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LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
Artículo 134 Constitucional, y en los Artículos 26 fracción II, 28 fracción I, 42, 43, 44, 45, 46, 48 fracción II, 
51, 53 bis y 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, vigente; y 35, 
77 y 78 de su Reglamento, y demás normatividad aplicable en la materia, a través de la Dirección de 
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la Oficialía 
Mayor, ubicada en la Av. Arcos de Belén No. 79, 4° piso, Esq. con Av. Balderas, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, México, D. F., C.P. 06010, celebrará la INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS, mediante convocatoria. 
 

NÚMERO SEP-INV-NAL-043/10. 
 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS RELACIONADOS CON EL REDISEÑO, 
RESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DEL PORTAL INSTITUCIONAL DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA. 
 

C O N V O C A T O R I A 
 
GLOSARIO. 

 Para efectos de esta Convocatoria se entenderá por: 
1. Acuerdo: Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de Licitación Pública, 

que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, deberán remitir a la 
Secretaría de la Función Pública, por transmisión electrónica o en medio magnético, así como la 
documentación que las mismas podrán requerir a los prestadores del servicio, para que éstos 
acrediten su personalidad en los procedimientos de Licitación Pública, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 11 de abril de 1997. 

2. Acuerdo Reglas: Acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinación y acreditación 
del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el  3 de marzo de 2000. 

3. Acuerdo de medios electrónicos: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso 
de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de proposiciones dentro de las 
licitaciones públicas que celebran las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 9 de agosto de 2000. 

4. Convocatoria: Documento que contiene las condiciones y requisitos que regirán y serán aplicados 
para esta licitación. 

5. Bienes y/o Servicio: Los bienes y/o servicios que se señalan en esta convocatoria. 
6. Área Adquirente: La Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección de Adquisiciones, 

adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, facultada para llevar a cabo los 
procedimientos de la Licitación Pública, Invitación a cuando menos Tres Personas o Adjudicación 
Directa. 

7. Área Solicitante: La Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria.  
8. DGTA. Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria. 
9. COMPRANET: Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales. 
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10. SEP: Secretaría de Educación Pública. 
11. SFP: Secretaría de la Función Pública. 
12. Contraloría Interna: Órgano Interno de Control en la SEP. 
13. Convocante: SEP a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios. 
14. Identificación: Identificación Oficial Vigente con Fotografía (Credencial del IFE, Cartilla Militar, 

Pasaporte, Cédula Profesional).  
15. IVA: Impuesto al Valor Agregado. 
16. Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
17. Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 
18. Licitante: La persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o 

bien de invitación a cuando menos tres personas. 
19. Medios Remotos de Comunicación Electrónica (MRCE): Los dispositivos tecnológicos para 

efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces 
dedicados, microondas, vías satelitales y similares. 

20. Medios de Identificación Electrónica (MIE): Conjunto de datos electrónicos asociados con 
documentos que son utilizados para reconocer a su autor, y que legitiman el consentimiento de éste 
para obligarlo a las manifestaciones que en él se contienen, de conformidad con el Artículo 27 de la 
Ley. 

21. Investigación de Mercado: La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, 
de proveedores a nivel nacional y del precio estimado que deberá integrarse, de acuerdo a las 
características del bien o servicio a contratar, con la información   obtenida de cuando menos dos de 
las siguientes fuentes: de la información que se encuentre disponible en CompraNet; de la que se 
obtenga en la propia Dependencia o Entidad, de organismos especializados; de cámaras, 
asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales o de servicios,  de fabricantes de bienes, 
proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente y la obtenida a través de 
páginas de Internet, vía telefónica o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve un registro de 
los medios y de la información que permita su verificación. 

22. Precio no aceptable: Es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte 
superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha 
investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación. 

23. Precio conveniente: es aquél que se determina a partir de obtener el promedio de los precios 
preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste 
se le resta el porcentaje que determine la Dependencia o Entidad en sus políticas, bases y 
lineamientos. 

24. Proveedor y/o Proveedor del bien: La persona física o moral que celebra pedidos y/o contratos de 
bienes y/o servicios con la convocante como resultado de la presente licitación. 

25. Pedido y/o Contrato: Instrumento legal que suscribe la convocante con el licitante adjudicado en el 
que constan los derechos y obligaciones conforme a los cuales se regirán las partes. 

26. Requirente: Coordinación Administrativa perteneciente a la Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria.  

27. NAFIN: Nacional Financiera, S.N.C. 
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28. POBALINES: Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de 
bienes muebles y servicios en la Secretaria de Educación Pública. 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA INVITACIÓN, Y PUBLICACIÓN DE LA 

CONVOCATORIA. 
 

CALENDARIO DE ACTOS 
 

A C T O PERIODO 
O DÍA 

HORA LUGAR  

ENTREGA DE INVITACIONES 
03 / SEPTIEMBRE / 

2010 
 

Dirección de Adquisiciones sita en “Av. 
Arcos de Belén No. 79, 2° piso,  Col. 
Centro, Delegación Cuauhtémoc, México 
D.F., C.P. 06010”. 

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 

PROPOSICIONES.  

08 / SEPTIEMBRE / 

2010 
16:00 HRS 

Sala de Juntas de la Dirección de 
Adquisiciones sita en “Av. Arcos de Belén 
No. 79, 2° piso,  Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06010”. 

FALLO DE LA LICITACIÓN. 
10 / SEPTIEMBRE / 

2010 
16:00 HRS 

Sala de Juntas de la Dirección de 
Adquisiciones sita en “Av. Arcos de Belén 
No. 79, 2° piso, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06010”. 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A LICITAR Y DE LAS CANTIDADES REQUERIDAS. 
 

1.1 La descripción de los servicios que se demandan y las cantidades requeridas para cada uno de 
ellos, se indican en el Anexo Número 1 (uno) de esta convocatoria. 

 
1.2 Los servicios propuestos deberán apegarse justa, exacta y cabalmente a la descripción y 

presentación que se indican en el Anexo Número 1 (uno) de esta convocatoria, por tal motivo no se 
aceptarán alternativas técnicas de ninguna clase. 

 
1.3 La convocante podrá acordar con el proveedor, el incremento en la cantidad de los servicios 

amparados en el contrato sin rebasar el veinte por ciento del monto total del mismo, en los términos 
establecidos en el artículo 52 de la Ley, en este supuesto las modificaciones al pedido y/o contrato 
deberán formalizarse por escrito por parte de la Dependencia. 

 
2. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

2.1 PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

2.1.1 La vigencia del Contrato iniciara el día siguiente hábil a la emisión del fallo y hasta el 31 de 
diciembre del 2010, de conformidad con lo señalado en el Anexo Número 1 (uno) de la 
presente convocatoria. 

2.1.2 La convocante no otorgará ampliaciones al plazo de entrega establecido en esta 
convocatoria, salvo lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley y en el párrafo segundo del 
artículo 91 del Reglamento de la Ley. En este supuesto deberá formalizarse el convenio 
modificatorio respectivo, no procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso. 
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2.2 LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.  

2.2.1 El servicio deberá ser prestado tal como se especifica en el Anexo Técnico. 

2.3 CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

2.3.1 El (los) prestador de servicio, entregará a entera satisfacción del área requirente, el (los) 
servicio amparados con el documento denominado contrato. 

2.3.2 En la factura, invariablemente se hará referencia al número y fecha del contrato suscrito. 

2.3.3 El proveedor prestará el servicio con las características señaladas en esta convocatoria y en 
el contrato. 

2.3.4 En el supuesto de que el área solicitante detecte que el prestador del servicio haya 
modificado las características del servicio señalado en esta convocatoria, se procederá a 
rechazar el mismo y en consecuencia la convocante podrá rescindir el contrato. 

2.3.5 La transportación y las maniobras de carga y descarga serán por cuenta del proveedor.  
 

3. GARANTÍA Y ACREDITACIÓN DEL LICITANTE.  
 

3.1 GARANTÍA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO Y/O CONTRATO. 
 
3.1.1 Deberá ser constituida por el licitante adjudicado, mediante póliza de fianza expedida por una 

Institución Afianzadora Mexicana autorizada para tal efecto, a favor de la Tesorería de la 
Federación y a disposición de la convocante, por un importe equivalente al 10% del monto 
total del pedido y/o contrato sin incluir el IVA. Es decir, el monto establecido suscrito en 
Moneda Nacional, incluyendo centavos, acorde al texto del Anexo Número 2 (dos) de esta 
convocatoria. 

 
3.1.2 La convocante a través de la Dirección de Adquisiciones, sita en Av. Arcos de Belén No. 79, 

4° piso, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México D. F. entregará copia del 
pedido y/o contrato al licitante ganador a fin de que éste, dentro de un periodo de 10 (diez) 
días naturales siguientes a la firma del pedido o contrato, tramite y presente la póliza de la 
fianza relativa al cumplimiento del mismo. 

 
3.1.3 En el supuesto de que las partes convengan la modificación del pedido y/o contrato conforme 

al numeral 1.3 de esta convocatoria, el licitante deberá contratar la modificación a la póliza 
de fianza, entregando endoso a la misma, o bien entregar una nueva póliza de fianza, dentro 
de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del convenio que modifique el pedido y/o 
contrato. 

 
3.2 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA. 
 

3.2.1 A través de petición expresa (escrito) por parte del área requirente se hará devolución de la 
garantía por parte de la Dirección de Adquisiciones, sita en la Av. Arcos de Belén No. 79, 4° 
piso, esq. con Av. Balderas, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., la cual dará 
al proveedor su autorización por escrito para que proceda a recuperar y en su caso a 
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cancelar la garantía correspondiente, de conformidad con lo señalado en el texto de la 
misma; siempre y cuando éste acredite haber cumplido con las condiciones pactadas en el 
Pedido y/o Contrato. 

 
3.3 ACREDITACIÓN DEL LICITANTE. 
 
 Los representantes de las personas físicas y morales que participen en la presente licitación, podrán 

acreditar la existencia y personalidad jurídica del licitante, conforme al artículo 48 del Reglamento de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, con lo siguiente: 

 
3.3.1 El representante del licitante, deberá entregar un escrito debidamente firmado, en el que bajo 

protesta de decir verdad, manifieste que cuenta con facultades legales suficientes para 
suscribir a nombre de su representada las proposiciones correspondientes, sin que resulte 
necesario acreditar su personalidad jurídica. 

 
3.3.2 En dicho escrito se deberán señalar los datos siguientes: 

 
3.3.2.1 Del licitante: 

 
• Nombre. 
• Clave del Registro Federal de Contribuyentes. 
• Nombre de su apoderado o su representante, sin que resulte necesario acreditar su 

personalidad jurídica. 
• Domicilio completo. (Calle y número exterior e interior, si lo tiene, Colonia, Código Postal, 

Delegación o Municipio, Entidad Federativa, Teléfono, Fax y Correo Electrónico, en su 
caso). 

• Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; 
Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y en su 
caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del 
Notario Público o Fedatario Público que las protocolizó; así como fecha y datos de su 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y relación del nombre de 
los socios que aparezcan en éstas. 

 
3.3.2.2 Del representante del licitante: 
• Número y fecha de la escritura pública, en la que le fueron otorgadas las facultades para 

suscribir las proposiciones correspondientes, señalando nombre, número y circunscripción 
del Notario Público o Fedatario Público que la protocolizó. Los documentos antes 
mencionados, deberán ser presentados por el licitante ganador en original o copia 
certificada para su cotejo, previo a la firma del pedido y/o contrato. 

 
3.3.2.3 En lugar del escrito a que hace referencia el punto 3.3.1 de esta convocatoria, el 

licitante a su elección, puede optar por la presentación del mismo o bien, apegarse al 
formato que contiene ya los datos requeridos en los puntos 3.3.2.1 y 3.3.2.2 y que 
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corresponde al Anexo Número 3 (tres) de esta convocatoria, el cual deberá presentar 
junto con su proposición técnica. 

3.3.2.4 Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar original o copia 
certificada para su cotejo de los documentos con los que se acredite su existencia legal 
y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. En el 
caso de proveedores extranjeros, la información requerida en este punto deberá contar 
con la legalización o apostillado correspondiente de la autoridad competente en el país 
de que se trate, misma que tendrá que presentarse redactada en español, o 
acompañada de la traducción correspondiente. 

3.3.2.5 En el caso de que el licitante se encuentre inscrito en el registro único de proveedores 
no será necesario presentar la información a que se refiere el 3.3.2.4, bastando 
únicamente exhibir la constancia o citar el número de su inscripción y manifestar bajo 
protesta de decir verdad que en el citado registro la información se encuentra completa 
y actualizada 

 
4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 

4.1 EN LA LICITACIÓN. 
 

4.1.1 Para poder participar en esta licitación, es requisito indispensable que cada licitante presente y 
entregue sus proposiciones de acuerdo a lo indicado en esta convocatoria, por lo tanto, no se 
aceptarán aquellas proposiciones que presenten aspectos diferentes a los solicitados. 

 
4.1.2 Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria, así como en las proposiciones 

presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 
 

4.1.3 Las actas que se elaboren del Acto de Presentación y Apertura de las Proposiciones y del Fallo 
del procedimiento, cuando éste se realice en junta pública, serán firmadas por los licitantes que 
hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las 
mismas, de las cuales se pondrán entregar un copia a dichos asistentes y al finalizar dichos 
actos, para efectos de su notificación a disposición de los licitantes que no hayan asistido, 
fijándose copia de dicha acta en el estrado de la Dirección de Adquisiciones sita en Av. Arcos 
de Belén No. 79, 4° piso, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06010; por 
un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad del (los) 
licitante(s) acudir a enterarse de su contenido y obtener en su caso, copia de las mismas, en 
caso de que los licitantes proporcionen correo electrónico, se enviarán vía electrónica las actas 
respectivas. Con fundamento en el artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de dichas 
actas en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al 
acto. 

 
4.1.4 Recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, estas no podrán ser 

retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del 
procedimiento de licitación hasta su conclusión. 
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4.2 EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. 
La convocante no llevará a cabo la (s) junta (s) de aclaraciones, con fundamento en el artículo 77 del 
Reglamento. 
 

4.3 DE LA NACIONALIDAD DEL LICITANTE Y GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DE LOS 
BIENES QUE PROPONGA. 

Las personas físicas o morales interesadas en participar, deberán ser de nacionalidad mexicana y los 
bienes deberán cumplir con lo dispuesto en el Acuerdo Reglas, conforme a lo señalado en los 
artículos 28 de la Ley y 35 de su Reglamento, Anexo Número 5 (cinco). 
 

4.4 PROPOSICIONES CONJUNTAS. 
De conformidad con lo dispuesto en el tercero, cuarto y quinto párrafos del artículo 34 de la Ley y el 
44 de su Reglamento. Al efecto, los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, 
cumpliendo los siguientes aspectos: 

Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste 
su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación; 

Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable 
el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes: 

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, 
en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de 
las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los 
socios que aparezcan en éstas; 

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en 
su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de 
representación; 

c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo 
lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública; 

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona 
integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y 

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás 
integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del 
procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo; 

 
En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación 
deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia 
se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les 
adjudique el contrato, dicho convenio, formará parte integrante del mismo como uno de sus anexos; 
Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un pedido y/o contrato, dicho instrumento 
deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la 
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proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del pedido y/o contrato, como 
responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio pedido y/o contrato. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse 
en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de 
proposición conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de 
dicho convenio.  

 
Se deberá presentar por cada uno de los miembros integrantes de la agrupación, en sobre cerrado el 
día del acto de presentación y apertura de proposiciones:  
 
Escrito original mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en 
alguno de los supuestos de los artículos 29 fracción VIII, 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley y 8 
fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de 
conformidad con el Anexo Número 6 (seis) de esta convocatoria. 
 
Declaración de integridad en el que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona, se 
abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante induzcan o 
alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que 
otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, en caso de 
proposiciones conjuntas cada participante entregará este escrito. 
 
PARA LA REVISIÓN PRELIMINAR DE DOCUMENTOS. 
El (los) participante (s), previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, podrá (n), 
presentar para su revisión los documentos señalados en los puntos 4.5.2 al 4.5.15 de esta 
convocatoria según corresponda, de conformidad con lo señalado en el artículo 34 de la Ley. 
 

4.5.1 Las proposiciones técnicas Anexo Número 7 (siete) y económicas Anexo Número 8 (ocho), 
deberán ser elaboradas por el (los) licitante (s) y ser entregadas con el resto de la información 
solicitada en 1 (un) solo sobre cerrado, la documentación distinta a las proposiciones podrá 
entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que las contenga, conforme se 
señala en el Artículo 34 de la Ley, en el acto de presentación y apertura de proposiciones 
técnicas y económicas; deberán ser elaboradas en idioma español exclusivamente, estar 
firmadas autógrafamente por el (los) licitante(s) o su apoderado legal en la última hoja del 
documento que las contenga y rubricar cada hoja de la propuesta. 
 

