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1 Introducción 
El presente documento contiene la definición de los procesos que deberán cumplir los actores del 

Sistema de Pago Electrónico del Estado de Jalisco, de acuerdo a lo especificado en la Norma 

Técnica, capítulo IV“FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE RECAUDO (DSIR), 

en lo referente a la integración de empresas tipo EUR y la contratación y compra de servicios 

necesarios como lo son: 

 

1. Cámara de compensación 

2. Adquisición de medios de pago 

3. Servicios de emisión de medios de pago 

4. Atención a pasajeros  

5. Venta y recarga de medios de pago 

6. Servicios de comunicación 

7. Hospedaje de aplicaciones o información 

8. Adquisición de equipo especializado para supervisión y control de medios de pago 

electrónicos. 

 

Mediante el Laboratorio de Certificaciones se emitirá un dictamen técnico que avale a los actores 

como unidades que cumplen con los requisitos necesarios para interactuar en el ambiente 

interoperable, constatando que solventan los requerimientos de seguridad, calidad y trazabilidad 

necesarios en la operación de la red. 
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1.1 Glosario 
Aplicación:Estructura de datos dentro de un medio de pago que define archivos, codificaciones y 

reglas de uso. 

BTB: Asistido por un socio de negocio (BUSINESS TO BUSINESS) 

BTC: Atendido por el propio pasajero (BUSINESS TO CUSTOMER) 

Cámara de compensación: Sistema de control y compensación para la liquidación y distribución de 

las operaciones derivadas de las transacciones diarias efectuadas por el pago de la tarifa en la red 

interoperable(CC). 

COMITÉ RECTOR DEL SISTEMA INTEGRADO DE RECAUDO:Órgano colegiado que lleva a cabo la 

supervisión del Sistema Integrado de Recaudo (SIR).  

COMITÉ TÉCNICO: Órgano del Fideicomiso Maestro constituido para la operación del Sistema 

Integrado de Recaudo (SIR).  

CONCESIONARIO:Persona jurídica autorizada para prestar un servicio público de transporte, en los 

términos y condiciones señaladas enla Ley de Movilidad y Transporte y sus reglamentos.  

CONTRATO DE ADHESIÓN: Contrato firmado por el Concesionario y el Operador de Recaudo de 

cada EUR con la Dirección del Sistema Integrado de Recaudo, donde se especifican las condiciones 

de operación, responsabilidades, obligaciones y penalizaciones a las cuales se sujetan dentro del 

Sistema Integrado de Recaudo.  

DIRECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE RECAUDO (DSIR):Órgano técnico para el control y 

operación del Sistema Integrado de Recaudo. 

EUR (Entidad Única de Recaudo): Está conformada por un Operador del Servicio de Transporte 

Público, un Operador de Recaudo, por el prestador del servicio de transporte público. 

FIDEICOMISO MAESTRO:Fideicomiso constituido por el Gobierno del Estado donde diariamente se 

depositan los ingresos recaudados por los Operadores de Recaudo del Sistema Integrado de 

Recaudo (SIR), para luego ser distribuidos entre todas las Entidades Únicas de Recaudo (EUR) que 

comparten la operación del sistema.  

LAM:Lista de Acción para Medios de pago interoperables 

UID: Identificador único 

LAP_R:Lista de Acción para Productos en dispositivos de Recarga  

LAP_V: Lista de Acción para Productos en dispositivos de Validación  

Llave: Secreto que comparten varios elementos de un sistema que es utilizado para efectuar 

operaciones de seguridad.  

Medio de pago:Instrumento electrónico con el cual el usuario puede obtener el servicio de 

transporte público mediante el pago de la tarifa en la red interoperable.  

Operación:Acción llevada a cabo por un usuario o una entidad que conlleva a la ocurrencia de un 

conjunto de eventos.  

Producto:Conjunto de reglas comerciales que se almacenan en un medio de pago y cuya ejecución 

uso permite prestar un servicio.  

SAM:Módulo de Acceso Seguro.Usado para almacenar llaves y efectuar operaciones de seguridad 

con los medios de pago. 

Tarifa:Unidades de valor que se descuentan de un producto en transacciones de validación, dichas 

unidades son determinadas para cada usuario según las condiciones que se definan.  

UNIDAD BÁSICA OPERATIVA. Equipo, cuenta, dispositivo o personal responsable de la interacción 

con el medio de pago para realizar alguna operación de recarga  o uso. 

VRT: Venta y Recarga de Tarjetas 
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1.2 Especificaciones de la red interoperable 
Dada la definición de los participantes en la red interoperable de la Norma Técnica, esta debe 

cumplir con las siguientes características: 

 Pueden existir múltiples emisores de medios de pago. 

 Los medios de pago pueden almacenar múltiples productos para acceder a los servicios 

 Pueden existir múltiples distribuidores de productos para los medios de pago. 

 Existe independencia entre la emisión de un medio de pago y la distribución de los productos 

que puede almacenar un medio de pago. 

 Existe una definición común de la estructura de datos de los medios de pago denominada 

aplicación interoperable. 

 Existe una definición común de los productos que se pueden ofrecer en los medios de pago. 

Estos se almacenan dentro de la aplicación interoperable. 

 Los usuarios pueden hacer validaciones en toda la red interoperable para acceder a los 

servicios según las reglas definidas por la DSIR. 

 Los usuarios pueden hacer recargas de valor a sus productos a través de la modificación de los 

archivos de productos autorizados. 

 Todas las transacciones electrónicas realizadas en los medios de pago por la red de recarga 

pertenecen a una bolsa común por lo que las entidades que participan en esta modalidad 

adquieren responsabilidad en cuanto al cumplimiento de las obligaciones contractuales de su 

adhesión al sistema, sobre todo aquellas que afectan la distribución de pagos a otras 

entidades en el servicio al pasajero o en la administración de la información por parte de la 

DSIR. 

 Cualquier entidad que desempeñe la labor de atención al usuario de servicio general participa 

en la solución de los problemas que se generen en los medios de pago y productos generales. 

Los servicios preferenciales serán atendidos por las entidades específicas de cada servicio 

otorgado. 

 

2 Certificaciones 
Las certificaciones validarán la calidad y el uso correcto de los medios de pago. Además, se 

implementará un protocolo de atención efectiva a usuarios. 

Los periodos de certificación y/o de renovación de la certificación, serán cada dos años para 

nuevos operadores y para operadores existentes. Una vez que la DSIR informe a las empresas que 

participarán en el ambiente interoperable, contarán con un plazo de 30 días hábiles para 

presentar la solicitud de certificación y el pago de la misma. 

Después de realizar el pago recibirá la fecha de entrega del sistema a evaluar (hardware, software, 

etc.).El periodo máximo para concluir el proceso es de un año. 

 

2.1 Proveedor de medios de pago y módulos SAM 

Siguiendo el modelo de interoperabilidad propuesto en ISO 24016 apartado I, estos actores son 

definidos como Emisores de medios de pago, descritos como las entidades autorizadas para 

proveerlos medios de pago, con previa validación por parte de la DSIR, al Sistema Interoperable 

del estado de Jalisco. 
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Los medios de pago que se utilizan actualmente son: 

 Tarjetas inteligentes sin contacto MiFareDesfire EV1 o superiores y compatibles 

con capacidad mínima de 4K. 

 Módulos de seguridad tipo SAM modelo AV2 de la marca NXP o superiores y 

compatibles. 

 

2.1.1 Requisitos 

2.1.1.1 Fabricantes 
a) Contar con instalaciones adecuadas que permitan la integración de los componentes 

electrónicos así como la impresión del arte de la tarjeta. 

b) Certificado en su proceso de fabricación de acuerdo a la Norma ISO/IEC 14443 A en sus 

cuatro niveles. 

c) Contar con documento directamente de NXP que certifique que son distribuidores 

directos de sus productos y que tienen relación con la empresa desde al menos tres años. 

d) Estar registrados en la página de NXP como socios de negocios. 

e) Acreditar por medio de cartas de clientes ventas mayores a dos millones de pesos en 

productos que incluyan chips de NXP efectuadas en los últimos tres años. 

f) Contar con personal capacitado que pueda brindar asesoría sobre la tecnología con 

experiencia comprobable de al menos un año. 

g) Contar con presencia empresarial a nivel nacional en caso de ser una firma extranjera. 

2.1.1.2 Distribuidores 
a) Que su principal actividad sea dedicada a la distribución de medios de pago (distribuidores 

de la tecnológica, operador tecnológico, desarrollador de aplicaciones o hardware). 

b) Contar con documento directamente de NXP que certifique que son distribuidores de sus 

productos y que tienen relación con la empresa desde al menos con tres años. 

c) Estar registrados en la página de NXP como socios de negocios. 

d) Acreditar por medio de cartas de clientes ventas mayores a dos millones de pesos en 

productos que incluyan chips de NXP efectuadas en los últimos tres años. 

e) Contar con personal capacitado que pueda brindar asesoría sobre la tecnología con 

experiencia comprobable de al menos un año. 

f) Contar con presencia a nivel nacional en caso de ser una firma extranjera. 

 

2.1.2 Proceso de certificación 
a) Visita técnica a sus instalaciones por parte del Laboratorio Certificaciones. 

b) Carta de recomendación de tres empresas que adquirieron sus productos. 

c) Entregar muestras de los productos ofertados para pruebas (2,500 tarjetas impresas con 

el arte oficial y 50 Módulos SAM vírgenes sin ningún proceso). 

d) Catálogo de productos. 

e) Entrevista con el personal técnico que asesora la línea de productos. 

f) Copia de los documentos que comprueben las ventas y sus respectivos pagos en los 

últimos tres años (deberá presentar originales para cotejo). 

g) Copia del Acta Constitutiva donde se señale el objeto social de la empresa. 

h) Esperar a la verificación de la información, será notificado vía correo electrónico en un 

plazo de treinta días naturales. 
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2.1.3 Derechos 
a) Tendrá derecho a pertenecer al padrón de proveedores especializados y autorizados para 

participar en los procesos de adquisición de medios de pago. 

b) Será informado de la adquisición de medios de pago por medio del correo electrónico que 

proporcione. 

c) Será informado de cualquier evolución tecnológica que se genere con respecto a sus 

productos para que pueda informarse sobre las tecnologías a las que se pretende acceder 

y en su caso seguir siendo parte de las empresas que pueden ofertar los medios de pago. 

d) Recibir con anticipación el arte que el gobierno proporcione para los medios de pago. 

e) A que los datos que proporcione sean manejados con estricta confidencialidad. 

 

2.1.4 Responsabilidades 
a) Entregar los productos con la calidad equivalente a los presentados como muestra. 

a. Calibre 

b. Calidad de impresión 

c. Calidad  del UID 

d. Flexibilidad 

En caso de no cumplir con la calidad ofertada al momento de la entrega de los medios, el 

proceso de compra podrá ser cancelado y se aplicarán las penalizaciones por cancelación 

así como el cobro de las fianzas presentadas en garantía. 

