
CONTRATO CS/03/CGl/2021 

CONTRATO ABIERTO DE SERVICIO DE CIBER INTELIGENCIA Y HACKEO ÉTICO QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, 
REPRESENTADO POR EL LIC. VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ SILVA, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y 
POR LA OTRA, SILENT4BUSINESS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. LOURDES DEL 
PILAR ABADÍA VELASCO, EN SU CARÁCTER DE APODERADA, A QUIENES EN LO SUCESIVO 
SE LES DENOMINARÁ "INSTITUTO" Y "PROVEEDOR", RESPECTIVAMENTE, Y DE MANERA 
CONJUNTA "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

l. DEL "INSTITUTO"

DECLARACIONES 

1.1 Que es un Organismo Público con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y 
patrimonio propios, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 52 de la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica. 

1.2 Que su Director General Adjunto de Recursos Materiales y Servicios Generales, el Lic. Víctor 
Manuel Rodríguez Silva, cuenta con facultades para la firma del presente Contrato, en 
representación del "Instituto" conforme a lo dispuesto por el artículo 44, fracción XII del 
Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y que procede a la 
formalización del presente Contrato en términos de lo establecido en el numeral 15.1 inciso i) del 
Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. 

1.3 Que el Titular de la Coordinación General de Informática, el lng. Víctor Armando Cruz Ceballos, 
cuenta con facultades para suscribir el presente Instrumento, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 11, fracciones VII, XIV y XVI y 46 Bis, fracciones IX, XIV y XVII del Reglamento Interior 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

1.4 Que el presente Contrato se adjudicó al "Proveedor" de conformidad con lo establecido en el 
artículo 21, fracción I de las Normas en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, derivado del procedimiento de Licitación 
Pública Nacional Electrónica Número LA-040100992-E4-2021. 

1.5 Que para cubrir las erogaciones derivadas del presente Contrato, cuenta con autorización para 
contratar con cargo a los ejercicios fiscales 2021, 2022, 2023 y 2024, sujetos a disponibilidad 
presupuesta!, en la Partida Presupuesta! Número 33304, de conformidad con lo dispuesto por la 
Norma para el Ejercicio del Presupuesto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
otorgada por la Directora General Adjunta de Programación, Organización y Presupuesto, Lic. 
Sonia Galicia Ortiz, según consta en el Oficio Número 802./111/2021, de fecha 8 de febrero de 
2021. 

1.6 Que mediante Oficio Número 1400./268/2020, de fecha 27 de octubre de 2020, el Titular de la 
Coordinación General de Informática, ln9.:_yíctor Armando Cruz Ceballos, autorizó el ejercicio de 
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Informáticas", en términos de lo dispuesto por el artículo 73 de la Norma para el Ejercicio del 
Presupuesto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

l. 7 Que señala como domicilio para fines del presente Contrato, el ubicado en Avenida Héroe de
Nacozari Sur 2301, Puerta 4, Nivel Acceso, Fraccionamiento Jardines del Parque, 20276, 
Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes, entre Calle INEGI, Calle del Lago y Paseo de 
las Garzas. 

11. DEL "PROVEEDOR"

11.1 Que es una sociedad legalmente constituida, como lo acredita con la Escritura Pública Número 
61,579, de fecha 25 de julio de 2016, otorgada ante la fe del Lic. Guillermo Oliver Sucio, Notario 
Público Número 246, en el protocolo de la Notaria Número 212 de la Ciudad de México, inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la misma Ciudad, bajo el Folio Mercantil 
Electrónico Número 561326-1, el 8 de agosto de 2016. 

11.2 Que la personalidad de su representante se acredita con Poder General para Actos de 
Administración, según consta en la Escritura Pública Número 63,671, de fecha 12 de noviembre 
de 2019, otorgada ante la fe del Lic. Héctor Manuel Cárdenas Villareal, Notario Público Número 
201 de la Ciudad de México, facultades que no le han sido revocadas ni modificadas en forma 
alguna a la fecha de suscripción del presente Contrato. 

11.3 Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con el Número 
SIL 160727HV7. 

11.4 Que previamente a la formalización del presente Contrato, presentó al Área Contratante del 
"Instituto" los documentos con que acredita dar cumplimiento a las Obligaciones Fiscales y en 
Materia de Seguridad Social correspondientes. 

11.5 Que señala como domicilio para fines del presente Contrato, el ubicado en Avenida Insurgentes 
Sur Número 2453, Piso 4, Colonia Tizapán San Ángel, 01090, Alcaldía de Álvaro Obregón, 
Ciudad de México. 

Vistas las Declaraciones que anteceden, "Las Partes" otorgan lo que se consigna en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

Primera: Objeto.- En los términos y condiciones del presente Contrato, el "Proveedor" se obliga a 
proporcionar al "Instituto", el servicio de Ciber Inteligencia y Hackeo Ético, de acuerdo con el 
clausulado de este Contrato y los Anexos que enseguida se mencionan, los cuales firmados por "Las 
Partes" pasarán a formar parte integral del presente instrumento: 

Anexo 1: 
Anexo 2: 

Descripción del Servicio. 
Costos por Unidad de Servicio 

Segunda: Monto.- El "Instituto" pagará al "Prove 'como contraprestación por los servicios a que 
alude la Cláusula anterior, la cantidad que resulte po ervicios solicitados y efectuados, para tal 
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CONTRATO CS/03/CGl/2021 

efecto, el "Proveedor" tomará en consideración los precios que se relacionan en el Anexo 2 del 
presente Contrato, mismos que no incluyen I.V.A. 

