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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-049/10. 
 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INFORMÁTICO PARA LA REINGENIERÍA AL SISTEMA DE 
CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE CUESTIONARIOS 911 VÍA INTERNET, CON BASE EN EL SISTEMA DE 
CAPTURA 911 DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
 

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 
15:30 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 
15:30 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 Deberá presentarla a través de la Dirección General de Planeación y Programación de la 

Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, sita en Av. Arcos de Belén No. 
79, 9° 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 Se hará devolución de la garantía por petición expresa por parte de la Dirección General de 
Planeación y Programación de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas 
Educativas, sita en la Av. Arcos de Belén No. 79, 4° piso, esq. con Av. Balderas, Col. Centro, 
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Delegación Cuauhtémoc, México D.F., la cual dará al proveedor su autorización por escrito 
para que proceda a recuperar y en su caso a 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 
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formato que contiene ya los datos requeridos en los puntos 3.3.2.1 y 3.3.2.2 y que 
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 Planeación y Programación de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas 
Educativas sita en Av. Arcos de Belén No. 79, 9° piso, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, 
México, D.F., C.P. 06010. 

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 
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Av. Insurgentes Sur No. 1971, Torre 3, Piso 2, Col. Guadalupe Inn. Tel: 01-800-nafinsa-6234-
627 o al 52257595. 

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 
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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 
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. 
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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: 

 
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. 
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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 
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 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 del servicio 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. 



 

 

Dirección General de Recursos Materiales 
y Servicios  

Dirección de Adquisiciones 

SEP-INV-NAL-049/10

 
 

Página 19 de 89 

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 
 
 I. INTRODUCCIÓN 
 

El Sistema de Estadísticas Continuas (Cuestionarios del formato 911), es el instrumento 

mediante el cual se capta la información estadística de todos los centros escolares del Sistema 

Educativo Nacional. En este proceso participan los docentes, los directores de las escuelas y 

las autoridades educativas estatales y federales, en un esfuerzo conjunto para que esta 

información se recabe censalmente en dos momentos: inicio y fin de cursos, de cada ciclo 

escolar. 

 

Lo anterior, se realiza mediante la impresión y distribución de cuadernillos en papel 

(Cuestionarios del formato 911), uno diferente por cada servicio educativo: 

 
Educación 

inicial 
 

Educación 
Especial 

 

Educación 
Básica 

 

Educación 
Media Superior 

 

Educación 
Superior 

 
• Lactante, 

Maternal y 
Preescolar 

 
• No escolarizada 

• CAM, Centros de 
Atención 
Múltiple. 

 
• USAER, Unidad 

de Servicios de 
Apoyo a la 
Educación 
Regular 

Preescolar: 
• General 
• Indígena 
• Cursos 

Comunitarios 
 
Primaria: 
• General 
• Indígena 
• Cursos 

Comunitarios 
 
Secundaria: 
• General y 

Técnica 

• Bachillerato 
General. 

 
• Bachillerato 

Tecnológico 
 
• Profesional 

medio 
 
• Capacitación 

para el trabajo 

• Normal 

 

Con un contenido aproximado de 12,000 preguntas por cada ciclo escolar. Los procesos de 

impresión, distribución, llenado y acopio de la información de dichos cuestionarios, se debe 

hacer en un lapso no mayor a dos meses, con el propósito de alimentar y promover el uso de 

datos derivados del Sistema Nacional de Información Estadística e Indicadores Educativos.  
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En este sentido, la Dirección General de Planeación y Programación (DGPP), establece la 

coordinación para la obtención y uso sistemático de la información educativa, de manera 

congruente con las diversas fuentes de información, diseña los instrumentos de acopio y 

validación de calidad de los datos e integra la información estadística resultante de todos los 

tipos, niveles y servicios, así como sus modalidades educativas, a través de entregas hechas 

por las entidades federativas y el Distrito Federal. 

 

II. ANTECEDENTES 
 

Desde la década de los setenta, la Secretaría de Educación Pública (SEP) recaba información 

estadística a través de los Cuestionarios del formato 911, los cuales han sufrido 

modificaciones parciales en su contenido de reactivos, a efecto de actualizar la información 

estadística de los centros escolares del país, más no en su operación. En efecto, los 

Cuestionarios del formato 911 son un instrumento conocido y posicionado en todo el sector 

educativo, por la relevancia de la información que integran. 

 

Ahora bien, cabe señalar que la operación de este instrumento se desarrolla de la siguiente 

forma: el responsable de cada centro de trabajo, contesta sobre el cuadernillo en papel, la 

serie de preguntas relativas al nivel y servicio educativo que dirige; la obtención de esta 

información le puede llevar a la persona varios días o semanas de trabajo. Una vez que 

integró la información requerida, la envía al Organismo Responsable de la Educación en el 

Estado para que sea capturada. Finalmente, dicho organismo obtiene un archivo “tabla de 

datos” con la información estatal que se envía a la DGPP para la “revisión de la integridad de 

los datos”, integración nacional y su posterior análisis para uso y difusión de la información 

estadística educativa nacional. 
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Lo anterior, se realiza a través de la DGPP, toda vez que el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Educación Pública1 , faculta a esa Dirección General para: Artículo 39, fracción 
XVI, -“Establecer la coordinación con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática y otras instancias especializadas, nacionales e internacionales, para la obtención y 

uso sistemático de la información estadística y censal que permita integrar el Sistema 

Nacional de Información, Estadística e Indicadores Educativos de manera congruente con las 

diversas fuentes de información estadística nacional”. 

 

En este orden de ideas, ante la necesidad de contar con la información estadística de todos 

los centros de trabajo del Sistema Educativo Nacional en el menor tiempo posible y así estar 

en posibilidad de atender los requerimientos de información relacionados con los procesos de 

planeación, programación, evaluación y toma de decisiones, a finales de 2006 se desarrolló el 

“Sistema de Captura y Procesamiento de Cuestionarios 911, Vía Internet”. 

 

Esta aplicación informática comenzó a operar para el inicio de cursos 2006-2007, con un éxito 

relativo, ya que dicha aplicación sólo fue viable en aquellos centros de trabajo que contaban 

con los insumos y herramientas tecnológicas para poder contestarlo a través de esa vía. 
 

No obstante las limitaciones tecnológicas y de equipamiento a que se enfrentaban los centros 

de trabajo, el instrumento fue adquiriendo fuerza a lo largo de estos años, ya que un mayor 

número de docentes utilizó la aplicación en línea, tanto para el inicio o para el fin de cursos; 

aunado a que varias entidades del país iniciaron grandes campañas de modernización 

tecnológica y de desarrollo a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s), 

acciones que impulsaron el uso del “Sistema de Captura y Procesamiento de Cuestionarios 

911, Vía Internet”. 

 

Hasta la fecha, para cada periodo de captura, se le da mantenimiento a la aplicación, con el 

objetivo de actualizar catálogos, descripciones, fechas, etc.; así como, para eliminar aquellos 

                                                 
1 Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005. 
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“vicios ocultos” que se detectan dentro del funcionamiento del sistema. Independientemente 

del mantenimiento que se le da a la aplicación, se detectó que la intensa carga de trabajo y los 

altos volúmenes de información, daban lugar a cierta caída en el desempeño de la aplicación; 

es decir, ésta colapsaba y quedaba fuera de línea, impidiendo la continuidad de la captura 

para aquellos usuarios que se encontraban realizando su proceso de llenado, y para los que 

querían iniciarlo, recibían como respuesta una negativa de acceso al sistema, ocasionando 

retrasos importantes y usuarios insatisfechos por la tardía respuesta del software. 

 

En ocasiones, el restablecer el servicio tardaba varias horas, e incluso, se llegó a poner un 

mensaje en el sistema, indicando que estaría disponible “al día siguiente”; conforme lo 

anterior, se describen a continuación las principales problemáticas detectadas de la aplicación: 

 

• El Sistema de Captura y Procesamiento de Cuestionarios 911, vía Internet, sufre caídas 

repentinas dejando a usuarios con tareas de captura inconclusas, derivado del flujo 

excesivo de usuarios concurrentes. 

• Levantar la aplicación (ponerla en línea), consume tiempo valioso y regularmente este 

procedimiento es tardado (varias horas) y en algunas ocasiones, hasta un día, lo cual 

genera falta de credibilidad de la aplicación a los usuarios. 

• La aplicación deja sesiones de usuarios abiertas, incluso cuando el usuario ha 

concluido su proceso de captura, esto consume recursos importantes de la arquitectura 

de la aplicación y de las telecomunicaciones. 

• Cuando la concurrencia de usuarios es alta (más de 800 “hits”) la aplicación se colapsa, 

por lo cual, el servicio de captura es interrumpido hasta el reestablecimiento del 

Sistema. 