EL SOBRE CONTENDRÁ: 
  

4.5.2 La proposición técnica, elaborada de acuerdo con el formato Anexo Número 7 
(siete), el cual deberán ofertarse justa, tomando en consideración los requerimientos 
del Anexo Número 1 (uno). 

4.5.3 Currículo del participante incluyendo relación de los tres principales clientes con los 
cuales haya prestado este tipo de servicio tanto empresas privadas como en 
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dependencias de la Administración Pública Federal, conteniendo domicilios, teléfonos 
y nombres de sus representantes. 

4.5.4 Escrito con el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de los 
bienes y/o servicios que oferten y entregarán serán producidos en México y que 
además contendrán por lo menos un grado de contenido nacional del cincuenta por 
ciento Anexo Número 5 (cinco). 

4.5.5 Acreditación del licitante, conforme a lo señalado en los puntos 3.3.1 y 3.3.2 de esta 
convocatoria, e identificación oficial en original y/o copia certificada con copia simple 
para su cotejo. 

4.5.6 Escrito original mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se 
encuentra en alguno de los supuestos de los artículos 29 fracción VIII, 50 y 60 
penúltimo párrafo de la Ley y 8 fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, de conformidad con el Anexo Número 6 
(seis) de esta convocatoria. 

4.5.7 Escrito en el que el licitante manifieste el domicilio legal que será el lugar donde 
recibirá toda clase de notificaciones que resulten de los actos y contratos que 
celebren de conformidad con la Ley y su Reglamento. 

4.5.8 Declaración de Integridad en él que manifieste que por sí mismo o a través de 
interpósita persona, que se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores 
públicos de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el 
resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más 
ventajosas, con relación a los demás participantes. 

4.5.9 Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste el licitante que en el caso 
de ser adjudicado no subcontratará parcial o totalmente con terceros.  

4.5.10 Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste el licitante que conoce, 
entiende y  acepta el  contenido  de la convocatoria, así como de la junta de 
aclaraciones y su alcance. 

4.5.11 Carta bajo protesta de decir verdad que la garantía de los bienes y/o servicios 
requeridos será de 1 (un) año de acuerdo a lo estipulado en el punto 8.1 de esta 
convocatoria. 

4.5.12 Con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
los licitantes deberán manifestar por escrito su aceptación expresa para que a través 
del correo electrónico del representante legal se le notifique cualquier comunicación 
oficial con relación a la presente licitación, apegándose a lo señalado en el Anexo 
Número 9 (nueve) de esta convocatoria. 

4.5.13 Manifestación bajo protesta de decir verdad de la ubicación que corresponda al 
licitante en la estratificación establecida en el Artículo 3, fracción III de la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Anexo 
Número 10 (diez) de esta convocatoria. 

4.5.14 La propuesta económica correspondiente al 100 % del  servicio de la presente 
licitación que sustente lo señalado en el Anexo Número 8 (ocho) de esta 
convocatoria. 
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4.5.15 En el sobre que contenga la proposición económica, deberá incluir el Cuadro 
Resumen de la propuesta económica, correspondiente al servicio que presenta, 
apegándose a lo señalado en el Anexo Número 9 (nueve) de esta convocatoria. 

 
Los documentos referidos en los puntos 4.5.2 al 4.5.15 de esta convocatoria, deberán relacionarse 
en el formato Anexo Número 11 (once), que corresponde al Acuse de Recibo el que se entregará 
en el acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas. No será causa de 
descalificación si los licitantes no presentan dicho formato de acuse de recibo. De conformidad con el 
artículo 50 del Reglamento, cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos 
distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, 
se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de 
los documentos que entregue el licitante.  

 
5. CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO. 

5.1 CONDICIONES DE PRECIO. 
 

5.1.1 Los licitantes deberán presentar sus proposiciones económicas exclusivamente en Moneda 
Nacional, a dos decimales, de acuerdo a la Ley Monetaria en vigor, sin incluir el IVA. 

5.1.2 Los precios deberán ser fijos a partir de la presentación de proposiciones técnicas y 
económicas, con una vigencia hasta el término del pedido y/o contrato. 

5.1.3  No se aceptarán proposiciones con escalamiento de precios. 
 

5.2 CONDICIONES DE PAGO. 
  
5.2.1   Con fundamento en el artículo 51 de la Ley, el pago se efectuará en Moneda Nacional, dentro 

de los  20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación de la factura para su revisión 
conforme al citado artículo de la Ley y los documentos comprobatorios completos, en 
términos del pedido y/o contrato, en la Coordinación Administrativa de la Dirección General 
de Educación Tecnológica Agropecuaria sita en “José Ma. Ibarrarán N°84, piso 4, Col. San 
José Insurgentes, Del. Benito Juárez, México, D.F., C.P. 03900. 

5.2.2 La convocante no otorgará anticipos. 
5.2.3 El pago de los bienes y/o servicios quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al 

pago que el proveedor del bien deba efectuar por concepto de penas convencionales de 
acuerdo al artículo 95 del Reglamento, en el entendido de que en el supuesto de que sea 
rescindido el pedido y/o contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la 
contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 

5.2.4 Los licitantes podrán hacer uso de los beneficios del convenio de cadenas productivas, que 
la Secretaría de Educación Pública tiene celebrado con NAFIN, con el propósito de obtener 
capacitación y asistencia técnica, así como el acceso a la liquidez mediante financiamiento 
oportuno con tasas de interés preferencial y garantías mínimas, sobre facturas en trámite de 
pago. Para mayor información y suscripción, dirigirse a las oficinas de NAFIN, ubicadas en 
Av. Insurgentes Sur No. 1971, Torre 3, Piso 2, Col. Guadalupe Inn. Tel: 01-800-nafinsa-6234-
627 o al 52257595. 
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5.2.5 La SEP  sólo procederá a realizar pagos de los compromisos que efectivamente estén 
devengados en el año fiscal, aquellos compromisos de pago que no se encuentren 
debidamente devengados al 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente y que el 
licitante no haya presentado documentación para pago en los tiempos que establezca la 
SHCP o la SEP, no procederá su pago con presupuesto autorizado del ejercicio fiscal  en 
curso.  Esto en apego a los artículos 54 de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 119 de su Reglamento. 

5.2.6 Con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor 
respecto a las partidas o conceptos que integran el pedido y/o contrato, será aplicable lo 
estipulado en el artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

 
5.3 IMPUESTOS Y DERECHOS. 

 
Todos los impuestos y derechos derivados del servicio adquiridos, serán a cuenta del proveedor a excepción del 
IVA, el cual será pagado por la convocante. 

 
6 PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS 

Y ECONÓMICAS, RESULTADO TÉCNICO Y FALLO DE LA LICITACIÓN. 
 

6.1 El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo conforme a lo señalado en el 
artículo 35 de la Ley, en el lugar, día y horario señalados conforme al Calendario de Actos página 5, 
de esta convocatoria. 

 
PRIMERA ETAPA. 
 

6.2 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. 
 

A la hora señalada para este acto se recabará el sobre cerrado que contiene las proposiciones técnicas y 
económicas, así como los documentos solicitados en los puntos 4.5.2 al 4.5.15 de la convocatoria, se 
procederá a llevar a cabo conforme a lo siguiente: 

6.2.1 Se procederá a la apertura del sobre que contiene la propuesta técnica y económica, se 
verificará su contenido cuantitativamente, haciéndose constar la documentación presentada, 
sin que ello implique la evaluación de su contenido.  

6.2.2 Los servidores públicos de la dependencia presentes en el acto, rubricarán todos los 
documentos que se presenten previamente y que haya determinado la convocante en la 
convocatoria, quedando en custodia de la convocante, de acuerdo al artículo 35 fracción II de 
la Ley. 

6.2.3 Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar, las propuestas técnicas 
aceptadas para su análisis, así como los importes globales de las propuestas económicas, el 
acta correspondiente será firmada por los servidores públicos de la dependencia presentes en 
el acto de acuerdo al artículo 35 fracción III de la Ley 

6.2.4 La convocante, procederá a realizar el análisis cualitativo y la evaluación técnica así como el 
cuadro comparativo económico de las propuestas aceptadas y dará a conocer el resultado 
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técnico y fallo al (los) participante(s) en la segunda etapa, de acuerdo al artículo 35 fracción III 
de la Ley, considerando lo establecido en el artículo 14 último párrafo de la Ley. 

SEGUNDA ETAPA: 

6.3 RESULTADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y FALLO. 

6.3.1 El fallo de esta invitación a cuando menos tres personas, se dará a conocer en la fecha y 
horario establecido, de acuerdo al artículo 35 de la Ley, así como al calendario de actos.  

6.3.2 A partir de la hora señalada, se llevará a cabo el acto y la convocante dará a conocer su fallo 
respectivo. 

6.3.3 Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; procederá la 
inconformidad que se interponga por los participantes en los términos del artículo 65 de la 
Ley. 

6.3.4 Las actas que se elaboren de las dos etapas del Acto de Presentación y Apertura de las 
Proposiciones y del fallo del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, se 
pondrán al finalizar dichos actos, para efectos de su notificación a disposición de los 
participantes, fijándose copia de dichas actas en el estrado de la Dirección de Adquisiciones 
sita en Avenida Arcos de Belén N° 79, 4° piso, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P 06070, 
México D. F. por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva 
responsabilidad del (los) participante(s) acudir a enterarse de su contenido. Dicho 
procedimiento sustituirá la notificación personal. 

 
6.4 PARA LA FIRMA DE LOS PEDIDOS Y/O CONTRATOS. 

 
El proveedor de los bienes y/o servicios adjudicados de acuerdo al artículo 46 de la Ley, deberá 
presentarse a formalizar el pedido y/o contrato y firma del mismo en la fecha, hora y lugar previstos en 
el propio fallo, o bien en la convocatoria a la licitación pública y en defecto de tales previsiones, dentro 
de los quince días naturales siguientes al fallo, en la Dirección de Adquisiciones, sita en Av. Arcos de 
Belén número 79, 4° piso, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F.; para lo 
cual el proveedor del bien deberá presentar previo a la firma del pedido y/o contrato los siguientes 
documentos: 
 
6.4.1 Original o copia certificada para su cotejo de Acta Constitutiva y sus modificaciones en su 

caso, RFC, comprobante de domicilio y poder notarial del representante legal en donde se le 
otorguen facultades para llevar a cabo este tipo de procesos. 

6.4.2 Para los efectos del artículo 32-D primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del Código Fiscal 
de la Federación, en el supuesto de que cada pedido y/o contrato adjudicado cuyo monto 
sea superior a $300,000.00, sin incluir el IVA, el licitante ganador deberá entregar por cada 
contrato el documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales en la Dirección de Adquisiciones sita en Av. Arcos 
de Belén No. 79, 4° Piso, Esq. Av. Balderas, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06010, 
México  D. F., a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo, en cumplimiento con la regla 
1.2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, publicada el 11 de junio de 2010 en el 
Diario Oficial de la Federación deberán observar lo siguiente, según corresponda. 

6.4.3 Para efectos de lo anterior, los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, 
deberán solicitar la opinión sobre el cumplimento de obligaciones conforme a lo siguiente: 
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a) Presentar solicitud de opinión a través de la página de Internet del SAT, en la opción “Mi 

portal”. 
b) Contar con la Clave de Identificación Electrónica Confidencial Fortalecida (CIECF). 
c) Indicar que la opinión se solicita para celebrar contratos con la Administración Pública 

Federal Centralizada y Paraestatal, así como la Procuraduría General de la República o 
las entidades federativas. 

d) El contribuyente solicitante con el acto de registrar su solicitud en la página de Internet del 
SAT para efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del Código 
Fiscal de la Federación (CFF), manifiesta bajo protesta de decir verdad que: 

1. Ha cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción al RFC, a que se refieren el 
CFF y su Reglamento, que el RFC está activo y el domicilio fiscal localizado. 

2. Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la 
presentación de la declaración anual correspondiente al último ejercicio fiscal por el que se 
encuentre obligado del ISR e IETU y se encuentra al corriente en la presentación de los 
pagos provisionales del ISR, IETU y retenciones del ISR por salarios, así como pagos 
definitivos del IVA y del IEPS; del ejercicio fiscal en el que solicita la opinión. 

3. No tienen créditos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e 
ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, IETU, IDE, IEPS, 
impuestos generales de importación y de exportación y sus accesorios. Así como créditos 
fiscales firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de 
presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de 
constancias y comprobantes fiscales. 

4. Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o 
hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los 
mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF, con excepción de lo 
dispuesto en la regla I.2.19.1. 

5. En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no han incurrido en las 
causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF. 

 
El documento con la opinión en sentido favorable a que se refiere la fracción I de regla 
1.2.1.15, tendrá vigencia durante un periodo de 30 días naturales a partir de la fecha de 
emisión de la opinión correspondiente a través de la página de Internet del SAT. 
 
Es responsabilidad del contribuyente solicitante de la opinión, verificar mediante consulta en la 
página de Internet del SAT, en la opción “Mi portal”, la respuesta o la solicitud de información 
adicional que requiera la autoridad, a partir de la fecha sugerida que se informa en el acuse de 
la solicitud de servicio. De no presentar el documento con la opinión del SAT, la Convocante no  
le entregará al proveedor el pedido y/o contrato original. 
 

6.4.4 El proveedor del bien y/o servicio adjudicado que no firme el pedido y/o contrato por causas 
imputables al mismo, será sancionado en los términos de los artículos 60, fracción I y 61 de la 
Ley; asimismo, cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables a los mismos, 
no formalicen pedidos y/o contratos cuyo monto no exceda de cincuenta veces el salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, serán sancionados con multa 
equivalente a la cantidad de diez hasta cuarenta y cinco veces el salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción, en términos del 
artículo 59 de la Ley. 

6.4.5 En términos de lo establecido en la fracción XVI del artículo 29 de la Ley, en el Anexo Número 
13 (trece) de esta convocatoria se localiza el modelo del contrato. 

6.4.6 Con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los 
licitantes deberán manifestar por escrito su aceptación expresa para que a través del correo 
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electrónico del representante legal se le notifique cualquier comunicación oficial con relación a 
la presente licitación, tal como la fecha para presentarse a formalizar el pedido y/o contrato 
correspondiente, Anexo Número 9 (nueve) de esta convocatoria 

 
6.5 PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR. 
 

 El licitante al que se le adjudique el pedido y/o contrato asume la responsabilidad total en el caso que 
al prestar el servicio a la convocante, infrinja la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la 
Propiedad Industrial y/o la Ley Federal de Competencia Económica, obligándose en consecuencia a 
responder legalmente en el presente o futuro de cualquier reclamación a terceros dejando a salvo a la 
Secretaría para los casos del artículo 45 fracción XX de la Ley. 

 
7 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS 

PEDIDOS Y/O CONTRATOS. 
 
7.1 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

7.1.1 Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones, se basarán en la información  
presentada por los licitantes conforme a los Anexos Números 7 y 8, observando para ello lo 
previsto en los artículos 36 y 36 bis de la Ley. 

7.1.2 La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente todas las condiciones 
ofrecidas explícitamente por los licitantes. 

7.1.3 Serán considerados únicamente el(los) licitante(s) y las proposiciones que cumplan con 
todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta convocatoria. 

7.1.4 Sólo serán consideradas aquellas proposiciones cuyo volumen del servicio, cubra el cien por 
ciento por lote de la demanda requerida en el Anexo Número 1 (uno) de esta convocatoria, 
es decir deberá ofertar el 100% de los bienes y/o servicios. 

7.1.5 Cuando se presente error de cálculo en las proposiciones, sólo habrá lugar a su rectificación 
por parte de la convocante, cuando la corrección no implique modificación de precios 
unitarios, de conformidad con lo estipulado en el artículo 55 del Reglamento de la Ley, lo que 
se hará constar en el dictamen correspondiente. Si el licitante no acepta la corrección de la 
proposición, será motivo de descalificación, como señala el numeral 10.1.7.  

7.1.6 El criterio que se aplicará para evaluar las proposiciones será el binario el cual se basará en 
la información técnica administrativa y económica presentada por los licitantes. Observando 
para ello lo previsto en el Artículo 36 de la Ley. 

 
 
 
 
 

7.2 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
Se adjudicará por partida por el cien por ciento de lo indicado en el Anexo Número 1 (uno) de la presente 
convocatoria, le será adjudicado al licitante que cumpla plenamente con los requisitos técnicos-
administrativos y oferte el importe más bajo, de acuerdo a lo siguiente: 
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7.2.1 El pedido y/o contrato será adjudicado por la totalidad de cada partida que resulte solvente porque 

reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos, las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas. 