El presupuesto mínimo y máximo a ejercer, sin incluir el impuesto al valor agregado, es el siguiente: 

Partida Inciso 
Servicios para el ejercicio 2021 Servicios para el ejercicio 2022 

Mínimo 1 Máximo Mínimo 1 Máximo 

A 1 $431,253.99 1 $431,253.99 1 $575,005.32 1 $575,005.32 1 
Única B 1 $190,337.401 $467,191.80 $259,551.00 1 $622,922.40 1 

Total 1 $621,591.39 1 $898.445. 79 $834,556.32 1 $1 '197,927.72 

Servicios para el ejercicio 2023 Servicios para el ejercicio 2024 Total 

Partida Inciso 

1 1 
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

A $575,005.32 $575,005.32 $143,751.33 1 $143,751.33 $1725,015.96 1 $17 25,015.96 
Única B $259,551.00 1 $622,922.40 $69,213.601 $155,730.60 $778,653.00 1 $1 '868,767.20 

Total $834,556.32 $1 '197,927.72 $212,964.93 I $299,481.93 $2,503,668.96 1 $3,593,783.16 

El "Instituto" pagará al "Proveedor" en pesos mexicanos considerando que es la moneda que éste 
cotizó en su propuesta. 

Los precios se mantendrán fijos durante la vigencia del presente Contrato. 

Tercera: Vigencia. - La vigencia del presente Contrato iniciará a partir de la fecha de su formalización 
y concluirá hasta el cumplimiento total de las recíprocas obligaciones de "Las Partes", salvo en el 
supuesto de que por cualquier causa prevista en el mismo opere la rescisión o terminación anticipada. 

La vigencia para la prestación del servicio será de 36 meses, contados a partir del 1 de abril de 2021 
o hasta agotar la cantidad máxima de servicios requeridos dentro del periodo señalado, plazo forzoso
para el "Proveedor" y voluntario para el "Instituto".

Las cantidades mínima y máxima de servicios que se podrán requerir durante la vigencia del Contrato 
serán de: 

Cuarta: Forma de Proporcionar el Servicio. - El "Proveedor" se obliga a proporcionar el servicio 
objeto del presente Contrato, conforme a lo establecido en el Anexo 1 "Descripción del Servicio", y 
de acuerdo con lo siguiente: 

1. Conocimientos Académicos, Cantidad y Experiencia de los Elementos:

1.1 Conocimientos Académicos. - El "Proveedor" garantiza que los elementos que le auxiliarán 
en la prestación del servicio cuentan con nivel de estudios de licenciatura o ingeniería 
relacionadas con el servicio objeto del presente Contrato. 

1.2 Cantidad y Experiencia de los Elementos.- El "Proveedor" garantiza que los elementos que 
le auxiliarán en la prestación del servicio cuentan con al menos con dos años de experiencia 
demostrable en trabajos iguales o similares a le ervicios solicitados, debiendo considerar la 
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cantidad de elementos para cubrir de manera independiente los roles que en seguida se 
mencionan: 

a) Un Líder para el servicio de Ciber Inteligencia y un Líder para el servicio de Hackeo
ético, los cuales serán responsables de supervisar la correcta ejecución de los
servicios, mismos que deberán contar con certificación vigente en ITIL V3 ó ITIL V4.

b) Un Arquitecto de Ciber Inteligencia, responsable del diseño de la arquitectura para el
monitoreo, así como liderar la investigación, el análisis y emitir las recomendaciones
generales para la operación del servicio, el cual deberá contar con al menos una de
las siguientes certificaciones:

1.- GIAC lncident Handler; - emitido por GIAC 
2.- CIH (Certified lncident Handler) - emitido por EC-Council; 
3.- CRISC Certified in Risk and lnformation Systems Control - emitido por ISACA. 
4.- GCTI GIAC Cyber Threat lntelligence - emitido por SANS lnstitute. 
5.- CISSP Certified lnformation Systems Security Professional - emitido por (ISC)2 

c) Dos Analistas para el servicio de Ciber Inteligencia, los cuales deberán contar con
alguna de las siguientes certificaciones:

• EC-Council Certified Security Analyst I ECSA.
• CSX-P - Cybersecurity Practitioner Certification I ISACA.
• C)IHE Certified lncident Handling Engineer I MILE 2.
• GMON GIAC Continuous Monitoring Certificate.
• GCIH Certified lncident Handler I GIAC.
• EC-Council Certified lncident Handler .
• Giac Ccertified lntrusion Analyst.
• Certified lnformation Systems Auditor (CISA).
• Systems Security Certified Pactitioner (ISC)2 Certification.

d) Dos Ingenieros para el servicio de Hackeo ético, para la ejecución del análisis de
vulnerabilidades y pruebas de penetración, así como la generación de los reportes y
recomendaciones, los cuales deberán contar con alguna de las siguientes
certificaciones:

• GPEN (GIAC Penetration Tester) - emitido por GIAC.
• CEH (Certified Ethical Hacker), emitido por EC-Council.
• OSCP (Offensive Security Certified Profesional) - emitido por Offensive Security.
• GIAC Web Application Penetration Tester - GWAPT.

