
Van por cédula Telmex HP9 Axtd
Unisys TATA L1 y Nec StarSight

¦Elgobierno utilizó parte1 de los mil 20 millones de pesos que leautorizo
el Congreso de la Unión en 201 8 en las dos licitaciones Empero no hay
recursos etiquetados para el siguiente año

Este martes laSecretaría de
Gobernación
asignó el pri
mer paquete

de la licitación con miras a
construir la llamada Cédu
la de Identificación Ciuda

dana y a más tardar el próxi
mo lunes saldría el segundo
componente

Las ofertas para el prime
ro se entregaron el 17 de no
viembre y consistió en la lici
tación de dos mil portafolios
de información biométrica

que permiten capturar el iris
y las huellas digitales de los
diez dedos de la mano

En este mismo paquete los
oferentes debieron incorpo
rar una solución tecnológica
para complementar los datos
biométricos con unafotogra
fíadel individuo su nombre y
la fecha de nacimiento

Participaron seis firmas
de las que cinco son mexica
nas Latin ID Mainbit Sol
tic Image Technologyy Cos
mocolor Laganadoraresultó
ser la única extranjera la ho
landesa Smartmatic Ofertó
casi 23 millones de dólares

El fallo del segundo pa
quete que involucra el desa
rrollo de los sistemas de in

formación o el software es
tá previsto según las bases

para el lunes 30 de este mes
El contrato rondaría 60 mi
llones de dólares

El ganador deberá crear el
SistemaNacionalde Identifi

cación Personal SNIP que
se alimentará de la informa
ción que capture y procese
Smartmatic misma que se
verificará con la CURP y los
libros del Registro Civil

La información se baja
rá en un centro de operación
que estará en Aguascalien
tes El compromiso es captu
rar el 100 de lapoblación en
los siguientes tres años cui
dando que no se dupliquen
los datos

Uno de los consorcios es

liderado por la empresa in
dia Tata que lleva aquí Ankur
Prakash que va aliada ala es
tadunidense Ll Identy Solu
tions producto de la fusión
en 2006 de las firmas líderes

Identix y Vissage
Otro grupo lo encabe

za la empresa de telecomu
nicaciones Axtel que presi
de Tomás Milmo Santos junto
con la compañía de tecnolo
gías de información Unisys
que comanda en elpaís Carlos
Allende

Un tercer jugador es la
japonesa Nec y la empre
sa StarSight y un cuarto
consorcio es el conformado

por Telmex de Carlos Slim
Accenture que dirige Luiz
Ferezin y HP que capitanea
Carlos Guzmán

Lo que sigue a discusión
es la viabilidad de descargar
toda esta información de los
dos paquetes en una creden
cial pues el Instituto Fede
ral Electoral lo sigue consi
derando como una duplici
dad de la actual credencial
de elector

También continúan las

pláticas entre Gobernación
que conduce FernandoGómez
Mont y legisladores princi

palmente del PRI y PRD que
vale insistir no aprobaron
presupuesto para 2010 para
esta Cédula como tal

El gobierno utilizó parte
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de los mil 20 millones de pe
sos que le autorizó el Congre
so de la Unión en 2008 en es

tas dos licitaciones Empero
no hay recursos etiquetados
para el siguiente año ya que
existen dudas sobre la Cédu
la de Identidad

Cirugía a Pemex
Exactamente en una sema

na habrá consejo en Pemex
Hasta entonces Juan José

Suárez Coppel dará a conocer
lareestructuración operativa
de laparaestatal Trascendió
que se fusionarán las actua
les cuatro unidades de nego
cios para dar paso a tres nue
vas subdirecciones Es decir
desaparecerían como tal Pe
mex Refinación que aún tie
ne de director a José Antonio

Ceballos Pemex Petroquími
ca que lleva Rafael Beverido
Pemex Exploración y Pro
ducción a cargo de Carlos
Morales Gil y Pemex Gas y
Petroquímica Básica que
encabeza Roberto Ramírez

El objetivo sería compac
tarlas en una gran subdirec
ción industrial

Asimismo serán elimina

das algunas direcciones cor
porativas que resultan re
dundantes

La reconfiguración de Pe
mex en la que participa co
mo asesora externa la fir

ma internacional McKinsey
también implicaría un im
portante ajuste en la planti
lla de personal de confianza
Considérelo

¿Regresa Tame
Por cierto que las seña
les apuntan a que Juan José
Suárez Coppel ya pudo incor
porar a un tercer elemento a
su equipo de colaboradores
Se trataría de Miguel Tame
Domínguez quien en el sexe
nio pasado fue director de
Pemex Refinación en relevo
de Juan Bueno cuando éste
se fue de senador Fue sub

director de producción de

esa unidad de negocios y an
tes superintendente de pro
ceso de la refinería de Cade
reyta gerente de control de
producción de Pemex Refi
nación y gerente de las refi
nerías de Salamanca Mina
titlány Tula Lo quejuega en
su contra según se dice fue
ron gestiones que como fun
cionario hizo afavor de negó
cios de hermanos de Vicente

Fox Apúntelo Hasta ahora
están designados el coordi
nador ejecutivo Hornero Niño
de Rivera y el director corpo
rativo de Operaciones Carlos
Rafael Murrieta Cummings

Energía rescata

En la coyuntura económica
que vive Correos de México
la Secretaría de Energía le
acaba de aventar un salvavi

das a la dependencia que di
rige Pablo Reyes Pruneda Re
sulta que fue Gcorglna Kessel
quien a instancias de una sú
plica de Juan Molinar frenó en
seco una negociación que la
Comisión Federal de Electri
cidad ya tenía en curso para
contratar empresas priva
das de mensajería a fin de que
distribuyeran los nuevos reci
bos de Luz y Fuerza en la po
blación que tenía asignada
Pero dada la precaria situa
ción financiera de Correos el
titular de la SCT cabildeó pa
ra que el organismo que co
mandaAlfredo EliasAyub vol
teara la mirada dentro del

propio gobierno

Deja exteriores
Además de Carlos Sllm Helú y
sus hijos Marco Antonio Carlos
y Patricio Slim Domit otros
accionistas que tendrán que
capitalizar a la Corporación
Interamericana de Entrete
nimiento son los socios del

fundador Alejandro Soberón
Hablamos de RodrigoGonzález
Calvlllo Federico González
Compeán Roberto Albarrán
Manuel Pérez y Bernardo
Malpica entre otros
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