7.2.2 El pedido y/o contrato se adjudicará al licitante cuya oferta resulte solvente, por haber obtenido el 
mejor resultado en la evaluación técnica, administrativa y económica establecida en la presente 
convocatoria a la licitación. Anexo Número 1 (uno). 

7.2.3 En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector 
de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales.  

  
De subsistir el empate entre las personas del sector señalado, en términos del Artículo 54 del 
Reglamento de esta Ley, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del 
sorteo manual por insaculación, que se celebrará en el acto de fallo, depositando en una urna un 
boleto por cada propuesta. El licitante cuyo boleto sea extraído en primer lugar será el ganador y se le 
adjudicará la demanda en cuestión; los siguientes boletos que sean extraídos se considerarán para el 
segundo y tercer lugar si estos fueran los casos. 
 
Cuando se requiera llevar a cabo el sorteo por insaculación, se invitará al órgano interno de control 
para que en su presencia se lleve a cabo el sorteo; se levantará acta que firmarán los asistentes, sin 
que la inasistencia, la negativa o falta de firma en el acta respectiva de los licitantes o invitados 
invalide el acto. 
 
En el supuesto de que el licitante que haya obtenido adjudicación no la acepte, se aplicará lo 
señalado en el artículo 46 de la Ley, pudiendo adjudicarle el pedido y/o contrato al licitante que haya 
presentado la siguiente propuesta solvente más baja y así sucesivamente; en caso de que no haya 
sido aceptada la adjudicación, siempre que la diferencia en precio respecto de la propuesta que 
inicialmente hubiera resultado ganadora no sea superior al diez por ciento. 
 

7.2.4 La convocante no adjudicará el pedido y/o contrato, cuyo precio unitario propuesto no sea aceptable 
para la misma. 

 
8 ASPECTOS TÉCNICOS. 
 

8.1 PERIODO DE GARANTÍA DEL BIEN Y/O SERVICIO. 
 
El periodo de garantía requerido será de 1 (un) año contra: vicios ocultos, defectos de fabricación o 
calidad inferior a la propuesta; dicho período será contado a partir de la recepción y en su caso con el 
número de alta que se otorgue en el Almacén General de la convocante. 

9 CAUSAS POR LAS QUE SE PUEDE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN. 
9.1 En cumplimiento al artículo 38 de la Ley la convocante procederá a declarar desierta la licitación, 

cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados o los 
precios de todos los bienes y/o servicios no resulten aceptables. 
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10 DESCALIFICACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 

10.1 La convocante procederá a descalificar las proposiciones que se encuentren en alguno de los 
siguientes casos: 

 
10.1.1 Cuando no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta convocatoria. 
10.1.2 Cuando se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros, elevar el precio 

de los bienes y/o servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una 
ventaja sobre los demás licitantes. 

10.1.3 Cuando la información resulte falsa total o parcialmente, o se detecten irregularidades en 
la documentación presentada. 

10.1.4 Cuando las cantidades propuestas, sean inferiores a la demanda solicitada en el Anexo 
Número 1 (uno) de esta convocatoria y cuando no ponga en su proposición técnica, 
justa, exacta y cabalmente las características técnicas solicitadas en el Anexo referido. 

10.1.5 Cuando se acredite que el licitante se encuentra en alguno de los supuestos indicados en 
los Artículos 29 fracción VIII, 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley y Artículo 8 Fracción XX 
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

10.1.6 Cuando se demuestre cualquier violación a las disposiciones legales vigentes en la 
materia. 

10.1.7 Si el licitante no acepta la corrección en términos de lo señalado en el punto 7.1.5 de esta 
convocatoria. 

10.1.8 Cuando no presenten declaración de integridad conforme a lo establecido en el punto 
4.5.9 de esta convocatoria. 

10.1.9 Cuando el licitante no se ajuste a las condiciones de presentación, plazo y lugar de 
entrega del servicio. 

10.1.10 Cuando derivado de la evaluación documental que se realice a su propuesta técnica, no 
sea satisfactoria. 

10.1.11 Cuando exista discrepancia entre las proposiciones técnica y económica en lo referente a 
la descripción del servicio. 

 
11 CANCELACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN. 
 

11.1 Se podrá suspender la licitación cuando: 
 

11.1.1 La Contraloría Interna o la SFP, así lo determinen con motivo de su intervención. 
• Una vez que desaparezcan las causas que motivaron la suspensión, se reanudará la 

misma, previo aviso a los licitantes. 
11.2 Se podrá cancelar la licitación de conformidad con el Artículo 38 de la Ley de Adquisiciones 

cuando: 
 

11.2.1 Exista caso fortuito o fuerza mayor. 
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11.2.2 Cuando se presente caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que 
extingan la necesidad para adquirir los bienes, arrendamientos o servicios, o que de 
continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia 
dependencia o entidad. 
• En el acta correspondiente, se asentarán las causas que motivaron la cancelación de 

la licitación. 
 
12 PENAS CONVENCIONALES. 

12.1 La convocante aplicará penas convencionales por cada día de atraso en el cumplimiento de la 
prestación del servicio restablecimiento en la continuidad de los mismos por causas imputables 
al licitante ganador por el equivalente al 0.05% (cero punto cero cinco por ciento) mensual del 
valor total de los servicios no entregados o restablecimiento de los mismos, sin incluir el IVA., 
hasta agotar el importe de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso la convocante deberá de 
iniciar el procedimiento de rescisión administrativa en los términos que prevé la Ley.  

12.2 La aplicación de las penas convencionales será de acuerdo al Artículo 95 y 96 del Reglamento y 
no podrá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del contrato. 
El pago por concepto de penas convencionales a cargo del proveedor del bien se efectuará 
mediante cheque certificado a favor de la Tesorería de la Federación o a través de descuento 
con cargo al pago que proceda al prestador del servicio. 
 
• En el caso de que el contrato se rescinda no procederá el cobro de penas convencionales 

ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
13 APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

13.1 La convocante llevará a cabo el trámite para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de 
pedido y/o contrato cuando: 
13.1.1 Se rescinda administrativamente el pedido y/o contrato considerando la parte 

proporcional del monto de las obligaciones incumplidas. 
13.1.2 Se detecten vicios ocultos, defectos de fabricación o calidad inferior a la propuesta de 

los bienes y/o servicios suministrados. 
13.1.3 Por cualquier incumplimiento de las obligaciones contraídas en el pedido y/o contrato.  

 
14 TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

14.1 Terminación anticipada del pedido y/o contrato con fundamento en los Artículos 54 bis de la Ley 
y 102 del Reglamento, cuando razones de interés general, o bien, cuando por causas 
justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados, 
y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se 
ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos que dieron 
origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio 
emitida por la Secretaría de la Función Pública.  

 
14.2 En términos del artículo 54 de la Ley, la convocante podrá rescindir administrativamente el 

pedido y/o contrato en los siguientes casos: 
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14.2.1 Cuando se haya agotado el monto límite para la aplicación de la pena convencional. 
14.2.2 Cuando se compruebe que el prestador del servicio haya entregado los mismos con 

descripciones y características distintas a las establecidas en el pedido y/o contrato. 
14.2.3 Cuando el prestador del servicio incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a 

la información proporcionada para la celebración del pedido y/o contrato respectivo. 
14.2.4 Cuando no entregue a la convocante en un término de 10 (diez) días naturales 

posteriores a la firma del pedido y/o contrato, la garantía de cumplimiento. 
14.2.5 Cuando se incumplan cualesquiera de las obligaciones establecidas en el pedido y/o 

contrato. 
14.2.6 Cuando el prestador del servicio subcontrate o ceda la totalidad o parte del compromiso 

objeto del pedido y/o contrato o de los derechos derivados del mismo.  
  

15 INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 

15.1 El (los) licitante(s) o proveedor del bien que infrinja (n) las disposiciones, será(n)  sancionado(s) 
por la Contraloría Interna, en los términos del artículo 59 de la Ley. 
 
Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados por 
la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil 
veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la 
infracción. 
 
Cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen 
contratos cuyo monto no exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal elevado al mes, serán sancionados con multa equivalente a la cantidad de diez 
hasta cuarenta y cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al 
mes, en la fecha de la infracción 
 

16 INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS. 
 

16.1 El proveedor del bien y/o servicio podrá presentar por escrito su inconformidad en términos de lo  
dispuesto en el artículo 65 de la Ley, ante la Contraloría Interna, cuyas oficinas se ubican en Av. 
Universidad No. 1074, Col. Xoco, Delegación Benito Juárez, México, D. F., de 09:00 a 15:00 hrs., 
en días hábiles, o a través del sistema de CompraNet, destacando la obligación de anexar el 
documento que acredite la personalidad del promovente y las pruebas que ofrezca, así como 
sendas copias del escrito inicial y anexos para la convocante y el tercero interesado, teniendo tal 
carácter el licitante a quien se haya adjudicado el pedido y/o contrato. En las inconformidades que 
se presenten a través de http://www.compranet.gob.mx, deberán utilizarse medios de 
identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa. Lo anterior, en cumplimiento del 
Artículo 66 de la Ley en relación al Artículo 116 y 117 de su Reglamento. 
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Lo anterior, sin perjuicio de que los interesados previamente manifiesten ante la propia Contraloría 
Interna, las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el procedimiento licitatorio 
respectivo, a fin de que las mismas se corrijan de resultar procedentes.  

 
16.2 Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley o de los 

pedidos y/o contratos celebrados derivados de esta licitación, serán resueltas por los Tribunales 
Federales competentes, con sede en la Ciudad de México. 
 

16.3 Controversias en los medios remotos de comunicación electrónica.  
 

16.3.1 En el supuesto que se suscite una controversia relacionada con la información enviada 
por http://www.compranet.gob.mx, podrá solicitar el inconforme y/o el que promueve en su 
nombre, quien deberá acreditar su representación mediante instrumento público a la SFP, 
exhiba los archivos electrónicos que obran en poder de compranet, así como la impresión 
de éstos debidamente certificados, a efecto de desahogar las pruebas a que haya lugar 
conforme a las disposiciones adjetivas que resulten aplicables. 

 

17 INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE ANEXOS. 
17.1 El licitante podrá preferentemente observar lo siguiente: 

17.1.1 Utilizar los formatos anexos. 
17.1.2 Sin tachaduras ni enmendaduras. 
17.1.3 Omitir señalamientos adicionales en el cuerpo de los formatos. 
17.1.4 Anotar los datos en los espacios indicados, con letra mayúscula, con toda claridad y 

precisión a fin de evitar errores de interpretación. 
17.1.5 El (los) licitante(s) podrá (n) reproducir los modelos de los formatos anexos, de acuerdo a 

sus necesidades, o en su caso podrá (n) sistematizarlos; siempre y cuando estén legibles 
y no sea modificado ninguno de los datos señalados 

17.1.6 El (los) licitante(s) podrá (n) calificar los supuestos cronológicos de la licitación mediante 
la encuesta de transparencia Anexo Número 12 (doce). 
 

18 DEVOLUCIÓN Y/O DESTRUCCIÓN DE PROPOSICIONES DESECHADAS 
En términos de cumplimiento con el  artículo 104 del Reglamento de la ley.  Las dos proposiciones 
solventes con el mayor porcentaje o puntaje de calificación cuando se aplique el criterio de evaluación de 
puntos o porcentajes o de costo beneficio, o las dos cuyos precios fueron los más bajos si se utilizó el 
criterio de evaluación binario, u otras proposiciones adicionales que determine la convocante, serán las 
únicas que no podrán devolverse a los licitantes o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes 
de la convocante por el término previsto en el penúltimo párrafo del artículo 56 de la Ley y, por lo tanto, 
quedarán sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los 
expedientes y demás disposiciones aplicables. 
En los supuestos a que se refiere el último párrafo del artículo 56 de la Ley, los licitantes contarán con un 
plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la conclusión de los términos señalados en dicho 
precepto legal, para solicitar la devolución de sus proposiciones desechadas y, en su caso, las muestras 
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que hubieren entregado; transcurrido dicho plazo, sin que se hubiere realizado solicitud alguna, la 
convocante podrá destruirlas. 
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ANEXO 1 
 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
 ANEXO TÉCNICO 
SECCIÓN 1 
 
Llenar un juego de formatos de solicitud de Dictamen Técnico para cada proyecto. 
 

Unidad Responsable Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria Fecha 

Nombre del proyecto Rediseño, reestructuración y desarrollo de contenidos 
del Portal Institucional de la DGETA 12  08 2010 

 
Antecedentes Fecha de última 

actualización 
 
SI   

 
NO  

Para el caso de Órganos 
Desconcentrados indicar si el 
proyecto está inscrito en el PETIC 

 

Explique: 
 
 

DD MM AAAA 

 
Tipo de Bienes y/o Servicios Informáticos para su adquisición 

1. Equipo de Cómputo  4. Telecomunicaciones  
2. Software  5. Otros (especifique)  
3. Contratación de Servicios X   
 

Baja de Bienes 
1. Para la baja de bienes informáticos y de telecomunicaciones sólo se deberán llenar las secciones 1 y 11 
 

Tipo de Proyecto Antecedente 

1. Inicial  2. Ampliación  3. Sustitución X 4. Baja  Última versión del Portal 
modificada en 2007 

 
Datos del Responsable del Proyecto y elaboración de la solicitud Firma 

Nombre Lic. Armando Andrade Hurtado 
Cargo Encargado del Área de Comunicación Social 
Teléfono / 
Extensión 36 01 10 00 / 62421 

Correo electrónico agcomsoc@sep.gob.mx 

Domicilio oficial 
José Ma. Ibarrarán No. 84, Piso 9, Colonia San José 

Insurgentes, Delegación Benito Juárez, CP. 03900, Ciudad de 
México. 

 

Área a la que se destinarán los bienes informáticos o de telecomunicaciones 
 

 
Visto Bueno del Titular de la Unidad Administrativa Firma 

Nombre Ing. Ernesto Guajardo Maldonado 

Cargo Director General 

Teléfono / 
Extensión 36 01 10 00 / 62124 / 62126 
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SECCIÓN 2 
 

NOMBRE, OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL PROYECTO A DICTAMINAR TÉCNICAMENTE 
 

Nombre del proyecto 

Rediseño, reestructuración y desarrollo de contenidos del Portal Institucional de la DGETA   

 
Objetivo del proyecto 

 
Contar con un instrumento que le permita a la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 
difundir a su comunidad, mediante la Internet, la información relacionada con los servicios educativos que 
ofrece, así como poner al alcance de la misma, recursos didácticos en línea que coadyuven a mejorar el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
 

 
Funciones del proyecto (estrategia y procesos a automatizar) 

 
 Informa sobre la naturaleza, objetivos, estructura organizacional y alcances de los servicios que ofrece la 
Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA). 

 
 Da a conocer información de interés y de carácter más dinámico a la comunidad de la DGETA, relacionada con 
noticias, convocatorias y comunicados respecto a programas estratégicos, eventos académicos, indicadores 
educativos, entre otros. 
 

 Permite a la DGETA atender la condición de obligatoriedad de publicar información que fortalezca la política de 
transparencia en el orden federal. 

 
 Pone a disposición de la comunidad educativa de la DGETA recursos didácticos orientados a la consolidación 
del proceso de aprendizaje. 

 
 Ofrece enlaces a páginas web de instituciones cuyos servicios son del interés de la comunidad de la DGETA y 
que mediante su consulta permite establecer estrategias orientadas a la colaboración interinstitucional en 
general y al mejoramiento del proceso educativo de los planteles en particular. 
 

 Permite a la comunidad de la DGETA acceder e interactuar oportunamente independientemente del lugar, fecha 
y hora en la que se encuentren los usuarios. 
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SECCIÓN 3 
 

PROBLEMÁTICA ACTUAL QUE DA ORIGEN AL PROYECTO 
 

Describa antecedentes que dan origen a la solicitud, así como cada uno de los bienes y/o servicios por 
adquirir o contratar, indicando las características mínimas, la función a la que estarán asignados y un 

análisis costo – beneficio particular y/o general, según sea el caso, del requerimiento 
 

 
I. Antecedentes:  
 

El 10 de agosto de 2002 el Comité de Informática de la SEP a solicitud de la DGETA, comunicó su no objeción 
para que continuara con el proceso de contratación del servicio orientado al diseño, desarrollo y hospedaje de su 
portal institucional (www.dgeta.edu.mx). A partir del 2003 y hasta el 2006 el Portal se mantuvo en línea y activo 
mediante la intervención de proveedores de servicios externos; desde el 2007 a la fecha el Portal institucional se 
ha conservado únicamente en línea. 
 
