evaluará en específico su situación  para migrar la información 

histórica. 

 
A noviembre de 2006 se encuentra en Piloto en la Dirección General de Comunicaciones e Informática, concluida esta tarea, se implantará el software 

para su alto desempeño y se instrumentará una estrategia de Sensibilización al Cambio. 

 
Debido a que la SRE tiene representaciones en el interior de la República y en el Extranjero, la instrumentación del sistema será de forma incremental, 

iniciando con la Cancillería y posteriormente integrando a las Delegaciones Federales y a las Representaciones de México en el exterior. 

 
El plan de trabajo para el Sistema de Control de Gestión es el siguiente:  
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A continuación se presenta la relación de los sistemas de información, con los que cuenta la Secretaría a noviembre de 2006. 
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Sistema Objetivo 
Situación al 30 de 

Noviembre de 
2006 

Sistema de Información 
Consular (SIC) 

Estandarizar en un sistema integral sobre la Intranet de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
el registro e impresión de los diferentes procesos consulares, de protección y de apoyo de las 
representaciones de México en el exterior. 

Se  sustituyó por el 
Sistema Integral 
de Administración 
Consular  1.0 

Sistema Integral de 
Administración Consular 
1.0 
 

El proyecto denominado Sistema Integral de Administración Consular (SIAC) que sustituyó al 
Sistema de Información Consular (SIC), tiene por objetivo cubrir las carencias en materia de 
validación y centralización de información del sistema anterior, otorgándole al proceso de 
emisión de matrículas, toda la seguridad y confiabilidad que requiere para considerarse como 
documentos y procedimientos de alta seguridad. 

Se  sustituyó por el 
Sistema Integral 
de Administración 
Consular  2.0 

Sistema Integral de 
Administración consular 2.0 

Sistema para la emisión de Visas de lectura electrónica  y la emisión de Pasaportes 
Electrónicos (compatibles con la Organización de la Aviación Civil Internacional). El sistema 
es capaz de iniciar  la producción de Pasaportes Electrónicos Tipo E tanto de 1 año como de 5 
años, así como la expedición de Visas de Lectura Electrónica con bases de datos centrales y 
sistemas en línea. 

Funcionando  

Sistema de Inventarios Sistema para el manejo de inventarios de los bienes de la Cancillería y emisión de etiquetas de 
código de barras para control de bienes. 

Funcionando  

Pasajes y Viáticos Sistema para el control y registro de viáticos y pasajes para los funcionarios en comisión. Funcionando  
Control de Aportaciones a 
Organismos (o Registro de 
Cuotas) 

Registra las contribuciones, ya sean por convenio o voluntarias, que aporta cada una de las 
Dependencias de Gobierno a los diversos Organismos Internacionales. 

Se solicitó 
renovación  
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Valija Diplomática y 
Medios Documentales 

Llevar el control del envío y recepción de paquetes que hace la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a través de los diferentes conductos. 

Funcionando  

Patrimonio Artístico  Llevar el control de las diferentes obras de arte propiedad de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, haciendo uso de la digitalización de imágenes asociadas para facilitar el proceso. 

Funcionando  

Fototeca Llevar el registro de las fichas catalográficas de las fotografías almacenadas en la Fototeca de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Funcionado  

Condecoraciones a 
Mexicanos y Extranjeros 

Registrar las condecoraciones otorgadas a mexicanos por parte de gobiernos extranjeros, así 
como las condecoraciones otorgadas a extranjeros por el Gobierno de México. 

No fue utilizado 
de manera oficial  

Sistema de Control 
Bibliohemerográfico para 
las Representaciones 

Estandarizar el manejo de material bibliohemerográfico en las representaciones y 
proporcionarles una herramienta que les permita llevar un mejor control de los mismos y 
prestar un mejor servicio. 

No fue utilizado 
de manera oficial  

Coincidencias 
Utilizar la información presentada por la ONU en archivos de texto relativa a los resultados de 
las asambleas realizadas para generar informes estadísticos que permitan realizar un análisis de 
la tendencia de las coincidencias de México con otros países. 

Se solicitó 
renovación por el 
Sistema DGONU 

Valija Diplomática Foránea  Llevar el control del envío y recepción Valijas Diplomáticas que realizan las Representaciones 
de México en el exterior. 