2. Confidencialidad: El "Proveedor" reconoce que toda información que le sea proporcionada y
la que resulte con motivo de la prestación del servicio es propiedad del "Instituto", la cual será
considerada como información confidencial y, por lo tanto, el "Proveedor" se obliga a
resguardarla en secreto y a no comercializarla, por lo que no podrá hacerla del conocimiento
de terceros no relacionados con la prestación del servicio, en forma verbal, escrita, por medios
electrónicos, magnéticos, o por cualquier se abstendrá de realizar conductas que
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propicien el mal uso de la misma, por lo que no se le otorga ninguna licencia, ni ningún tipo 
de derecho de uso. 

3. Licencias, Autorizaciones y Permisos: El "Proveedor" garantiza que cuenta con
certificación CERT, incluyendo un Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática
(CSIRT), avalado por la Universidad Carnegie Mellan (Organización sin fines de lucro,
organizada y existente bajo las leyes del Estado de Pennsylvania, Estados Unidos de América,
con domicilio en 5000 Forbes Avenue, Pittsburgh, PA 15213).

La certificación señalada en el párrafo anterior deberá mantenerse vigente durante todo el
tiempo de la prestación del servicio.

Quinta: Responsabilidad Laboral. - El "Proveedor" como patrón de los elementos que le auxiliarán 
en la prestación del servicio objeto del presente Contrato, será el único responsable de las 
obligaciones patronales derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia 
Civil, Penal, Fiscal, de Trabajo y de Seguridad Social. El "Proveedor" acepta por lo mismo, que 
responderá de todas las reclamaciones que sus elementos presenten en contra del "Instituto", a quien 
no se considerará patrón sustituto o solidario. 

Sexta: Forma de Pago.- El "Instituto" efectuará el pago al "Proveedor" en mensualidades vencidas, 
por servicio realizado, a los 1 O días hábiles siguientes a partir de la presentación del documento de 
aceptación de los servicios, así como la presentación y aprobación del Comprobante Fiscal 
correspondiente, siendo exigible el pago por el "Proveedor" en este término, mediante depósito a la 
Cuenta CLASE e Institución Bancaria que al efecto le proporcione al "Instituto" mediante el formato 
"Solicitud de pago a través del Sistema de Pago Electrónico lnterbancario". 

En caso de que el "Proveedor" modifique su número de cuenta o la Institución Bancaria proporcionada 
en el formato "Solicitud de pago a través del Sistema de Pago Electrónico lnterbancario", dará aviso 
por escrito al "Instituto" con 5 días naturales de anticipación a la fecha en que deba hacerse el depósito 
a su favor. Dicha modificación deberá ser notificada mediante escrito firmado en original por un 
representante legal debidamente acreditado por el "Proveedor". 

En caso de que el "Proveedor" proporcione incorrectamente el número de cuenta bancaria en la que 
se acrediten los pagos, las comisiones cobradas por el banco por estos movimientos bancarios, 
serán a cargo del "Proveedor" y se le descontarán del pago correspondiente. 

El "Instituto" no será responsable cuando por causas ajenas a éste, el "Proveedor" no pueda efectuar 
el cobro del depósito referido. 

Los pagos correspondientes a los ejercicios fiscales 2021, 2022, 2023 y 2024 quedarán sujetos al 
Presupuesto de Egresos de la Federación que sea aprobado por la H. Cámara de Diputados para el 
"1 nstituto". 

Si el "Proveedor" se retrasa en la prestación de los servicios o si no entrega oportuna y correctamente 
la documentación requerida para el pago, de modo que imposibilite al "Instituto" el realizarlo en el 
ejercicio fiscal correspondiente, dicho pago estará supeditado al presupuesto que sea aprobado por 
la H. Cámara de Diputados al "Instituto", para el siguie e jercicio fiscal. 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 de la Ley Federal del Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, no se cubrirán al "Proveedor" servicios que no hayan sido 
efectivamente prestados y devengados. 

El importe de las penas convencionales a las que, en su caso, se haya hecho acreedor el 
"Proveedor", se descontará administrativamente del pago. 

El trámite de pago lo deberá realizar el "Proveedor" en la Dirección de Provisión de Bienes y Servicios 
Informáticos, ubicada en Avenida Héroe de Nacozari Sur 2301, Edificio de Informática, Nivel Acceso, 
Fraccionamiento Jardines del Parque, 20276, Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes, entre 
Calle INEGI, Calle del Lago y Paseo de las Garzas, de lunes a viernes en un horario de 9:30 a 14:30 
horas. 

Séptima: Área Responsable. - El "Instituto" designa al Titular de la Coordinación General de 
Informática, el lng. Víctor Armando Cruz Ceballos, como responsable del cumplimiento del objeto del 
presente Contrato, así como de su administración, seguimiento y cumplimiento de sus Cláusulas, 
quien suscribirá los Anexos del mismo, los cuales forman parte integral del presente compromiso. 

Octava: Garantía de Cumplimiento.- El "Proveedor" se compromete a garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del presente Contrato, mediante fianza expedida en moneda nacional 
por una institución legalmente autorizada para ello, en términos de la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas, o mediante cheque certificado a favor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
por un importe equivalente al 10% del monto total máximo a ejercer en el presente Contrato antes de 
impuestos, la (el) cual, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68, 69 y 70 de las Normas en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía y Numeral 18.1 del Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, deberá ser presentada en una sola exhibición. 