• Se ha tenido que dividir la aplicación y la base de datos a la mitad, con el objetivo de 

balancear las cargas de trabajo; esto es, que la mitad de las entidades federativas 

realicen su captura apuntando a una infraestructura y al resto, redireccionándolas a 

otra, con el riesgo de perder información. 
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• La aplicación no fue diseñada en capas; es decir, una práctica de desarrollo de 

software recomendada es el desarrollo fraccionado, una capa WEB, una de 

aplicaciones, y por último, una de base de datos. El Sistema tiene la fracción WEB y la 

fracción de aplicaciones en la misma capa; lo que origina, que si una de las dos tiene 

una falla o una saturación, ambas colapsan, en virtud de que están indisolublemente 

unidas. 

• Las reglas de negocio se encuentran embebidas en el código; es decir, las directrices, 

condicionantes y sentencias se encuentran directamente en el código fuente de la 

aplicación, esto ocasiona una saturación de los procesadores del servidor en dónde se 

encuentra montada la capa de aplicaciones. 

• La base de datos cuenta con un proceso de normalización deficiente; esto significa, que 

una serie de reglas a las relaciones obtenidas del modelo entidad-relación son 

incorrectas, ocasionando redundancia de los datos, problemas de actualización de los 

datos en las tablas y baja integridad. 

• La base de datos no cuenta con índices adecuados, provocando lentitud en las 

búsquedas y baja eficiencia en el rendimiento de la misma. 

• La base de datos no esta diseñada para contener grandes volúmenes de datos 

(información). 

• Los “logs” (registros internos que genera el manejador de base de datos), se tienen que 

borrar manualmente, ocasionando saturación de los discos duros. 

• El procedimiento de generar los datos agregados (generación de archivos “TXT´s”), 

tarda demasiado, ya que los registros que conforman la estadística se encuentran en 

diferentes tablas, por lo que el manejador de base de datos debe realizar varias 

corridas para completar este procedimiento. 

 

Derivado de lo anterior, para el periodo de captura del fin de ciclo escolar 2009 – 2010, la 

DGPP evaluó la pertinencia de dar mantenimiento al “Sistema de Captura y Procesamiento de 

Cuestionarios 911, Vía Internet” o de desarrollar una nueva aplicación, con el objetivo de 

fortalecer el diseño de las bases de datos y del desarrollo informático mismo, a efecto de 
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garantizar eficiencia y rapidez en las transacciones mediante la aplicación de estándares de 

diseño en “capas” para el Sistema, basados en Arquitectura Orientada a Servicios (SOA por 

sus siglas en inglés); favoreciendo, los tiempos de realización de cambios, los reemplazos de 

elementos de la capa aplicativa sin disrupción en el proceso de negocio y la adaptabilidad y 

evolución a otros modelos. 

 

Así mismo, se considero necesario desarrollar reglas de negocio consolidadas con baja carga 

transaccional, con el propósito de migrar muchas de éstas a la plataforma de la base de 

datos, disminuyendo con esta acción sustancialmente los ciclos de procesamiento de la capa 

aplicativa y, el fortalecimiento del diseño, estructuras, relaciones, normalizaciones e índices 

de las bases de datos; es decir, el contar con una base de datos estructuralmente planeada 

para un Sistema de acopio y registro de datos; permitirá en su conjunto ofrecer un servicio de 

captura de Cuestionarios de los formatos 911, ágil, continuo y sin contratiempos para el 

usuario. 

 

Ahora bien, es importante mencionar, que técnicamente se percibe inviable, el continuar 

dando mantenimiento a la aplicación; ya que por una parte, seguir gastando recursos 

significativamente escasos en un desarrollo informático, que de origen fue diseñado para una 

realidad hoy no existente; es decir, el diseño de la aplicación satisfizo las necesidades de 

captura de cuestionarios de hace cuatro o cinco años; pero hoy, la demanda de este servicio 

es mucho mayor a la capacidad de respuesta del mismo por lo que éste ya no es funcional 

para las necesidades actuales y, por la otra, los trabajos a desarrollar para darle 

mantenimiento a la aplicación se basan en adecuaciones fundamentales con el fin de 

preparar el desarrollo informático conjuntamente con sus bases de datos para el inicio y fin 

de cursos 2011 - 2012; lo que significa: 

 

• Dar mantenimiento a la aplicación. 

• La actualización de Cuestionarios de los formatos 911. 

• La actualización de “texto y glosario”. 
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• El mantenimiento y actualización al módulo de reportes de “avance y captura”. 

• El mantenimiento y actualización al módulo de reportes de “avance WEB”. 

• El mantenimiento y limpieza a las bases de datos. 

• El mantenimiento a los catálogos. 

• El mantenimiento, actualización y habilitación del módulo de descarga. 

 

En este sentido, en virtud de la magnitud de las acciones que se tendrían que realizar para 

dar mantenimiento al Sistema, se considera que los resultados que se podrían obtener no 

serían satisfactorios, ya que el Sistema de Captura y Procesamiento de los Cuestionarios 

911 Vía Internet sería inestable, situación que complicaría gravemente el cumplimiento de las 

metas de la DGPP al no contar con un Sistema que le permita satisfacer adecuadamente la 

demanda de los usuarios. 

 

Ahora bien, el emprender el desarrollo de un nuevo Sistema, “desde cero”, conlleva riesgos 

significativos; toda vez, que el Sistema para fin de cursos debe estar liberado la tercer 

semana de junio del presente año, el peligro más importante tiene que ver con los tiempos 

para la realización del mismo; es decir, con base en la experiencia de la DGPP, el análisis, 

diseño, desarrollo, puesta en marcha, puesta a punto, periodos de pruebas (en desarrollo y 

en producción), instalación, documentación y liberación final, se realizan en un periodo mayor 

a un año; además, la inversión para su elaboración es muy significativa comparada con la del 

proceso de mantenimiento. 

 

Por lo anterior, la DGPP realizó un análisis con base en el conocimiento de los desarrollos 

informáticos en línea similares que se habían realizado al interior de las entidades 

federativas, destacando particularmente el elaborado por la Secretaría de Educación del 

Estado de Nuevo León (SENL); encontrando con satisfacción, que su desarrollo informático 

contaba con las siguientes ventajas con respecto del operado actualmente por la DGPP: 

 



 

 

Dirección General de Recursos Materiales 
y Servicios  

Dirección de Adquisiciones 

SEP-INV-NAL-049/10

 
 

Página 32 de 89 

• La arquitectura del Sistema en general es “apropiada”; es decir, la integración de 

infraestructura, desarrollo de la aplicación, de las bases de datos y de las herramientas 

gerenciales cuentan con un diseño y una planeación adecuadas; así como, adaptables 

y escalables para necesidades futuras. 

• Las reglas de negocio no se encuentran embebidas en el código, sino en la base de 

datos, lo que hace factible modificar éstas sin necesidad de transformar el código 

fuente de la aplicación. 

• La plataforma tecnológica en la que se sustenta es comercial y común, encontrándola 

como estándar para la gran mayoría de este tipo de desarrollos (Windows, IIS, ASP y 

SQL Server). 

 

Asimismo, otro elemento a considerar para tomar en cuenta dicho Sistema, es que la SENL 

de manera exitosa reportó que su proceso de captura para el periodo de inicio de cursos 

2009 – 2010, se llevo a cabo sin ningún contratiempo, y que su herramienta informática 

opero de manera satisfactoria. 

 

En tal virtud, con objeto de mejorar la aplicación del llenado en línea de los usuarios de los 

Cuestionarios del formato 911, la Secretaría de Educación Pública Federal (SEP), a través de 

la DGPP y con acompañamiento de la Dirección General de Tecnología de la Información 

(DGTEC) determinaron realizar una alianza estratégica con la SENL, con el propósito de 

tener acceso al desarrollo informático completo (código fuente, plantillas, bases de datos, 

arquitectura, etc.), para adaptarla y mejorarla y que ésta fuera la base principal para el nuevo 

“Sistema de Captura y Procesamiento de Cuestionarios 911, Vía Internet”. 

 

Aunado a lo anterior, se vislumbraron grandes beneficios para ambas instituciones, ya que se 

aprovecharía el desarrollo informático, las experiencias en materia de TIC’s, se disminuiría la 

curva de aprendizaje y se reducirían costos importantes; además de que se documentaría 

técnicamente la aplicación informática del Estado de Nuevo León. 
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A continuación, con el propósito de observar las ventajas que tiene adaptar el Sistema de la 

SENL, se muestra análisis de las tres alternativas que se tienen para modificar el Sistema de 

Captura y Procesamiento de Cuestionarios 911 Vía Internet: 

 

 

Mantenimiento al Sistema 
de Captura y 

Procesamiento de 
Cuestionarios 911 Vía 

Internet 

Desarrollo desde “cero” 
del Sistema de Captura 

y Procesamiento de 
Cuestionarios 911 Vía 

Internet 

Reingeniería al Sistema 
de Captura y 

Procesamiento de 
Cuestionarios 911 Vía 

Internet, con base en el 
Sistema de Captura 911 

del Estado de Nuevo 
León 

COSTO 2 4 1 
TIEMPO / 
(OPORTUNIDAD) DE 
IMPLEMENTACIÓN 

2 4 1 

VIABILIDAD TÉCNICA 4 3 4 
EFICIENCIA 1 4 4 
RAPIDEZ DE LA 
APLICACIÓN 1 4 4 
PERSPECTIVA DEL 
USUARIO 1 3 4 
RIESGO 3 4 1 
 

0 Muy bajo 1 Bajo 2 Medio 3 Alto 4 Muy Alto 

 

Es importante señalar, que como resultado del análisis de viabilidad técnica, que realizó la 

DGPP conjuntamente con la DGTEC; esta última, se pronunció en el sentido de que la opción 

de adecuar el Sistema de la SENL, resultaba ser la mejor alternativa para la SEP. 