Funcionando  

Estadística Consular 
Registrar el resumen de los actos consulares y migratorios realizados por las diversas 
Representaciones de México en el exterior con la finalidad de tener un mejor control de sus 
operaciones y facilitar la emisión de reportes estadísticos. 

Funcionando  

Prensa Registrar y clasificar artículos relevantes publicados en diferentes fuentes de información 
relativos a temas de importancia para el Programa de Asuntos de la Mujer. 

No se utiliza 

Fideicomisos Proporcionar información sobre los fideicomisos de la Secretaría. Funcionando  
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Artículo 27 

Desarrollo del sistema que sustituya la versión actual en operación con los siguientes objetivos: 
contar con métodos adecuados para darle mantenimiento, contar con puntos de control y 
seguridad, abarcar la digitalización de los documentos de las diferentes solicitudes para 
facilitar, agilizar y abaratar el proceso de archivo de los mismos. 

Funcionando  

Contab 2000 
Sistema de Información 
Consular (SIC) 

Estandarizar en un sistema integral a todas las Representaciones de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para el registro de los movimientos financieros, para contar con información 
confiable y oportuna de la información contable de cada representación.  

Funcionando  

Tratados Sistema de Clasificación de Tratados para sustituir las consultas por tarjetas en el área de 
Consultoría Jurídica. 

Funcionando  

Sistemas de Presupuestos y 
Contabilidad (SIC)  

Sistema para el manejo presupuestal y contable de la Cancillería. Funcionando 

Nómina Sistema para el manejo de la nómina y prestaciones para empleados de la Cancillería. Funcionando  
Registro Único de Personas 
Autorizadas (RUPA) 

Otorgar una identificación a clientes repetitivos de los servicios a pública que otorga la 
Cancillería, principalmente, Artículo 27 Constitucional.  

Funcionando  

Inventario Computacional 
de Representaciones de 
México en el Exterior 

Recopilar el detalle de asignación de recursos computacionales al interior de los consulados 
sobre una plataforma Internet. 

Funcionando  

Sistema de Presupuestos y 
Contabilidad (SIPREC) 

Manejo presupuestal y contable de la Cancillería Funcionando  

Página Web para el 
Levantamiento Físico de 
Inventario de la SRE 

Herramienta de apoyo para el levantamiento físico del inventario de la Secretaría No se utiliza 

Constitución de Sociedades 
Vía Internet 

Brindar un mecanismo para constituir sociedades vía Internet eliminando el número de visitas a 
las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 

Funcionando  
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Sistema Integral de 
Recursos Humanos de la 
Cancillería 

Integrar en una plataforma tecnológica estandarizada los principales procesos de la Dirección 
General del Servicio Exterior y de Personal, que permita su sistematización y optimización en 
términos de calidad y oportunidad. 

Funcionando  

Distribución Masiva del 
Boletín Lazos 

Distribuir a más de 15 000 destinatarios en los Estados Unidos el boletín noticioso Lazos. No se utiliza 

Sistema de exhortos y cartas 
rogatorias 

Dar seguimiento a las solicitudes de juicios en el extranjero. Funcionando  

Sistema de Control de 
Almacén General 

Automatizar los procesos del almacén general de la Secretaría. 
https://proteo2.sre.gob.mx/almacen/logon.sre   

Funcionando  

Candidaturas 
Llevar el control de las candidaturas de México presentadas en la Asamblea General de la 
ONU para los Organismos Internacionales, así como los Apoyos de Intercambio de votos 
realizados ente México y otros países durante las votaciones. 

Se planea 
sustitución con el 
Sistema DGONU 

Sitio Web para Estadística 
Consular 

Registrar el resumen de los actos consulares y migratorios realizados por las diversas 
Representaciones de México en el Exterior utilizando un sitio Web con la finalidad de agilizar 
la recopilación de la información y tener un mejor control de sus operaciones y facilitar la 
emisión de reportes estadísticos. 

Funcionando  

Sistema de Validación con 
el Instituto Federal Electoral 

Verificar la credencial para votar con fotografía que presentan los connacionales en el exterior 
como identificación para obtener matrícula consular o pasaporte. 