En caso de que se garantice a través de fianza, ésta deberá contener las siguientes declaraciones 
expresas: 

a) Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el presente Contrato;

b) Que para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con la constancia de
cumplimiento total de las obligaciones contractuales y por escrito por parte del "Instituto";

e) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y
continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del presente Contrato,
así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y
hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme por autoridad competente, salvo que
"Las Partes" se otorguen el finiquito correspondiente;

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos
en los artículos 279 y 280 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF) para la
efectividad de las fianzas, aún para el caso que contempla el artículo 283 de la LISF, de proceder
el cobro de indemnización por mora, con motiv 1,-p go extemporáneo del importe de la póliza
de fianza requerida, y
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e) La fianza permanecerá vigente hasta 30 días naturales posteriores a la fecha en que el presente
Contrato haya vencido o de aquélla en que surta efectos la terminación anticipada del mismo, en
la inteligencia que sólo podrá ser cancelada mediante autorización expresa y por escrito del
"Instituto".

En caso de que llegaran a efectuarse modificaciones al presente Contrato que impliquen incremento 
en el monto del mismo, el "Proveedor" otorgará una fianza o cheque certificado por el 10% del monto 
del incremento, antes de impuestos, para lo cual se elaborará el Convenio Modificatorio 
correspondiente. 

La garantía será divisible y se hará efectiva cuando el "Proveedor" incumpla cualquiera de sus 
obligaciones establecidas en el presente Contrato; la aplicación de la garantía será proporcional al 
monto de las obligaciones incumplidas. 

Una vez cumplidas las obligaciones del "Proveedor" a satisfacción del "Instituto", el Titular de la 
Coordinación General de Informática, procederá a extender la constancia de cumplimiento" de las 
obligaciones contractuales, a efecto de que se dé inicio a los trámites para la cancelación de la garantía 
de cumplimiento del presente Contrato. 

Novena: Modificaciones al Contrato. - Los cambios que lleguen a realizarse al presente Contrato 
serán pactados de común acuerdo entre "Las Partes", y deberán hacerse constar por escrito mediante 
la suscripción del Convenio Modificatorio correspondiente, en términos de lo que al efecto establece 
el artículo 73 de las Normas en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del "Instituto". 

Décima: Prórroga en la Prestación del Servicio. - El "Proveedor" podrá solicitar por escrito al 
"Instituto", la modificación de la fecha o plazo para la prestación del servicio, únicamente en los casos 
previstos en el artículo 73 de las Normas en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para lo cual deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

a) La solicitud del "Proveedor" deberá estar motivada y fundamentada en términos de lo dispuesto
por las Normas en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía y el Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, y deberá efectuarse antes de que concluya el término
establecido para la prestación del servicio, y

b) En el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, deberá presentar además, constancia de un tercero
que acredite fehacientemente los hechos, cuando éstos no hayan sido conocidos de manera
ostensible por la opinión pública a través de medios masivos de comunicación.

Décima Primera: Normas. - El "Proveedor" manifiesta que de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 62 y 64 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, el servicio que proporcionará cumple con 
las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas y a falta de éstas, con las Normas 
1 nternacionales aplicables. 

Décima Segunda: Verificación y Aceptación del Servicio. - Tendrá una duración máxima de 5 
días hábiles, contados a partir de la presentación y aprobación del comprobante fiscal 

- correspondiente y los reportes e informes generados del servicio en el mes y consistirá en verificar
que las especificaciones técnicas del servicio pro�r-c.lonado correspondan con las solicitad s y
contratadas, de conformidad con lo indicado en el An� t.
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En caso de que el servicio proporcionado no cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas y 
contratadas, se tendrá como servicio no prestado y, en su caso, se aplicará al "Proveedor" la pena 
convencional correspondiente. 

El "Instituto" emitirá a través del Titular de la Dirección de Seguridad Informática, de la Coordinación 
General de Informática, el documento de aceptación correspondiente para la liberación del pago a 
que se refiere la Cláusula Sexta del presente Contrato. 

Décima Tercera: Cesión de Derechos. - El "Proveedor" no podrá ceder total o parcialmente los
derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, salvo los derechos de cobro, en cuyo caso 
deberá contar con el consentimiento previo y expreso del "Instituto". 

Décima Cuarta: Incremento al Contrato.- Con fundamento en el artículo 73 de las Normas en
materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, el "Instituto", dentro de su presupuesto aprobado y disponible y por razones fundadas y 
explícitas, podrá incrementar de común acuerdo con el "Proveedor", la cantidad de servicios 
solicitados originalmente, mediante modificaciones al Contrato vigente, siempre que tales 
modificaciones no rebasen en conjunto el 25% del monto o presupuesto máximo de alguna Partida 
originalmente pactada, utilizando para su pago el presupuesto de otra u otras Partidas previstas en 
este Contrato. 

Los servicios adicionales solicitados y las fechas en que se proporcionarán los mismos, deberán ser 
acordados entre el "Proveedor" y el "Instituto", a través de la Dirección de Adquisiciones de la 
Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Dirección General de 
Administración. 

Décima Quinta: Terminación Anticipada.- El "Instituto" podrá dar por terminado anticipadamente
el presente Contrato, cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas 
justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 79 de las Normas en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante aviso por 
escrito al "Proveedor" con 7 días naturales de anticipación a aquel en que surta efectos la terminación. 
En este caso, se le cubrirá al "Proveedor" la parte proporcional del pago que corresponda al momento 
en que cese la prestación del servicio. 