En este contexto es importante mencionar que el diseño gráfico del portal de la DGETA a la fecha no se ha 
actualizado en correspondencia a lo establecido en el Manual de Identidad Institucional del Gobierno Federal 
2006-2012 y que su estructura requiere modificarse para atender las nuevas necesidades de difusión y 
comunicación de los servicios educativos institucionales. Esta situación implica el desarrollo informático de dicha 
estructura con base en el uso de las nuevas tecnologías y el procesamiento, incorporación y/o actualización de 
contenidos. 
 
Asimismo la necesidad de reestructurar el Portal Institucional estriba en la obligatoriedad que tiene la DGETA de 
coadyuvar al fortalecimiento del acceso a la información, en congruencia con lo establecido en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y a requerimientos específicos de instancias 
como la Auditoría Superior de la Federación, Órgano Interno de Control de la SEP y Secretaría de la Función 
Pública. 
 
La disponibilidad de un Portal con las características referidas permitirá a la DGETA estar en consonancia de las 
tendencias mundiales relacionadas con la globalización y la necesidad de incorporarse a la sociedad del 
conocimiento. 
 
II. Descripción del servicio a contratar 
 
Un Portal con las características y alcance como el que requiere la DGETA, deberá proporcionar diversos 
servicios a su comunidad académica, por lo que se ha planeado su desarrollo completo para instrumentarse en 
tres etapas que en conjunto constituyan una poderosa herramienta para enriquecer la labor sustantiva de la 
DGETA. Estas tres etapas se identifican con funciones específicas: función informativa, función de apoyo a la 
gestión administrativa y función educativa. En este 2010 el alcance del desarrollo del Portal Institucional es la 
función informativa (Primera etapa), que es lo que se presenta en este anexo técnico. 

 
Etapa 1. Diseño conceptual, desarrollo de contenidos informativos y publicación del Portal 

 
Se requiere un servicio integral, que contemple el desarrollo de una definición conceptual del manejo de 
contenidos informativos del interés de la DGETA, a partir de la cual se realizará un nuevo diseño visual del Portal 
de acuerdo a los lineamientos del Manual de Identidad Institucional del Gobierno Federal 2006-2012; la manera 
en que serán visibles en el Portal los diferentes tópicos informativos, se plasmará en la estructuración de un Mapa 
de Sitio, mismo que deberá reflejar las necesidades de agrupamiento de la información y contemplar la existencia 
de secciones especializadas en temas específicos. 
 

Etapa 2. Diseño e incorporación al Portal de bases de datos que ayuden en algunas tareas administrativas de la 
DGETA. 
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Esta función administrativa se desarrollará y agregará aplicaciones informáticas específicas, que faciliten al 
usuario la búsqueda de información por criterios específicos atendiendo a bases de datos estructuradas; se 
diseñarán y elaborarán formularios dinámicos que ayuden en tareas como: control de información sobre alumnos; 
control escolar por planteles, ciclos escolares, carreras, asignaturas, etc.; apoyo a la formación continua de 
docentes; también se incluirá en esta etapa del Portal el desarrollo de sitios de Internet para las unidades 
educativas; se integrarán aplicaciones para el intercambio seguro de información, comunicación y 
videoconferencias; se desarrollará información interactiva en actividades particulares tales como los programas 
de becas para docentes y alumnos, desarrollo de investigaciones; padrones de beneficiarios de diversos 
programas institucionales; etc.  
 

Etapa 3. Diseño, desarrollo e incorporación de Sistema de Administración de Aprendizaje 
 
En esta etapa, la de la función educativa, se pretende adquirir y adecuar o desarrollar un Sistema de 
Administración del Aprendizaje, con el que se gestionen diversos cursos en línea dirigidos a estudiantes, 
docentes, directivos y productores, con la finalidad de fortalecer la tarea sustantiva de la DGETA: la educación; y, 
se contratará el servicio para la administración y seguimiento de esos cursos. 
 

En esta solicitud de dictamen técnico se describen las necesidades y características de la Etapa 1, la de la 
función informativa del Portal Institucional de la DGETA: 
 

 
II.1 Planteamiento conceptual del Portal. 

 
Se requiere del desarrollo conceptual del Portal que permita comprender su naturaleza, características 
estructurales y alcances como medio de difusión y comunicación de la comunidad educativa de la DGETA, 
hacia su interior y con otros sectores de la sociedad con los que se relaciona.  
 

En dicho planteamiento es importante que se retomen los criterios de usabilidad, navegabilidad, funcionalidad, 
arquitectura de la información y organización de la información, para establecer una evaluación con respecto a 
algunos otros portales de instituciones de la SEP, a fin de evidenciar un nivel de competitividad del resultado 
final en el desarrollo del Portal de la DGETA. 
 

En esta actividad será importante la consulta del proveedor a la institución requirente del servicio respecto al 
origen de la necesidad del Portal y a sus alcances en el corto, mediano y largo plazos, sin soslayar las 
condiciones y características del portal de la DGETA.  

 

II.2 Reestructuración del portal. 
 
Con base en el planteamiento conceptual del Portal, se requerirá consultar con los diferentes componentes de 
la estructura organizacional de la DGETA respecto a sus necesidades de colocación de información en el 
portal, que les permita estar lo suficientemente representados en sus tareas sustantivas. Esta situación 
facilitará la generación de una estructura eficiente de clasificación y ordenamiento, así como la precisión de las 
características de la información que se difundirá a través de dicho portal. 

 
En consecuencia con lo anterior el proveedor deberá diseñar el planteamiento del Mapa de Sitio del Portal de 
la DGETA y su consecuente definición de estructura del sitio, ambos componentes permitirán visualizar con 
propiedad las unidades de información y las relaciones jerárquicas entre ellas y sus componentes. 
 

 

 

 

 

 

En el proceso de reestructuración del Portal deberá atenderse lo siguiente: 
• La configuración, diseño y personalización de un Sistema de Gestión de Contenidos o CMS (Joomla 

versión1.5.20) que permita generar la estructura de soporte de la información de manera modular, dicha 
tarea posibilitará la creación y administración de los contenidos en el Portal. El CMS deberá incluir en 
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sus funciones estándar el control de tareas editoriales, la capacidad de búsqueda de información 
específica dentro del Portal y la estadística de visitas a las páginas. 

• La agrupación de contenidos en módulos de información. 
• La incorporación de enlaces internos asociados con los programas estratégicos institucionales. 
• La estructura de la página inicial (home) deberá definirse mediante el diseño de un menú principal que 

identifique las categorías de información que expresen los ámbitos de mayor interés institucional. 
• La inclusión de botones de acceso al mapa de sitio, contacto y buscador de información interna. 
• La configuración e integración de un contador de visitas e indicador de fecha. 
• La incorporación de enlaces externos de interés institucional. 

 
 

II.3 Rediseño de imagen. 
 

Desarrollo del rediseño gráfico del portal en congruencia con los lineamientos del Manual de Identidad 
Institucional del Gobierno Federal 2006-2012, atendiendo los siguientes aspectos: 

• Diseño de interfaz gráfica total que represente y ubique oportunamente la información disponible en el 
Portal así como las acciones disponibles para los usuarios. 

• Diseño de los elementos gráficos de navegación, botones de ligas internas y externas, menús y 
componentes informativos del Home. 

• Diseño de interfaz gráfica de espacios informativos de particular interés de la DGETA: micrositios, la 
propuesta visual de dichos componentes deberá ser distinta a la del resto del Portal. 

• Diseño de logotipos de los micrositios. 
• Diseño gráfico, en pantallas independientes de la interfaz general, de espacios destinados a mensajes 

institucionales y eventos noticiosos. 
• Diseño gráfico de páginas interiores, debe mantener la identidad gráfica de la página principal y mostrar 

también la sección en la que se ubica el usuario. 
• Retoque y optimización de las imágenes que se incluirán en los banners y en las distintas secciones. 
• Ubicación y correcto uso de familia tipográfica para uso en Internet de dependencias adscritas a la SEP. 
• Integración de las especificaciones técnicas del diseño gráfico del Portal. 

 

II.4 Desarrollo de contenidos. 
 

En esta actividad deberán atenderse los siguientes aspectos: 
 

• Identificar el propósito del Portal DGETA y de cada sección que lo integrará. 
• Recopilar y clasificar la información disponible en función de su posible utilidad para el desarrollo del 

Portal. 
• Coordinar la integración de información disponible en los diferentes formatos que integrarán los 

contenidos del Portal. 
• Verificar la veracidad de aquella información sobre la que se tengan dudas razonables. 
• Definir la función y extensión de información de cada pantalla del Portal. 

 
 

• Redactar los textos de las pantallas del Portal siguiendo las recomendaciones del Manual de Lenguaje 
Claro (SFP, 2007), respecto a la confiabilidad, oportunidad, claridad y veracidad. 

• Poner a consideración de la DGETA los textos para su validación o en su caso modificación. 
• Desarrollar los lineamientos técnicos para la elaboración de textos y edición de videos, imágenes y 

fotografías, así como otros elementos informativos que se incorporen al Portal y sean puestos en línea, 
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considerando su procedimiento de actualización. 
• Digitalizar en formato PDF los documentos que la institución tenga interés de disponerlos para su 

consulta directa. 
• Codificar los materiales audiovisuales del interés institucional y ponerlos en línea en el Portal. 
• Organizar la obra editorial existente en formatos digitales para su colocación en el Portal. 
• Integrar los lineamientos para la organización y operación del Consejo Editorial del Portal, que moderará 

el tipo de información que podrá ponerse en línea así como sus características. 
 

II.5 Publicación del Portal Institucional.  
Para publicar el Portal es necesario realizar las siguientes acciones:  

 

• Instalación del Portal o hosting. 
 

El hosting del Portal rediseñado y reestructurado  se proporcionará por la DGTEC, quien además 
capacitará al personal que la DGETA designe para la administración de los contenidos del Portal.    

• Configuración y activación del Portal en línea, buscador interno de información, bases de datos y ligas a 
sitios externos. 

• Gestión de instalación del servicio de estadísticas de uso del Portal del interés institucional. 
• Gestionar en los buscadores de mayor uso en la Internet que el dominio del Portal se localice 

prioritariamente en sus páginas de resultados respecto a cualquier otra página que se asocie con la 
DGETA. 

• Realización de pruebas de funcionamiento integral del Portal en línea.  
 

II.6 Capacitación de personas operadoras del portal 
El proveedor deberá proporcionar capacitación a 20 personas de la DGETA, con duración mínima de 30 
horas, orientada a la sensibilización y concientización de la importancia del portal en el ámbito de desempeño 
institucional, así como a su objetivo, naturaleza y alcances; funcionamiento y navegación; administración de 
contenidos; selección y validación de información y; organización y operación. 
 

II.7 Capacidad del prestador del servicio a contratar 
El proveedor realizará el proyecto en cuestión con la intervención de un equipo de trabajo de cuando menos 
10 personas, mismas que desempeñarán los siguientes roles y funciones:  

 
• Un líder del proyecto. Encargado del enlace con la institución, debe conocer los objetivos y metas del 

proyecto, la naturaleza de los programas que lleva a cabo la institución, el lugar en el que se encuentra 
la información dentro del organigrama de la organización para solicitarla al funcionario responsable; 
además, define en líneas generales las actividades y tareas de los demás integrantes del equipo. El 
responsable del proyecto encabezará el equipo de trabajo y será el interlocutor con el  personal 
designado por la Dirección General del Tecnología de la Información (DGTEC). 
 

• Un responsable de sistemas. Responsable de configurar los servidores, instalación de los programas y 
aplicaciones necesarios para montar el portal en su conjunto, transfiere al servidor las carpetas y 
archivos necesarios para el funcionamiento del portal y configura los paquetes de seguridad del Portal. 
 
 

 
 
 

• Un responsable de arquitectura de la información. Encargado de asegurar la usabilidad del portal 
para facilitar la experiencia del usuario, se encarga de organizar la información que alimentará el Portal; 
asegurar de la correcta navegación utilizando títulos (etiquetas) breves y claras en los distintos niveles 
de información; coordinar el diseño del mapa del sitio del Portal seleccionando para ello los encabezados 
de cada una de las páginas interiores; estructurar la información previsualizando la utilización de motores 
de búsqueda. 
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• Un responsable de diseño visual. Encargado de diseñar la imagen gráfica del Portal, debe conocer y 
comprender los lineamientos de imagen generales para el desarrollo de sitios del Gobierno Federal, en 
particular, el Manual de Identidad Institucional del Gobierno Federal, 2006 – 2012 y, a partir de ello 
proponer una imagen institucional diferenciada; diseñar la imagen de la página principal y de las 
principales secciones de las que se compondrá el portal y definir en líneas generales cómo se manejarán 
los recursos visuales del portal en su conjunto (banners, imágenes, tipografías, etcétera). 
 

• Un diseñador. Responsable de aplicar las resoluciones generales del diseño institucional en la 
elaboración de cada una de las páginas del Portal; trabajar cada una de las imágenes y optimizarlas 
para su salida a la web; definir las características tipográficas de los textos utilizados. El diseñador 
también debe conocer los lineamientos generales para el desarrollo de sitios del Gobierno Federal. 
 

• Un responsable de programación HTML. Encargado de estructurar cada una de las páginas en el 
lenguaje HTML (HyperText Markup Language); definir su posterior presentación con CSS (Cascading 
Style Sheets); conocer las especificaciones del W3C (World Wide Web Consortium); hacer las pruebas 
suficientes para que las páginas funciones con el uso de diferentes navegadores; y, diseñar las plantillas 
principales para su integración al CMS (Joomla versión1.5.20). 
 

• Un responsable de contenidos. Encargado de escribir los textos que aparecerán en el portal. Debe 
tener claridad con respecto a las actividades que desarrolla la institución y plasmarla en los contenidos a 
publicar. Debe conocer y dominar los recursos del idioma para facilitar a los usuarios la facilidad de 
lectura y tomar en cuenta que los contenidos pueden ser apoyados con otros recursos. 
 

• Un corrector de estilo. Encargado de revisar los textos antes de su publicación definitiva; identificar los 
sujetos de la enunciación y agregar congruencia a lo escrito; eliminar texto redundante; y, conocer los 
lineamientos establecidos en el Manual de Lenguaje Claro de la Secretaría de la Función Pública para 
facilitar una lectura sencilla y comprensible por parte de los usuarios. 
 

• Un responsable de la edición del CMS. Encargado de introducir el contenido ya corregido al CMS 
(Content Management System); dejar listo el texto para su publicación en el Portal; conocer los 
lineamientos del gobierno federal para la publicación de textos en la web; y, de ser necesario adicionar o 
quitar información ya publicada. 
 

• Un responsable de la administración del CMS durante su construcción. Encargado de determinar el 
nivel de usuario del portal; administrar los permisos acceso al CMS (Content Management System); 
administrar la información que queda lista para su publicación; autorizar los posibles cambios de las 
características generales del Portal; y, mantener actualizados los contenidos del Portal en su conjunto. 

 

II.8 Garantías del prestador del servicio 
       

El proveedor deberá proporcionar garantía sobre defectos, errores de programación y codificación durante 90 
días, cuando menos, posteriores a la fecha de recepción del Portal por parte de la SEP. 
 

III. Función a la que estará asignado el Portal 
 

El rediseño y reestructuración del Portal institucional tiene como funciones fundamentales las siguientes: 
 

• Difundir por la Internet la información de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 
relacionada con sus servicios educativos tanto a su comunidad académica, como a la sociedad en 
general y a la población rural de México en particular. 
 

• Poner a disposición de estudiantes y maestros, principalmente, recursos didácticos en línea que 
fortalezcan el aprendizaje significativo sustentado en prácticas de autoestudio y en el uso de las nuevas 
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tecnologías de la información y la comunicación. 
 

• Fortalecer la comunicación entre el personal directivo de la DGETA para hacer más eficiente el flujo de 
información y mejorar la toma de decisiones en el proceso educativo. 
 

• Constituirse en el medio de mayor cobertura para el fortalecimiento de las políticas de acceso y  
transparencia de la información pública implementada por el gobierno federal. 
 

• Posibilitar el acceso expedito de la comunidad de la DGETA a otros sitios de información relacionada 
con el ámbito de desempeño de la misma. 
 

 

IV. Análisis costo – beneficio del proyecto 
 
 

Considerando que el presente proyecto se plantea como apoyo al proceso educativo que cotidianamente se 
desarrolla en los planteles del Subsistema de Educación Tecnológica Agropecuaria y, que los resultados del 
mismo no pueden atribuirse únicamente a la influencia de alguno de los factores que en él intervienen ya que por 
su naturaleza es de carácter multivariable en donde inciden aspectos de orden social, académico y político, es 
difícil y aún ocioso intentar realizar propiamente un análisis costo-beneficio respecto a la inversión que se solicita 
para poner en marcha dicho proyecto. Esta situación se sustenta todavía más en el entendido que el proyecto de 
rediseño y reestructuración del Portal de la DGETA se plantea sin fines de lucro. 
 