Funcionamiento 

Sistema de Control de 
Documentación de la 
Dirección General de las 
Naciones Unidas (DGSNU) 

Proporcionar una herramienta para el almacenamiento clasificación y consulta de los diferentes 
documentos de la DGSNU. 

Se sustituyó con el 
Sistema DGONU 

Sistema Integral de 
Cooperación Internacional 
(SICOI) 

Administrar los diferentes proyectos de cooperación internacional. Funcionando 
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Sistema de Registro de 
Documentación para la 
Dirección de Asuntos 
Migratorios 

Registrar, clasificar y agilizar la consulta  de los documentos de la Dirección de Asuntos 
Migratorios. 

No se utiliza 

Instructivo Conjunto SG-
SRE 

Contar con una base de datos con los requisitos para el otorgamiento de visas a extranjeros que 
deseen internarse en territorio nacional. 

Funcionando  

Sistema de Protección 1.0 Acceso al Sistema de Protección Consular.  
https://proteo1.sre.gob.mx/proteccionnew/prot/logonpac/logonpac.sre 

Funcionando  

Portal de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores 

Ofrecer información relevante y de actualidad para el ciudadano en el portal: 
http://www.sre.gob.mx  

Funcionando  

Portales WEB Ofrecer información relevante sobre las Representaciones de México en el Exterior y Unidades 
Administrativas en el portal: http://portal.sre.gob.mx/ 

Funcionando  

Carpetas de Información 
Básica 

Información sobre 47 Portales correspondientes a todos los Consulados de Estados Unidos y 
Canadá. 
(http://cibac.sre.gob.mx/) 

Funcionando  

Portal Plan Puebla-Panamá Portal Oficial del Plan Puebla-Panamá. (http://www.planpuebla-panama.org/) Funcionando  

EXTRANET 

Portal para uso interno de la Cancillería con información de carácter general de la SRE, Guía 
Consular, Escalafón del SEM, Instructivo Conjunto SRE-IMN, Programa de Rendición de 
Cuentas. https://extranet.sre.gob.mx/ (desde el exterior) y https://extranet (para la red de la 
Cancillería) 

Funcionando  

Sistema de Nacionalidad Acceso al sistema de Nacionalidad. 
 http://proteo1.sre.gob.mx/nacion/ 

Funcionando  

Sistema de Pre bases de 
licitación 
 

Información sobre las diferentes Licitaciones de la SRE 
https://proteo2.sre.gob.mx/licitaciones/consultalic.sre 

Funcionando  
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Programa de repatriaciones 
voluntarias  

Acceso al programa de repatriaciones voluntarias. 
https://sic.sre.gob.mx/repatriacion/logon.aspx 

Funcionando  

Largas Distancias (Avantel) Seguimiento y control de las llamadas de larga distancia para revisión y facturación. Funcionando  
Tarificador Sistema para verificación y seguimiento de llamadas telefónicas de la Cancillería. Funcionando  
Control de Vehículos y 
Placas Diplomáticas 

Llevar un registro de los vehículos y placas diplomáticas con el fin de tener un control 
adecuado de los mismos y proporcionar de manera ágil y oportuna los informes requeridos. 

Se sustituyó por el 
Sistema Integral 
de Protocolo 1.0 

Acreditaciones Llevar un registro de los extranjeros acreditados en México, con el fin de tener un control 
adecuado de los mismos y proporcionar de manera ágil y oportuna los informes requeridos. 

Se sustituyó por el 
Sistema Integral 
de Protocolo 1.0 

Franquicias y Menajes de 
Casas 

Llevar un registro de las franquicias y bienes materiales y menajes de casa otorgados por la 
SRE a los extranjeros acreditados en México, con el fin de tener un control adecuado de los 
mismos y proporcionar de manera ágil y oportuna los informes requeridos. 

Se sustituyó por el 
Sistema Integral 
de Protocolo 1.0 

Sistema de Control de 
Gestión 

Contar con un Sistema de Control y Seguimiento Documental que permita cubrir las 
necesidades de gestión, colaborativa de la DGPOP, con las características de escalabilidad 
necesarias para convertirlo, en un futuro, en un sistema institucional. 

Funcionando  

Sistema para Delegaciones  Estandarizar en un sistema integral sobre la Intranet de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
el registro de los diferentes procesos realizados en las Delegaciones Metropolitanas y Foráneas. 