Las entregas deberán realizarse conforme a lo señalado en los siguientes puntos, en caso 

de no cumplirse se devolverá para su organización y se aplicarán las penalizaciones por 

incumplimiento en el plazo de entrega establecido: 

-Deberá entregar los productos con cantidades iguales por cada contenedor.  

-Deberá entregar listado de UID de los medios entregados en archivo Excel, 

relacionando cada tarjeta con los contenedores correspondientes.  

       b)   Identificar cada contenedor de manera única por lote entregado.  

       c)   Remplazar las tarjetas que dejen de funcionar y no tengan daño físico:  

a) Si pertenecen al lote entregado por proveedor. 

b) Si aún están dentro del periodo de vigencia de la garantía que se especifica en la 

oferta de venta durante el proceso de compra. 

 

2.2 Operadores Tecnológicos 
Los operadores tecnológicos son aquellas empresas que desarrollan la tecnología para interactuar 

con los medios de pago del ambiente interoperable del SIR y que cuentan con el personal, 

conocimientos, mecanismos y equipos necesarios para brindar un servicio en las redes que 

conforman el SIR siempre y cuando, en conjunto con alguna empresa concesionaria de servicios, 

realice un contrato para la creación de un EUR. 

 

2.2.1 Proceso de Certificación 
a) Presentar solicitud para iniciar el proceso de certificación en escrito libre, indicando si es 

nuevo proceso o la revisión periódica de las versiones de la solución, señalando la versión 

de su sistema y el tipo de servicio para el cual se certificará: 
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1. Operador Tecnológico de RECARGA / VENTA 

2. Operador Tecnológico de USO 

3. Operador Tecnológico de EMISION DE MEDIOS DE PAGO 

 

b) Solicitar el MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL EQUIPAMIENTO, a fin de 

verificar que sus equipos cumplan con las características requeridas por el ambiente 

interoperable y el servicio que intente ofertar. 

 

c)      Realizar el pago en la Tesorería y entregar a la DSIR el comprobante para que se programe 

el  inicio del proceso de certificación. El pago amparará el proceso durante un año. 

 

d) Entregar la documentación de acreditación legal de la empresa: 

a. Copia del Acta Constitutiva del Operador Tecnológico. 

b. Identificación oficial del Representante Legal.  

c. Comprobante de domicilio del Operador Tecnológico. Con fecha no mayor a 60 

días de expedición. 

d. Al menos 2 cartas de recomendación de empresas en las que presten o hayan 

prestado un servicio similar al de la certificación. 

 
e)  Presentar contrato de confidencialidad certificado ante notario público con previa validación 

del área jurídica de la DSIR, para salvaguardar la información técnica que le será trasmitida. 

 

f)  Entrega de medios (tarjetas  y módulos SAM) a la DSIR para que sean preparados en el 

ambiente de pruebas. 

 

g)  Recibir documentación técnica. 

 

h) Visita técnica por parte del Laboratorio de Certificaciones a las instalaciones, con guía del 

operador tecnológico. 

 

i) Entrevista con el personal técnico. 

 

j) Presentar equipos para certificación ante la DSIR máximo tres meses después de que la 

solicitud fue autorizada. 

a. Solicitar cita de recepción de equipos: entregar para pruebas a la DSIR los 

equipos que integren la solución completa, de acuerdo a lo especificado en el 

Manual de Especificaciones Técnicas de Equipo. 

b. Entregar manuales de usuario 

c. Generar acceso para el personal de la DSIR a la plataforma administrativa: 

Usuario y acceso a las plataformas administrativas para verificación de la 

información generada en las pruebas y generar las configuraciones necesarias en 

el equipo para las pruebas. 

d. Equipo programado con toda la funcionalidad requerida de acuerdo al perfil de 

certificación solicitado y presentado como será instalado con la empresa que 

conforme el EUR  (con etiquetas, señalamientos, componentes, etc.). 
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e. Adaptadores, conexiones, extensión de luz, llaves, compartimento de valores, 

bases y cualquier aditamento o equipo periférico que se requiera para la 

operación del equipo. 

 

k) Una vez emitido el dictamen en sentido positivo por parte del Laboratorio de pruebas, se 

continúa con el proceso de validación por parte de la CC; mismo que será coordinado con el 

personal de la CC informando en todo momento la planeación y el avance a la DSIR. 

 

l) Concluido el proceso de validación con la CC se deberá entrega a la DSIR el documento que 

compruebe el cumplimiento de la certificación. 

 

m) La DSIR entregará el certificado que avale la incorporación como Operador Tecnológico del 

SIR del estado de Jalisco. 

 

2.2.2 Operadores Tecnológicos RECARGA / VENTA 

2.2.2.1 Requisitos 
a) Contar con equipo y procesos para la venta (activación) y recarga  de los medios de pago 

certificados por la DSIR el cual deberá cumplir con las siguientes características: 

a. Tendrá la capacidad de ejecutar los siguientes procesos a los medios de pago de 

manera combinada o individual y en el orden técnico jerárquico: 

i. Activación (venta): Por medio de sus sistemas (hardware, software) de 

activación, de manera masiva o individual, ejecutará los proceso descritos 

en el mapa de la aplicación interoperable vigente para este evento, la 

activación puede o no implicar un costo de la misma y el proceso de una 

recarga, pasos opcionales u obligatorios para aquellos perfiles que la DSIR 

lo establezca. Este evento se aplicará a medios de pago nuevos. 

ii. Recarga: Ejecutará los proceso descritos en el mapa de la aplicación 

interoperable vigente para este evento. Esta acción se realizará única y 

exclusivamente para medios de pago previamente emitidos. 

iii. Comprobante de transacciones: Tendrá la capacidad de emitir un 

comprobante con el resultado de cada una de las transacciones que 

evidencie claramente si la operación fue exitosa o no, que identifique el 

medio de pago afectado, saldo inicial, saldo final, monto operado, fecha y 

hora de la transacción además del equipo en el cual se realizó y la 

ubicación del mismo o ruta y unidad. 

b) Registrará la información de manera individual por cada UID referente a la fecha y hora 

del proceso,  acciones y configuraciones que le fueron aplicados al medio de pago y datos 

que identifiquen los medios de seguridad utilizados en los procesos descritos en el mapa, 

el lugar donde se desarrolló el procesamiento, el personal que intervino, datos del equipo 

que realizo el evento y para los eventos masivos un identificador del mismo evento (Lote) 

a. Tendrá la capacidad de dispersar las listas de acciones remotas que se describen 

en el documento del mapa interoperable. 

b. Respetará los requisitos de emisión de medios de pago que le sean entregados por 

la DSIR al momento de solicitar la certificación. 
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c. Capacidad técnica para actualizar los procesos de acuerdo a las necesidades del 

sistema interoperable de pago. 

d. Capacidad de emitir reportes de los procesos realizados de acuerdo a lo 

especificado por la DSIR al momento de la contratación de sus servicios. 

c) Desarrollará los procesos necesarios de acuerdo a su esquema operativo que permitan el 

control de los módulos de seguridad. Si el esquema de operación que desarrolle genera 

herramientas de control diferentes a las existentes, entregará el control de los procesos de 

seguridad a la DSIR. 

d) Que su actividad principal sea dedicada a la tecnológica, fabricación o distribución de 

medios de pago, que sea operador tecnológico o desarrollador de aplicaciones o hardware 

referentes a los medios y procesos que se soliciten. 

e) Que cuente con presencia empresarial a nivel nacional en caso de ser una compañía 

extranjera. 

f) Deberá contar con oficina local para recibir y dar seguimiento a toda clase de 

notificaciones. 

g) Firma de contrato de confidencialidad sobre la estructura de las aplicaciones. 

h) Que cuente con instalaciones industriales adecuadas para el ensamblado de sus equipos y 

el desarrollo de sus sistemas. 

 

2.2.3 Operadores tecnológicos de USO 

2.2.3.1 Requisitos 
a) Contar con equipo y procesos para el uso de los medios de pago certificados por la DSIR el 

cual deberá cumplir con las siguientes características: 

a. Tendrá la capacidad de ejecutar los siguientes procesos a los medios de pago: 

i. USO: Por medio de sus sistemas (hardware, software) de uso, ejecutará el 

proceso descrito en el mapa de la aplicación interoperable vigente para 

este evento. El uso de un medio de pago será posible solo si los medios de 

pago se encuentran en estatus activados. Las reglas del uso de los medios 

de pago serán publicadas mediante el despliegue de matrices tarifarias 

(tarifas, transbordos, tiempos de retraso de pago, etc.), estas dictaminarán 

el comportamiento de los usos dependiendo de la información que el 

mapa de la aplicación interoperable contenga (saldos, vigencias, histórico 

de transacciones, etc.).  

ii. Comprobante de transacciones: Tendrá la capacidad de emitir un 

comprobante con el resultado de las transacciones que evidencie 

claramente si la operación fue exitosa o no, que identifique el medio de 

pago afectado, saldo inicial, saldo final, monto operado, fecha y hora de la 

transacción, además del equipo en el cual se realizó y la ubicación, 

módulo, unidad y ruta. 

b. Registrará la información de manera individual por cada UID referente a la fecha y 

hora del proceso,  acciones y configuraciones que le fueron aplicados al medio de 

pago, los datos que identifiquen los medios de seguridad utilizados descritos en el 

mapa, el lugar donde se desarrolló el proceso y datos del equipo que realizo el 

evento. 
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c. Tendrá la capacidad de dispersar las listas de acciones remotas que se describen 

en el documento del mapa interoperable. 

d. Respetará los requisitos de emisión de medios de pago que le sean entregados por 

la DSIR al momento de solicitar la certificación. 

e. Capacidad técnica para actualizar los procesos de acuerdo a las necesidades del 

sistema interoperable de pago. 

f. Capacidad de emitir reportes de los procesos realizados de acuerdo a lo 

especificado por la DSIR al momento de la contratación de sus servicios. 

b) Que su actividad principal sea dedicada a la tecnológica, fabricación o distribución de 

medios de pago, que sea operador tecnológico o desarrollador de aplicaciones o hardware 

referentes a los medios y procesos que se soliciten. 

c) Que cuente con oficina local para recibir y dar seguimiento a toda clase de notificaciones. 

d) Firma de contrato de confidencialidad sobre la estructura de las aplicaciones. 

e) Contar con instalaciones industriales adecuadas para el ensamblado  de sus equipos y el 

desarrollo de sus sistemas. 