Con la inversión realizada en este proyecto que derivará en una nueva edición del Portal  institucional será 
posible mantener informada a la comunidad educativa de los planteles de la DGETA que se ubican en las 
diferentes zonas rurales del país, evitándose con ello  los gastos destinados al transporte y alimentación de los 
docentes y personal de apoyo a la docencia, adscritos a dichos planteles,  que con frecuencia son convocados 
para participar en reuniones de carácter informativo. Con el Portal se ampliará la cobertura de difusión de los 
servicios de educación Tecnológica Agropecuaria en la sociedad en general y en el sector rural en particular, 
disminuyendo significativamente el costo que actualmente implica la realización de esta tarea.  
 
El proyecto en cuestión es de baja de inversión y amplio beneficio, considerando que con su puesta en marcha se 
beneficiarán  en primera instancia 160,000 alumnos, 8,000 docentes, 15,000 personas que realizan actividades 
de apoyo a la educación, 100,000 capacitandos y 1,000 directivos, así como padres de familia. En segunda 
instancia será posible establecer un mecanismo de difusión y comunicación con la sociedad en general y con la 
sociedad rural (productores, amas de casa, jornaleros, comerciantes, jóvenes), en particular. 
 
En este contexto, los recursos que se invierten en la difusión de los servicios educativos de la DGETA a través de 
medios como folletos, carteles, boletines, programas de radio, spots en radio y televisión podrán reducirse de 
manera significativa con el uso del Portal Institucional.  
 
Estos beneficios se refuerzan con los siguientes argumentos que sustentan la conveniencia de contratar los 
servicios profesionales externos para poner en funcionamiento el proyecto en cuestión: 

• No se dispone del personal calificado que se necesita para atender los requerimientos técnicos 
especializados implícitos en el proyecto, así como los relacionados al diseño gráfico y al desarrollo 
informático de los componentes del mismo. 

• No se dispone de los recursos económicos que se necesitan para atender el punto anterior. 
 

Las ventajas que tendría el contratar los servicios a terceros o externos que se requieren para la puesta en 
marcha del proyecto en cuestión, estriban en los siguientes compromisos que deberá asumir el proveedor: 

• Disponibilidad de equipos con la tecnología suficiente para el desarrollo del Portal, condición importante si 
consideramos que los cambios en este contexto son muy dinámicos. 

• Disposición permanente del personal con el perfil y experiencia necesarios para el opinar y colaborar sobre 
el funcionamiento del Portal, sin ajustarse a horarios burocráticos.  

• Reparaciones para el correcto funcionamiento del Portal y servicios de mantenimiento preventivo y 
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correctivo, sin depender de calendarios presupuestales. 

• Diseño grafico y desarrollo editorial del Portal, así como la capacitación del personal que participará en el 
proyecto. 

• Proporcionar menores costos considerando que con su infraestructura y plataformas tecnológicas ofrece 
servicios de manera simultánea a diversos clientes. 

Cabe mencionar que con el planteamiento de la contratación de servicios a terceros se coadyuva al cumplimiento 
de las políticas de austeridad y racionalización de los recursos destinados para el proceso educativo, establecidas 
por el gobierno federal de la presente administración. 
 

Nota(s): 
 

En el caso de los proyectos de telecomunicaciones deberá anexar a la presente solicitud el diagrama 
esquemático de la solución propuesta, en el cual se describa claramente lo siguiente: 
 

1. Características técnicas mínimas del equipamiento; 
2. Interfaces y velocidades de conexión; 
3. Tipo de tecnología en los medios de comunicación; 
4. Ubicaciones y distancias; 
5. Cantidad de usuarios y tipos de servicios; 
6. Otros datos que influyan de manera directa en la solución propuesta. 

 

Asimismo, deberá mostrar la situación presente de la configuración de la red y la configuración esperada del 
proyecto. 
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SECCIÓN 4 
 

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO 
 

Describa los alcances del proyecto 
 

La concreción de este proyecto fortalecerá los servicios educativos de la DGETA, mejorará la comunicación entre su 
comunidad y se constituirá como una iniciativa de política educativa nacional con los siguientes alcances: 

• Atiende la condición de obligatoriedad que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 

• Crea las condiciones para que la comunidad educativa de la DGETA se incorpore a la sociedad del conocimiento 
vía Internet. 

• Fortalece la difusión entre la comunidad de la DGETA respecto a los servicios educativos que ofrece. 
• Complementa los procesos de aprendizaje al ofrecer recursos didácticos como biblioteca virtual, videoteca y 

cursos en línea, beneficiando a 156,900 alumnos y 7,557 docentes. 
• Amplía la cobertura de difusión de los servicios de educación tecnológica agropecuaria en la sociedad en general 

y en el sector rural en particular. 
• Informa a jóvenes y adultos sobre las oportunidades educativas que la DGETA oferta para su desarrollo integral. 
• Consolida el sistema de educación abierta de la DGETA al enriquecer la comunicación entre sus miembros. 
• Ofrece a la comunidad DGETA enlaces directos a sitios de Internet con información relacionada con los temas 

sustantivos de la institución. 
• Potencia la generación de proyectos de colaboración interinstitucional. 
• Posibilita la permanencia del proceso educativo al permitir  el acceso de maestros, estudiantes y directivos a la 

información generada y puesta en línea por la institución. 
• Dispone para su consulta en línea de 149 obras derivadas de la producción editorial de la DGETA, fortaleciendo 

el acervo de las bibliotecas escolares. 
• Permite a la comunidad DGETA contar con información actualizada de los programas estratégicos de la misma. 
• Informa de los avances en el cumplimiento de metas y objetivos de programas específicos de la DGETA. 
• Facilita el intercambio de información entre los funcionarios que auxilie en el diseño de estrategias para el 

cumplimiento de metas y objetivos generales y particulares. 
• Facilita la emisión de convocatorias, avisos y noticias a la comunidad de la DGETA. 
• Reduce el gasto destinado al transporte y alimentación de miembros al evitar reuniones con propósitos 

informativos. 
• Reduce el tiempo empleado en el envío y recepción de información relacionada con información de las 

actividades académicas de la DGETA. 
• Amplía el tiempo empleado en la planeación de actividades académicas. 
• Reduce significativamente el número de horas clase no atendidas por docentes para asistir a reuniones de 

carácter informativo.  
• Crea condiciones suficientes para el establecimiento de redes académicas virtuales con el propósito de fortalecer 

el proceso de aprendizaje y el proceso de desarrollo institucional. 
• Se estima que al 31 de diciembre de 2010 se registren 100,000 visitas de alumnos, docentes y directivos, así 

como otras 25,000 visitas de personas externas a la institución. 
Describa las limitaciones del proyecto 

En esta etapa, el alcance del desarrollo del Portal Institucional solo abarcará su función informativa.  
Las siguientes funciones no las abarca la realización del presente proyecto: 
Diseño e incorporación de bases de datos que apoyen el desarrollo de tareas administrativas, como las siguientes: 
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• Aplicaciones informáticas específicas que faciliten la búsqueda de información por criterios específicos. 
• Diseño y elaboración de formularios dinámicos para el control de información sobre alumnos; control escolar 

por planteles, ciclos escolares, carreras, asignaturas, etc.; apoyo a la formación continua de docentes 
• Incorporación de sitios de Internet para las unidades educativas. 
• Integración de aplicaciones para el intercambio seguro de información, comunicación y videoconferencias. 
• Información interactiva para los programas de becas para docentes y alumnos, desarrollo de investigaciones 

y padrones de beneficiarios de diversos programas institucionales.  
 

Diseño, desarrollo e incorporación de un Sistema de Administración de Aprendizaje, que permita la gestión de cursos en 
línea dirigidos a estudiantes, docentes, directivos y productores. 
 

Estos servicios estarán contemplados en las siguientes etapas de desarrollo del portal en los años subsecuentes.  
 

Por otra parte, considerando que el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación actualmente se 
constituyen en medios indispensables para acceder más fácilmente a la sociedad del conocimiento y consecuentemente 
con ello mejorar el aprendizaje significativo, la adquisición de competencias y el mejoramiento de la productividad en 
todos los ámbitos de desempeño de la vida cotidiana, la no implementación del presente proyecto traería consigo las 
siguientes consecuencias que afectarían el desarrollo institucional de la DGETA y sobre todo el cumplimiento de su 
misión ante la sociedad: 
 

• Se limita la posibilidad de ampliar la cobertura de difusión de los servicios educativos de la DGETA que puede 
reducir la posibilidad de acceso a los mismos de los jóvenes del sector rural, situación que no es congruente con 
la política de equidad implementada por el gobierno federal. 

• No será posible atender la condición de obligatoriedad que establece la Ley Federal de Transparencias y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, así como de otras instancias que demandan la publicación de 
información institucional a través del portal correspondiente. 

• Se reducen las posibilidades de implementar la modalidad de educación a distancia. 
• Se limita la probabilidad de fortalecer el sistema de educación abierta. 

• Se restringe la oportunidad de incorporarse a la política del gobierno digital para la realización de trámites 
administrativos en línea. 

• Se seguirán gastando importantes recursos presupuestales en procesos presenciales de actualización de 
docentes y directivos, por conceptos de transporte, alimentación, hospedaje, instrucción y logística, al no tener 
alternativas virtuales. Esta condición seguirá provocando la ausencia de docentes en una importante cantidad de 
horas clase, al tener la necesidad de asistir a dichos eventos presenciales. 

• Se limita la cobertura y eficiencia en el flujo de la información en la comunidad de la DGETA teniéndose como 
consecuencia la toma de decisiones poco oportunas en detrimento del proceso educativo. 

• No se difundirá con oportunidad la información de los programas prioritarios institucionales y consecuentemente 
no podrá darse un seguimiento eficiente en el avance del cumplimiento de metas. 
 

• No se atenderán plenamente los requerimientos del modelo educativo actual en el sentido de sustentarlo en el 
uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

• Se limita a los estudiantes su posibilidad de acceder a cursos, biblioteca virtual y videoteca institucional, recursos 
didácticos que pueden coadyuvar al fortalecimiento de su proceso de aprendizaje. 

• La recepción oportuna por la comunidad de convocatorias, avisos y noticias de interés institucional se limita. 
• Se dificulta la posibilidad de establecer redes académicas y científicas entre los miembros de la comunidad de la 

DGETA en diferentes áreas del conocimiento. 
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SECCIÓN 5 
 

RECURSOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
 

Recursos Humanos con los que se pretende desarrollar el proyecto 
Internos de la Unidad Administrativa  Con apoyo del personal de la DGTEC X 
 

Recursos externos con los que se pretende desarrollar el proyecto 
Nombre del despacho  
Domicilio  
Teléfono  
Nombre del representante  
Anexar currículo y copia de la propuesta del despacho que incluya costos 
 

Justificación del uso de recursos en caso de elegir un despacho 
 
 

DESARROLLO CONCEPTUAL DEL SISTEMA 
 

Base de Datos Programación 
Oracle  Delphi  
Internase  Oracle Developer / PL’s Oracle  
Informix  HTML X 
Tamino  C, C++ C#  
Sybase  Visual Studio .NET  
SQL Server  Visual FoxPro  
X Base  Visual Basic  
MySQL X Java, JSP  
Postgres  ASP, ASP.NET  
Access  PHP X 
  BPM  
  J2EE  
  CGI  
  XML  

Otros (especifique): 
Content Management System (CMS) de licenciamiento libre Joomla versión 1.5.20 

 
PLATAFORMA DEL SISTEMA OPERATIVO 

 

Sistema Operativo 
AIX – IBM  Otro (especifique):  
LINUX X  
HP – UX   
UNIX – SOLARIS   
Windows NT / 2000 / 2003   
 

Recursos informáticos requeridos para la instalación del lenguaje, sistema operativo, o base de datos 
Memoria RAM 2 GB Espacio en Disco Duro 80 GB 
 

Descripción de los procesos por automatizar en el sistema 
 
 

EN CASO DE MODIFICACIONES A UN SISTEMA  
 

Describir las modificaciones del sistema y su relación con la necesidad de ampliación y/o sustitución de 
bienes y servicios informáticos 

Nota(s): 
Esta sección solo aplicará para el desarrollo de sistemas o sus modificaciones. 
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SECCIÓN 6 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN O MODIFICACIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y/O DE 
TELECOMUNICACIONES 

 
Describir la integración de los bienes informáticos de actualización y/o modificación, indicando en que equipo 

quedarán asignados o instalados. 

Num. Marca Modelo No. de serie Situación 
presente 

Actualización 
y/o modificación 

requerida 

Situación 
actualizada 

       
       
       
Justificar cada concepto en base a las necesidades de procesamiento, capacidad o funcionalidad del(los) equipo(s) de 
manera particular, indicando, entre otros: aplicaciones/software utilizado; tiempos de respuesta; actividades específicas. 
 
Nota(s): 
 
Llenar solo en el caso de que el proyecto involucre la adquisición de partes, refacciones y/o accesorios para equipo de 
cómputo o de telecomunicaciones. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE VERSIONES DE PRODUCTOS DE SOFTWARE 
 
Describir la funcionalidad de la versión del producto actual contra la funcionalidad que presenta la nueva 

versión, indicando las ventajas y el costo beneficio de la migración 
Descripción del producto de software en uso Descripción del requerimiento 

Nombre 
software Versión 

Tipo de 
licenciamiento 

(mono o 
multiusuario) 

Plataforma 
del sistema 
operativo 

Nombre 
software Versión 

Tipo de 
licenciamiento 

(mono o 
multiusuario) 

Plataforma 
sistema 

operativo 

        
        
        

Ventajas y costo beneficio de la migración (compatibilidad, herramientas adicionales, tipo de 
licenciamiento, razones de obsolescencia, entre otras) 
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SECCIÓN 7 
 

DESGLOSE DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA EL PROYECTO 
 

Bienes y/o Servicios informáticos Cantidad Requerida 

Cantidad 
requerida 

desglosada por 
ejercicio 

presupuestal 

Costos 

N
um

. 

Descripción Características 

H
ar

dw
ar

e 
S

of
tw

ar
e 

Eq
ui

po
 d

e 
te

le
co

m
un

ic
ac

io
ne

s 
C

on
tra

ta
ci

ón
 d

e 
se

rv
ic

io
s 

O
tro

s 
20

07
 

20
08

 

20
10

 

Unitario en 
pesos 

mexicanos 

Subtotal en 
pesos 

mexicanos 

1 
Portal 
Institucional de 
la DGETA 

Rediseño, 
reestructuración y 
desarrollo de 
contenidos del Portal 
Institucional de la 
DGETA 

   X    985,000 985,000 985,000 

Observaciones 
El monto no incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
 
 
Nota(s): 
 

- Especificar si los montos incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), mismos que deberán expresarse en pesos 
mexicanos y no en dólares. 

 
- Las diferencias en la oferta de la adquisición y/o arrendamiento de los bienes y/o servicios en informática, 

telecomunicaciones o software, objeto de la presente solicitud de dictamen técnico podrán variar o sufrir cambios 
debido a variables de carácter económico tales como la inflación, la paridad del peso contra el dólar, la oferta y 
demanda de productos, entre otros, situaciones que son ajenas al proceso de dictaminación técnica.  

 
En virtud de lo anterior, no es necesario solicitar la actualización de los costos de referencia que se lleguen a 
manifestar en el dictamen técnico. 
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SECCIÓN 8 
 

COSTOS ESTIMADOS DEL PROYECTO EN PESOS MEXICANOS 
 

Conceptos Pesos mexicanos 
(A) Hardware  
(B) Software  
(C) Equipo de telecomunicaciones  
(D) Contrato de servicio 985,000 
(E) Cursos de capacitación  
(F) Otros  
Especifique: 
 

Costo total estimado del proyecto 985,000 
 

Precios calculados al (DD/MM/AAAA) 22/07/2010 
* El Costo total estimado del proyecto no incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
 
 
Nota(s): 
 

- Especificar si los montos incluyen el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA). 
 

- Los costos del proyecto deberán estar soportados con estudio de mercado que para el efecto sea realizado, anexando 
en el presente documento cuando menos 3 cotizaciones con vigencia no mayor a 30 días al envío de ésta solicitud de 
dictamen. 
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SECCIÓN 9 
 

BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO 
 

Beneficio 1 
Se ampliará la cobertura de difusión de los servicios educativos ofertados por la DGETA, con el propósito de 
posicionarla en la sociedad del conocimiento y en el mercado educativo nacional. 
 