Décima Sexta: Incumplimiento de Contrato. - El "Instituto" podrá rescindir administrativamente este
Contrato sin necesidad de declaración judicial previa, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 77 y 78 de las Normas en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, cuando el "Proveedor" incurra, entre otras, en alguna de las 
siguientes causales: 

a} Si el "Proveedor'' no entrega la garantía de cumplimiento en el término establecido en la Cláusula
Octava del presente Contrato;

, b} En caso de que el "Proveedor'' ceda a favor de otra persona los derechos u obligaciones derivados de 
este Contrato, a excepción de los derechos de G bro en cuyo caso se deberá contar con el 
consentimiento del "Instituto"; 
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c) Si el "Proveedor" no cumple con la prestación de la totalidad de los servicios, y

d) Por cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Contrato.

Si es .el "Proveedor" quien decide rescindir el presente Contrato, será necesario que acuda ante la 
autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente. 

Décima Séptima: Penas Convencionales. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de 
las Normas en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, cuando el "Proveedor" incumpla con las obligaciones derivadas del presente 
Contrato, por causas imputables a él, se le aplicará las siguientes penas convencionales: 

a) Para el caso del servicio de Ciber Inteligencia, cuando el "Proveedor" no proporcione el "Reporte
de diagnóstico", conforme a lo establecido en el Anexo 1, se le aplicará una pena del 0.5% sobre
el precio unitario mensual de los servicios correspondientes al Inciso A), antes de impuestos, por
cada día natural de mora.

b) Para el caso del servicio de Ciber Inteligencia, cuando el "Proveedor" no proporcione cualquiera
de las notificaciones o alertas, conforme a lo establecido en el Anexo 1, se le aplicará una pena
del 0.5% sobre el precio unitario mensual de los servicios correspondientes al Inciso A), antes
de impuestos, por cada hora natural de mora.

c) Para el caso del servicio de Hackeo Ético, cuando el "Proveedor" no proporcione los entregables,
conforme a lo establecido en el Anexo 1, se le aplicará una pena del 0.5% sobre el precio unitario
mensual de los servicios correspondientes al Inciso B), antes de impuestos, por cada día natural
de mora.

La mora en que incurriere el "Proveedor" se interrumpirá durante el tiempo utilizado por el "Instituto" 
para emitir la aceptación de los servicios, sin sobrepasar el plazo establecido para la misma. 

El importe de las penas se descontarán administrativamente del saldo pendiente de pago que tuviese 
el "Instituto" con el "Proveedor" y no excederá del monto de la garantía de cumplimiento. 

Lo anterior, con independencia de las acciones que le corresponda realizar al "Instituto". 

Décima Octava: Daños y Perjuicios. - El "Proveedor" responderá ante el "Instituto" por todos los 
daños y perjuicios que ocasione el incumplimiento de sus obligaciones estipuladas en el presente 
Contrato, hasta por el monto total del mismo. 

Décima Novena: Información y Verificación. - El "Proveedor" deberá proporcionar la información 
o documentación que le requiera el Órgano Interno de Control del "Instituto" en relación con el
presente Contrato, en ejercicio de la atribución que le confiere lo dispuesto por el artículo 84 de las
Normas en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía.

Vigésima: Legislación Aplicable. - Todo lo no previsto expresamente en el presente Contrato, se 
regirá por las disposiciones contenidas en las Norma n ateria de Adquisiciones, Arrendamientos 
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y Servicios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Manual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Código Civil Federal, 
el Código Federal de Procedimientos Civiles, así como la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría. 

Vigésima Primera: Competencia. - En caso de controversia por la interpretación y cumplimiento de 
este instrumento, "Las Partes" se someten a la competencia de los Tribunales Federales ubicados 
en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, renunciando al fuero que les pudiera corresponder 
en razón de su domicilio actual, futuro o por cualquier otra causa. 

Enteradas "Las Partes" del contenido, alcance y efectos legales del presente Contrato, lo firman de 
conformidad en cuatro tantos, en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, el 31 de marzo de 
2021. 

Por el "Instituto" 

Lic. Víctor Manuel Rodríguez Silva, 
Director General Adjunto de Recursos 
Materiales y Servicios Generales. 

Por el "Área Responsable" 

lng. Vícfor Armando Cruz Ceballos, 
Coordinador General de Informática. 

(\� - .... ✓ 

C. Lourdes del Pila badía Velasco,
Apoderada.-:-. ----

REVISIÓ 
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ANEXO 1 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

CONTRATO CS/03/CGl/2021 

1.- DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO 

L as características técnicas v cantidad de servicios mínimos v máximos a contratar son: 
Partida Inciso Servicio Unidad de Cantidad 

Medida Mínimo Máximo 

Única 
A) Ciber inteligencia Servicio 36 36 

B) Hackeo ético Servicio 45 108 

Consideraciones: 

• Para el servicio de Ciber Inteligencia deberá tomarse como referencia que el "Instituto"
actualmente cuenta con 206 dominios accesibles desde internet, así mismo, que cuenta con
presencia en redes sociales incluyendo twitter, facebook, instagram y youtube, pudiéndose
incorporar algunas otras durante la vigencia de la prestación del servicio.

• La cantidad de aplicaciones susceptibles al servicio de Hackeo Ético está sujeta a los
proyectos institucionales, así como a las aplicaciones que en este contexto se desarrollen y
liberen durante la vigencia del Contrato. La estimación de servicios que prevé el "Instituto"
esta expresada en la Cláusula Tercera.

A) Ciber Inteligencia.