Funcionando  

Sistema de Información de 
Becas 

Brindar información actualizada sobre la oferta de becas a extranjeros y nacionales, en México 
y otras partes del mundo. 

Sustituido por el 
Sistema Integral 
de Administración 
de Becas 

Página de información de 
becas 

Brindar información sobre la oferta de becas a extranjeros y nacionales en México y otras 
partes del mundo. 

Funcionando  
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Sistema Integral de 
Trámites de Nacionalidad y 
Naturalización 

Administración del proceso de emisión de documentos de nacionalidad y naturalización. 
 
 

Funcionando  

Sistema de Identificación de 
Restos y Localización de 
Individuos (SIRLI) 

Obtener un sistema “Llave en Mano” como herramienta tecnológica para habilitar a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores en la asistencia de los ciudadanos mexicanos, para la 
búsqueda e identificación de sus seres queridos que se encuentran extraviados. 
 

Funcionando  

Sistema Integral de 
Administración de Becas 

Administración de los procesos relativos a las becas y becarios de la Secretaría. Funcionando  

Digitalización de libros 
antiguos 

Poner a disposición del público, libros que por su edad y condición son demasiado delicados En desarrollo 

Sistema Estadístico para el 
Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior 

Generar estadísticas sobre las matrículas expedidas en los consulados de Estados Unidos. No se utiliza  

Sistema de Registro y 
Control de Llamadas 
Telefónicas 

Registrar controlar y reportar las llamadas telefónicas recibidas en las oficinas de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, permitiendo con esto hacer más eficiente el proceso del seguimiento, 
búsqueda y consulta de llamadas telefónicas. 

Funcionando  

Sistema de Clasificación de 
Archivos del Siglo XXI 
(SICAR XXI) 

Sistema de clasificación, registro y ubicación de los expedientes (datos, imágenes, documentos 
en Word y documentos en Excel) que ingresan en los departamentos de archivo de las 
Representaciones de México en el Exterior. 

Funcionando  

Módulo México Contab 
2000 

Sistema de consulta del presupuesto ejercido por las Representaciones de México en el 
Exterior. 

Funcionando  

Sistema de Control de 
Auditorias, Observaciones y 
Seguimientos (CAOS) 

Sistema de registro y control de auditorias, observaciones y seguimientos. No se utiliza  
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Visitas de Estado y 
Gobierno  

Llevar el control estadístico y documental de las agendas, actividades y giras tanto efectuadas 
por el ejecutivo, como recibidas por el Gobierno de México. 

Funcionando  

Cenas de Estado Facilitar el proceso de la organización de cenas de Estado por parte de la Dirección General de 
Protocolo. 

Funcionando  

Sistema de Cédula de 
Identificación Única de 
Cuenta Bancaria RME  

Contar con un inventario actualizado de todas las cuentas bancarias institucionales de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Representaciones de México en el Exterior y 
Delegaciones. 

No se utiliza 

Sistema de Administración 
de Documentos 
Institucionales 

Proporcionar a las unidades administrativas de la Cancillería, representaciones diplomáticas, 
consulares y delegaciones permanentes en México y en el exterior, las herramientas necesarias 
para la sistematización y control de las actividades relacionadas con el control y seguimiento 
de documentos institucionales. 

Funcionando  

Sistema Integral de 
Protocolo (SIP 1.0) 

Permitir el control adecuado de los procesos de Acreditación, Expedición de Credenciales de 
Identidad y Visas a favor del Honorable Cuerpo Diplomático y de los funcionarios de los 
Organismos Internacionales ante el Gobierno de México, así como el registro de los 
automóviles, asignación de placas, Expedición de Tarjetas de Circulación, solicitudes de 
Franquicias de Consumo y Menajes de Casa. 

Funcionando  

Sistema de Protección 
Consular 2.0 (SPC 2.0) 

Registro y seguimiento e implantación de una metodología uniforme para la atención de los 
casos de asistencia y protección consular a mexicanos en el extranjero. 

Funcionando  

Sistema Integral para 
Artículo 27 Constitucional 

Integrar los Sistemas de Artículo 27, Fideicomisos, Bienes y Adquisiciones así como de 
mejorar la fiabilidad y eficiencia de dichas herramientas. 