 

2.2.4 Operadores Tecnológicos ATENCIÓN A USUARIOS 

2.2.4.1 Requisitos 
a) Contar con equipo y procesos de emisión certificados por la DSIR el cual deberá cumplir 

con las siguientes características: 

a. Tendrá la capacidad de ejecutar los siguientes procesos a los medios de pago de 

manera combinada o individual y en el orden técnico jerárquico: 

i. Inicialización: Por medio de sus sistemas (hardware, software), de manera 

masiva o individual, tendrá la capacidad de almacenar en los medios de 

pago, la aplicación interoperable y las llaves de seguridad que la misma 

requiera. 

ii. Emisión: Por medio de sus sistemas (hardware, software) de emisión de 

manera masiva o individual, tendrá la capacidad de configurar los medios 

de pago (nuevos o en uso) con  los perfiles y los productos que se 

contemplan para su funcionalidad,  las vigencias que pertenecen a cada 

uno de los archivos de control de la aplicación y los estados de los mismo. 

Este proceso contemplará la personalización del medio de pago (nuevo o 

en uso) tanto física (fotografía y datos) y/o sistemática mediante la 

asignación y registro de los datos del propietario y la liga con el UID. La 

personalización será opcional u obligatoria para aquellos perfiles que la 

DSIR lo establezca. 

iii. Activación (venta): Contemplará lo especificado para este evento como 

Operador Tecnológico siendo este un proceso que se aplique a solicitud 

de la DSIR y de acuerdo a las necesidades del mismo. 

iv. Registro de incidencias: Registrar la relatoría del evento, los datos 

mínimos de contacto con el pasajero, la ruta/unidad o módulo donde 

ocurrió, los montos relacionados con la incidencia y autorizados para la 

solución, número de folio de seguimiento, los eventos que el pasajero 

reporte, información física de la tarjeta referente a saldo de productos, 
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vigencias e histórico de transacciones, impresión de comprobante al 

pasajero. Además del seguimiento al mismo. 

v. Personalización de medios de pago: Registro de la relación entre un 

pasajero y el UID de un medio de pago. 

vi. Reembolsos: Resultado del seguimiento a una incidencia y la autorización 

de un monto. 

vii. Transferencias de saldo: Resultado del seguimiento a una incidencia y la 

autorización de un monto. 

viii. Envío de medios de pago alista negra: Cancelación lógica de un medio de 

pago que se extravíe o este dañado ante la cámara de compensación y su 

reporte a la red del sistema interoperable para su cancelación física de ser 

necesario. 

 

b. Registrará la información de manera individual por cada UID de tarjeta referente a 

la fecha y hora del proceso del medio de pago, las acciones y configuraciones que 

le fueron aplicadas, datos que identifiquen la participación del módulo SAM de 

seguridad descrita en el mapa, el lugar donde se desarrolló procesamiento y el 

personal que intervino. Para los eventos masivos un identificador del mismo (Lote) 

en el que se realizó el procesamiento del medio de pago. 

c. Desarrollará los procesos necesarios, de acuerdo a su esquema operativo, que 

permitan el control de los módulos de seguridad SAM y adaptará los proceso de 

acuerdo a cómo evolucionen los esquemas de seguridad. Si el esquema de 

operación que desarrolle genera herramientas de control diferentes a las 

existentes entregará el control de los procesos de seguridad a la DSIR. 

d. Respetará los requisitos de emisión de medios de pago que le sean entregados por 

la DSIR al momento de solicitar la certificación. 

e. Capacidad técnica para actualizar los procesos de acuerdo a las necesidades del 

sistema interoperable de pago. 

f. Capacidad de emitir reportes de los procesos realizados de acuerdo a lo 

especificado por la DSIR y lo que especifique el Comité Técnico del Fideicomiso 

para la supervisión y control de las actividades del Operador Tecnológico. 

g. Registrará y recopilará toda la evidencia necesaria, de manera digital, que se 

requiera por parte de la DSIR, para justificar la emisión de tarjetas de tipo 

preferenciales y la personalización de todo tipo de perfil de tarjeta cumpliendo 

con las reglas de personalización que disponga la DSIR. 

h. Al registrar eventos de problemas con la tarjeta, el seguimiento de los mismos y 

las soluciones propuestas, identificando a los actores del alta del evento, 

autorizaciones, cantidades relacionadas, fechas, horas y medios de pago que 

intervinieron. 

i. La aplicación de transacciones de reembolso y transferencia de saldo con montos 

a favor y en contra para cada uno de los monederos afectados. 

j. En caso necesario tendrá la capacidad de desarrollar interfaces con servicios de 

información de la cámara de compensación para: 

i. El registro del usuario de la tarjeta. 
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ii. La extracción de la información del histórico de las transacciones del 

medio de pago. 

iii. Registro de la relación entre el pasajero y los medios de pago. 

b) Que su actividad principal sea dedicada a la tecnológica, fabricación o distribución de 

medios de pago, sea operador tecnológico o desarrollador de aplicaciones o hardware 

referentes a los medios y procesos que se soliciten. 

c) Que cuente con oficina local para recibir y dar seguimiento a toda clase de notificaciones. 

d) Firma de contrato de confidencialidad sobre la estructura de las aplicaciones. 

e) Que cuente con instalaciones industriales adecuadas para el ensamblado de sus equipos y 

el desarrollo de sus sistemas. 

 

2.2.5 Derechos 
Los Operadores Tecnológicos certificados tendrán los siguientes derechos: 

a) A formar parte del ambiente interoperable en cualquiera de sus modalidades. 

b) Recibir información de cualquier evolución tecnológica que se genere con respecto a los 

procesos para que puedan realizar adecuaciones que les permitan seguir brindando 

servicios en el ambiente interoperable. 

 

         2.2.6 Responsabilidades 
a) Acatará las instrucciones de la DSIR con respecto a la funcionalidad de sus sistemas 

independiente de los EUR en los que participe. 

b) En caso de cambio del enlace de comunicaciones o el domicilio de la empresa, deberá 

informar a la DSIR de manera inmediata, de no hacerlo será sancionado a través del EUR 

de acuerdo a lo que establezca  el Comité Técnico del Fideicomiso Maestro. 

c) Generar las modificaciones tecnológicas que la DSIR solicite con el fin de mejorar la 

operatividad del sistema  la seguridad y control de la información, para lo que deberá: 

a. Presentar plan de actividades con fechas de compromiso para la entrega de las 

modificaciones a la DSIR para su evaluación, podrá solicitar autorización para 

aplazar las fechas de entrega las cuales serán autorizadas previa evaluación del 

laboratorio de certificaciones. 

b. Entregará los resultados de acuerdo a la fecha compromiso, de no hacerlo  será 

sancionado a través del EUR, de acuerdo a lo que establezca  el Comité Técnico del 

Fideicomiso Maestro. 

d) En caso de que realice modificaciones a los sistemas administrativos, firmware y hardware 

que fueron autorizados en la certificación del laboratorio de pruebas de la DSIR deberá: 

a. Informar a la DSIR solicitando al laboratorio de certificaciones la revisión de la 

versión antes de actualizar los sistemas y equipos que se encuentra en 

producción, de no hacerlo será sancionado a través del EUR, de acuerdo a lo que 

establezca  el Comité Técnico del Fideicomiso Maestro. 

e) Generará los procesos de trasmisión de datos a la cámara de compensación y portales de 

monitoreo y estadísticas. La información será trasmitida con la periodicidad que le indique 

la DSIR, de no hacerlo  será sancionado través del EUR, de acuerdo a lo que establezca  el 

Comité Técnico del Fideicomiso Maestro. 

f) En caso de que exista algún problema en la trasmisión de los datos generados por sus 

equipos o sistemas deberá informar a la DSIR de manera inmediata, de no hacerlo será 
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sancionado a través del EUR, de acuerdo a lo que establezca  el Comité Técnico del 

Fideicomiso Maestro, más los costos administrativos que se generen por el reproceso de la 

información, por día de incumplimiento. 

g) La información deberá cumplir estrictamente con los protocolos y formatos de envió 

solicitados, de no hacerlo será sancionado a través del EUR, de acuerdo a lo que 

establezca  el Comité Técnico del Fideicomiso Maestro más el costo que se establezca por 

reprocesamiento de datos, por cada día de incumplimiento. 

h) Generará los reportes administrativos que la DSIR le solicita y los entregará con la 

periodicidad que le indique la DSIR, de no hacerlo  será sancionado a través del EUR, de 

acuerdo a lo que establezca  el Comité Técnico del Fideicomiso Maestro por cada día que 

pase sin trasmitir la información más los costos administrativos que se generen. 

i) En caso de extravío o robo de módulos SAM asignados deberá reportar a la DSIR en un 

lapso máximo de 24 horas de sucedido, de no hacerlo será sancionado a través del EUR, 

de acuerdo a lo que establezca  el Comité Técnico del Fideicomiso Maestro por cada día 

que pase y con la cantidad que se establezca como monto de recargas realizadas  por el 

módulo. 

j) Responder a las solicitudes y comunicaciones de la DSIR en un plazo no mayor a 24 horas, 

de no hacerlo será sancionado a través del EUR, por la empresa que lo contrate de 

acuerdo al contrato que existente. 

k) En caso de ser informado por fallas en el funcionamiento en alguno de sus equipos o 

sistemas deberá informar a la DSIR el diagnóstico de la falla y el plan de acción con fechas 

de compromiso para la solución. 

a. De no cumplir con el plan de acción será sancionado a través del EUR, de acuerdo 

a lo que establezca  el Comité Técnico del Fideicomiso Maestro. 

l) Si existe un perjuicio económico a un usuario del sistema ocasionado por fallas en el uso 

del equipo o  montos que la red de atención a pasajeros tuviera que aplicar por causa de 

un error con responsabilidad directa del operador tecnológico, será responsabilidad del 

Operador Tecnológico restituir el monto ocasionado por la falla. 

m) En caso de pérdida de datos referente a transacciones de recarga por causa de un error 

con responsabilidad directa del Operador Tecnológico, existirá una sanción de acuerdo a lo 

que establezca la DSIR y apruebe el Comité Técnico del Fideicomiso.  

n) Pondrá a disposición de la DSIR toda la información, accesos a sistemas y bases de datos 

así como archivos físicos que se le soliciten en caso de una auditoria. 

o) Está obligado a cumplir con los proceso de certificación en tiempo y forma,  de no superar 

el proceso deberá participar con las empresas que tenga contrato de EUR para transferir la 

operación de las rutas que tenga a su cargo a un operador tecnológico certificado, 

asumiendo los gastos que ello implique. 

 

2.2.7 Notas 
a) Cada uno de los puntos que se indican en el apartado 2.2.1 “Proceso de Certificación” 

deberán ejecutarse en orden jerárquico y cumplirse de manera positiva para avanzar en la 

ejecución del siguiente punto. 

b) Los equipos que se utilizaron en las pruebas una vez autorizados, permanecerán en la 

Dirección de Transporte como parte del laboratorio de pruebas como la versión operativa 
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del equipo para pruebas en caso de eventualidades en la operatividad de alguno de los 

elementos del sistema interoperable. 

c) Cualquier modificación al firmware deberá ser notificada para certificación previa al 

despliegue de la misma. 
d) Es responsabilidad de la empresa contar con un ambiente de pruebas de todo su sistema 

donde se realicen los procesos de certificación por parte del laboratorio de  certificaciones 

de la DSIR. 