El servicio consiste en analizar información en diferentes fuentes de Internet con el fin de identificar 
posibles riesgos, amenazas de posibles atacantes en materia de seguridad informática y el uso 
indebido de la marca INEGI, para contribuir al fortalecimiento de los controles y/o prácticas de 
seguridad en los diferentes servicios Institucionales expuestos a Internet. 

Para este servicio se requiere un monitoreo de 24 horas, los siete días de la semana (24 x 7). 

El "Instituto" proporcionará la información necesaria para establecer la Definición de Contexto, que 
permita al "Proveedor" establecer los perfiles de investigación considerando al menos los elementos 
siguientes: 

• Historial de amenazas de seguridad experimentadas por la institución,
• Aplicaciones publicadas en tiendas oficiales,
• Cuentas en redes sociales,
• Dominios propiedad del "Instituto",
• Sistemas críticos consultados por usuarios externos,
• Lista de activos críticos expuestos a Internet, y
• Otros considerados como relevantes por el "Proveedor" y aceptados por el "Instituto".

Durante la vigencia del servicio, el "Proveedor" realizará la actualizació de la Definición de Contexto 
a solicitud del "Instituto", de acuerdo a las necesidades de éste. La a tuali ación se realizará de 
común acuerdo con el "Instituto". 
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El análisis de las fuentes de Internet se realizará considerando la Definición de Contexto 
establecida, a efecto de identificar amenazas que puedan tener un impacto negativo para el 
"Instituto" a partir del monitoreo de la información publicada en redes sociales, Darknet, buscadores 
de internet de las cosas, foros, blogs, relaciones entre perfiles, grupos privados de Facebook, entre 
otros, considerando los siguientes aspectos: 

a. Investigar mediante el uso de inteligencia derivada de la información recogida y proporcionada
por fuentes humanas entre las que se encuentran las siguientes:

o Redes sociales populares. (Linkedln, Facebook, Slack, Twitter, lnstagram, Pastebin,
YouTube).

o Canales Internet Relay Chat (IRC).
o Foros específicos en red abierta y Darknet (red Onion/Tor), Deep Web, así como mercados

negros.

b. Identificar la venta de información confidencial del "Instituto" en mercados negros y abiertos.

c. Identificar y dar seguimiento de actividad en grupos de hackers y del cibercrimen nacionales,
como extranjeros que puedan representar una amenaza para el "Instituto";

d. Identificar en foros y comunidades tanto de redes abiertas como de la Red Onion/Tor, donde
se planeen y difundan campañas de ataques informáticos que pudieran representar un riesgo
para el "Instituto";

e. Identificar los dispositivos de la organización expuestos a través de los buscadores de Internet
de las cosas "loT", considerando riesgos asociados al tipo de dispositivo, marca, versiones y/o
configuraciones;

f. Informar mediante Alertas Oportunas sobre amenazas identificadas que puedan considerarse
relevantes de acuerdo a la Definición de Contexto, donde se especifique lo siguiente:

o Descripción de la amenaza;
o Fuente donde se obtuvo la información;
o Estado de la amenaza, indicando si esta es confirmada o sólo un indicio;
o Descripción del actor de la amenaza;
o Impacto de los hallazgos sobre la organización, y
o Recomendaciones asociadas.

g. Notificar mediante Alertas Informativas sobre incidentes de seguridad con relevancia nacional
o internacional de conocimiento público o privado, cuando ocurran, y

h. Informar mediante Alertas de Protección de marca, la detección de incidentes potenciales
donde se suplante o se cometan fraudes con el nombre del "Instituto" (INEGI, Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, etc.), además de realizar acciones de recuperación de propiedad o
para retirar-contenidos de recursos de Internet que afecten los intereses de marca para el
"Instituto" (takedown), considerando al menos 10 de estos por a-

!. 
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Así mismo, deberá considerarse la entrega de Reportes de Diagnóstico cada mes, donde se 
expliquen los principales hallazgos encontrados y, en su caso, las acciones realizadas para la 
protección de marca, incluyendo al menos los contenidos siguientes: 

• Objetivo;
• Alcance;
• Resumen ejecutivo, indicando hallazgos y su nivel de amenaza, y
• Descripción de hallazgos:

o Hallazgo
o Riesgo
o Impacto
o Evidencia
o Recomendaciones

La información anterior deberá ser entregada vía correo electrónico, en idioma español, protegida 
con contraseña y en cualquiera de los siguientes formatos: PDF, DOCX o HTML. 

El Administrador del Servicio por parte del "Instituto", tendrá 5 días hábiles para la revisión del 
reporte de diagnóstico y para la emisión del Documento de Aceptación. En caso de no aceptación 
del mismo, se considerará como no entregado y se le aplicará la pena correspondiente por los días 
de retraso, sin considerar los días de revisión imputables al "Instituto". 

El "Proveedor" deberá realizar la presentación de los resultados de común acuerdo con el 
Administrador del Servicio del "Instituto", mediante una sesión remota donde proporcione 
explicación técnica sobre los hallazgos y recomendaciones. 

B) Hackeo Ético

El servicio consiste en la ejecución de Análisis de Vulnerabilidades y Pruebas de Penetración, que 
permitan identificar el estado de la seguridad en las aplicaciones, incluyendo áreas de oportunidad 
en la materia y recomendaciones para su atención, con el objeto de controlar y minimizar los riesgos 
que puedan comprometer la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. 