 

Al respecto, es de señalar que la aplicación desarrollada por la SENL, cumple con el objetivo 

estatal; sin embargo, para utilizarla a nivel nacional, se debe realizar una reingeniería al 

Sistema, con el propósito de adecuarlo a los requerimientos de la SEP para satisfacer las 

necesidades nacionales en materia de información estadística. 
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Para lograr el objetivo de adecuar la aplicación de la SENL; evidentemente, la SEP a través de 

la DGPP y la propia SENL celebraron un convenio de colaboración con objeto de otorgar a la 

SEP el uso y modificación de los siguientes elementos del Sistema de Administración Escolar 

de la SENL: 

 

1. La experiencia y el conocimiento en el desarrollo de un Sistema para el levantamiento de 

datos estadísticos educativos desde la escuela por internet. 

2. El código fuente del sistema. 

3. El modelo de base de datos. 

4. Las bases de datos. 

5. Las rutinas de validación de captura. 

6. La arquitectura de software para la creación de la nueva versión de alcance nacional. 

7. El modelo de usuarios y permisos de acceso. 

8. El modelo histórico para almacenamiento histórico de las encuestas en cada ciclo 

escolar. 

9. El diseño de base de datos para catálogos de centros de trabajo. 

10. Las pantallas de captura de cuestionarios para inicio y fin de cursos: 

• Educación Inicial: Lactante, maternal y preescolar. 

• Educación Inicial no escolarizada. 

• Educación Especial: 

 CAM, Centros de Atención Múltiple. 

 USAER, Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular. 

• Educación Básica: 

 Preescolar 

 Primaria 

 Secundaria 

• CONAFE (Cursos Comunitarios): 

 Preescolar. 

 Primaria. 
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• Educación Indígena: 

 Preescolar. 

 Primaria. 

• Educación Media Superior: 

 Bachillerato General. 

 Bachillerato Tecnológico. 

 Profesional Medio. 

 Capacitación para el trabajo. 

• Educación Superior: 

 Normal. 

 

Así mismo, la titularidad de los derechos patrimoniales de autor y de propiedad industrial que 

se originen con motivo de la ejecución de esta modificación de software (desarrollo informático) 

corresponderá a LA SEP, respetando los derechos morales en términos de la legislación 

aplicable en la materia. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE CAPTURA Y 
PROCESAMIENTO DE CUESTIONARIOS 911, VÍA INTERNET, QUE UTILIZA Y 
ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN 
DESDE EL AÑO 2006. 

 

El Sistema de Captura y Procesamiento de Cuestionarios 911, Vía Internet permite realizar la 

captura y validación vía Internet de 31 cuestionarios estadísticos de la serie 911, aplicables a 

los centros de trabajo del Sistema Educativo Nacional, de los cuales 15 cuestionarios se 

aplican al inicio de cursos y 16 para el fin de cursos. Éstos abarcan la modalidad escolarizada 

de la educación inicial, especial, básica, media superior, formación para el trabajo y la 

educación inicial no escolarizada.  
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Es de señalar, que la filosofía de operación del Sistema es adecuada y ésta se basa, en la 

evolución de un sistema de acopio en papel a un sistema de captura a través de herramientas 

informáticas que tiene como medio a la Internet. 

 

Derivado de las problemáticas descritas, se explica que la Dirección General de Planeación y 

Programación requiera de la contratación de un servicio especializado para realizar la 

reingeniería del Sistema de Captura y Procesamiento de Cuestionarios 911 Vía Internet, con 

base en el Sistema de Captura 911 del Estado de Nuevo León; toda vez, que esta Dirección 

General no cuenta con el capital humano suficiente para emprender esta tarea y la DGTEC se 

encuentra imposibilitada derivado de sus cargas de trabajo y del tiempo en el cual debe estar 

lista la nueva aplicación. 

 

Así mismo, resulta imperante contar con la aplicación lista, instalada, probada y puesta a punto, 

para afrontar el compromiso de captura de la estadística educativa de fin de fin de ciclo escolar 

2009 – 2010; y por lo expuesto con anterioridad, el Sistema actual que opera y administra la 

DGPP para este fin, no cumple hoy con los requisitos técnicos para llevar a cabo esta tarea y 

de no contar con este servicio, se pone en riesgo el Sistema de Estadísticas Continuas de la 

Secretaría de Educación Pública. 

 

IV. OBJETIVO 
 

Con base en la aplicación “Sistema de Captura 911 del estado de Nuevo León”, realizar una 

reingeniería de software para adecuar la aplicación estatal a nivel nacional, bajo estrictos 

estándares de “procesos de desarrollo de software”. 

 

V. VISIÓN 
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Contar con un “Sistema de Captura y Procesamiento de Cuestionarios 911, Vía Internet”, 

funcional y operacionalmente eficiente, de tal manera que evolucione a la referencia 

obligada en los sistemas de acopio de datos del sector. 

 

VI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Reingeniería de software al módulo de administración. 

• Reingeniería de datos (estructuras de datos, catálogos y bases de datos). 

• Reingeniería a la imagen institucional con base en el manual de “IDENTIDAD 

INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO FEDERAL 2006 – 2012”. 

• El “proceso de creación de software” se deberá llevar a cabo bajo el siguiente lenguaje 

de programación: 

Microsoft ASP.NET CON C#, sobre Microsoft .NET y Framework 2.0 o posterior 

• La bases de datos de la aplicación, deberán estar almacenada en el siguiente “sistema 

gestor de base de datos (SGDB)”: 

Microsoft SQL Server 2008, Enterprise Edition 

• El desarrollo informático deberá estar montado en el siguiente “sistema operativo”: 

Microsoft Windows Server 2008, Enterprise Edition 

 

VII. ALCANCES DE LA APLICACIÓN QUE SE REQUIERE ADECUAR 
 

Con base en la reingeniería de software, la versión liberada del aplicativo debe ser capaz: 

 

• Ofrecer un servicio eficiente a 250 000 usuarios (clientes), es decir, que dentro del 

periodo de captura de los Cuestionarios del formato 911, se puedan capturar 250 000 

cuestionarios. 

• Recibir dentro del sistema 80 transacciones concurrentes (150 transacciones por 

segundo). 
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• Garantizar la operatividad a los usuarios, en dónde sus equipos (computadoras 

personales), cuenten con los sistemas operativos más comunes y que soporten los 

navegadores de Internet más utilizados, por ejemplo: Internet Explorer 7 y 8, Firefox 2 y 

3, y Google Chrome. 

 

VIII. SERVICIOS A CONTRATAR Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 

LA DGPP REQUIERE CONTRATAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR LA 
“REINGENIERÍA AL SISTEMA DE CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE CUESTIONARIOS 
911 VÍA INTERNET, CON BASE EN EL SISTEMA DE CAPTURA 911 DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN”. 
 
SERVICIO No. 1 
 

NOMBRE: Análisis, diseño y desarrollo de adaptaciones del “SISTEMA DE 

CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE CUESTIONARIOS 911 VÍA 

INTERNET, CON BASE EN EL SISTEMA DE CAPTURA 911 DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN” 

FECHA DE 
TÉRMINO: 

30 DE NOVIEMBRE DE 2010 

DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDADES: 

 

 

• Requerimientos / Generar ERS (Especificación de Requisitos de Software): 
 

a) Definir requerimientos funcionales 

b) Definir requerimientos no funcionales 

c) Definir modelo de casos de uso 

d) Definir Stakeholders 
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e) Definir Actores 

f) Definir Casos de Uso individuales 

g) Generar Diagramas de Relación de Casos de Uso 

h) Definir Glosario de términos 

i) Generar Prototipo Estático del Sistema (Interfaz de usuario) 

j) Generar Matriz de Pruebas Funcionales 

k) Generar Matriz de Pruebas NO Funcionales 

 

• Análisis: 
 

a) "Identificar y clasificar entidades de dominio de problema (Boundary, Entity y 

Control)" 

b) Efectuar realización de cada caso de uso 

c) Generación de Diagramas de Actividades 

d) Generación de Diagramas de Clases y Paquetes de Análisis 

e) Generación de Diagramas de Estados 

f) Generación del Manual de Operación del Producto 

 

• Diseño: 
 

a) Refinamiento de los Diagramas de Actividades 

b) Propuesta de Clases y Paquetes de Diseño 

c) Generación de Diagramas de Interacción 

d) Diagramas de Secuencia 

e) Diagramas de Colaboración 

f) Generación de Diagramas de Instalación 

g) Generar Plan de Pruebas de Integración 

h) Generación del Manual Técnico 

i) Definir esquema de datos. 
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• Implementación (Construcción del nuevo software): 
 

a) Establecer ambiente de desarrollo 

b) Construir esquema de datos 

c) Migración de información histórica 

d) Adaptar el prototipo estático a la plataforma de desarrollo destino 

e) "Generar Componentes base de operación (DP, MD, etc.)" 

f) Generar Componentes de Negocio 

g) Crear procesos delegados para consumo remoto 

h) Integrar con interfaz visual 

i) Ejecutar Plan de Integración 

j) Construir binario de instalación 

k) Generar Documentación API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) 

 

ENTREGABLES: 1. Código Fuente.- Impreso el 10% del inicio y el 10% del final, 

y en CD ROM. 