 

2.3 Entidad Única de Recaudo EUR 
Son aquellas entidades que están conformadas por un operador del servicio de transporte público 

y un operador tecnológico certificado, contratado por el prestador del servicio de transporte 

público dentro del SIR, según lo especificado en la NORMA GENERAL DE CARÁCTER TÉCNICO QUE 

ESPECIFICA LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE RECAUDO en su Artículo 

5.ENTIDADES: PARTICIPACION Y RESPONSABILIDADES emitida el 18 DE FEBRERO DE 2020. Estas 

entidades podrían funcionar dentro de las siguientes categorías: 

a. USO DE MEDIOS DE PAGO 

b. RECARGA DE MEDIOS DE PAGO A BORDO DE UNIDADES 

c. RECARGA DE MEDIOS DE PAGO EN ESTACIONES 

 

2.3.1 Requerimientos para la operación de un EUR:  
a) Realizar un contrato con un Operador Tecnológico de tecnología de medios de pago 

certificado, especializado en los servicios que prestará el EUR, por parte de la DSIR.  

b) Registro de cuentas bancarias: Utilizadas para las transacciones interbancarias entre el 
FIDEICOMISO MAESTRO y el EUR.  

c) Designará a un enlace de comunicaciones con la DSIR, así como un domicilio para recibir y 

dar seguimiento a todo tipo de notificaciones durante el tiempo de participación en el SIR. 

d) Todos los equipos utilizados serán operados única y exclusivamente por el Operador 

Tecnológico con el cual se conformó el EUR, este será el encargado de registrar al EUR 

ante la Cámara de Compensación. 

e) Contar con toda la infraestructura tecnológica y de comunicaciones para cumplir con la 

trasmisión de datos y los servicios que le sean solicitados en su concesión. 

f) Reportar semanalmente la documentación que soporte y justifique los movimientos de 

ajuste de los saldos de los medios de pago atendidos a la DSIR, para su auditoria. 

g) Utilizar los medios  de pago que dictamine la Norma Técnica del SIR y los emitidos por la 

DSIR. Reportar según lo solicitado por la DSIR la documentación que soporte sus 

transacciones con base en la concesión vigente. 

h) Contará con el personal técnico, insumos y refacciones necesarias para cumplir con los SLA 

establecidos en los contratos del EUR. 

 

2.3.2 Derechos 
a) Tendrán derecho a formar parte del ambiente interoperable en cualquiera de sus 

modalidades. 
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b) Serán informados de cualquier evolución tecnológica que se genere con respecto a los 

procesos para que puedan realizar adecuaciones que les permitan seguir brindando 

servicios en el ambiente interoperable. 

c) Tendrán la posibilidad de solicitar módulos SAM a través de su operador tecnológico, con 

capacidad de uso de acuerdo a las necesidades de sus concesiones y las cantidades de 

equipos de acuerdo a la flota autorizada en su concesión. 

d) Tendrán el derecho a recibir el pago por los servicios prestados a través de la dispersión 

por medio de depósitos bancarios desde el Fideicomiso Maestro.  

e) Tendrá derecho a recibir información de sus transacciones  

 

2.3.3 Responsabilidades 
a) Acatará las instrucciones de la DSIR con respecto a la funcionalidad de sus sistemas 

independiente de los EUR en los que participe. 

b) En caso de que se rompa la relación de EUR tanto la empresa como su Operador 

Tecnológico será responsable de: 

a. Informar a la DSIR de esta situación dentro de los 5 días hábiles siguientes, de no 

hacerlo será sancionado de acuerdo a lo que establezca la DSIR y apruebe el 

Comité Técnico del Fideicomiso Maestro. 

b. Entregar toda la información generada en las rutas pertenecientes al EUR y que no 

hubiese sido enviada a la CC o a los portales que le indique la DSIR dentro de los 

10 días hábiles siguientes, de no hacerlo sancionado de acuerdo a lo que 

establezca la DSIR y apruebe el Comité Técnico del Fideicomiso Maestro. 

c. Entregar dentro de los 10 días hábiles siguientes los módulos SAM que se 

hubieran generado para ser usados en sus equipos, en caso de no hacerlo será 

sancionado de acuerdo a lo que establezca la DSIR y apruebe el Comité Técnico del 

Fideicomiso Maestro, además de la suspensión de su certificación para seguir 

operando en otros EUR nuevos o existentes. 

c) Obligará a responder las solicitudes y comunicaciones que la DSIR envié a su Operador 

Tecnológico en un plazo no mayor a 24 horas, de no hacerlo será sancionado de acuerdo a 

lo que establezca  la DSIR y apruebe el Comité Técnico del Fideicomiso Maestro.  

d) Si al momento de solicitar la certificación al Operador Tecnológico este no cumple con el 

proceso, tendrá 3 meses para cambiar de Operador Tecnológico, de continuar con el 

mismo será sujeto a una baja en la tarifa de cobro de acuerdo a lo que establezca la DSIR y 

apruebe el Comité Técnico del Fideicomiso. 

 

2.3.4 Notas 
a) Cualquier modificación de la conformación de la empresa deberá ser notificada a la DSIR 

b) Las sanciones serán establecidas por la DSIR y aprobadas por el Comité Técnico del 

Fideicomiso.  

 

2.4 Prestadores de Servicios de Recaudo 

2.4.1 Recarga de Medios de Pago Asistida 
Son servicios de recarga de medios de pago mediante dispositivos operados por personal de la 

empresa que realiza este servicio. Estos servicios se operan de la siguiente manera: 
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I. Se realizan en un módulo o punto de venta. 

II. El pago de las transacciones puede realizarse por todos los mecanismos que sean 

aceptados en el módulo. 

Tiene la capacidad de realizar transacciones de recarga de cualquiera de los productos de la 

aplicación de transporte, proceso limitado a aquellos productos que la DSIR especifique en el 

contrato de la empresa que preste el servicio. 

Permiten también consultar el saldo, estado de la aplicación de transporte, su perfil, el histórico 

de sus transacciones y las vigencias del medio de pago. 

Cuenta con un servicio remoto de atención a problemas con los usuarios y del mismo modo en 

caso de ser necesario resuelve desde el mismo punto de venta los problemas del pasajero. 

No condiciona el monto a recargar a cantidades mínimas con excepción de que exceda el monto 

máximo de recarga permitido. 

Cumplen con lo descrito en el documento Mapping vigente con respecto a procesos de recarga. 

La recarga asistida puede llevarse a cabo por un EUR, donde la empresa que brinda el servicio 

tendrá que celebrar un contrato con un operador tecnológico o ser desarrolladores de su propia 

tecnología en ambos casos deberán estar certificados. 

 

2.4.2 Proceso de Certificación 
a) Presentar solicitud de certificación en escrito libre indicando si es nuevo proceso o la 

revisión periódica de las versiones de la solución indicando la versión de su sistema. 

b) Solicitar el MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL EQUIPAMIENTO con el fin 

de verificar que sus equipos cumplan con las características requeridas por el ambiente 

interoperable y el servicio que intente ofertar. 

c) Realizar el pago en Tesorería y entregar a la DSIR el comprobante para que se agende el 

inicio del proceso de certificación. El pago amparará el proceso durante un año. 

d) Entregar de documentación de acreditación legal de la empresa: 

a. Copia del Acta Constitutiva de la empresa. 

b. Identificación oficial del Representante Legal 

c. Comprobante de domicilio del Operador Tecnológico: Recibo de luz, agua, cuenta 

bancaria o teléfono con fecha no mayor a 60 días de expedición. 

d. Al menos 2 cartas de recomendación: De empresas en las que presten o hayan 

prestado un servicio similar al de la certificación. 
e) Visita técnica a las instalaciones por parte del laboratorio con guía del personal asignado a 

la relación con la DSIR. 

f) Entrevista con el personal de atención al público de manera aleatoria para validar  su 

experiencia y capacitación al respecto del servicio. 

g) Entrega de medios (tarjetas  y módulos SAM) a la DSIR para que sean preparados en el 

ambiente de pruebas. 

 

2.4.3 Requisitos 
a) Contar con el apoyo de un Operador Tecnológico o con un equipo de desarrollo propio con 

conocimientos de la tecnología certificados por la DSIR. 

b) Equipo de cómputo, lector de RFID compatibles con tecnología del estándar que indica la 

norma técnica e impresora de ticket. 
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c) Contar con aplicación que realice los procesos de recarga y consulta de los medios de pago 

certificados por la DSIR, la cual deberá cumplir con las siguientes características: 

I. Tendrá la capacidad de ejecutar los siguientes procesos a los medios de pago de 

manera combinada o individual y en el orden técnico jerárquico: 

i. Recarga: Ejecutará los proceso descritos en el mapa de la aplicación 

interoperable vigente para este evento. Esta acción se realizará única y 

exclusivamente para medios de pago previamente emitidos. 

ii. Consulta de Saldo: Pondrá a la vista del usuario como mínimo, la 

información física almacenada en el medio de pago referente al a las 

vigencias de los productos, los saldos, el historia de las transacciones y el 

estado de la aplicación. 

iii. Atención a Usuarios: En caso de existiera algún detalle con respecto a las 

transacciones, el pasajero podrá comunicarse con la empresa mediante un 

número telefónico o portal que la empresa designe para atención a 

pasajeros. 

iv. Emitir un comprobante de pago. 

d) Registrará la información de manera individual por cada UID referente a la fecha y hora 

del proceso de recarga que fueron aplicados al medio de pago y datos que identifiquen los 

medios de seguridad utilizados en los procesos descritos en el mapa. El lugar donde se 

desarrolló procesamiento, el personal que intervino, los datos del equipo y el módulo 

donde se realizó el evento y en caso de existir eventos masivos, un identificador del  

evento (Lote). 

I. Tendrá la capacidad de dispersar las listas de acciones remotas que se describen 

en el documento del mapa interoperable. 

II. Capacidad técnica para actualizar los procesos de acuerdo a las necesidades del 

sistema interoperable de pago. 