El "Instituto" podrá hacer uso del servicio en la modalidad denominada "bajo demanda", de acuerdo 
con sus necesidades; para este propósito se acordará por mutuo consentimiento un Formato de 
Solicitud de Revisión de Aplicaciones, que permitirá posteriormente realizar la Solicitud de Revisión 
de Aplicaciones. Las condiciones de estos instrumentos se establecen en el Numeral 2 del presente 
Anexo. 

Para la atención de las solicitudes realizadas, el "Proveedor" deberá utilizar como base marcos y 
estándares aceptados a nivel mundial de la industria como OWASP y/o OSSTMM. 

Para las aplicaciones que requieren autenticación de usuarios se considerará en las revisiones las 
credenciales que proporcionará el "Instituto". 

Para la Solicitud de Revisión de Aplicaciones, se deberá considerar la aplicación de pruebas de 
seguridad dinámicas. Las actividades correspondientes a su J uc·ón se realizarán previa 
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coordinación y autorización del "Instituto" a través del Documento de Alcances y Objetivos, en donde 
se detallarán las acciones que realizará el "Proveedor" para el Hackeo Ético. 

Las actividades que deban ejecutarse desde Internet se harán desde las instalaciones del 
"Proveedor". El "Instituto" podrá proveer acceso a través de una VPN para las actividades a realizar 
desde la red interna, siempre que se cumplan con los protocolos de seguridad establecidos. Estos 
protocolos se harán del conocimiento del "Proveedor" en su oportunidad. 

El Documento de Alcance y Objetivos deberá considerar los siguientes aspectos: 

• Alcance
• Requerimientos para su ejecución;
• Descripción de la Metodología por utilizar atendiendo las siguientes consideraciones.
• Las pruebas podrán emplear herramientas automatizadas, pero deberán incluir

procedimientos de intrusión manuales basados en la experiencia del equipo de trabajo del
"Proveedor".

• Matriz de asignación de responsabilidades, indicando los elementos humanos que
participarán en el proyecto, de conformidad con su propuesta técnica;

• Riesgos asociados a la ejecución de las pruebas;
o Programa detallado.

• Una vez autorizado el Documento de Alcance y objetivos, se podrá iniciar con las actividades
del servicio debiendo contemplar al menos las etapas siguientes:

• Recopilación de información. Durante esta fase el "Proveedor" utilizará herramientas
y técnicas para obtener la mayor cantidad de información que le sea posible sobre las
aplicaciones.

• Detección de Vulnerabilidades. El "Proveedor" deberá identificar la seguridad de las
aplicaciones realizando al menos las siguientes actividades:

o Escaneo de puertos;
o Enumeración de usuarios y "banners" de los servicios;
o Detección de vulnerabilidades conocidas en los componentes;
o Identificación de malas prácticas en la configuración, tales como configuraciones por

defecto, manejo de errores, servicios innecesarios y otros considerados en las
mejores prácticas y marcos de referencia internacionales;

o Validación de mecanismos para el control de acceso;
o Identificación de otros vectores de ataque que se deriven de la interacción con otros

componentes de infraestructura, y
o Se incluirá además la validación de las entradas que reciben los aplicativos con el

objetivo de detectar ataques a los que sean susceptibles entre otros Cross-Site
Scripting (XSS), inyección de SQL, manipulación de parámetros, inyección de

comandos del sistema operativo, manejo de sesiones y otros aspectos que sean
definidos por estándares internacionales.

• Pruebas de Explotación. Se deberán considerar las vulnerabilidades identificadas en
la fase anterior y deberán realizarse las siguientes act
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o Intentar el acceso a las aplicaciones con técnicas de intrusión manuales y
automatizadas con diversas herramientas.

o Incluir técnicas post explotación como ataques de movimiento lateral, escalación de
privilegios, creación de cuentas por mencionar algunos vectores.

• Análisis y Limpieza. Se deberá considerar la preparación de los informes requeridos
de conformidad con el Numeral 2 del presente Anexo. Así mismo, deberá limpiar
cualquier resultado que haya sido derivado del proceso de Análisis de vulnerabilidades
y pruebas de penetración.

Las actividades anteriormente mencionadas deberán realizarse en horario de lunes a viernes 
de 8:30 a 16:30 horas, lo cual podrá ser modificado de común acuerdo con el "Instituto". 

El "Proveedor" realizará la presentación de los resultados mediante una sesión remota donde 
proporcione explicación técnica sobre los hallazgos y recomendaciones, la cual estará orientada 
hacia los equipos de desarrollo de las aplicaciones. 

• Los resultados se entregarán en un Informe Técnico Detallado y un Informe Ejecutivo, ambos
en idioma español, protegidos con contraseña y en cualquiera de los siguientes formatos:
PDF, DOCX o HTML, debiendo contener al menos los siguientes elementos:

a. Para el Informe Ejecutivo.
• Visión general del estado de la seguridad, con un enfoque de negocio.
• Nivel general de riesgo.
• Panorama general del análisis de riesgos identificados.
• Recomendaciones generales.
• Resumen de los escenarios de penetración exitosos.
• Conclusiones.

b. Para el Informe Detallado
• Objetivo y alcance.
• Escenario de prueba.
• Definiciones técnicas.
• Metodología aplicada.
• Metodología de valoración del riesgo.
• Detalle de las vulnerabilidades encontradas y clasificadas por aplicación.
• Descripción de las vulnerabilidades encontradas y clasificación de estas de acuerdo.

con su criticidad o Configuraciones no recomendadas.
• Interpretación de las vulnerabilidades reportadas y su posible impacto.
• Lista detallada de todas las acciones realizadas durante las pruebas de explotación,

incluyendo las de la limpieza.
• Lista detallada de toda la información obtenida durante las pruebas.
• Propuesta de solución técnica: Recomendaciones y pasos a seguir en el proceso de

remediación de cada una de las vulnerabilidades.
• Pantallas con paso a paso de la ejecución del

reproducir los hallazgos de las pruebas.
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El Administrador del Servicio por parte del "Instituto", tendrá 5 días hábiles para la revisión de los 
informes y para la emisión del Documento de Aceptación. 