2. Código Ejecutable.- Archivos electrónicos en CD ROM. 

3. Diagrama ENTIDAD/RELACIÓN de las bases de datos.- 

Impreso y en archivo electrónico PDF sin protección en CD 

ROM. 

4. Scripts de creación de la base de datos.- Impreso el 10% 

del inicio y el 10% del final, y en archivo electrónico en CD 

ROM. 

5. Documentación de la base de datos.- Diccionario de datos y 

diccionario de variables impresos y en archivo electrónico en 

CD ROM. 

6. Documentación de las actividades.- Impreso y en archivo 

electrónico CD ROM: 
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• Requerimientos / ERS (Especificación de Requisitos de 

Software) 

• Análisis 

• Diseño 

• Implementación (Construcción del nuevo software) 

LUGAR, FECHA Y 
CONDICIONES DE 
ENTREGA: 

Estos deberán ser entregados en Arcos de Belén No 79, piso 9, 

Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Col. Centro, C.P. 06010, 

por escrito al Director General de Planeación y Programación de 

la SEP, y con el Visto Bueno del Director de Sistemas y del 

Director de Estadística Educativa de la DGPP a más tardar el día 

30 de noviembre de 2010, firmando acta de entrega parcial. 

  

SERVICIO No. 2 
 

NOMBRE: Pruebas del “SISTEMA DE CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE 

CUESTIONARIOS 911 VÍA INTERNET, CON BASE EN EL 

SISTEMA DE CAPTURA 911 DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN” 

FECHA DE 
TÉRMINO: 

30 DE NOVIEMBRE DE 2010 

DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDADES: 

 

 

• Pruebas: 
 

Las siguientes pruebas deberán ser efectuadas dentro del ambiente de desarrollo y dentro 

del ambiente productivo. 

 

a) Generar Plan de Procedimientos y Calendarización de Ejecución de Matriz de 

Pruebas Funcionales 
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b) Ejecutar Plan de Pruebas Funcionales con base en la Matriz de Pruebas 

Funcionales 

c) Ejecutar Plan de Pruebas NO Funcionales con base en la Matriz de Pruebas NO 

Funcionales 

d) Ejecución de pruebas de estrés 

e) Ejecución de pruebas de volúmenes 

f) Ejecución de pruebas de transacciones 

g) Emitir reportes de ejecución de las actividades antes descritas 

 

ENTREGABLES: 1. Matriz de pruebas y resultados de ejecución.- Impreso y en 

archivo electrónico en CD ROM. 

2. Documentación de las actividades (en ambiente de 
desarrollo y en ambiente productivo).- Impreso y en archivo 

electrónico en CD ROM. 

3. Con base en los resultados de las pruebas, realizar un 
documento con las características y requerimientos de 
infraestructura tecnológica para la operación del Sistema 
(hardware, software y comunicaciones).- Impreso y en 

archivo electrónico en CD ROM. 

4. Informe diagnóstico de la Aplicación con base en las 
pruebas efectuadas.- Impreso y en archivo electrónico en CD 

ROM. 

LUGAR, FECHA Y 
CONDICIONES DE 
ENTREGA: 

Estos deberán ser entregados en Arcos de Belén No 79, piso 9, 

Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Col. Centro, C.P. 06010, 

por escrito al Director General de Planeación y Programación de 

la SEP, y con el Visto Bueno del Director de Sistemas y del 

Director de Estadística Educativa de la DGPP a más tardar el día 

30 de noviembre de 2010, firmando acta de entrega parcial. 
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SERVICIO No. 3 
 

NOMBRE: Capacitación del “SISTEMA DE CAPTURA Y PROCESAMIENTO 

DE CUESTIONARIOS 911 VÍA INTERNET, CON BASE EN EL 

SISTEMA DE CAPTURA 911 DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN” a 

los dueños y administradores del mismo. 

FECHA DE 
TÉRMINO: 

30 DE NOVIEMBRE DE 2010 

DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDADES: 

 

 

• Capacitación: 
 

Curso de capacitación de cuatro horas para cuatro personas que fungirán como 

administradores.  

 

El temario deberá incluir: 

 

a) Explicación general de la arquitectura del software. 

b) Instalación y actualizaciones. 

c) Explicación de la captura de los cuestionarios. 

d) Explicación de perfil de administrador de usuarios. 

e) Acciones generales. 

 

ENTREGABLES: 1. Manual de Usuario.- Impreso y en archivo electrónico en CD 

ROM. 

2. Capacitación.- Temario y material de apoyo impreso y en CD 

ROM, listas de asistencia y constancias de participación de 

los capacitados.  
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LUGAR, FECHA Y 
CONDICIONES DE 
ENTREGA: 

Estos deberán ser entregados en Arcos de Belén No 79, piso 9, 

Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Col. Centro, C.P. 06010, 

por escrito al Director General de Planeación y Programación de 

la SEP, y con el Visto Bueno del Director de Sistemas y del 

Director de Estadística Educativa de la DGPP a más tardar el día 

30 de noviembre de 2010, firmando acta de entrega parcial. 

 

SERVICIO No. 4 
 

NOMBRE: Instalación, “puesta en marcha” y “puesta a punto” en 

instalaciones tecnológicas definitivas, establecidas por la DGPP 

del “SISTEMA DE CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE 

CUESTIONARIOS 911 VÍA INTERNET, CON BASE EN EL 

SISTEMA DE CAPTURA 911 DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN” 

FECHA O 
PERIODO DE 
TÉRMINO: 

10 DE DICIEMBRE DE 2010 

DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDADES: 

 

 

a) Generación y preparación de ambientes tecnológicos. 

b) Instalación de la aplicación. 

c) Documentación de la instalación. 

d) Realizar pruebas de estrés en condiciones normales y críticas (baja, alta y muy alta 

concurrencia de usuarios). 

e) Realizar ajustes necesarios para liberación. 

 

ENTREGABLE: 1. Manual Técnico.- Impreso y en archivo electrónico en CD 

ROM. 
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2. Manual de Configuración.- Impreso y en archivo electrónico 

en CD ROM. 

3. Manual de Instalación (y/o programa de instalación).- 
Impreso y en archivo electrónico en CD ROM. 

4. Documentación de las actividades.- Impreso y en archivo 

electrónico en CD ROM. 

LUGAR, FECHA Y 
CONDICIONES DE 
ENTREGA: 

Deberá ser entregado en Arcos de Belén No 79, piso 9, Col. 

Centro, Delegación Cuauhtémoc, Col. Centro, C.P. 06010, por 

escrito al Director General de Planeación y Programación de la 

SEP, y con el Visto Bueno del Director de Sistemas y del Director 

de Estadística Educativa de la DGPP a más tardar el día 10 de 
diciembre de 2010, firmando acta de entrega parcial. 

 

SERVICIO No. 5 
 

NOMBRE: Garantía (Acompañamiento) del “SISTEMA DE CAPTURA Y 

PROCESAMIENTO DE CUESTIONARIOS 911 VÍA INTERNET, 

CON BASE EN EL SISTEMA DE CAPTURA 911 DEL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN” 

FECHA O 
PERIODO DE 
TÉRMINO: 

Garantía (Acompañamiento): 6 MESES A PARTIR DE LA 

LIBERACIÓN FORMAL (Kick off) 

DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDADES: 

 

 

• Acompañamiento: 
 

a) Apoyo y asesoramiento técnico durante los procesos de captura, con los siguientes 

niveles de servicio: 
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1. Atención vía telefónica en el momento de detectar un mal funcionamiento de la 

aplicación. 

2. Atención en sitio el mismo día, en el momento de detectar un mal 

funcionamiento, y éste no se pueda resolver vía telefónica. 

b) Garantizar las adecuaciones necesarias sobre “vicios ocultos” y disfuncionalidades 

detectadas durante los periodos de prueba, así como los periodos de captura 

formal de la aplicación de manera inmediata, y de seis meses a partir de la 

liberación formal de la Aplicación. 

 

ENTREGABLES: 1. Garantía del producto.- Impresa en tres tantos (original, con 

firma autógrafa del representante de la empresa) 

2. Bitácora de acompañamiento.- Impreso y en archivo 

electrónico en CD ROM. 