III. Capacidad de emitir reportes de los procesos realizados de acuerdo a lo 

especificado por la DSIR al momento de la contratación de sus servicios. 

e) Que su principal actividad sea la venta de productos y/o servicios. 

f) Cuenten con presencia empresarial a nivel nacional en caso de ser una compañía 

extranjera. 

g) Cuente con oficina local y atención para recibir notificaciones. 

h) Firma de contrato de confidencialidad sobre la estructura de las aplicaciones de los 

medios de pago. 

i) Cuente con instalaciones industriales adecuadas para alojamiento de la infraestructura de 

comunicaciones, el alojamiento de su plataforma, el ensamblado  de sus equipos y el 

desarrollo de sus sistemas. Del mismo modo que todos los componentes de redundancia 

que garanticen el servicio, verificación mediante visita técnica. 

j) Designará a un enlace de comunicaciones con la DSIR, así como un domicilio para 

notificaciones durante el tiempo de participación en el SIR. 

k) Implementar un canal de comunicación directa con la DSIR para resolver detalles que 

reporten los clientes. 

l) Desarrollar ambiente de pruebas para evaluación por parte del Laboratorio de 

Certificaciones de la DSIR para verificar el correcto uso del mapa. 
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m) Desarrollar ambiente de pruebas de la cámara de compensación independiente del 

productivo. 

n) Utilizar los medios de pago que mediante su contrato se especifiquen. 

o) Utilizar las formas de pago que la DSIR especifique. 

p) Reportar según lo solicitado por la Dirección General de Transporte Público o la DSIR, la 

documentación que soporte: 

I. Corte de las transacciones realizadas por las unidades operativas existentes a los 

monederos electrónicos de que disponga en su servicio, indicando los periodos de 

tiempo que comprendan cada corte de acuerdo al formato que proporcione la 

DSIR. 

II. Corte de las transacciones realizadas a los medios de pago por cada una de las 

unidades operativas que disponga en su servicio (exitosas o no), indicando los 

periodos de tiempo que comprendan cada corte de acuerdo al formato que 

proporcione la DSIR. 

III. Relación de depósitos bancarios contra los cortes reportados de acuerdo al 

formato que proporcione la DSIR. 

IV. Detallado de transacciones por corte que indique cada uno de los tipos de 

transacciones que se realicen por unidad de servicio por corte operativo 

evidenciando consecutivos de módulos de seguridad, UID de medios de pago y 

montos operadosde acuerdo al formato que proporcione la DSIR. 

V. Acceso a reportes de transacciones de recarga por unidades operativa (una en 

específico o varias en un rango de fechas) de acuerdo al formato que proporcione 

la DSIR. 

VI. Además de la información estadística que la DSIR solicite de acuerdo al formato 

que proporcione la DSIR. 

 

2.4.4 Derechos 
a) Tendrá derecho a formar parte del ambiente interoperable en su modalidad de Módulos 

de Recarga Asistida mediante un contrato con el Fideicomiso Maestro donde se 

especifique su participación. 

b) Será informado de cualquier evolución tecnológica que se genere con respecto a los 

procesos para que puedan realizar adecuaciones que le permitan seguir brindando 

servicios en el ambiente interoperable. 

c) Tendrá la posibilidad de solicitar módulos SAM con capacidad de uso de acuerdo a las 

necesidades de sus concesiones. 

d) Tendrán el derecho a recibir el pago por los servicios prestados de acuerdo a lo que se 

establezcan al contratar los servicios. 

e) Tendrá acceso a los servicios para documentar, expedir o consultar información de medios 

de pago que la DSIR pueda proporcionar. 

 

2.4.5 Responsabilidades 
a) Acatará las instrucciones de la DSIR con respecto a la funcionalidad de sus sistemas 

independiente de los EUR en los que participe. 

b) Deberá mencionar en el contrato el proceso mediante el cual garantiza el servicio a los 

clientes de sus unidades operativas en caso de cierre de la empresa o conclusión de la 
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relación con el SIR, garantizando el servicio hasta que el último proceso (recarga 

pendiente o falla por solventar) se aplique al medio de pago que este en esa situación. 

c) Firma del convenio de adhesión al Sistema Interoperable de Recaudo del Estado de Jalisco 

con la DSIR, en modalidad de red de recarga. 

d) Registro de cuentas bancarias utilizadas para las transacciones interbancarias entre el 

FIDEICOMISO MAESTRO y la empresa que presta el servicio. 

e) En caso de que cambie la asignación del responsable del enlace de comunicaciones o la 

dirección de la empresa, deberá informar a la DSIR de manera inmediata por medios 

electrónicos y telefónicos, de no hacerlo será sancionado de acuerdo a lo que establezca  

la DSIR y apruebe el Comité Técnico del Fideicomiso. 

f) En caso de que la compañía cierre : 

a. Informar la DSIR la situación en los 15 días hábiles anteriores, de no hacerlo será 

sancionado de acuerdo a lo que establezca la DSIR y apruebe el Comité Técnico 

del Fideicomiso Maestro. 

b. Deberá ejecutar el proceso mediante el cual garantiza el servicio a los clientes de 

sus unidades operativa en caso de cierre de la empresa, garantizando el servicio 

hasta que cualquier problema de recarga se aplique a su medio de pago, anexando 

a su contrato carta compromiso con la descripción del mismo. 

c. Entregar toda la información generada que no hubiese sido enviada a la cámara de 

compensación o a los portales que le indique la DSIR dentro de los 10 días hábiles 

siguientes, de no hacerlo será sancionado de acuerdo a lo que establezca la DSIR y 

apruebe el Comité Técnico del Fideicomiso Maestro. 

d. Entregar dentro de los 10 días hábiles siguientes los módulos SAM  que hubieran 

generado para ser usados en sus equipos, en caso de no hacerlo sancionado de 

acuerdo a lo que establezca la DSIR y apruebe el Comité Técnico del Fideicomiso 

Maestro. 

g) Generar las modificaciones tecnológicas que la DSIR solicite con el fin de mejorar la 

operatividad del sistema y la seguridad y control de la información, deberá: 

a. Entregar plan de actividades con fechas de compromiso para la entrega de las 

modificaciones la DSIR para su evaluación, podrá solicitar autorización para 

aplazar las fechas de entrega, las cuales serán autorizadas previa evaluación del 

laboratorio de certificaciones. 

b. De acuerdo a la fecha compromiso entregará los resultados, de no hacerlo será  

sancionado de acuerdo a lo que sancionado de acuerdo a lo que establezca la DSIR 

y apruebe el Comité Técnico del Fideicomiso Maestro. 

h) En caso de que realice modificaciones a los sistemas administrativos, firmware y hardware 

que fueron autorizados en la certificación del laboratorio de pruebas de la DSIR, deberá: 

a. Informar a la DSIR solicitando al Laboratorio de Certificaciones la revisión de la 

versión antes de actualizar los sistemas y equipos que se encuentran en 

producción, de no hacerlo será sancionado de acuerdo a lo que establezca la DSIR 

y apruebe el Comité Técnico del Fideicomiso Maestro. 

i) Generará los procesos de trasmisión de datos a la cámara de compensación y portales de 

monitoreo y estadísticas. La información será trasmitida con la periodicidad que le indique 

la DSIR, de no hacerlo será sancionado de acuerdo a lo que establezca la DSIR y apruebe el 

Comité Técnico del Fideicomiso Maestro. 
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j) En caso de que exista algún problema en la trasmisión de los datos generados por sus 

equipos o sistemas, deberá informar a la DSIR de manera inmediata vía telefónica y por 

correo electrónico, de no hacerlo será sancionado de acuerdo a lo que establezca la DSIR y 

apruebe el Comité Técnico del Fideicomiso Maestro más los costos administrativos que se 

generen por el reproceso de la información, por cada día que dure el incumplimiento. 

k) La información deberá cumplir estrictamente con los protocolos y formatos de envió 

solicitados, de no hacerlo será sancionado de acuerdo a lo que establezca la DSIR y 

apruebe el Comité Técnico del Fideicomiso Maestro más el costo que se establezca por 

reprocesamiento de datos, por cada día de incumplimiento. 

l) Generará los reportes administrativos que la DSIR le solicita y los entregará con la 

periodicidad que le indique, de no hacerlo será sancionado de acuerdo a lo que establezca  

la DSIR y apruebe el Comité Técnico del Fideicomiso Maestro por cada día que pase sin 

trasmitir la información más los costos administrativos que se generen. 

m)  En caso de extravío o robo de módulos SAM asignados, deberá reportar a la DSIR en un 

lapso máximo de 24 horas de sucedido, de lo contrario será sancionado de acuerdo a lo 

que establezca la DSIR y apruebe el Comité Técnico del Fideicomiso Maestro por cada día 

que pase y con la cantidad que se establezca como monto de recargas realizadas por el 

módulo. 

n) Responder a las solicitudes y comunicaciones de la DSIR en un plazo no mayor a 24 horas, 

de lo contrario será sancionado de acuerdo a lo que la DSIR y apruebe el Comité Técnico 

del Fideicomiso Maestro. 

o) En caso de ser informado por fallas en el funcionamiento de su solución tecnológica o 

sistemas, deberá: 

I. Ponerse a disposición de la DSIR para que ayude a corregir el problema.  

II. Al momento de definir las acciones que deberá elaborar un plan de acción con 

fechas compromiso para la solución. De no cumplir con el plan de acción será 

sancionado de acuerdo a lo que establezca la DSIR y apruebe el Comité Técnico 

del Fideicomiso Maestro. 

p) En caso de pérdida de datos,  referente a transacciones de recarga por causa de un error 

con responsabilidad directa de la empresa, existirá una sanción económica 

correspondiente a la cantidad mayor que pudiera suponerse se generaría con la 

información faltante, es decir, se  multiplicará la cantidad de registros extraviados por el  

monto máximo de recarga. 

q) Si existe un perjuicio económico a un usuario del sistema ocasionado por fallas en el uso 

del equipo o  montos que la red de atención a pasajeros tuviera que aplicar por causa de 

un error con responsabilidad directa de la empresa, tendrá la obligación de restituir el 

monto ocasionado por la falla. 

r) Utilizará los mecanismos de control de módulos SAM que la DSIR implemente durante el 

tiempo de duración de la operación de la empresa. 

s) Si al momento de solicitar la certificación al Operador Tecnológico este no cumple con el 

proceso tendrá tres meses para cambiar de Operador Tecnológico, de continuar con el 

mismo operador será sujeto de una baja en el pago de sus servicios. 
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2.4.6 Notas 
a) Cada uno de los puntos que se indican en el apartado 2.4.1.1 “Proceso de Certificación” 

deberán ejecutarse y cumplirse de manera positiva. 

b) Cualquier modificación de la conformación de la empresa deberá ser notificada a la DSIR. 

c) Las sanciones serán establecidas por la DSIR y aprobadas por el Comité Técnico del 

Fideicomiso.  

 

2.5 Aplicaciones móviles de consulta de saldos y Recarga en medios de pago 

para el SIR de tipo Proveedor-Cliente 
Las aplicaciones móviles son servicios de recarga de medios de pago mediante dispositivos que 

operan de la siguiente manera: 

a) Utilizan un servicio remoto de validación de sesiones de operación de medios de pago 

mediante la implementación de un arreglo de módulos de seguridad (granja de SAM). 

b) Reciben el pago de las transacciones a través de una pasarela bancaria. 

c) Utilizan las plataformas de seguridad de la DSIR para el control de módulos SAM 

instalados en el arreglo de módulos SAM de seguridad mencionado en el inciso a). 