2.- DOCUMENTOS ASOCIADOS AL SERVICIO. 

El "Instituto" entregará al "Proveedor" los siguientes documentos: 

Documento Descripción Periodicidad 
Ciber lnteliQencia 

Definición de Contexto Documento que define las condiciones del Dentro de los primeros cinco días, 
entorno de seguridad informático del contados a partir del inicio de la 
"Instituto", para propósitos del servicio vigencia para la prestación del 

servicio y cada vez que el "Instituto" lo 
solicite. La actualización se realizará 
de común acuerdo con el "Instituto". 

Hackeo Etico 
Solicitud de Revisión de 

I 
Documento con el que se formaliza por parte Bajo demanda, al menos uno al mes 

Aplicaciones del "Instituto" la revisión del estado de 
vulnerabilidades en la aplicación indicada. 

El "Proveedor" presentará los siguientes entregables como evidencia del servicio realizado: 

Entrega ble 

Alertas Oportunas 

Alertas informativas 

Alertas de protección de 
marca. 

Reporte de diagnóstico 

Formato de Solicitud de 
revisión de aplicaciones 

Documento de Alcance y 
Objetivos 

Informe Ejecutivo 

Informe Detallado 

"Documento de Aceptación 
de la Revisión. 

1 Descripción 
Ciber lnteliQencia 

Notificaciones sobre hallazgos relevantes 
identificados en el contexto del servicio 
Notificaciones sobre incidentes en materia 
de seguridad en el contexto nacional e 
internacional asociados al servicio 
Notificaciones sobre la detección de posibles 
incidentes de protección de marca 
identificados en el contexto del servicio. 
Reporte con los hallazgos identificados 
durante la ejecución del servicio 

Hackeo Etico 
Mecanismo acordado con el "Instituto" para 
la solicitud de revisión de aplicaciones en 
materia de Hackeo ético. 
Documento que describe la manera en la que 
se realizará el hackeo ético para una 
aplicación. 
Reporte escrito con el resumen de los 
hallazgos encontrados, así como las 
recomendaciones para su remediación 
Reporte escrito con el detalle de los 
hallazgos encontrados, así como las 
recomendaciones para su remediación. 
Reporte escrito con el detalle de los 
hallazgos encontrados, así como las 
recomendaciones para su remediación. 

1 Periodicidad 

24 horas naturales posteriores a su 
identificación. 
48 horas naturales posteriores a su 
identificación. 

Por cada evento, a más tardar 24 
horas naturales posterior a su 
identificación. 
Durante los primeros 10 días hábiles 
de cada mes. 

Unico a los 10 días hábiles posteriores 
a la firma del presente Contrato. 

Por evento, a los 3 días hábiles 
posteriores a la entrega de la solicitud 
de revisión de aplicaciones. 
Por evento, a los 15 días hábiles 
posteriores a la aceptación d_el 
documento de alcance v obietivos. 
Por evento, a los 15 días hábiles 
posteriores a la aceptación del 
documento de alcance y objetivos. 
Por evento, a los 15 días hábiles 
posteriores a la aceptación del 
documento de alcance y objetivos 

Nota: El resultado de los servicios deberá ser entregado mediante correo electrónico al Director de Seguridad 
Informática para ambos servicios. 

Este Anexo se firma de conformidad en cuatro tantos, en la Ciudad de 

Por el "Ár�;tle" 

lng. Víctor Armando Cruz Ceballos, 
Coordirrfudor General de Informática. 
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ANEXO 2 
COSTOS POR UNIDAD DE SERVICIO 

UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

PARTIDA INCISO DESCRIPCIÓN DE MESES 
UNITARIO PRECIO TOTAL 

MEDIDA (A) 
MENSUAL (C=A*B) 

(8) 
A) Ciber Inteligencia Servicio 36 $47,917.11 $1,725,015.96 

PRECIO 
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRECIO TOTAL 

Única 
INCISO DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS POR (F=D*E) 

MEDIDA (D) SERVICIO 
(E) 

B) Hackeo Ético Servicio 108 $17,303.40 $1,868,767.20 
TOTAL (C+F) $3,593,783.16 

Estos precios se expresan sin incluir LV.A, en Moneda Nacional y se mantendrán fijos durante la vigencia 
del presente Contrato. 

Este Anexo se firma de conformidad en cuatro tantos, en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, el 
31 de marzo de 2021. 

Por el "Área Responsable" 

lng. Víttor Armando Cruz Ceballos, 
Coordinador General de Informática. 

Última hoja del Contrato de servicio de Ciber Inteligencia y Hackeo Ético, suscrito entre el "Instituto" y Silent4business, S.A. de 
C.V., haciéndolo constar en 17 fojas útiles.
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