Beneficio 2 

Se atenderán oportunamente los requerimientos de información como lo establece la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como de otras instancias que demandan la 
publicación de información institucional a través del portal, con la finalidad de transparentar el actuar de la 
DGETA y de fortalecer el derecho ciudadano de acceso a la información. 
 

Beneficio 3 
Se contará con un Portal cuya imagen es congruente con lo establecido con el Manual de Identidad Institucional 
del Gobierno Federal 2006-2012. 
 

Beneficio 4 

Se pondrá a disposición de la comunidad académica de la DGETA de 149 obras derivadas del desarrollo de su 
programa editorial, para fortalecer el proceso de aprendizaje. 
 

Beneficio 5 
Se pondrán en línea 15 cursos para consulta directa de la comunidad educativa, para coadyuvar a la formación 
integral de estudiantes y maestros. 
 

Beneficio 6 
Se intensificará la promoción de las carreras que se ofertan en los planteles del Subsistema y en consecuencia se 
fortalecerá el ingreso de estudiantes a los planteles inscritos en el mismo. 
 

Beneficio 7 
Se mejorará el proceso de comunicación entre los directivos de la DGETA a nivel central, estatal y unidad 
educativa, para tomar mejores decisiones respecto a su intervención en el proceso educativo. 
 

Beneficio 8 
Se socializarán las características y compromisos de los programas prioritarios institucionales entre la comunidad 
de la DGETA, concientizándola sobre la importancia de participar en los mismos y de alcanzar las metas 
establecidas. 
 

Beneficio 9 

Al final del 2010 se alcanzará un registro de ingresos al portal de 100,000 visitas de alumnos, docentes y directivos así 
como otras 25,000 de personas externas a la institución. 
 

Beneficio 10 

Se mejorará el proceso de trámite de docentes en diversos programas académicos derivado de la difusión oportuna de 
las convocatorias correspondientes. 
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SECCIÓN 10 
 

PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

Nombre del proyecto 

Rediseño, 
reestructuración y 
desarrollo de contenidos 
del Portal Institucional de 
la DGETA 

Unidad (medida) 
calendario Mes 

Responsable del 
proyecto Lic. Armando Andrade Hurtado 

 
Calendario Nú

m. Descripción de la etapa 
Responsable 

de la 
actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Solicitud de autorización técnica 
de la DGTEC. 

 

Dirección 
Técnica       X      

2 Solicitud de contratación de los 
servicios ante la DGRMyS 

Coordinación 
Administrativa 
 

       X     

3 Formalización del contrato de 
servicios 

Dirección 
General de 
Administración 
Presupuestal y 
Recursos 
Financieros 

       X     

4 Realización del concurso por 
invitación y Fallo 

Dirección 
General de 
Recursos 
Materiales y 
Servicios  

       X     

5 
Integración del grupo de trabajo 
interno para el enlace con el 
proveedor de los servicios. 

 

Dirección 
Técnica         X     

6 
Revisión por parte del grupo de 
trabajo interno de la publicación 
(puesta en línea) del Portal. 

Comunicación 
Social DGETA 
 

        X X   

7 
Capacitación del Grupo interno 
por parte del proveedor de 
servicios para el Portal. 

Comunicación 
Social DGETA 
 

          X  

 
Nota(s): 
 

- El Programa de Trabajo deberá incluir el inicio del proceso de adquisición y/o contratación de los bienes y/o servicios 
informáticos y de telecomunicaciones o software. 

 
- Asimismo, deberá incluir la fecha de entrega o puesta en operación de los bienes y/o servicios informáticos y de 

telecomunicaciones o software. 
 

- En el caso de desarrollo de sistemas, deberá incluir las etapas de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, 
implementación y capacitación. 
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SECCIÓN 11 
 

FORMATO PARA LA SOLICITUD DE BAJA DE BIENES INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES 
 

Núm. Descripción del 
Bien Marca Modelo Serie Inventario 

Resultado 
de la 

revisión 
técnica 

Observaciones 

        
        
        
 
Nota(s): 
 

- Para el caso de áreas centrales, la Dirección General de Tecnología de la Información, a través de la Dirección de 
Servicios y Gestión de Bienes Informáticos, procederá a realizar la valoración técnica de los bienes considerados para 
su baja. 

 
- Para el Caso de las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en los Estados de la República y 

planteles o escuelas que dependan de la Secretaría, la Unidad Administrativa, o área de informática, será la 
encargada de realizar la valoración técnica de los bienes con el visto bueno del área de administración. 

 
- En cualquiera de los casos, los criterios para la determinación de la baja definitiva se deberá apegar a las “Normas 

Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la Administración Pública 
Federal Centralizada” emitida por la Secretaría de la Función Pública y demás lineamientos aplicables en la materia. 
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ANEXO 2. 
 

 
TEXTO DE PÓLIZA DE FIANZA DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE  

CONTRATOS 
 

 

 
Las obligaciones derivadas de la  suscripción del (los) contrato(s) respectivo(s), serán garantizadas 
por el (los) proveedor (es) ganador(es), mediante fianza expedida por institución autorizada, por un 
importe equivalente al 10% del monto total del contrato sin incluir IVA, en moneda nacional, 
incluyendo centavos,  a Favor de la Tesorería de la Federación y a disposición de la Secretaría de 
Educación Pública. 
 
En la redacción de la fianza de garantía se deberá indicar “Que garantiza el fiel y exacto 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de los contratos”. 
 
Asimismo, en dicha fianza se deberán transcribir las siguientes leyendas: 
“La institución afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución y a las 
disposiciones que prevén los Artículos 93, 94, 95 y 95 bis de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas  y/o título V capítulo 1 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros así como a lo dispuesto por el Reglamento del Artículo 95 de la Ley de Instituciones de 
Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Tesorería de la Federación, asimismo, se 
obliga a observar lo dispuesto por el Artículo 118 de la Ley de Instituciones de Fianzas.  
 
“La presente garantía de cumplimiento de los contratos únicamente podrá ser cancelada mediante 
un escrito de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación Pública y tendrá vigencia 
durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se 
dicte resolución definitiva por autoridad competente”.  
 
“En caso de prórroga o espera, la vigencia de la fianza quedará automáticamente prorrogada en 
concordancia con dicha prórroga o espera y al efecto (Compañía emisora de la Fianza) pagará en 
términos de Ley hasta la cantidad de 10% total del pedido”. Salvo que la entrega de los bienes y/o 
servicios se realice antes de la fecha establecida en  los pedidos o formalización del mismo. 
 
En caso de incremento en los bienes y/o servicios objeto, el proveedor deberá entregar la 
modificación respectiva a la garantía de cumplimiento por dicho incremento. 
 
Esta garantía será aplicada en forma proporcional al monto de lo incumplido en  los pedidos y/o 
contratos de referencia en la entrega y/o prestación total o parcial de los bienes y/o servicios 
adjudicados en el contrato y/o pedido.  
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ANEXO 3. 

ACREDITACIÓN DEL LICITANTE. 

_______________________(NOMBRE)____________________________.MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ 
COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE 
LICITACION PUBLICA NACIONAL, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE :(PERSONA FÍSICA O MORAL) 
NUM. DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL _________________________________  
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES________________________________________________________ 

DOMICILIO CALLE Y NÚMERO_______________________ _____________________________________________ 

_________________________________________________ _____________________________________________ 

COLONIA:________________________________________ DELEGACIÓN O MUNICIPIO____________________ 

__________________________________________________ _____________________________________________ 

CÓDIGO POSTAL__________________________________ ENTIDAD FEDERATIVA_________________________ 

TELÉFONOS______________________________________ FAX: CORREO ELECTRÓNICO 

 ___________________ _____________________ 

NUM. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:__________________________ 

______________________________________________________ FECHA__________________________  

NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA. 

________________________________________________________________________________________________ 

RELACIÓN DE ACCIONISTAS:  

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S) 

_______________________________ _______________________________ ___________________________ 

_______________________________ _______________________________ ___________________________ 

_______________________________ _______________________________ ___________________________ 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:  

  

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:  

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE_____________________________________________________ 

DATOS DEL PODER NOTARIAL :___________________________________________________________________ 

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:______________________________________ FECHA:_____________________ 

NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN  DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ LA MISMA. _____ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

(LUGAR Y FECHA). 
PROTESTO LO NECESARIO. 

__________________________ 
FIRMA. 

NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, 
DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE, EN EL ORDEN INDICADO. 

 
PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA. 
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ANEXO 4. 
FORMATO DE CARTA PODER. 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER DE _______________________________ 
DE LA EMPRESA DENOMINADA ______________________________________________________ 
SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO _________________________________ 
DE FECHA ________________OTORGADO  ANTE EL NOTARIO PÚBLICO Nº 
_________________DE FECHA ___________________ E INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO_________________________________________ POR ESTE 
CONDUCTO AUTORIZO A ________________________________________ PARA QUE A NOMBRE 
DE MI REPRESENTADA SE ENCARGUE DE LAS SIGUIENTES GESTIONES: ENTREGAR Y 
RECIBIR DOCUMENTACIÓN, COMPARECER A LOS ACTOS DE APERTURA DE PROPOSICIONES 
Y FALLO, ASÍ COMO HACER LAS ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS ACTOS, CON 
RELACIÓN A LA INVITACIÓN NÚMERO________________________ CONVOCADA POR LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS, DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES. 
 
 
 

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN 
 
 

______________________________ 
NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE 

QUIEN OTORGA EL PODER 
 

_____________________________ 
NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE 

QUIEN ACEPTA EL PODER 

 
TESTIGOS 

 
_________________________ 

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA 
__________________________ 
NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA 

 
 
 
NOTA: PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL 
DE QUIEN OTORGA Y ACEPTA EL PODER 
 
NOTA DOS: PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA 
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ANEXO 5. 

 
FORMATO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE PARA EFECTOS DEL SEGUNDO 
PÁRRAFO DE LOS ARTÍCULOS 28, FRACCIÓN I DE LA LEY Y 35 DE SU REGLAMENTO 
PROPORCIÓNARÁ A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, EN CASO DE QUE ESTA LO 
SOLICITE, LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE LE PERMITA VERIFICAR QUE LOS 
BIENES Y/O SERVICIOS OFERTADOS CUMPLAN CON EL GRADO DE CONTENIDO 
NACIONAL. 

 
(PAPEL MEMBRETADO PREFERENTEMENTE 

DE LA EMPRESA PARTICIPANTE) 
 

Fecha______________ 
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS. 
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES. 
PRESENTE. 
 
Me refiero al procedimiento ______________No._______ en el que mi representada, la 
empresa _____________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el 
presente sobre. 
 
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en la regla 7° del Acuerdo Reglas para la 
determinación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación 
de carácter nacional, manifiesta el que suscribe, bajo protesta de decir verdad, ser de 
nacionalidad mexicana y que para efectos del segundo párrafo del artículo 28, fracción I de la 
ley, proporcionaré a la Secretaría de Economía, en caso de que esta lo solicite, la información 
necesaria que le permita verificar que los bienes y/o servicios ofertados cumplan con el grado 
de contenido nacional. De no otorgarse dicha información dentro del plazo citado por dicha 
Secretaría, se considerará  que los bienes objeto de la verificación y ofertados no cumplen con 
el grado de contenido nacional solicitado en la convocatoria, para efectos de la sanción prevista 
por la ley. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
_______________________ 
Nombre y firma del representante legal 
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ANEXO 6 
FORMATO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA 
EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 29 
FRACCIÓN VIII, 50 Y 60 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO Y ARTÍCULO 8 FRACCIÓN XX DE LA LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. 

 
(PAPEL MEMBRETADO PREFERENTEMENTE 

DE LA EMPRESA LICITANTE) 
 
 

Fecha______________ 
 
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS. 
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES. 
PRESENTE. 
 
 
MANIFIESTO QUE EL QUE SUSCRIBE, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE 
A QUIEN REPRESENTA  NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS 
ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN VIII, 50 Y 60 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE 
LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 
ARTÍCULO 8 FRACCIÓN XX DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

__________________________ 
Nombre y Firma  del representante  

Representante o apoderado legal.
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ANEXO 7 
FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
NUM ______________ 

 

NOMBRE DEL LICITANTE 
___________________________________________________ 

FECHA DE PRESENTACIÓN 

________________________________ 

___________________________________________________ 

R.F.C. 
_________________________________________________ 

FABRICANTE__________DISTRIBUIDOR______________ 

LUGAR DE ENTREGA____________________ 

__________________________________________ 

PLAZO DE ENTREGA 
_________________________________________ 

 
 

N°. DEL LOTE  
 

DESCRIPCIÓN  
 

NOMBRE DEL FABRICANTE  
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
LOS BIENES QUE CONTIENE LA PRESENTE PROPUESTA TÉCNICA, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA 
Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) 
DE ESTA CONVOCATORIA. 

 
________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL. 
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(INSTRUCTIVO ANEXO 7.) 
 

FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA 
LICITACION PÚBLICA NACIONAL 

NUM___ (1) ____ 
 

NOMBRE DEL LICITANTE 
___________(2)______________________________________ 

FECHA DE PRESENTACIÓN 

__________(5)________________

___________________________________________________ 

R.F.C. 
___________________(3)_____________________________ 

FABRICANTE____(4)___DISTRIBUIDOR_______(4)______

LUGAR DE 
ENTREGA___________(6)________ 

______________________________________ 

PLAZO DE 
ENTREGA_______________(7)______ 

 
 

N°. DEL LOTE  
 

DESCRIPCIÓN  
 

NOMBRE DEL FABRICANTE  
   

   
   
   

(8) (9) (10) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

LOS BIENES QUE CONTIENE LA PRESENTE PROPUESTA TÉCNICA, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA 
Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO NÚMERO 1 (UNO) 
DE ESTA CONVOCATORIA. 

 
_________________________ (11) _________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL. 
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ANEXO 7. 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO. 
 
NOMBRE DEL FORMATO:  Propuesta Técnica Licitación Pública Nacional  
 
 
OBJETIVO: Anotar los aspectos técnicos requeridos por la Secretaría y que serán la 

Propuesta Técnica que presente el licitante en el Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas, de esta licitación. 

 
ELABORADA POR: El licitante. 
 

No. DATO. ANOTAR. 

1 Num. El número de la licitación que corresponda. 

2 Nombre del licitante. El nombre, denominación o Razón Social completo del licitante 
cuyos datos deberán coincidir con su R.F.C.  

3 R.F.C. Registro Federal de Contribuyentes. 

4 Fabricante –Distribuidor. Estos espacios deberán ser llenados por los licitantes indicando con 
una “X”, si es fabricante o distribuidor. 

5 Fecha. En dos dígitos el día y mes, y en cuatro dígitos el año en que se 
celebra la licitación. 

6 Lugar de entrega. De acuerdo a lo establecido en esta convocatoria.  

7 Plazo de Entrega. De acuerdo a lo establecido en esta convocatoria. 

8 
 

N°. del Lote(s). 

Lo(s) lote(s) que le corresponda(n) al (a los) bien(es) propuesto(s) 
anotando los 14 dígitos, conforme se indica en el anexo número 1 
(uno) de esta convocatoria.  

Deberá utilizar un solo formato para todos los bienes que proponga. 

9 Descripción 
La descripción del (los) lote(s) que le corresponda(n) al (a los) 
bien(es) propuesto(s) anotándola, conforme se indica en el anexo 
número 1 (uno) de esta convocatoria.  

10 
Nombre(s) del (os) 
fabricante(s) 

Sólo aplica licitantes distribuidores. En este espacio deberá anotar 
para cada uno de los bienes propuestos el (los) nombre (s) del (los) 
fabricante (s). 

11 Nombre y firma del 
Representante legal. 

El nombre del representante o apoderado legal del Licitante. 
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ANEXO 8. 

FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA. 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

NÚM_________ 
 

 DÍA MES AÑO 
FECHA    

NOMBRE DEL LICITANTE _______________________________ R.F.C.________________ 

DOMICILIO_______________________________ FABRICANTE_________________________
____________________________________ 

___________________________________________ DISTRIBUIDOR_____________R.F.C.________ 

TELÉFONO FAX CORREO 
ELECTRÓNICO 

NÚMERO DE PROVEEDOR. 

 
 

   

 
 
LOS BIENES PROPUESTOS, SE APEGAN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LO SOLICITADO POR LA 
CONVOCANTE EN EL ANEXO 1 (UNO), DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 
 

 
LOTE 

 
DESCRIPCIÓN  

 
CANTIDAD 

 
PRECIO 

   UNITARIO  TOTAL 
 
 

    

     
 
 

    

SUBTOTAL  
IVA. 
GRAN TOTAL 
 
 
 
EN EL CASO QUE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ME OTORGUE LA 
ADJUDICACIÓN DE LA DEMANDA ASIGNADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI 
REPRESENTADA A SUSCRIBIR  LOS PEDIDOS QUE SE DERIVEN, EN LOS TÉRMINOS, 
CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA. 
 