Son aplicaciones que permiten realizar transacciones de recarga que no requiere asistencia y el 

proceso de pago se realiza bajo un esquema de seguridad bancaria. 

Tiene la capacidad de realizar transacciones de recarga de cualquiera de los productos de la 

aplicación de transporte, proceso limitado a aquellos productos que la DSIR especifique en el 

contrato de la empresa que preste el servicio.  

Permiten también consultar el saldo, estado de la aplicación de transporte, su perfil, el histórico 

de sus transacciones y las vigencias del medio de pago. 

Cuenta con un servicio remoto de atención a problemas con sus usuarios y del mismo modo en 

caso de ser necesario resuelve desde la misma aplicación los problemas del pasajero. 

Son exclusivamente para el uso que se indica y certifica, por lo que no utilizan los monederos 

electrónicos para ninguna otra funcionalidad. 

Debe contar con el apoyo de un Operador Tecnológico o con un equipo de desarrollo propio con 

conocimientos de la tecnología certificados por la DSIR.  

 

2.5.1 Proceso de Certificación 
a) Presentar solicitud de certificación en escrito libre indicando si es nuevo proceso o la 

revisión periódica de las versiones de la solución indicando la versión de su sistema. 

b) Solicitar el MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL EQUIPAMIENTO a fin de 

verificar que sus equipos cumplan con las características requeridas por el ambiente 

interoperable y el servicio que intente ofertar. 

c) Realizar el pago en la Tesorería y entregar a la DSIR el comprobante para que se programe 

el inicio del proceso de certificación. El pago amparará el proceso durante un año. 

d) Entregarla documentación de acreditación legal de la empresa: 

a. Copia del Acta Constitutiva del Operador Tecnológico. 

b. Identificación oficial del Representante Legal. 

c. Comprobante de domicilio del Operador Tecnológico: Recibo de luz, agua, cuenta 

bancaria o teléfono con fecha no mayor a 60 días de expedición. 
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d. Al menos 2 cartas de recomendación de empresas en las que presten un servicio 

similar al de la certificación. 

e) Visita técnica a las instalaciones por parte del laboratorio con guía del operador 

tecnológico. 

f) Entrevista con el personal técnico. 

g) Entrega de medios (tarjetas  y módulos SAM) a la DSIR para que sean preparados en el 

ambiente de pruebas. 

h) Entrega de dispositivo para la instalación de la aplicación. 

 

2.5.2 Requisitos 
a) Firma de contrato de confidencialidad sobre la estructura de las aplicaciones de los 

medios de pago. 

b) Cuenten con presencia empresarial a nivel nacional en caso de ser una compañía 

extranjera. 

c) Contar con oficina local para recibir y dar seguimiento a notificaciones. 

d) Que sea operador tecnológico o empresa desarrolladora de aplicaciones o hardware que 

preste servicios en el ámbito de transporte público y tenga experiencia en el uso de la 

tecnología. 

e) Contar con el apoyo de un Operador Tecnológico o con un equipo de desarrollo propio con 

conocimientos de la tecnología certificados por la DSIR. 

f) Contar con aplicación que pueda instalar el pasajero, en equipos con lector de RFID 

compatibles con tecnología del estándar que indica la Norma Técnica, que realice los 

procesos de recarga y consulta de los medios de pago certificados por la DSIR, la cual 

deberá cumplir con las siguientes características: 

a. Tendrá la capacidad de ejecutar los siguientes procesos a los medios de pago de 

manera combinada o individual y en el orden técnico jerárquico: 

i. Recarga: Ejecutará los proceso descritos en el mapa de la aplicación 

interoperable vigente para este evento. Esta acción se realizará única y 

exclusivamente para medios de pago previamente emitidos. 

ii. Consulta de Saldo: Pondrá a la vista del usuario como mínimo, la 

información física almacenada en el medio de pago referente al a las 

vigencias de los productos, los saldos, el historia de las transacciones y el 

estado de la aplicación. 

iii. Atención a Usuarios: En caso de existiera algún detalle con respecto a las 

transacciones, el pasajero podrá comunicarse con la empresa desde la 

misma aplicación a través de una sesión de mensajes solicitada por el 

usuario. 

iv. Monedero Electrónico: Contará con una cuenta por cada unidad básica 

operativa, en la que se realizarán transferencias de saldo del monedero 

desde la pasarela bancaria que la empresa implementará y desde ahí se 

tomarán los montos para las recargas. 

v. Consulta de Transacciones con el Monedero Electrónico: Permitirá al 

usuario de la aplicación dar seguimiento a las transacciones de 

transferencias de dinero de la pasarela bancaria al monedero electrónico y 



V 2.1 

Página 24 de 34 

 

entre este y los medios de pago que recargue (UID del medio de pago, 

fecha hora del evento, saldo inicial monto  de la transacción y saldo final). 

g) Registrará la información de manera individual por cada UID, referente a la fecha y hora 

de los procesos de recarga que fueron aplicados al medio de pago y datos que identifiquen 

los medios de seguridad utilizados en los procesos descritos en el mapa. El lugar donde se 

desarrolló el proceso, el personal que intervino, los datos del equipo o cuenta que realizo 

el evento y para eventos masivos (en caso de existir) un identificador del mismo evento 

(Lote). 

a. Tendrá la capacidad de dispersar las listas de acciones remotas que se describen 

en el documento del mapa interoperable. 

b. Capacidad técnica para actualizar los procesos de acuerdo a las necesidades del 

sistema interoperable de pago. 

c. Capacidad de emitir reportes de los procesos realizados de acuerdo a lo 

especificado por la DSIR al momento de la contratación de sus servicios. 

h) Pondrá a disposición de la DSIR el arreglo de módulos de seguridad (granja de SAM) en 

conjunto con todos los procesos y mecanismos que este requiera para su funcionamiento 

además de realizar las instalaciones de Hardware y software donde le sea indicado. 

i) Cuente con instalaciones industriales adecuadas para alojamiento de la infraestructura de 

comunicaciones, el alojamiento de su plataforma, el ensamblado de sus equipos y el 

desarrollo de sus sistemas. Del mismo modo que todos los componentes de redundancia 

que garanticen el servicio.  

j) verificación mediante visita técnica de ser necesaria. 

k) Designará una persona la cual será el enlace de comunicaciones con la DSIR, así como un 

domicilio para recibir y dar seguimiento a notificaciones durante el tiempo de 

participación en el SIR. 

l) Implementar un canal de comunicación directa con la DSIR para resolver detalles que 

reporten los clientes. 

m) Desarrollar ambiente de pruebas para evaluación por parte del Laboratorio de 

Certificaciones de la DSIR para verificar el correcto uso del mapa. 

n) Desarrollar ambiente de pruebas de la cámara de compensación independiente del 

productivo. 

o) Utilizar los medios de pago que mediante su contrato se especifiquen. 

p) Utilizar las formas de pago que la DSIR especifique. 

q) Reportar periódicamente según lo solicitado en su contrato, la documentación que 

soporte: 

a. Las transacciones de compra de saldo realizadas por las unidades operativas 

existentes a los monederos electrónicos de que disponga en su servicio indicando 

los periodos de tiempo que comprenda cada corte de acuerdo al formato que 

proporcione la DSIR. 

b. Las transacciones de recarga a los medios de pago por cada una de las unidades 

operativas que estén registradas en su servicio (transacción exitosas o no) 

indicando los periodos de tiempo que comprenda cada corte de acuerdo al 

formato que proporcione la DSIR. 
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c. Relación de depósitos bancarios contra la información de compra de saldo y 

recargas de saldo reportados (en los reportes anteriores) de acuerdo al formato 

que proporcione la DSIR. 

d. Detallado de transacciones en medios de pago, que indique entre otros, el tipo de 

transacción,  corte al que pertenece, consecutivos de módulos de seguridad , llave 

utilizada, UID de medio de pago y módulo de seguridad, montos operados, fechas 

de transacción y aquellos datos quecumplan con el formato que proporcione la 

DSIR. 

e. Acceso a reportes de transacciones de recarga por unidades operativas o por UID 

de medio de pago (una en específico o varias en un rango de fechas) de acuerdo al 

formato que proporcione la DSIR. 

f. Además de la información estadística que la DSIR solicitede acuerdo al formato 

que proporcione la DSIR. 

 

2.5.3 Derechos 
a) Tendrá derecho a formar parte del ambiente interoperable en su modalidad de atención a 

pasajeros mediante un contrato con la DSIR donde se especifique su participación. 

b) Será informado de cualquier evolución tecnológica que se genere con respecto a los 

procesos para que pueda realizar adecuaciones que le permitan seguir brindando servicios 

en el ambiente interoperable. 

c) Tendrá la posibilidad de solicitar módulos SAM con capacidad de uso de acuerdo a las 

necesidades de sus concesiones. 

d) Tendrán el derecho a recibir el pago por los servicios prestados de acuerdo a lo que se 

establezcan al contratar los servicios. 

e) Tendrá acceso a los servicios para documentar, expedir o consultar información de medios 

de pago que la DSIR pueda proporcionar. 

 

2.5.4 Responsabilidades 
a) Acatará las instrucciones de la DSIR con respecto a la funcionalidad de sus sistemas 

independiente de los EUR en los que participe. 

b) Deberá mencionar en el contrato el proceso mediante el cual garantiza el servicio a los 

clientes de sus unidades operativas en caso de cierre de la empresa o conclusión de la 

relación con el SIR, garantizando el servicio hasta que el último de ellos aplique el 

remanente en su cuenta en un medio de pago. 

c) Registro de cuentas bancarias utilizadas para las transacciones interbancarias entre el 

FIDEICOMISO MAESTRO y la empresa que presta el servicio. 

d) En caso de que cambie la asignación del responsable del enlace de comunicaciones o la 

dirección de la empresa, deberá informar a la DSIR de manera inmediata por medios 

electrónicos y telefónicos, de no hacerlo será sancionado de acuerdo a lo que establezca la 

DSIR y apruebe el Comité Técnico del Fideicomiso Maestro. 

e) En caso de que la compañía cierre deberá: 

a. Informar a la DSIR de esta situación en los 15 días hábiles anteriores, de no 

hacerlo será sancionado de acuerdo a lo que establezca la DSIR y apruebe el 

Comité Técnico del Fideicomiso Maestro. 
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b. Deberá ejecutar el proceso mediante el cual garantiza el servicio a los clientes de 

sus unidades operativa en caso de cierre de la empresa, garantizando el servicio 

hasta que el último de ellos aplique el remanente en su cuenta en un medio de 

pago, anexando a su contrato carta compromiso con la descripción del mismo. 

c. Entregar toda la información generada que no hubiese sido enviada a la cámara de 

compensación o a los portales que le indique la DSIR en los 10 días hábiles 

siguientes, de no hacerlo será sancionado de acuerdo a lo que establezca  la DSIR 

y apruebe el Comité Técnico del Fideicomiso Maestro. 

