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MINUTA DE REUNIÓN 

  
DATOS DE LA REUNIÓN: 

 

Asunto: Dudas sobre la instalación de la herramienta. 

Reunión Virtual a través de la plataforma Microsoft Teams  

Fecha: 10 de agosto de 2022 

Duración: 12:00 a 12:30 horas 

  

PARTICIPANTES:  

 

Universidad Veracruzana (UV) 

 

1. Yadira del Carmen Rosales Ruiz 

2. José Alejandro Colunga Moreno 

3. Gustavo Antonio Ruiz Zapata 

4. Rafael Bravo Resendiz   

5. Felipe Silvano Jacome Rivera 

 

INAI 

 

1. Lilián Anaya Cárdenas - Jefa de Departamento de Análisis 

2. Jorge Ariel Morales González - Enlace. 

  

ORDEN DEL DÍA: 

  

1. Solventar dudas sobre la instalación de la herramienta Contrataciones Abiertas. 

  

 DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

 

● El equipo de la UV consultó sobre los certificados para que el sitio sea seguro y tener la 

nomenclatura https:// 

● El equipo del INAI indicó que el área de DGTI del Instituto es el área encargada de 

implementarlos, debido a que ellos fueron quienes instalaron la herramienta en el INAI por 

lo que no contamos con un manual para llevarlo a cabo. 

● El equipo de la UV consultó cómo lo tiene configurado en el INAI y si hubiera alguna 

persona a quien se pueda contactar. 

● El equipo del INAI precisó sobre los puertos para entrar a ambos módulos, captura y vista 

pública. Indica que la liga está enmascarada y en el INAI se maneja la URL como sitio no 

seguro. 

● El equipo de la UV consultó si ese certificado de seguridad es opcional para cada 

implementador. Debido a que varios años ya es obligatorio debido a que podrían haber 

problemas de acceso o emisión de algún mensaje de alerta, lo cual puede afectar el acceso. 



 
 
 
 

Página 2 de 3 

● El equipo del INAI indicó que el puerto 3000, al ser interno, no es necesario publicarlo, por 

lo cual no es necesario que tenga un certificado. Indicó que este comentario se toma en 

cuenta para que en futuras versiones se pueda contemplar el desarrollo de esta medida de 

seguridad. Una alternativa puede ser trasladar el puerto a otro puerto (PAT, Port Address 

Translation) configuración que debe realizar el equipo de tecnologías de UV. Además, se 

podría utilizar temporalmente el certificado gratuito mientras consiguen la licencia 

permanente para la herramienta. 

● El equipo tecnológico de UV consultó si el sitio, al no contar con el protocolo https, infringe 

alguna política de seguridad interna de la UV y si tendrían que configurar obligatoriamente 

el certificado de seguridad. 

● El equipo del INAI indicó que los siguientes pasos para el área tecnológica, al ya haber 

instalado la herramienta, será compartir las credenciales de usuario administrador al área 

encargada, quien podrá generar a su vez más usuarios de acuerdo a sus necesidades. 

● El equipo del INAI indicó que hasta el momento, en las demás implementaciones, no se ha 

utilizado el certificado de seguridad, con excepción del IZAI e INAIP Yucatán, quienes 

internamente incluyen el certificado de seguridad sin intervención del INAI. 

 
 

 

ACUERDOS: 

  

# Acuerdo Responsable 
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 1 

Consultar si se está incumpliendo algún 

lineamiento interno de seguridad en la 

UV, si el sitio no cuenta con el certificado 

de seguridad. 

UV 

 2 

El equipo técnico realizará pruebas para 

cambiar el puerto, utilizando el puerto 443 

en específico y poder habilitar la 

certificación. 

UV 

3 

En caso de ser necesario, se puede 

consultar el enlace de IZAI o INAIP 

Yucatán, quienes sí cuentan con el 

certificado. 

INAI 

  

 