En desarrollo 

Sistema de Ingresos 
Consulares y Control e 
Formas Numeradas 
 

Administrar los inventarios de las formas numeradas, así  como los Ingresos Consulares de 
todas las Representaciones de México en el Exterior, la Dirección General de Programación 
Operación y Presupuesto y la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares. 

En desarrollo 
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Sistema de Control de 
Gestión (nueva versión) 

El sistema de Control de Gestión se adecua a la forma de operación de la SRE y cumple con 
los lineamientos específicos requeridos por la Secretaría de la Función Pública. 

En desarrollo 

 

2. Situación en la que se encontró la salvaguarda de las claves de acceso a sistemas informáticos estratégicos 

Al 30 de noviembre de 2006, las claves correspondientes a los servidores y sistemas estratégicos, se encuentran en la caja fuerte de la Dirección en 

resguardo del Director General, cabe mencionar que por políticas de seguridad éstas deben cambiarse periódicamente sustituyendo el sobre que las 

contiene en la caja.  

 
3. Clasificación y resguardo de archivos físicos y electrónicos 

La Dirección General tiene en su resguardo información referente al personal de la Dirección, contratos, proveedores, información sobre 

Representaciones de México en el Exterior, registros informáticos, informes de labores, entre otros.  

 
4. Ubicación, tipo y medio de resguardo de la información 

La información que se respalda esta actualizada y documentada dentro los procedimientos de respaldo y recuperación de información de los diversos 

servidores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, esto con la finalidad de evitar su pérdida ante cualquier eventualidad y contar con está en el 

momento oportuno. 

 
Los respaldos  se encuentran almacenados en cintas magnéticas la gran mayoría en formatos DDS estos están almacenados en dos lugares, en el 

basamento del Edificio Triangular (Flores Magón) y en el piso 11 del Edificio Tlatelolco (Plaza Juárez), la información respaldada en el Edificio 
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Tlatelolco se encuentra resguardada en el Edificio Triangular  y viceversa. Cabe mencionar que las cintas se reutilizan periódicamente para aprovechar 

los insumos con los que cuenta la Secretaría.   

 
La forma en que se ha estado respaldando ha sido a través de las utilerías propias de los sistemas operativos (Windows y UNIX), los respaldos mas 

recientes se han hecho con ayuda de software de respaldo como son Networker Legato  y Data Protector.  

 
En cuanto al respaldo de la información que se encuentra en los equipos de cómputo personales a disposición de los usuarios de la Secretaría, es 

responsabilidad de los mismos respaldar la información ya que está Dirección no conoce las contraseñas de los usuarios y no tiene acceso a la 

información que se encuentra en los equipos.  

 
5. Servicios y Trámites electrónicos gubernamentales disponibles al 30 de Noviembre de 2006 

Con el fin de facilitar las transacciones al ciudadano para la realización de trámites gubernamentales, se encuentra publicada en la plataforma de Internet 

(www.sre.gob.mx) información sobre los servicios y trámites que la Cancillería ofrece. 

 
En lo que respecta a  trámites electrónicos, a través de la página institucional de la Secretaría se pueden iniciar algunos trámites, en materia de: Solicitud 

de Cartas de Naturalización, Certificado y Declaración de Nacionalidad Mexicana, Permiso para la Constitución de Sociedades y Fideicomisos,  Solicitud 

de Pasaportes, Adquisiciones por Extranjeros, Exhortos y Cartas Rogatorias. 

 
 



 
 
 
 

ETAPA 3: INFORME QUE COMPRENDE DE ENERO-AGOSTO 2006 DEFINITIVO Y SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE    
PROYECTADO 

Clave 
Presupuestaria: 

005 

 
Nombre: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

 
 

CONTENIDO 
ACCIONES EMPRENDIDAS, PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 
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6. Otros recursos tecnológicos.  

Personal de la Dirección General de Protocolo y de ayudantía del Secretario de Relaciones Exteriores cuentan con equipos de radiolocalización y 

radiocomunicación.  

 

Siguen en operación los servicios de “Mensajería Unificada” con equipos celulares “BlackBerry” que permiten a los funcionarios una mayor 

productividad ya que cuentan con la posibilidad de enviar y recibir mensajes de correo electrónico, mantener información organizada, 

acceder a Internet, mientras se encuentran en movimiento.  
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