d. Entregar dentro de los 10 días hábiles siguientes los módulos SAM que se 

hubieran generado para ser usados en sus equipos, en caso de no hacerlo será 

sancionado de acuerdo a lo que establezca la DSIR y apruebe el Comité Técnico 

del Fideicomiso Maestro. 

f) Generar las modificaciones tecnológicas que la DSIR solicite con el fin de mejorar la 

operatividad del sistema y la seguridad y control de la información, deberá: 

a. Entregar plan de actividades con fechas compromiso de entrega de las 

modificaciones a la DSIR para su evaluación, podrá solicitar prorroga la cual será 

autorizada previa evaluación del Laboratorio de Certificaciones. 

b. Entregará los resultados de acuerdo a la fecha compromiso, de no hacerlo será 

sancionado de acuerdo a lo que establezca la DSIR y apruebe el Comité Técnico 

del Fideicomiso Maestro. 

g) En caso de que realice modificaciones a los sistemas administrativos, firmware y hardware 

que fueron autorizados en la certificación del laboratorio de pruebas de la DSIR deberá: 

a. Informar a la DSIR solicitando al Laboratorio de Certificaciones la revisión de la 

versión antes de actualizar los sistemas y equipos que se encuentra en 

producción, de no hacerlo será sancionado de acuerdo a lo que establezca la DSIR 

y apruebe el Comité Técnico del Fideicomiso Maestro. 

h) Generará los procesos de trasmisión de datos a la cámara de compensación y portales de 

monitoreo y estadísticas. La información será trasmitida con la periodicidad que le indique 

la DSIR, de no hacerlo será sancionado de acuerdo a lo que establezca la DSIR y apruebe el 

Comité Técnico del Fideicomiso Maestro. 

i) En caso de que exista algún problema en la trasmisión de los datos generados por sus 

equipos o sistemas deberá informar a la DSIR de manera inmediata vía electrónica y vía 

telefónica, de no hacerlo será sancionado de acuerdo a lo que establezca la DSIR y 

apruebe el Comité Técnico del Fideicomiso Maestro más los costos administrativos que se 

generen por el reproceso de la información, por cada día de incumplimiento. 

j) La información deberá cumplir estrictamente con los protocolos y formatos de envió 

solicitados, de no hacerlo será sancionado de acuerdo a lo que establezca la DSIR y 

apruebe el Comité Técnico del Fideicomiso Maestro más el costo que se establezca por 

reprocesamiento de datos, por cada día de incumplimiento. 

k) Generará los reportes administrativos que la DSIR le solicita y los entregará con la 

periodicidad que le indique la DSIR, de no hacerlo será sancionado de acuerdo a lo que 

establezca la DSIR y apruebe el Comité Técnico del Fideicomiso Maestro por cada día que 

pase sin trasmitir a información más los costos administrativos que se generen por estos 

eventos. 
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l)  En caso de extravío o robo de módulos  SAM asignados deberá reportar a la DSIR en un 

lapso no mayor a 24 horas de sucedido, de no hacerlo será sancionado de acuerdo a lo 

que establezca la DSIR y apruebe el Comité Técnico del Fideicomiso Maestro por cada día 

que pase y con la cantidad que se establezca como monto de recargas hechas por el 

módulo. 

m) Responder a las solicitudes y comunicaciones de la DSIR en un plazo no mayor a 24 horas, 

de no hacerlo será sancionado de acuerdo a lo que establezca la DSIR y apruebe el Comité 

Técnico del Fideicomiso Maestro. 

n) En caso de ser informado por fallas en el funcionamiento de su solución tecnológica o 

sistemas deberá: 

a. Ponerse a disposición de la DSIR para que ayude a corregir el problema.  

b. Al momento de definir las acciones que deberá realizar elaborará el plan de acción 

con fechas de compromiso para la solución. De no cumplir con el plan de acción 

será sancionado de acuerdo a lo que establezca la DSIR y apruebe el Comité 

Técnico del Fideicomiso Maestro. 

o) En caso de pérdida de datos,  referente a transacciones de recarga, por causa de un error 

con responsabilidad directa de la empresa, existirá una sanción económica 

correspondiente a la cantidad mayor que pudiera suponerse se generaría con la 

información faltante, es decir se  multiplicará la cantidad de registros extraviados por el  

monto máximo de recarga. 

p) Si existe un perjuicio económico a un usuario del sistema ocasionado por fallas en el uso 

del equipo o  montos que la red de atención a pasajeros tuviera que aplicar por causa de 

un error con responsabilidad directa de la empresa, tendrá la obligación de restituir el 

monto ocasionado por la falla. 

q) Utilizará los mecanismos de control de módulos SAM que la DSIR implemente durante el 

tiempo de duración de la operación de la empresa. 

t) Si al momento de solicitar la certificación al Operador Tecnológico este no cumple con el 

proceso, tendrá 3 meses para cambiar de Operador Tecnológico, de continuar con el 

mismo operador será sujeto de una baja de sus servicios e inactivación del arreglo de 

módulos SAM de operación de acuerdo a que establezca la DSIR y apruebe el Comité 

Técnico del Fideicomiso Maestro. 

 

2.5.5 Notas 
a) Cada uno de los puntos que se indican en el apartado 2.4.2.1 “Proceso de Certificación” 

deberán ejecutarse y cumplirse de manera positiva. 

b) Cualquier modificación de la conformación de la empresa deberá ser notificada a la DSIR 

c) Cuando el pasajero instale la aplicación deberá leer un mensaje donde se menciona el 

funcionamiento de su aplicación y la responsabilidad total de la empresa ante alguna falla 

en los procesos que en la aplicación se realicen y que el uso es a satisfacción del pasajero. 

d) En caso de que el equipo en el cual se instale la aplicación no cuente con las características 

técnicas necesarias para que la aplicación pueda funcionar evitará la instalación o 

inhabilitara todas las funciones explicando al usuario el problema. 

e) Todas las transacciones, tanto recarga como de transferencia de saldo al monedero 

electrónico, generarán un aviso para el caso de error en el proceso que lo evidencie. 
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f)  Las sanciones serán establecidas por la DSIR y aprobadas por el Comité Técnico del 

Fideicomiso.  

 

2.6 Cámara de compensación 
 

2.6.1 Requisitos 
a) Designará a una persona la cual será el enlace de comunicaciones con la DSIR, así como un 

domicilio para oír y recibir notificaciones durante el tiempo de participación en el SIR.  

b) Cuenten con presencia empresarial a nivel nacional en caso de ser una empresa 

extranjera. 

c) Contar con personal de atención según los servicios que le sean solicitados. 

d) Contar con toda la infraestructura tecnológica y de comunicaciones para cumplir con los 

servicios que le sean contratados. 

e) Tener la capacidad productiva para desarrollar las herramientas requeridas por la DSIR 

para la administración de la información de los medios de pago electrónicos y de las 

transacciones que ellos generen así como de cualquier información que permita realizar 

los pagos a los servicios de las empresas que pertenecen a las redes de recarga uso y la de 

atención a pasajeros. 

f) Contar con un ambiente seguro de trasmisión de la información. 

g) Posibilidades de incrementar las capacidades de sus servicios para satisfacer la recepción 

de la información, el almacenamiento y los procesos de la información que permitan 

contar con la información diariamente. 

 

2.6.2 Proceso de Validación 
a) Superar las pruebas de: 

a. Recepción de información de acuerdo a la interface única de la cámara de 

compensación. 

b. Proceso de información de acuerdo a la interface única de la cámara de 

compensación. 

c. Incremento de capacidades de procesamiento 

d.  Incremento de capacidades de almacenamiento 

e. Simulacro del DRP 

f. Proceso de validación de pagos según las reglas de dispersión  

g. Pruebas de integridad de información 

h. Análisis de la información reportada contra los tableros de control 

i. Revisión de los procesos de certificación que proponga para los ambientes 

productivos de los EUR. 

b) Contar con una plataforma de software que permita: 

a. Registrar la información de los EUR y gestionar su relación con un Operador 

Tecnológico. 

b. Registrar los operadores tecnológicos. 

c. Registrar y gestionar los medios de pago validos del sistema (tarjetas y módulos de 

seguridad. 
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d. Registrar y relacionar los usuarios que intervienen en la generación de 

información. 

e. Registrar las transacciones de los medios de pago. 

f. Desarrollo de los reportes que la DSIR solicite que permitan que se pueda 

supervisar el ambiente interoperable. 

g. Desarrollar los servicios web que solicite la DSIR para la interacción de los servicios 

de actualización de información o consultas que se utilizan. 

d) Entrega de documentación de la infraestructura de almacenamiento de datos. 

e) Entrega de documentación de las reglas de validación de la dispersión de pagos. 

f) Entrega de la documentación de los niveles de servicios ofertados. 

g) Utilizará los procesos y servicios de emisión y registro de los medios de pago que la DSIR 

establezca para que los movimientos de emisión de medios de pago puedan ser auditados. 

 

2.6.3 Derechos 
a) Tendrá derecho a formar parte del ambiente interoperable en su modalidad de cámara de 

compensación. 

b) Será informado de cualquier evolución tecnológica que se genere con respecto a los 

procesos para que pueda realizar adecuaciones que le permitan seguir brindando servicios 

en el ambiente interoperable. 

c) Tendrán el derecho a recibir el pago por los servicios prestados de acuerdo a los 

indicadores que se establezcan al contratar los servicios. 