_______________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL 
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(INSTRUCTIVO ANEXO 8.) 
 

FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA 
LICITACION PÚBLICA NACIONAL 

NÚM_______ 
 
 DIA MES AÑO 

FECHA (1) (1) (1) 

NOMBRE DEL LICITANTE_________(2)_________________________________________________ 

____________________________________R.F.C._________(3)_____________________________ 

DOMICILIO_________(4)___________________ FABRICANTE________(5)_______________
____________________________________ 

__________________________________________ DISTRIBUIDOR______(5)_____R.F.C.___(6)___

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO NÚMERO DE PROVEEDOR 

(7) (8) (9) (10) 

 

LOS BIENES PROPUESTOS, SE APEGAN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LO SOLICITADO POR 
LA CONVOCANTE EN EL ANEXO 1 (UNO), DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 
 

 
LOTE 

 
DESCRIPCIÓN  

 
CANTIDAD 

 
PRECIO 

   UNITARIO  TOTAL 
 

(11) 
(12) (13)   

 
   (14) (15) 

 
 

    
 

 

SUBTOTAL  
IVA. 
GRAN TOTAL 
 
 

EN EL CASO QUE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ME OTORGUE LA ADJUDICACIÓN 
DE LA DEMANDA ASIGNADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR  
LOS PEDIDOS QUE SE DERIVE, EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJE 
ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA. 
 

 
 

_________________ (16) _______________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
ANEXO 8. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO. 
 
NOMBRE DEL FORMATO:  Propuesta Económica de licitación pública nacional  
 
OBJETIVO:  Anotar los aspectos económicos requeridos por la Secretaría y que será la 

propuesta económica que entregue el licitante en el Acto de Presentación y 
Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas, de esta licitación. 

ELABORADA POR: El licitante. 
No. DATO ANOTAR. 

 
1 Fecha. En dos dígitos día, mes y en cuatro dígitos el año en que se celebre el acto de 

presentación y apertura de proposiciones de la licitación. 

2 Nombre del licitante. El nombre, denominación o razón social completa del licitante, cuyos datos 
deberán coincidir con su R.F.C. 

3 R.F.C. Registro Federal de Contribuyentes del licitante. 

4 Domicilio. El domicilio legal del licitante incluyendo el código postal. 

5 Fabricante-distribuidor. Una "X", si es fabricante o distribuidor. 

6 R.F.C. En el supuesto de que el licitante sea distribuidor deberá anotar el Registro 
Federal de Contribuyentes del Fabricante que le otorga la distribuciones, el 
caso de que el participante sea fabricante este espacio no se utilice. 

7 Teléfono. El número de teléfono del participante. 

8 Fax. En su caso, el número de fax del participante. 

9 Correo Electrónico. En su caso, el correo electrónico del participante. 

10 Número de proveedor SEP. El número de proveedor de la SEP que se otorga en la Dirección de 
Adquisiciones. 

11 Lote El número de renglón según corresponda conforme a lo señalado en el 
anexo número 1 (uno) de esta convocatoria. 

12 Descripción La descripción del (los) lote(s) que le corresponda(n) al (a los) bien(es) 
propuesto(s) anotándola, conforme se indica en el anexo número 1 (uno) de 
esta convocatoria.  

13 Cantidad La cantidad que propone en el lote, con relación a la demanda solicitada por 
la SEP y que se describe en el anexo número 1(uno) de esta convocatoria. 

14 Precio unitario. Precio unitario en Moneda Nacional sin incluir el I.V.A., correspondiente al 
lote que propone. 

15 Precio Total Precio total en Moneda Nacional sin incluir el I.V.A., correspondiente a la 
suma total de los lotes  que propone 

16  Nombre y firma  El nombre, firma y cargo del representante legal del licitante. deberá firmar 
la propuesta, comprometiéndose por su representado a los términos de la 
proposición. 
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ANEXO 9. 
FORMATO DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. 

México, D. F. ________de ______________del 20--. 
(Anotar la misma fecha de la propuesta) 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 
Dirección de Adquisiciones. 
Presente. 
 
 
En relación con la licitación pública nacional número (anotar el número), en mi carácter de 
representante legal de la empresa _______________, S. A. de C. V., manifiesto mi aceptación 
de que aquellas notificaciones que se deriven del presente proceso, se realicen a mi 
representada a través de cualquier medio de comunicación electrónica, en términos de la 
fracción II del artículo 35 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. 
 
Al efecto, señalo la siguiente cuenta de correo electrónico (…) y me comprometo, bajo protesta 
de decir verdad, a confirmar la recepción de cualquier notificación que se realice por este 
mismo conducto 
 
 
 
 

Atentamente, 
____________________________ 

Nombre completo y firma. 
Representante Legal. 
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ANEXO 10. 
 

FORMATO DE UBICACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN 
 

Secretaría de Educación Pública 
Dirección de Adquisiciones 
DGRMyS 
P R E S E N T E 

 
En relación con la licitación número (anotar el número de la Licitación),  Yo representante legal de la 
empresa (nombre de la empresa y/o nombre de la persona física), manifiesto que mi representada se 
encuentra en la ubicación de la estratificación establecida en el artículo 3 fracción III de la Ley para el 
desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, siendo la siguiente: 
 
(Seleccionar la que corresponda) 
 

 
  

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

__________________________ 
Nombre Completo y firma. 

Representante legal 
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FORMATO DE ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS. 

ANEXO 11.
 

NOMBRE DEL LICITANTE: ___________________________________________FECHA:_________________ 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ________________________________________________________ 
 
PUNTO DOCUMENTO SI NO 

 

   

  
  

 
   

 
   

    
    
    

    

    

  
  

    

    

  

  

  
  

  
  

    



 

 

Dirección General de Recursos Materiales 
y Servicios  

Dirección de Adquisiciones 

SEP-INV-NAL-043/10

 
 

Página 57 de 71 

ANEXO 12 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. 
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES. 

No.  

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA 
 
PROCEDIMIENTO:        ADQUISICIÓN:  
 
INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”, 
SEGÚN CONSIDERE. 

CALIFICACIÓN 
FACTOR SUPUESTOS TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
EN GENERAL 
DE ACUERDO 

EN GENERAL 
EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

1 
El contenido de la convocatoria es claro para la 
adquisición o contratación de bienes que se pretende 
realizar. 

    

2 Las preguntas técnicas efectuadas en el evento, se 
contestaron con claridad.     

3 
El evento se desarrolló con oportunidad, en razón de la 
cantidad de documentación que presentaron con 
claridad. 

    

4 La resolución técnica fue emitida conforme a la 
convocatoria y junta de aclaraciones del concurso.     

5 
En el fallo se especificaron los motivos y el fundamento 
que sustenta la determinación del prestador de los 
bienes adjudicados y los que no resultaron adjudicados. 

    

GENERALES      
6 El acceso al inmueble fue expedito.     
7 Todos los eventos se dieron inicio en el tiempo 

establecido.     
8 El trato que me dieron los servidores públicos de la 

Institución fue respetuosa y amable.     
9 Volvería a participar en otra invitación que emita la 

institución.     
10 La adjudicación se apegó a la Normatividad aplicable.     

 

Comentarios que desee agregar: 
*Se recomienda que la encuesta se entregue o envíe, a más tardar dos días hábiles siguientes de la emisión del fallo. 

*Favor de entregar la presente encuesta, en alguna de las siguientes opciones: 
 

a) Arcos de Belén No. 79, 2° Piso, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. Dirección de Planeación. 
b) Enviarlo al Correo Electrónico adquisiciones@sep.gob.mx. 

________________________    ____________________________ 
EMPRESA       REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
        EMPRESA 
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ANEXO 13 
 

CON. No.___________/2010 
 
Contrato de Prestación de Servicios: que celebran por una parte, la Secretaría de Educación Pública, en 
lo sucesivo “LA SEP”, representada por el XXXX, Subsecretario de Educación Media Superior, asistido 
por el Ing. Ernesto Guajardo Maldonado, Director General de Educación Tecnológica Agropecuaria, y 
por la otra parte, XXXXX, en lo sucesivo "EL PROVEEDOR", representado por el Sr. XXXXX, en su 
carácter de Administrador Único, de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes: 

 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 
I.- De "LA SEP": 
 
I.1.- Que de conformidad con los Artículos 2, 26 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal es una dependencia de la Administración Pública Centralizada, que tiene a su cargo la función 
social educativa. 
 
I.2.- Que el XXXXX, Subsecretario de Educación Media Superior, suscribe el presente Contrato de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 
Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005 y, el Acuerdo No. 399 por 
el que se delegan facultades a los subsecretarios y titulares de Unidad de la Secretaría de Educación 
Pública, publicado en el mismo órgano informativo el 26 de abril de 2007. 
 
I.3.- Que para el correcto desempeño y optimización de las atribuciones que tiene encomendadas, 
requiere contratar los servicios que de acuerdo a sus conocimientos, y experiencia puede proporcionarle 
“EL PROVEEDOR”, en los términos y condiciones de este Contrato y su anexo. 
 
I.4.- Que el presente Contrato fue adjudicado con fundamento en el artículo 26 fracción II de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con base en el Acta de Fallo de la 
Invitación Nacional a cuando menos tres personas No. SEP-INV-NAL-XXX/10, de fecha XX de XXXX 
de 2010. 
 
I.5.- Que cuenta con los recursos financieros necesarios para cubrir las erogaciones que se deriven del 
presente Contrato en el ejercicio fiscal 2010, con cargo a la partida presupuestaria:    11 610 000 2 0 02 00 
004 E008 3306 1 1. 
 
I.6.- Que para los efectos de este Contrato, señala como su domicilio el ubicado en la Calle José María 
Ibarrarán No. 84, Piso 10, Colonia San José Insurgentes, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03900, 
en la Ciudad de México. 
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II.- De "EL PROVEEDOR": 
 
II.1.- Que es una Sociedad Anónima legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como lo 
acredita con el Testimonio de la Escritura Pública No. XXX. de fecha XXX, otorgada ante la fe del 
Notario Público No. XXX del XXX, Lic. XXXX, inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito 
Federal, bajo el folio mercantil No. XXX de XXXX. 
 
II.2.- Que el Sr.XXXX, en su carácter de Administrador Único, cuenta con facultades suficientes para 
celebrar el presente Contrato, como lo acredita con el Testimonio de la Escritura Pública No. XXX de 
fecha XXXX, otorgada ante la fe del Notario Público No. XX del XXX, Lic.XXXX, facultades que bajo 
protesta de decir verdad, manifiesta no le han sido revocadas ni modificadas a la fecha de suscripción del 
presente instrumento. 
 
II.3.- Que tiene por objeto, entre otros: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
II.4.- Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra inscrito en el Registro Federal de 
Contribuyentes con la clave: XXXXXX. 
 
II.5.- Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que ninguno de los socios o asociados de su 
representada desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentran 
inhabilitados para ello, así como que su representada tampoco se encuentra en alguno de los supuestos a 
que se refieren los artículos 29 fracción VIII, 50 y 60 penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
II.6.- Que conoce las disposiciones de tipo administrativo, técnico y legal que norman la celebración y 
ejecución del presente Contrato y acepta someterse a las mismas sin reserva alguna, disponiendo para ello 
de los elementos técnicos, humanos, financieros y materiales necesarios para el desarrollo eficaz de los 
servicios objeto del mismo. 
 
II.7.- Que señala como su domicilio, para todos los efectos legales a que haya lugar el ubicado en  XXXX 
No.XX, Colonia XXXX, Delegación XXXX, Código Postal XXXX, en la Ciudad de México. 
 
Leídas las declaraciones que anteceden, es entera conformidad de las partes cumplir y hacer lo que se 
consigna en las siguientes: 
 

C L Á U S U L A S 
 
Primera.- Objeto: Es objeto del presente Contrato, la prestación de los servicios por parte de   "EL 
PROVEEDOR" a favor de "LA SEP" consistentes en el Rediseño, Reestructuración, y Desarrollo de 
Contenidos del Portal Institucional, de conformidad con las especificaciones establecidas en el Anexo 
“A” (Especificaciones Técnicas). 
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Segunda.- Precio: "LA SEP" cubrirá a "EL PROVEEDOR" como contraprestación por los servicios 
objeto de este Contrato, la cantidad de XXXXX (XXXX 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor 
Agregado. 
 
Tercera.- Forma de pago: "LA SEP" se obliga y "EL PROVEEDOR" acepta que, la cantidad referida 
en la cláusula Segunda, le sea pagada dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la 
factura respectiva, contra la prestación de los servicios a entera satisfacción de la Dirección General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria de "LA SEP", conforme a la fecha de entrega.  
 
Cuarta.- Vigencia: La vigencia del presente Contrato será del  X de XX hasta el XX de XXX de 2010, 
teniendo "LA SEP" la facultad de darlo por terminado anticipadamente, con la única obligación de 
notificar por escrito dicha terminación a “EL PROVEEDOR” con 10 (diez) días de anticipación, 
extinguiéndose toda relación contractual desde el momento en que ello acontezca y pagando únicamente 
la cantidad que corresponda por los servicios efectivamente prestados. 
 
Quinta.- Garantía: “EL PROVEEDOR” para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas del presente Contrato, se obliga a presentar una fianza expedida por institución 
legalmente autorizada para ello, a favor de la Tesorería de la Federación, por un importe equivalente al 
10% (diez por ciento) de la cantidad total fija indicada en la cláusula Segunda, sin incluir el Impuesto 
al Valor Agregado.  
 
“EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “LA SEP” la fianza referida en el párrafo que antecede, 
dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma de este Contrato. “LA SEP” podrá hacer 
efectiva la fianza antes referida, en caso de que “EL PROVEEDOR” incumpla con alguna de las 
obligaciones a su cargo establecidas en este Contrato. 
 
“EL PROVEEDOR" deberá mantener vigente la fianza mencionada hasta el total cumplimiento de sus 
obligaciones a entera satisfacción de "LA SEP" o hasta el día en que la misma le comunique la 
terminación anticipada del Contrato, en el entendido de que la fianza solo podrá ser cancelada mediante 
autorización por escrito de "LA SEP". 
 
Sexta.- Responsabilidad laboral: “EL PROVEEDOR” reconoce y acepta que cuenta con los elementos 
propios y suficientes a que se refieren los artículos 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo, siendo en 
consecuencia único patrón de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y 
prestación de los servicios materia de este Contrato, liberando a “LA SEP” de cualquier responsabilidad 
en materia laboral o de seguridad social. 
 
Séptima.- Modificaciones: “LA SEP”, previo acuerdo con “EL PROVEEDOR”, podrá modificar el 
presente Contrato conforme a lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, caso en que “EL PROVEEDOR” se obliga a presentar el endoso 
correspondiente a la fianza referida en la cláusula Quinta. 
 
Octava.- Cesión de Derechos: “EL PROVEEDOR” se obliga a no ceder los derechos y obligaciones 
derivados de este Contrato, en forma parcial o total, a favor de cualquier otra persona, con excepción de  
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los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con el consentimiento previo y por escrito de “LA 
SEP”. 
 
Novena.- Penas Convencionales: Las partes convienen que, en caso de que                            “EL 
PROVEEDOR” incurra en atraso en la prestación de los servicios de acuerdo a los términos y 
condiciones estipulados en este Contrato y su Anexo, pagará a “LA SEP” como pena convencional el 
0.5% (cero punto cinco por ciento) sobre el monto total de los servicios no prestados oportunamente, 
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, siempre y cuando el atraso sea imputable al mismo. 
 
La aplicación de las penas convencionales, procederá por cada día natural de atraso en el cumplimiento de 
las obligaciones de “EL PROVEEDOR”, y no podrán exceder del monto de la garantía de cumplimiento 
referida en la cláusula Quinta de este Contrato. 
 
Dichas penas las cubrirá “EL PROVEEDOR” a opción de “LA SEP”, mediante cheque certificado o de 
caja a favor de la Tesorería de la Federación, o mediante su aplicación y descuento en la facturación que 
presente “EL PROVEEDOR” por los servicios prestados.  
 
Lo anterior, será independiente a la opción de rescisión establecida en la cláusula Décima de este 
Contrato y de hacer efectiva la garantía otorgada para su cumplimiento referida en la cláusula Quinta del 
mismo. 
 