LUGAR, FECHA Y 
CONDICIONES DE 
ENTREGA: 

Estos deberán ser entregados en Arcos de Belén No 79, piso 9, 

Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Col. Centro, C.P. 06010, 

por escrito al Director General de Planeación y Programación de 

la SEP, y con el Visto Bueno del Director de Sistemas y del 

Director de Estadística Educativa de la DGPP, seis meses 

después, partiendo de la liberación formal del sistema (Kick off). 

 

IX. ASPECTOS TÉCNICOS A CONSIDERAR DURANTE EL DESARROLLO DE LOS 
TRABAJOS DE REINGENIERÍA AL SISTEMA DE CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE 
CUESTIONARIOS 911 VÍA INTERNET. 

 

• Presentación – Diseño (Look & Feel) 
 

El Sistema desarrollado en Nuevo León tiene la presentación y logotipos adecuados a 

esa entidad federativa, habría que adaptar las interfaces para que se ajusten al manual 

de “IDENTIDAD INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO FEDERAL 2006 – 2012”. 
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• Ingreso 
 

Dado que es un Sistema integral que involucra varios módulos de uso estatal, al inicio 

muestra una serie de opciones para ingresar a diversos módulos, al respecto requerimos 

que la entrada a la captura de los cuestionarios 911 sea directa, presentando como 

primera pantalla el ingreso de la clave de usuario y la contraseña del mismo. 

 

• Esquema de seguridad 
 

Los usuarios del Sistema de Captura y Procesamiento de Cuestionarios 911 Vía 

Internet, están habituados a ingresar con una clave de usuario y una contraseña 

específica, dicha contraseña se calcula mediante un algoritmo ya definido. Con el fin de 

ofrecer la misma funcionalidad, se debe adecuar el Sistema para que se utilicen las 

mismas claves. Para esto se puede ofrecer un catalogo de centros de trabajo 

participantes en la captura con una columna que contenga la contraseña, o bien se 

puede programar el algoritmo para que la contraseña se calcule al instante. 

 

• Información devuelta por el Centro de Trabajo 
 

Actualmente, el Sistema devuelve una serie de datos desde el centro de trabajo antes de 

ingresar a la captura, dichos datos deberán ser ajustados para que se devuelvan sólo los 

que son requeridos para los cuestionarios del formato 911. 

  

• Pre llenado 
 

El Sistema ofrece la funcionalidad de pantallas de los cuestionarios, las escuelas 

aparecen pre llenadas con información proveniente de control escolar. Por el momento 

se deben deshabilitar esta funcionalidad para permitir al usuario capturar la totalidad de 
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los datos manualmente, esto hasta que se establezcan las condiciones para que todos 

los centros de trabajo puedan tener en línea su información de control escolar. 

 

• Despliegues durante la captura 
 

Durante la captura de los cuestionarios electrónicos, el usuario puede ver las fórmulas 

de las validaciones que se aplican (sólo cuando existen errores de captura), requerimos 

que estas fórmulas no sean visibles al usuario, para evitar confusión. 

 

• Revisiones de la integridad de los datos 
 

Cuando el Sistema detecta diferencias aritméticas en la información capturada presenta 

un cuadro de dialogo, en donde se notifica que existen éstas, y es decisión del usuario 

seguir adelante o parar para corregir. Consideramos que es conveniente que el usuario 

corrija todos los casos de inconsistencia antes de seguir a la siguiente página. 

 

• Cuestionarios pendientes por desarrollar 
 

Implementación de los cuestionarios de dos niveles faltantes: “Preescolar Indígena” y 

“Primaria Indígena”, así como el cuestionario de normales de fin de curso, incluyendo los 

procesos de validación correspondientes. Dichos cuestionarios no se aplican en la 

entidad pero se requieren para la versión nacional. 

 

• Funcionalidad a nivel de administradores 
 

La funcionalidad del Sistema a nivel nacional requiere algunos recursos adicionales a la 

hora de monitorear la captura, como son: 
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1. Un listado agrupado por entidad federativa del conteo de los registros que están 

oficializados, inicializados y pendientes por capturar. 

2. Un listado agrupado por tipo de cuestionario del conteo de los registros que están 

oficializados, inicializados y pendientes por capturar. 

3. Un listado agrupado por entidad federativa y tipo de cuestionario del conteo de los 

registros que están oficializados, inicializados y pendientes por capturar. 

4. Habilitar la posibilidad de que un usuario con atributos de administrador pueda 

borrar un registro previamente capturado, esto es, con la finalidad de iniciar la 

captura de dicho registro desde cero, cuando la información va a cambiar 

significativamente. 

5. Implementar un proceso de verificación de datos final “por lotes” / “VALIDA 

BATCH”, aplicado por entidad y por tipo de cuestionario, este proceso se lleva a 

cabo actualmente en el sistema tradicional, pero es importante contar con un 

proceso equivalente para la versión en línea y evitar la dependencia que aún 

persiste con el sistema tradicional “SIDEC”. 

6. Implementar un módulo de explotación, en el que el Usuario-Administrador tenga 

la posibilidad de seleccionar un subconjunto de campos de los disponibles para 

un determinado nivel educativo y una determinada entidad, que devuelva como 

resultado, la información almacenada en la base de datos, ofreciendo también la 

funcionalidad de exportar a Excel. 

 

• Recuperación de la información capturada. 
 

Durante el proceso de captura y al concluir la misma, se desea disponer de las tablas de 

los diferentes niveles, en el formato que se utiliza en la DGPP. Ya existe un 

procedimiento desarrollado previamente para obtener estas tablas; sin embargo, debe 

quedar establecido claramente, qué actor (usuario) será el responsable de ejecutar estos 

procesos y proporcionar la información en el formato adecuado. 

 



 

 

Dirección General de Recursos Materiales 
y Servicios  

Dirección de Adquisiciones 

SEP-INV-NAL-049/10

 
 

Página 50 de 89 

X. CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS TRABAJOS DE REINGENIERÍA AL 
SISTEMA DE CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE CUESTIONARIOS 911 VÍA 
INTERNET. 

 
La titularidad de los derechos patrimoniales de autor y de propiedad industrial que se originen 

con motivo de la ejecución de esta reingeniería de software (desarrollo informático) 

corresponderá a LA SEP, respetando los derechos morales en términos de la legislación 

aplicable en la materia. 

 

El código fuente de la Aplicación será propiedad de la SEP. 

 

Para aquellas dudas al respecto del presente “ANEXO TÉCNICO”, éstas deberán ser 

presentadas a la Dirección General de Planeación y Programación, por escrito. 

 

Éstas serán transcritas y resueltas, y se entregarán en un plazo no mayor a dos días hábiles, 

marcándoles copia a los demás interesados. 
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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 
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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 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA, EN LO SUCESIVO “LA SEP”, REPRESENTADA POR EL LIC. FRANCISCO 

CISCOMANI FREANER, TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS 

EDUCATIVAS, ASISTIDO POR EL                       MTRO. RAFAEL FREYRE MARTÍNEZ, DIRECTOR 

GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y, POR LA OTRA PARTE, __________________________, 

EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR”, REPRESENTADO POR ___________________, EN SU CARÁCTER 

DE _____________________, 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, sin perjuicio de la concurrencia de las entidades federativas y los 
municipios. 

 
I.2. Que el Lic. Francisco Ciscomani Freaner, en su carácter de Titular de la Unidad de Planeación y 

Evaluación de Políticas Educativas, se encuentra facultado para la suscripción del presente 
contrato, como se desprende de lo dispuesto en el artículo 8 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 
Técnico. 

 
I.4. Que la adjudicación del presente contrato se llevó a cabo a  
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I.5. Que cuenta con los recursos financieros suficientes, para llevar a cabo la suscripción del presente 
contrato, en su presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal 2010, con cargo a la clave 
presupuestaria: _________________________________. 

 
I.6. Que señala como su domicilio el ubicado en la calle de Arcos de Belén No. 79, Décimo Piso, 

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, en la Ciudad de México.  
 
 
II. De “EL PROVEEDOR”: 
 
II.1. Que es  
 
II.2.- Que en Escritura Pública No.  
 
II.3. Que  
II.4. Que tiene como objeto:  
 
II.5.- Que cuenta con la experiencia, recursos humanos, financieros y materiales para contratar y 

obligarse a la prestación de los servicios objeto de este contrato.  

 
II.6. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no tiene a su cargo créditos fiscales firmes y se 

encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave: _____. 
 

II.7. Que bajo protesta de decir verdad manifiesta, que ninguno de sus asociados desempeñan empleo, 
cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentran inhabilitados para ello, así como que 
tampoco se encuentra en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 50 y 60 
antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

II.8. Que para los efectos del cumplimiento de este contrato, señala como su domicilio para oír y recibir 
todo tipo de notificaciones y documentos relacionados con el presente contrato, el ubicado en la 
Calle ______________________ en la Ciudad de México. 