 

2.6.4 Responsabilidades 
a) En caso de que cambie la asignación del responsable del enlace de comunicaciones o la 

dirección de la empresa, deberá informar a la DSIR de manera inmediata por medios 

electrónicos y telefónicos, de no hacerlo será sancionado de acuerdo a lo especificado en 

los contratos. 

b) En caso de que se rompa la relación con el ambiente interoperable entregará la 

información y las herramientas desarrolladas a la DSIR realizando las instalaciones en 

donde la misma DSIR lo indique en máximo los 10 días hábiles siguientes, de no hacerlo 

será sancionado de acuerdo a lo especificado en los contratos. 

c) La información generada perteneciente al SIR, deberá cumplir con la disponibilidad que 

oferta en sus niveles de servicio de lo contrario será sancionado de acuerdo a lo 

especificado en los contratos. 

d) En caso de algún detalle en el servicio por el cual no se pueda consultar deberá resolverse 

en el tiempo que oferta en sus niveles de servicio de lo contrario será sancionado de 

acuerdo a lo especificado en los contratos. 

e) En caso de requerirse modificaciones tecnológicas a sus herramientas de software deberá: 

a. Entregar plan de actividades con fechas de compromiso para la entrega de las 

modificaciones a la DSIR para su evaluación. 

b. Podrá solicitar autorización para aplazar las fechas de entrega las cuales serán 

autorizadas previa evaluación del Laboratorio de Certificaciones. 

c. En caso de incumplir con la fecha compromiso de entrega será sancionado de 

acuerdo a lo especificado en los contratos. 
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f) En caso de que realice modificaciones a los sistemas administrativos, firmware y hardware 

que fueron autorizados en la certificación del laboratorio de pruebas de la DSIR. 

g) Deberá informar a la DSIR solicitando al laboratorio de certificaciones la revisión de la 

versión antes de actualizar los sistemas y equipos que se encuentra en producción, de no 

hacerlo será sancionado de acuerdo a lo establezca la DSIR y apruebe el Comité Técnico 

del Fideicomiso Maestro. 

h) En caso de que exista algún problema en la trasmisión de los datos deberá informar a la 

DSIR de manera inmediata vía electrónica y vía telefónica, de no hacerlo será sancionado 

de acuerdo a lo que establezca la DSIR y apruebe el Comité Técnico del Fideicomiso 

Maestro más los costos administrativos que se generen. 

i) Generará los reportes administrativos que la DSIR le solicite, de no hacerlo será 

sancionado de acuerdo a lo establezca el Comité Técnico del Fideicomiso Maestro por 

cada día que pase sin trasmitir a información más los costos administrativos que se 

generen. 

j) Responder a las solicitudes y comunicaciones de la DSIR en un plazo no mayor a 24 horas, 

de no hacerlo será sancionado de acuerdo a lo establezca la DSIR y apruebe el Comité 

Técnico del Fideicomiso Maestro. 

k) En caso de ser informado por fallas en el funcionamiento en alguno de sus  sistemas 

deberá: 

a. Ponerse a disposición de la DSIR para que ayude a corregir el problema.  

b. Al momento de definir las acciones que deberá realizar elabora plan de acción con 

fechas de compromiso para la solución.  

c. De no cumplir con el plan de acción será sancionado de acuerdo a lo que 

establezca la DSIR y apruebe el Comité Técnico del Fideicomiso Maestro. 

l) Si la dispersión de pagos a la EUR de las diferentes redes, fueran afectados por causa de 

un error con responsabilidad directa de la cámara de compensación, existirá una sanción 

económica correspondiente a la cantidad que se establezca como generada por el error en 

cuestión. 

 

2.6.5 Notas 
a) Cada uno de los puntos que se indican en el apartado 2.6.2 “Proceso de Certificación” 

deberán ejecutarse y cumplirse de manera positiva. 

 

3 Proceso DSIR 
3.1 Emisión de medios de pago 
El proceso de emisión de módulos SAM y tarjetas deberá solicitarlo ante la DSIR de la Dirección de 

Transporte Público. 

 

3.1.1 Emisión de módulos de seguridad SAM 
La DSIR es la encargada de ejecutar sobre ellos los procesos necesarios para la carga de llaves de 

seguridad del sistema interoperable de pago así como todos aquellos procesos que se requieran 

para mantener la seguridad sobre las llaves de emisión y el control del inventario de módulos SAM 

el ambiente seguro. 
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3.1.1.1 Requisitos para la emisión de módulos SAM 
a) Solicitud de la empresa dirigida a la Dirección del Sistema Integrado de Recaudo 

de la Secretaría de Transporte con atención a su director. 

i. Que describa cual es la empresa para la que se solicita el servicio. 

ii. Que indique la ruta con la nomenclatura y el descriptivo de la ruta como 

se registra en FIMPE y su llave de identidad que contenga el IDRUTA e 

IDENTIDAD. 

iii. Especifique la cantidad de unidades, estas tendrán que ser no mayor a las 

autorizadas en la concesión o el contrato del servicio. 

iv. Especifique la cantidad de módulos que entrega, este número no deberá 

superar el número de unidades asignadas en la concesión. 

v. Especifique el tipo de SAM que solicita, en caso de ser mixto especificar 

cantidad por cada tipo. 

vi. Firma del representante legal del Operador Tecnológico. 

b) Entregar relación impresa de los UID de los módulos SAM a procesar. 

c) Presentará el documento original del contrato o la concesión autorizada para la 

cual se utilizan los módulos a emitir, entregará copia del mismo a la DSIR. 

d) Los módulos SAM que se adquieran deberán estar impresos con el UID del módulo 

y distintivo del Operador Tecnológico. 

e) Anexar carta de la empresa que autoriza al Operador Tecnológico a solicitar el 

servicio en su nombre y para activación de una ruta la cual operará con copia de la 

concesión expedida por parte de la Secretaria de Transporte Público. 

f)    Entrega en archivo Excel  la relación de ID de los módulos a procesar. 

             g)   Entrega física de la cantidad de módulos SAM más un 10% de módulos.  

 

3.1.1.2 Derechos 
a. Entrega al Operador Tecnológico de módulos SAM preparados conforme a su 

solicitud. 

b. Se anexa relación de los módulos  

a. La cantidad de módulos activos (por tipo) 

b. Módulos vírgenes  

c. Módulos dañados que se retornan 

d. Módulos a resguardo ( en caso de excedentes) 

e. Cantidad de módulos no procesados 

c) Se retornan activos la cantidad exacta de módulos correspondientes al parque 

vehicular. 

d) Se retornan inhabilitados físicamente los módulos SAM que quedaron dañados. 

e) Se retornan intactos los módulos SAM que no se procesaron. 

f) En caso de que existan módulos que por error se hubiera procesado, quedarán en 

resguardo de la Dirección y se tomarán en cuenta para un siguiente lote de 

módulos que solicite el Operador Tecnológico. 

g) La DSIR solicitará el registro de módulos SAM ante la cámara de compensación en 

un máximo de 24 horas vía correo electrónico y de acuerdo a lo solicitado por el 

Operador Tecnológico. 
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h) Correo de confirmación por parte de la cámara de compensación del registro 

exitoso de los módulos SAM a la Secretaría y al Operador Tecnológico. 

 

3.1.1.3 Responsabilidades 
a) Los módulos SAM no entrarán en actividad productiva hasta no recibir 

confirmación por parte de la cámara de compensación o la DSIR  de que quedaron 

registrados ante la cámara. En caso de incumplir será penalizado con el pago de 

los gastos de reproceso de la información según lo establezca la DSIR y apruebe el 

Comité Técnico del Fideicomiso Maestro. 

b) El Operador Tecnológico distribuirá físicamente los módulos SAM, de acuerdo a lo 

especificado en la solicitud de emisión de los mismos, e informará a la cámara de 

compensación de la unidad correspondiente a cada uno de ellos. En caso de 

incumplir será penalizado con el pago de los gastos de reproceso de la 

información según lo establezca la DSIR y apruebe el Comité Técnico del 

Fideicomiso Maestro.  

c) El Operador Tecnológico informará de los cambios que realice en cuanto a la 

relación de los módulos y unidades, por vía electrónica a la DSIR, indicando fecha 

y hora de las modificaciones, y a la DSIR antes de realizarlo ante la cámara de 

compensación con las herramientas y procesos correspondientes para ello. 

d) La acción se ejecutará una vez que la cámara de compensación confirme la 

reasignación de los mismos. En caso de incumplir será penalizado con el pago de 

los gastos de reproceso de la información según lo establezca la DSIR y apruebe el 

Comité Técnico del Fideicomiso Maestro. 

 

3.1.1.4 Notas 
a) Los Módulos SAM podrán ser reasignados a otros equipos siempre y cuando los  tipos 

registrados para ambos módulos sea el mismo. 

b) El tipo de SAM registrado ante la cámara de compensación no podrá ser modificado para 

conservar la integridad de la relación entre el tipo de SAM y los tipos de transacciones 

generados por el mismo. 

c) Cualquier controversia acerca de la emisión y operación de los módulos SAM, se pone a 

consideración de la DSIR para ser presentada ante el Comité Técnico del FIDEICOMISO 

MAESTRO. 

 

3.1.2 Emisión de Tarjetas 
Los medios de pago utilizados (TARJETAS) deberán cumplir con los requisitos mínimos 

especificados en el Mapping o compatibles; La DSIR es la encargada de ejecutar sobre ellos los 

procesos necesarios para la carga de llaves de seguridad (EMISION) del sistema interoperable de 

pago, así como la supervisión del proceso de inicialización con el fin de mantener los registros de 

los medios de pago validos del sistema. 

 

3.1.2.1 Requisitos Para la Adquisición de Tarjetas 
a) En el caso de que las tarjetas sean de adquisición propia deberá entregarlas a la DSIR para 

que sean inicializadas o inicializadas y emitidas según sea el caso. 
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i. Informar de la adquisición a la DSIR. 

ii. Esperar el arte autorizado para ellos de parte de la DSIR. Para 

el caso de la empresa concesionaria de la emisión de tarjetas 

preferenciales deberá cumplir con el arte de acuerdo a su 

contrato de servicio. 

b) Las tarjetas deberán cumplir con el arte autorizado por la DSIR. 

c) En caso de que se adquieran, solicitar a la DSIR la cantidad de tarjetas requeridas por 

medio de oficio y con una antelación de 6 semanas. 

i. Se realiza el pago de los medios solicitados de acuerdo a las 

indicaciones de la DSIR. 

ii. La DSIR ejecuta el proceso de adquisición de acuerdo a las 

indicaciones del Comité Técnico. 

iii. Al recibir los medios de pago realiza el proceso de 

inicialización de los medios y de la emisión si es que se trata 

de tarjetas generales. 

d) Registra los UID de los medios de pago. 

e) Entrega en Excel de la relación de UID de los medios de pago emitidos al solicitante y 

físicamente los medios adquiridos. 

 

3.1.2.2 Derechos 
a) La DSIR gestionará las garantías de los medios de pago entregados directamente 

con el proveedor o con la empresa que las adquiere. 

b) Los módulos de atención a pasajeros que ofrezcan el servicio de transferencia de 

saldo, garantizan el medio de pago ante el usuario. 

c) Las tarjetas de tipo preferencial, serán respaldadas por la empresa que tenga el 

contrato del servicio. 

d) En caso de ser un proveedor independiente de tarjetas realizará los contratos 

correspondientes con la DSIR o el Comité Técnico del Fideicomiso para recibir la 

dispersión que le corresponda. 

e) Recibir confirmación del registro de las tarjetas ante la cámara de compensación. 

 

      3.1.2.3 Responsabilidades 
a) Las tarjetas serán distribuidas físicamente de acuerdo a lo especificado en los 

contratos  con el comité del fideicomiso o la DSIR. 

b) En caso de ser de adquisición de la DSIR podrá ser auditado en el inventario a los 

lotes que se entregaron par la distribución. 

 

      3.1.2.4 Notas 
a) Las tarjetas no entrarán en actividad productiva hasta no recibir confirmación por 

parte de la cámara de compensación o la DSIR  de que quedaron registrados ante 

la cámara de compensación. En caso de incumplir será penalizado con el pago de 

los gastos de reproceso de la información según lo establezca la DSIR y apruebe el 

Comité Técnico del Fideicomiso Maestro. 

 