Décima.- Rescisión: Ambas partes acuerdan que “LA SEP” podrá rescindir administrativamente el 
presente Contrato, sin necesidad de declaración judicial previa, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo de “EL PROVEEDOR”, en cuyo caso “LA SEP” procederá de conformidad con lo 
establecido por el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Las partes convienen en que, cuando el incumplimiento de las obligaciones de “EL PROVEEDOR” no 
derive del atraso a que se refiere la cláusula Novena, “LA SEP” podrá iniciar en cualquier momento 
posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescisión de este Contrato. Asimismo ambas partes 
acuerdan que el presente Contrato podrá darse por terminado anticipadamente cuando concurran razones 
de interés general. 
 
Décima Primera.- Defectos y Vicios Ocultos: “EL PROVEEDOR” se obliga a responder ante “LA 
SEP” por los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios objeto del presente 
Contrato, así como de cualquier otra responsabilidad en que incurra, en los términos señalados en este 
Contrato y sus anexos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en la legislación aplicable. 
 
Décima Segunda.- Administración y Vigilancia: Las partes convienen, que la administración y 
vigilancia del cumplimiento de este Contrato por parte de “LA SEP”, estará  a cargo del Titular de su 
Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, quien se encargará de todas las acciones 
administrativas y de enlace, así como de verificar que los servicios se presten y sean ejecutados conforme 
a lo establecido en este instrumento y su Anexo.  
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Décima Tercera.- Difusión: “EL PROVEEDOR” se obliga a no difundir la información que por virtud 
de los servicios objeto de este Contrato tenga conocimiento, sin autorización previa y por escrito de “LA 
SEP”. 
 
Décima Cuarta.- Derechos de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor: “EL PROVEEDOR” 
asume la responsabilidad total, en caso de que con motivo de la prestación de los servicios materia de este 
Contrato, se infrinjan patentes, marcas o derechos de autor o propiedad industrial, obligándose a 
responder legalmente en el presente o en el futuro ante cualquier reclamación de terceros, dejando a salvo 
a “LA SEP” o a quienes sus derechos e intereses representen. 
 
Décima Quinta.- Legislación y Jurisdicción: Ambas partes acuerdan en que todo lo no previsto 
expresamente en el presente Contrato, se regirá por las disposiciones contenidas en la Ley de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones que de ella deriven, 
asimismo serán aplicables supletoriamente el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 
En caso de controversia para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las partes se 
someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando 
“EL PROVEEDOR” al fuero que le pudiera corresponder por razón de su domicilio presente o futuro o 
por cualquier otra causa. 
 
Enteradas ambas partes del contenido, alcance y efectos legales de este Contrato, lo ratifican y firman de 
conformidad en cuatro tantos originales, en la Ciudad de México, el día XX de XXX de 2010.  

 
 
 

Por: “LA SEP” Por: “EL PROVEEDOR” 
 
 
 
 

XXXXX XXXXX 
Subsecretario de Educación Media Administrador Único 

                        Superior 
 

 

 
 

Ing. Ernesto Guajardo Maldonado  
Director General de Educación Tecnológica 

Agropecuaria  
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ULTIMA HOJA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE REDISEÑO, REESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DE CONTENIOS 
DEL PORTAL INSTITUCIONAL, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA EMPRESA XXXXX, 
S.A. DE C.V. 

ANEXO “A”  
 
 
ANEXO QUE FORMA PARTE DEL CONTRATO DE REDISEÑO, REESTRUCTURACIÓN, Y 

DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL PORTAL INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA 

 
 

(ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 
 
 

I. Objetivo del servicio a contratar 

Contar con un instrumento que le permita a la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 
difundir en su comunidad, mediante la Internet, la información relacionada con los servicios educativos 
que ofrece, así como poner al alcance de la misma, recursos didácticos en línea que coadyuven a mejorar 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

II. Descripción del servicio a contratar 
 

A continuación se describen de manera general las actividades que deberá atender el prestador del 
servicio al cual se le haya adjudicado el contrato correspondiente:  

 

a) Planteamiento conceptual del Portal. 

Se requiere del replanteamiento conceptual que sustente el desarrollo del Portal Institucional, que 
permita comprender su naturaleza, características estructurales y alcances como medio de 
difusión y comunicación de la comunidad de la Dirección General de Educación Tecnológica 
Agropecuaria (DGETA), hacia su interior y con otros sectores de la sociedad con las que se 
relaciona.  

 
En el nuevo planteamiento conceptual se deberán definir las características de usabilidad, 
navegabilidad, funcionalidad y arquitectura y, organización de la información en sus diferentes 
componentes del portal. En este planteamiento deberá explicitarse el origen de la necesidad de su 
existencia como portal informativo y educativo, asociándola a la misión y visión de la DGETA, 
así como a las características de los servicios que ofrece. 
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En esta etapa se deberá establecer un mecanismo de interacción entre el prestador del servicio y la 
DGETA, para proveer de la información y orientación que se requieren para dicho propósito, en el 
marco de las necesidades institucionales que se establezcan.  

 
 
 
Entregables en versiones impresa y electrónica:  

 
Documento tamaño carta, impreso a color, con diseño editorial que distinga portadas de 
interiores y contenga el nuevo planteamiento conceptual del Portal Institucional. La 
extensión del documento se ajustará a la integración concisa y suficiente de sus 
contenidos, que permita su eficiente comprensión y deberá entregarse en su versión 
electrónica en formato PDF.  

 

b)  Reestructuración del Portal Institucional.  
 

   Esta actividad requiere de la atención de los siguientes aspectos: 
 

Diseño y construcción del Mapa de Sitio  
 

Con base al replanteamiento conceptual del Portal Institucional y a las funciones de los 
componentes de la estructura organizacional de la DGETA, así como a sus necesidades de 
colocación de información en el mismo, se deberá replantear su estructura orientada a su 
clasificación y ordenamiento más eficiente. 

 
En consecuencia de lo anterior se deberá elaborar el nuevo Mapa de Sitio del Portal de la 
DGETA, que visualice su estructura general, su posible navegación, flujo de la información en el 
interior del Portal y sus relaciones jerárquicas entre módulos de información, que deberá 
organizarse en cuatro niveles: categorías, secciones, carpetas y documentos; además de otros 
espacios informativos como micrositios, herramientas del portal, barra de enlaces externos, 
cuadrante de noticias y servicios complementarios. 

 
Para concretar esta actividad será necesario realizar un análisis de los distintos documentos 
normativos que muestren el esquema de organización de la estructura institucional, formal y 
ampliada convencionalmente, así como de las funciones de cada uno de sus componentes. 
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En este contexto es necesario establecer contacto directo con las personas responsables de las 
áreas que brindan los servicios sustantivos en la institución requirente, con el fin de acopiar la 
información que servirá para la construcción del Mapa de Sitio del Portal.  

 
Diseño y construcción del Diagrama de Planificación del Portal Institucional 

 
Con base en la estructura del nuevo Mapa de Sitio se requiere elaborar el Diagrama de 
Planificación para apreciar en profundidad el desarrollo de todos los componentes que integrarán 
al Portal de la DGETA, tanto en su perspectiva de diseño como en su propuesta de navegación.  
 
El diagrama de planificación es un instrumento visual que permite agrupar diferentes capas de 
información, tales como el número de clics para accesar a una información específica; tipo de 
pantalla y su ubicación dentro de la estructura del Portal; agrupación lógica de los componentes; 
trayectorias de navegación y; vínculos entre pantallas.  

 
 

En el diseño del Diagrama de Planificación deberán atenderse las siguientes consideraciones:  
   

 Construcción basada en la técnica de perspectiva isométrica, que permita apreciar 
en su conjunto la estructura del Portal. 

 

 Uso de colores para distinguir los diferentes niveles de organización de contenidos: 
categorías, secciones, carpetas, y documentos; así como espacios destinados a 
micrositios, herramientas del portal, barra de enlaces externos, cuadrante de 
noticias y servicios complementarios. 

 

 Inclusión de elementos que distingan el tipo de información contenida en las     
páginas de inicio y secundarias, así como las correspondientes a otros   
componentes del Portal. 

 

 Definición y distribución del total de pantallas que contendrá el Portal. 
 

 Representación gráfica de las trayectorias de navegación indicando como pasar de 
una jerarquía de información a otra y clarificando los procesos de construcción del 
bread crumb. 

 

 Apreciación gráfica de los micrositios y enlaces externos del Portal, que se   
caracterizan por tener su propia estructura de organización y navegación.  

 

 Aplicación de elementos gráficos para identificar la ubicación de los cursos en  
línea a disposición del usuario. 
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 Despliegue de los niveles de información propuestos en la estructura del Portal. 
 

Para lograr la integración del Diagrama de planificación del Portal es necesario establecer 
contacto directo con las personas responsables de las áreas que brindan los servicios sustantivos 
en la Institución requirente, con el fin de acopiar la información que se requiere para dicho 
propósito.  

 
 
 
 
 
 

Diseño del trazado de estructura del Portal  
 

El diseño del trazado de la estructura del portal deberá ajustarse a lo establecido en el Manual de 
Identidad Institucional del Gobierno Federal 2006-2012, aprovechando la flexibilidad que en el 
mismo se expresa. 

 
Algunos aspectos generales que deberán atenderse en el trazado de la estructura del portal, son 
los siguientes: 

 
  Estructura sustentada en la incorporación de un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) 
para la administración de información por módulos, asegurando su funcionamiento, que 
facilite su organización para atender actividades como el control de tareas editoriales, 
búsqueda de información específica dentro del portal y generación de estadística básica de 
visitas al mismo.  

 
  La estructura de la Página de Inicio deberá considerar los siguientes señalamientos: 

 
 Diseño de un Menú Principal que muestre las cuatro categorías de información que 

expresen los ámbitos de mayor interés institucional: los aspectos relacionados con la 
institución, con los programas que se desarrollan, con los servicios que se ofertan, y 
con los usuarios a quien se dirigirá el Portal.  

 

 También se deben contemplar espacios para noticias y mensajes de la institución o de 
algunos de sus funcionarios, así como para herramientas del sistema, micrositios y 
enlaces externos. 

 

 La configuración e integración de un contador de visitas e indicador de fecha. 
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  Se debe considerar dentro de la Página de Inicio una categoría de información que exprese 

la inclusión de Micrositios, que son espacios asociados directamente con programas 
estratégicos institucionales.  

 
Estos micrositios eventualmente pueden ser los siguientes y su ordenamiento no representa 
necesariamente el orden lógico más adecuado: 

 
 PROFORDEMS (Programa de Formación Docente de la Educación Media  

Superior). 
 

 PER (Programa Educativo Rural). 
 

 SIGEEMS (Sistema de Gestión Escolar de la Educación Media Superior). 
 

 PROFORHCOM (Programa Multifase de Formación de Recursos  Humanos 
Basada en Competencias). 

 RIEMS (Reforma Integral de la Educación Media Superior). 
 

 TRANSPARENCIA. 
 

  RENOVACIÓN DE DIRECTIVOS. 
 

  Construye – T 
 

 En la Página Interior o Secundaria deberá adicionarse a las opciones de impresión y envío, 
la opción de guardar. 
 

 Para facilitar la navegación en el portal se deberá procurar que el número de accesos (clics 
por parte del usuario), preferentemente, no sea mayor a tres antes de llegar a la información 
de interés y después de accesar a la página principal. 

 
  La integración y programación de las trayectorias de navegación adecuadas que faciliten al 
usuario el recorrido y estancia en el portal.  

 
 
Entregables, en versiones impresa y electrónica: 
 

 Mapa de Sitio del Portal. 
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 Diagrama de Planificación del Portal. 

 Diseño del trazado de la estructura del Portal. 

 

c)  Rediseño de imagen.  
 

Esta actividad implica el desarrollo del rediseño gráfico del portal en congruencia con los 
lineamientos del Manual de Identidad Institucional del Gobierno Federal 2006-2012, 
principalmente en los siguientes componentes: 

 
 Diseño de elementos de navegación, botones de ligas internas y externas, menús y 

componentes informativos de la página principal. 
 

  Diseño de páginas interiores manteniendo la identidad gráfica de la página principal 
pero también mostrando la identidad de la sección en la que se ubica el usuario, 
diferenciándola mediante el uso de elementos gráficos. 

 
 Diseño de componentes gráficos de navegación específicos para páginas interiores. 

 
 Diseño de componentes gráficos de navegación de página de inicio e interiores de 

micrositios específicos de interés institucional, identificados mediante un logotipo 
previamente construido, para dicho propósito  

 
 Producción y edición de imágenes necesarias para todos los componentes que 

constituirán el Portal Institucional y que requieran este servicio. 
 

El logotipo de la DGETA que deberá mostrarse en la página principal del Portal conforme a lo 
establecido en el Manual de identidad mencionado habrá de derivarse de un proceso de trazado 
vectorial, adecuándolo en caso de ser necesario para asegurar su óptima presentación. 

 
Entregables en versiones impresa y electrónica: 

 
 Logotipo de la DGETA en trazado vectorial. 

 

 Manual de Imagen del Portal Institucional,  con las especificaciones técnicas del 
diseño gráfico correspondiente. 
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d)  Desarrollo de contenidos. 
 

En el desarrollo de contenidos deberá considerarse la realización de las siguientes 
actividades: 

 
 Coordinación de la integración de contenidos en sus diferentes formatos que se 

integrarán al Portal Institucional y/o depuración de los existentes, con el apoyo y 
orientación del Área de Comunicación Social de la DGETA. 

 

 Digitalización en formato PDF de los documentos que la institución tenga interés de 
disponerlos para su consulta directa en línea, sin limitación en su cantidad, editados de 
tal manera que no puedan ser modificados pero si descargados a solicitud del usuario. 

 

 Precisión de los lineamientos técnicos para la elaboración de textos y edición de 
videos, imágenes, tablas, gráficas y fotografías, así como de otros elementos 
informativos que podrán incorporarse al Portal. 

 

 Descripción de la organización, funciones y la operación del Consejo Editorial del 
Portal que podrá intervenir para moderar el procedimiento de actualización de sus 
contenidos. 

 

 
 
Entregables en versiones impresa y electrónica: 
  

 Respaldo en archivo electrónico de los documentos digitalizados en formato PDF. 
 

 Documento que contiene los lineamientos técnicos para la presentación de la 
información que se desee incorporar al portal, explicitando el procedimiento para su 
actualización. 
 

 Documento que contenga los lineamientos para la organización y operación del 
Consejo Editorial del Portal, que permitirá definir el tipo de información que debe 
ponerse en línea. 

 
 

e) Publicación del Portal Institucional.  
 
 

En esta etapa del proyecto se deberán realizar las siguientes actividades: 
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 Personalización, configuración e instalación de un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) 
para la administración de información por módulos, asegurando su funcionamiento. 

 

 Instalación y pruebas de funcionamiento del Portal Institucional en su versión reestructurada 
en un servidor designado por la Dirección General de Tecnología de la información 
(DGTEC) de la SEP. 

    
 Instalación y configuración en el Portal de cuando menos 15 cursos proporcionados por la 
Institución, asegurando su funcionamiento en línea.  

 

 Configuración, instalación y activación de aplicaciones específicas como el buscador interno 
de información, bases de datos y ligas a sitios externos en el portal. 

 

 Configuración e instalación del servicio de estadísticas de uso del Portal. 
 

 Gestión en los buscadores de mayor uso en internet para que el dominio del Portal se 
localice prioritariamente en sus páginas de resultados respecto a cualquier otra página que se 
asocie con la DGETA. 

 
 

Entregables:  

  Respaldo electrónico del portal. 

 Respaldo impreso de todas las páginas que integran al portal. 

 Reporte de publicación del portal. 

f) Capacitación a personas operadoras del portal 
 

El proveedor deberá proporcionar capacitación a 20 personas de la DGETA, con duración 
mínima de 30 horas, orientada a la sensibilización y concientización de la importancia del 
portal en el ámbito de desempeño institucional, así como a su objetivo, naturaleza y 
alcances; funcionamiento y navegación; administración de contenidos; selección y 
validación de información y; organización y operación. 

 

Entregable: 

 Informe técnico del Curso   

 

Enteradas ambas partes del contenido, alcance y efectos legales de este Anexo “A”, lo ratifican y firman 
de conformidad en cuatro tantos originales, en la Ciudad de México, el día XX de XXX de 2010.  
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Por: "LA SEP" 
 
 
 
 

XXXXX 
Subsecretario de Educación Media 

Superior 
 
 
 
 

Ing. Ernesto Guajardo Maldonado 
Director General de Educación Tecnológica 

Agropecuaria 

Por: “EL PROVEEDOR” 
 
 
 
 

XXXXX 
  Administrador Único 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ULTIMA HOJA DEL ANEXO “A”, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
REDISEÑO, REESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL PORTAL INSTITUCIONAL, CELEBRADO ENTRE 
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