 
En mérito de las declaraciones que anteceden, es voluntad de las partes sujetar el presente contrato a 
las siguientes: 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Objeto: El objeto de este contrato es la prestación de servicios por parte de “EL 
PROVEEDOR” a favor de “LA SEP”, consistentes en la Reingeniería al Sistema de Captura 
y Procesamiento de Cuestionario 911, vía internet, con base en el Sistema de Captura 
911 del Estado de Nuevo León, en lo sucesivo, los “Trabajos”, de conformidad con lo 
establecido en el Anexo de Ejecución, el cual debidamente firmado por las partes forma parte 
integrante del presente instrumento. 
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SEGUNDA.- Precio: “LA SEP” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por los 
servicios objeto de este contrato, la cantidad total fija de $ _______________ ( 
________________________Pesos 66/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado. 
 
La contraprestación mencionada incluye erogaciones por: dirección técnica propia, recursos materiales, 
organización, administración, impuestos y todas las demás que se originen como consecuencia de este 
contrato, por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá exigir mayor retribución por ningún otro concepto. 
 
TERCERA.- Forma de pago: La cantidad señalada en la cláusula anterior, será pagada previa entrega 
de los productos indicados en el Anexo de Ejecución, resultado de la prestación de los servicios por 
parte de “EL PROVEEDOR”, a entera satisfacción de la Dirección General de Planeación y 
Programación de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de “LA SEP”, dentro 
de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales, posteriores a la presentación de las facturas respectivas, 
conforme a lo siguiente: 
 
a) La cantidad de $___________________ (pesos 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor 

Agregado, al término y entrega del análisis, diseño y desarrollo de adaptaciones; las pruebas 
realizadas, así como la capacitación a los dueños y administradores de los “Trabajos”, mismos 
que deberá terminar y entregar “EL PROVEEDOR” a más tardar el día 30 de noviembre de 
2010, y 

 
d) La cantidad de $__________ (____________________ pesos 00/100 M.N.), más el Impuesto al 

Valor Agregado, al término y entrega de la Instalación, “puesta en marcha” y “puesta a punto” en 
instalaciones tecnológicas definitivas, establecidas por “LA SEP” , asì como de la entrega de la 
Garantía (Acompañamiento) de los “Trabajos”, que deberá terminar y entregar “EL 
PROVEEDOR” a más tardar el día 10 de diciembre de 2010. 

 
CUARTA.- Obligaciones: “LA SEP” se obliga a dar a “EL PROVEEDOR” la información, indicaciones, 
programas o especificaciones que se requieran para la prestación de los servicios, obligándose “EL 
PROVEEDOR” a ejecutar los servicios de conformidad con los términos y condiciones contenidos en 
este contrato y su Anexo de Ejecución, así como a entregar a “LA SEP” por conducto del 
representante legal o a quien éste designe como encargado del proyecto, los productos del mismo, en 
el domicilio señalado por ésta dentro del apartado de Declaraciones del presente instrumento.  
 
QUINTA.- Informes: Las partes convienen que, para los efectos de pago “EL PROVEEDOR” elaborará 
informes detallados de los servicios ejecutados, con el fin de que la Dirección General de Planeación y 
Programación de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de “LA SEP”, realice 
una evaluación de los mismos y, previa su aprobación, “EL PROVEEDOR” presente la factura 
respectiva. 
 
SEXTA.- Impuestos: “EL PROVEEDOR” acepta que “LA SEP” efectúe las retenciones procedentes, 
por concepto del pago provisional del Impuesto Sobre la Renta y, en su caso, del Impuesto al Valor 
Agregado, de los honorarios que perciba con motivo de este contrato, obligándose “LA SEP” a enterar 
dicho impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y entregar a “EL PROVEEDOR” la 
constancia respectiva. 
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SÉPTIMA.-  Garantía de Cumplimiento: “EL PROVEEDOR” para garantizar el cumplimiento de todas 
y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, se obliga a entregar a “LA SEP” una 
fianza expedida por institución legalmente autorizada para ello, a favor de la Tesorería de la 
Federación, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) de la cantidad total fija indicada en la 
cláusula Segunda sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, en un plazo que no excederá de 10 (diez) 
días naturales a partir de la fecha de suscripción del presente 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 dicha fianza 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 la inteligencia de que la fianza sólo podrá ser cancelada 
mediante autorización por escrito de “LA SEP”. 
 
OCTAVA.- Subordinación: “EL PROVEEDOR” no estará sujeto a subordinación, ni dependencia en 
cuanto a sus servicios, pero deberá reportar a la Dirección General de Planeación y Programación de 
la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de “LA SEP”, los resultados de su 
trabajo, gestiones y acciones sobre los servicios contratados, en la forma, tiempo y lugar que le señale, 
debiendo rendir los informes que le solicite. 
NOVENA.- Modificaciones: “EL PROVEEDOR” se obliga a realizar los servicios objeto del presente 
contrato conforme a las indicaciones, programas o especificaciones que dicte “LA SEP” y, en su caso, 
ajustarse a las modificaciones que ésta le indique, de forma escrita y por conducto de la Coordinación 
de Seguimiento y Vinculación Institucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
DÉCIMA.- Administración y Vigilancia: Las partes convienen en que, "LA SEP" por conducto del 
Director General de Planeación y Programación, adscrita a su Unidad de Planeación y Evaluación de 
Políticas Educativas, será el responsable de administrar y vigilar en todo tiempo la adecuada prestación 
de los servicios objeto de este contrato, dando a “EL PROVEEDOR”, las instrucciones que estime 
pertinentes, relacionadas con su ejecución. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- Responsabilidad Laboral: El presente contrato lo suscriben las partes, tomando 
en cuenta que “EL PROVEEDOR” cuenta con la capacidad y recursos necesarios para ejecutar los 
servicios contratados, por lo tanto, en ningún momento se considera como intermediario de “LA SEP” 
en cuanto al personal que en su caso llegare a ocupar, por lo que la exime de cualquier responsabilidad 
laboral o de otra índole que a este respecto existiera. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- Difusión: “EL PROVEEDOR” se obliga a no difundir por ningún medio y bajo 
ninguna circunstancia la información de la que tenga conocimiento con motivo del presente contrato, sin 
la autorización previa y por escrito de “LA SEP”. 
 
DÉCIMA TERCERA.- Derechos de Autor: “EL PROVEEDOR” y LA SEP" convienen, en que la 
titularidad de los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios objeto 
del presente contrato se constituirán a favor de “LA SEP”, por lo que “EL PROVEEDOR” se obliga a 
responder de cualquier reclamación de terceros, que se presente con motivo de la violación de 
derechos de propiedad intelectual, que resulten de la ejecución de los servicios que preste. 
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DÉCIMA CUARTA.- 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 el presente contrato y su Anexo de Ejecución, pagará a “LA SEP” como 
pena convencional el 0.5% (cero punto cinco por ciento) del valor total de los servicios no prestados 
oportunamente, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. 
 
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 SÉPTIMA, siempre y cuando el atraso sea imputable al mismo. 
 
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 de las facturas 
que presente “EL PROVEEDOR” por los servicios prestados. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Transferencia de Derechos y Obligaciones: “EL PROVEEDOR” se obliga a no 
transferir a favor de cualquier otra persona los derechos y obligaciones que se deriven del presente 
contrato, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar previamente con el 
consentimiento por escrito de “LA SEP”. 
 
DÉCIMA SEXTA.- Vigencia: La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la fecha de su firma y 
concluirá el día 31 de diciembre de 2010.  
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- Terminación Anticipada: Las partes convienen en que “LA SEP”, podrá dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, mediante aviso por escrito que dirija a “EL 
PROVEEDOR”, cuando concurran razones de interés general, o bien; cuando por causas justificadas 
se extinga la necesidad de requerir los servicios contratados, y se demuestre que de continuar con el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio al Estado, o se 
determine la nulidad de los actos que dieron origen a este contrato, con motivo de la resolución de una 
inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, de conformidad 
con lo previsto por el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. En estos supuestos “LA SEP” pagará únicamente los servicios prestados y aceptados por la 
misma, que no se hubieran pagado. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- Rescisión: Ambas partes convienen en 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 Décima Cuarta, "LA SEP" podrá iniciar en cualquier 
momento posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescisión de este contrato. 
 

DÉCIMA NOVENA.- Disposiciones Legales Aplicables: 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 
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disposiciones que de ella se deriven; 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 de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando “EL 
PROVEEDOR” al fuero que le pudiera corresponder en razón de su domicilio presente, futuro o 
cualquier otra causa. 
 
Leído que fue el presente contrato por las partes, lo firman en cuatro tantos originales, en la Ciudad de 
México, el día _____________________ de 2010. 
 

