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HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS: 

 
SOLICITUD: si-040-2014 
 
FECHA:23 de mayo 2014   

ENTE PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE: Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas  

SEÑALAMIENTO PRECISO DE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTOS, SI ESTUVIERA 
EN POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS:  
 

 Presupuesto etiquetado y ejercido en tecnología para la seguridad publica por su 
entidad federativa, desglosado por periodo anual: del año 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012 y 2013. 

 Señalar el uso y el año de adquisición de las siguientes tecnologías por la 
dependencia encargada de seguridad publica de su entidad federativa: 

o Fibra Óptica Gubernamental 
o Radio Frecuencia (Espectro Disperso)  
o MPLS 
o VPN 
o WAN MIXTA 

 Señalar si actualmente la dependecia encargada de la seguridad publica, en su 
entidad federativa, cuenta o hace uso de los siguientes elementos, indicando 
cantidad y el año de adquisición de los mismos: 

o Radios análogos 
o Radios digitales 
o Teléfono IP 
o Teléfono (ejemplo:TELMEX) 
o Teléfono Celular 
o GPS 
o Video cámaras para seguridad y reconocimiento 
o Dispositivos biométricos 
o Cámara fotográfica 
o Registro y control de operaciones cotidianas 
o Sistema de evaluación de tendencias y probabilidades 
o Registro y control de llamadas de emergencia 
o Sistema de reconocimiento de placas 
o Sistema de control de asistencia para libertad bajo caucion 
o Sistema de inteligencia táctica 
o Sistema integral de información operativa y periodística 
o Google maps 
o Ofimática 
o Intranet 
o Aplicaciones web de información geoespacial 
o Correos electrónicos, redes sociales 
o Score card 
o Procesamiento multiusuario 
o Almacenamiento y respaldo 
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o Presentación multimedia  
o Unidades de respaldo centralizados 
o Routers, switches, firewall, ASA 
o Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) 
o Pagina web de la Secretaria o Dependencia 
o “Boton rojo” (Sistema de alerta) 
o Alarma vecinal 

  

 Señalar número de centros de Control, Comunicación y Comando (C4) y Centros 
de Control y Comando (C2) en su entidad federativa. 
 