Por: “LA SEP” 
 
 
 
 
 

Lic. Francisco Ciscomani Freaner 
Titular de la Unidad de Planeación y 
Evaluación de Políticas Educativas 

Por: “EL PROVEEDOR” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Rafael Freyre Martínez 
Director General de Planeación y 

Programación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dirección General de Recursos Materiales 
y Servicios  

Dirección de Adquisiciones 

SEP-INV-NAL-049/10

 
 

Página 72 de 89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÚLTIMA HOJA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y 
____________________________________, CON FECHA _____________________ DE 2010 (CONSTA DE ANEXO DE EJECUCIÓN). 
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ANEXO DE TÉCNICO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y ____________________________ 
 
I. INTRODUCCIÓN. 
 
El Sistema de Estadísticas Continuas (Cuestionarios del formato 911), es el instrumento mediante el 
cual se capta la información estadística de todos los centros escolares del Sistema Educativo Nacional. 
En este proceso participan los docentes, los directores de las escuelas y las autoridades educativas 
estatales y federales, en un esfuerzo conjunto para que esta información se recabe censalmente en dos 
momentos: inicio y fin de cursos, de cada ciclo escolar. 
 
Lo anterior, se realiza mediante la impresión y distribución de cuadernillos en papel (Cuestionarios del 
formato 911), uno diferente por cada servicio educativo: 
 

Educación inicial 
 

Educación Especial 
 

Educación Básica 
 

Educación Media 
Superior 

 

Educación Superior 
 

• Lactante, Maternal y 
Preescolar 

 
• No escolarizada 

• CAM, Centros de 
Atención Múltiple. 

 
• USAER, Unidad de 

Servicios de Apoyo a 
la Educación Regular 

Preescolar: 
• General 
• Indígena 
• Cursos 

Comunitarios 
 
Primaria: 
• General 
• Indígena 
• Cursos 

Comunitarios 
 
Secundaria: 
• General y Técnica 

• Bachillerato 
General. 

 
• Bachillerato 

Tecnológico 
 
• Profesional medio 
 
• Capacitación para 

el trabajo 

• Normal 

 
Con un contenido aproximado de 12,000 preguntas por cada ciclo escolar. Los procesos de impresión, 
distribución, llenado y acopio de la información de dichos cuestionarios, se debe hacer en un lapso no 
mayor a dos meses, con el propósito de alimentar y promover el uso de datos derivados del Sistema 
Nacional de Información Estadística e Indicadores Educativos.  
 
En este sentido, la Dirección General de Planeación y Programación (DGPP), establece la coordinación 
para la obtención y uso sistemático de la información educativa, de manera congruente con las diversas 
fuentes de información, diseña los instrumentos de acopio y validación de calidad de los datos e integra 
la información estadística resultante de todos los tipos, niveles y servicios, así como sus modalidades 
educativas, a través de entregas hechas por las entidades federativas y el Distrito Federal. 
 
 
II. ANTECEDENTES. 
 
Desde la década de los setenta, la Secretaría de Educación Pública (SEP) recaba información 
estadística a través de los Cuestionarios del formato 911, los cuales han sufrido modificaciones 
parciales en su contenido de reactivos, a efecto de actualizar la información estadística de los centros 
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escolares del país, más no en su operación. En efecto, los Cuestionarios del formato 911 son un 
instrumento conocido y posicionado en todo el sector educativo, por la relevancia de la información que 
integran. 
Ahora bien, cabe señalar que la operación de este instrumento se desarrolla de la siguiente forma: el 
responsable de cada centro de trabajo, contesta sobre el cuadernillo en papel, la serie de preguntas 
relativas al nivel y servicio educativo que dirige; la obtención de esta información le puede llevar a la 
persona varios días o semanas de trabajo. Una vez que integró la información requerida, la envía al 
Organismo Responsable de la Educación en el Estado para que sea capturada. Finalmente, dicho 
organismo obtiene un archivo “tabla de datos” con la información estatal que se envía a la DGPP para la 
“revisión de la integridad de los datos”, integración nacional y su posterior análisis para uso y difusión de 
la información estadística educativa nacional. 
 
Lo anterior, se realiza a través de la DGPP, toda vez que el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación Pública2 , faculta a esa Dirección General para: Artículo 39, fracción XVI, -“Establecer la 
coordinación con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y otras instancias 
especializadas, nacionales e internacionales, para la obtención y uso sistemático de la información 
estadística y censal que permita integrar el Sistema Nacional de Información, Estadística e Indicadores 
Educativos de manera congruente con las diversas fuentes de información estadística nacional”. 
 
En este orden de ideas, ante la necesidad de contar con la información estadística de todos los centros 
de trabajo del Sistema Educativo Nacional en el menor tiempo posible y así estar en posibilidad de 
atender los requerimientos de información relacionados con los procesos de planeación, programación, 
evaluación y toma de decisiones, a finales de 2006 se desarrolló el “Sistema de Captura y 
Procesamiento de Cuestionarios 911, Vía Internet”. 
 
Esta aplicación informática comenzó a operar para el inicio de cursos 2006-2007, con un éxito relativo, 
ya que dicha aplicación sólo fue viable en aquellos centros de trabajo que contaban con los insumos y 
herramientas tecnológicas para poder contestarlo a través de esa vía. 
 
No obstante las limitaciones tecnológicas y de equipamiento a que se enfrentaban los centros de 
trabajo, el instrumento fue adquiriendo fuerza a lo largo de estos años, ya que un mayor número de 
docentes utilizó la aplicación en línea, tanto para el inicio o para el fin de cursos; aunado a que varias 
entidades del país iniciaron grandes campañas de modernización tecnológica y de desarrollo a las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s), acciones que impulsaron el uso del “Sistema 
de Captura y Procesamiento de Cuestionarios 911, Vía Internet”. 
 
Hasta la fecha, para cada periodo de captura, se le da mantenimiento a la aplicación, con el objetivo de 
actualizar catálogos, descripciones, fechas, etc.; así como, para eliminar aquellos “vicios ocultos” que se 
detectan dentro del funcionamiento del sistema. Independientemente del mantenimiento que se le da a 
la aplicación, se detectó que la intensa carga de trabajo y los altos volúmenes de información, daban 
lugar a cierta caída en el desempeño de la aplicación; es decir, ésta colapsaba y quedaba fuera de 
línea, impidiendo la continuidad de la captura para aquellos usuarios que se encontraban realizando su 
proceso de llenado, y para los que querían iniciarlo, recibían como respuesta una negativa de acceso al 
sistema, ocasionando retrasos importantes y usuarios insatisfechos por la tardía respuesta del software. 
 

                                                 
2 Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005. 
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En ocasiones, el restablecer el servicio tardaba varias horas, e incluso, se llegó a poner un mensaje en 
el sistema, indicando que estaría disponible “al día siguiente”; conforme lo anterior, se describen a 
continuación las principales problemáticas detectadas de la aplicación: 

• El Sistema de Captura y Procesamiento de Cuestionarios 911, vía Internet, sufre caídas 
repentinas dejando a usuarios con tareas de captura inconclusas, derivado del flujo excesivo de 
usuarios concurrentes. 

 
• Levantar la aplicación (ponerla en línea), consume tiempo valioso y regularmente este 

procedimiento es tardado (varias horas) y en algunas ocasiones, hasta un día, lo cual genera 
falta de credibilidad de la aplicación a los usuarios. 

 
• La aplicación deja sesiones de usuarios abiertas, incluso cuando el usuario ha concluido su 

proceso de captura, esto consume recursos importantes de la arquitectura de la aplicación y de 
las telecomunicaciones. 

 
• Cuando la concurrencia de usuarios es alta (más de 800 “hits”) la aplicación se colapsa, por lo 

cual, el servicio de captura es interrumpido hasta el reestablecimiento del Sistema. 
 

• Se ha tenido que dividir la aplicación y la base de datos a la mitad, con el objetivo de balancear 
las cargas de trabajo; esto es, que la mitad de las entidades federativas realicen su captura 
apuntando a una infraestructura y al resto, redireccionándolas a otra, con el riesgo de perder 
información. 

 
• La aplicación no fue diseñada en capas; es decir, una práctica de desarrollo de software 

recomendada es el desarrollo fraccionado, una capa WEB, una de aplicaciones, y por último, 
una de base de datos. El Sistema tiene la fracción WEB y la fracción de aplicaciones en la 
misma capa; lo que origina, que si una de las dos tiene una falla o una saturación, ambas 
colapsan, en virtud de que están indisolublemente unidas. 

 
• Las reglas de negocio se encuentran embebidas en el código; es decir, las directrices, 

condicionantes y sentencias se encuentran directamente en el código fuente de la aplicación, 
esto ocasiona una saturación de los procesadores del servidor en dónde se encuentra montada 
la capa de aplicaciones. 

 
• La base de datos cuenta con un proceso de normalización deficiente; esto significa, que una 

serie de reglas a las relaciones obtenidas del modelo entidad-relación son incorrectas, 
ocasionando redundancia de los datos, problemas de actualización de los datos en las tablas y 
baja integridad. 

 
• La base de datos no cuenta con índices adecuados, provocando lentitud en las búsquedas y 

baja eficiencia en el rendimiento de la misma. 
 

• La base de datos no está diseñada para contener grandes volúmenes de datos (información). 
 

• Los “logs” (registros internos que genera el manejador de base de datos), se tienen que borrar 
manualmente, ocasionando saturación de los discos duros. 
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• El procedimiento de generar los datos agregados (generación de archivos “TXT´s”), tarda 
demasiado, ya que los registros que conforman la estadística se encuentran en diferentes tablas, 
por lo que el manejador de base de datos debe realizar varias corridas para completar este 
procedimiento. 

 
Derivado de lo anterior, para el periodo de captura del fin de ciclo escolar 2009 – 2010, la DGPP evaluó 
la pertinencia de dar mantenimiento al “Sistema de Captura y Procesamiento de Cuestionarios 911, Vía 
Internet” o de desarrollar una nueva aplicación, con el objetivo de fortalecer el diseño de las bases de 
datos y del desarrollo informático mismo, a efecto de garantizar eficiencia y rapidez en las transacciones 
mediante la aplicación de estándares de diseño en “capas” para el Sistema, basados en Arquitectura 
Orientada a Servicios (SOA por sus siglas en inglés); favoreciendo, los tiempos de realización de 
cambios, los reemplazos de elementos de la capa aplicativa sin disrupción en el proceso de negocio y la 
adaptabilidad y evolución a otros modelos. 
 
Así mismo, se considero necesario desarrollar reglas de negocio consolidadas con baja carga 
transaccional, con el propósito de migrar muchas de éstas a la plataforma de la base de datos, 
disminuyendo con esta acción sustancialmente los ciclos de procesamiento de la capa aplicativa y, el 
fortalecimiento del diseño, estructuras, relaciones, normalizaciones e índices de las bases de datos; es 
decir, el contar con una base de datos estructuralmente planeada para un Sistema de acopio y registro 
de datos; permitirá en su conjunto ofrecer un servicio de captura de Cuestionarios de los formatos 911, 
ágil, continuo y sin contratiempos para el usuario. 
 
Ahora bien, es importante mencionar, que técnicamente se percibe inviable, el continuar dando 
mantenimiento a la aplicación; ya que por una parte, seguir gastando recursos significativamente 
escasos en un desarrollo informático, que de origen fue diseñado para una realidad hoy no existente; es 
decir, el diseño de la aplicación satisfizo las necesidades de captura de cuestionarios de hace cuatro o 
cinco años; pero hoy, la demanda de este servicio es mucho mayor a la capacidad de respuesta del 
mismo por lo que éste ya no es funcional para las necesidades actuales y, por la otra, los trabajos a 
desarrollar para darle mantenimiento a la aplicación se basan en adecuaciones fundamentales con el fin 
de preparar el desarrollo informático conjuntamente con sus bases de datos para el inicio y fin de cursos 
2011 - 2012; lo que significa: 
 

• Dar mantenimiento a la aplicación. 
 

• La actualización de Cuestionarios de los formatos 911. 
 

• La actualización de “texto y glosario”. 
 

• El mantenimiento y actualización al módulo de reportes de “avance y captura”. 
 

• El mantenimiento y actualización al módulo de reportes de “avance WEB”. 
 

• El mantenimiento y limpieza a las bases de datos. 
 

• El mantenimiento a los catálogos. 
 

• El mantenimiento, actualización y habilitación del módulo de descarga. 
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En este sentido, en virtud de la magnitud de las acciones que se tendrían que realizar para dar 
mantenimiento al Sistema, se considera que los resultados que se podrían obtener no serían 
satisfactorios, ya que el Sistema de Captura y Procesamiento de los Cuestionarios 911 Vía Internet 
sería inestable, situación que complicaría gravemente el cumplimiento de las metas de la DGPP al no 
contar con un Sistema que le permita satisfacer adecuadamente la demanda de los usuarios. 
 
Ahora bien, el emprender el desarrollo de un nuevo Sistema, “desde cero”, conlleva riesgos 
significativos; toda vez, que el Sistema para fin de cursos debe estar liberado la tercer semana de junio 
del presente año, el peligro más importante tiene que ver con los tiempos para la realización del mismo; 
es decir, con base en la experiencia de la DGPP, el análisis, diseño, desarrollo, puesta en marcha, 
puesta a punto, periodos de pruebas (en desarrollo y en producción), instalación, documentación y 
liberación final, se realizan en un periodo mayor a un año; además, la inversión para su elaboración es 
muy significativa comparada con la del proceso de mantenimiento. 
 
Por lo anterior, la DGPP realizó un análisis con base en el conocimiento de los desarrollos informáticos 
en línea similares que se habían realizado al interior de las entidades federativas, destacando 
particularmente el elaborado por la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León (SENL); 
encontrando con satisfacción, que su desarrollo informático contaba con las siguientes ventajas con 
respecto del operado actualmente por la DGPP: 
 

• La arquitectura del Sistema en general es “apropiada”; es decir, la integración de infraestructura, 
desarrollo de la aplicación, de las bases de datos y de las herramientas gerenciales cuentan con 
un diseño y una planeación adecuadas; así como, adaptables y escalables para necesidades 
futuras. 

 
• Las reglas de negocio no se encuentran embebidas en el código, sino en la base de datos, lo 

que hace factible modificar éstas sin necesidad de transformar el código fuente de la aplicación. 
 

• La plataforma tecnológica en la que se sustenta es comercial y común, encontrándola como 
estándar para la gran mayoría de este tipo de desarrollos (Windows, IIS, ASP y SQL Server). 

 
Asimismo, otro elemento a considerar para tomar en cuenta dicho Sistema, es que la SENL de manera 
exitosa reportó que su proceso de captura para el periodo de inicio de cursos 2009 – 2010, se llevo a 
cabo sin ningún contratiempo, y que su herramienta informática opero de manera satisfactoria. 
 
En tal virtud, con objeto de mejorar la aplicación del llenado en línea de los usuarios de los 
Cuestionarios del formato 911, la Secretaría de Educación Pública Federal (SEP), a través de la DGPP 
y con acompañamiento de la Dirección General de Tecnología de la Información (DGTEC) determinaron 
realizar una alianza estratégica con la SENL, con el propósito de tener acceso al desarrollo informático 
completo (código fuente, plantillas, bases de datos, arquitectura, etc.), para adaptarla y mejorarla y que 
ésta fuera la base principal para el nuevo “Sistema de Captura y Procesamiento de Cuestionarios 911, 
Vía Internet”. 
 
Aunado a lo anterior, se vislumbraron grandes beneficios para ambas instituciones, ya que se 
aprovecharía el desarrollo informático, las experiencias en materia de TIC’s, se disminuiría la curva de 
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aprendizaje y se reducirían costos importantes; además de que se documentaría técnicamente la 
aplicación informática del Estado de Nuevo León. 
 
A continuación, con el propósito de observar las ventajas que tiene adaptar el Sistema de la SENL, se 
muestra análisis de las tres alternativas que se tienen para modificar el Sistema de Captura y 
Procesamiento de Cuestionarios 911 Vía Internet: 
 

 
Mantenimiento al Sistema de 
Captura y Procesamiento de 

Cuestionarios 911 Vía Internet 

Desarrollo desde “cero” del 
Sistema de Captura y 

Procesamiento de 
Cuestionarios 911 Vía Internet 

Reingeniería al Sistema de 
Captura y Procesamiento de 

Cuestionarios 911 Vía 
Internet, con base en el 

Sistema de Captura 911 del 
Estado de Nuevo León 

COSTO 2 4 1 
TIEMPO / (OPORTUNIDAD) 
DE IMPLEMENTACIÓN 2 4 1 

VIABILIDAD TÉCNICA 4 3 4 
EFICIENCIA 1 4 4 
RAPIDEZ DE LA 
APLICACIÓN 1 4 4 

PERSPECTIVA DEL 
USUARIO 1 3 4 

RIESGO 3 4 1 
 

0 Muy bajo 1 Bajo 2 Medio 3 Alto 4 Muy Alto 

 
Es importante señalar, que como resultado del análisis de viabilidad técnica, que realizó la DGPP 
conjuntamente con la DGTEC; esta última, se pronunció en el sentido de que la opción de adecuar el 
Sistema de la SENL, resultaba ser la mejor alternativa para la SEP. 
 
Al respecto, es de señalar que la aplicación desarrollada por la SENL, cumple con el objetivo estatal; sin 
embargo, para utilizarla a nivel nacional, se debe realizar una reingeniería al Sistema, con el propósito 
de adecuarlo a los requerimientos de la SEP para satisfacer las necesidades nacionales en materia de 
información estadística. 
 
Para lograr el objetivo de adecuar la aplicación de la SENL; evidentemente, la SEP a través de la DGPP 
y la propia SENL celebraron un convenio de colaboración con objeto de otorgar a la SEP el uso y 
modificación de los siguientes elementos del Sistema de Administración Escolar de la SENL: 
 

1) La experiencia y el conocimiento en el desarrollo de un Sistema para el levantamiento de datos 
estadísticos educativos desde la escuela por internet. 

2) El código fuente del sistema. 
3) El modelo de base de datos. 
4) Las bases de datos. 
5) Las rutinas de validación de captura. 
6) La arquitectura de software para la creación de la nueva versión de alcance nacional. 
7) El modelo de usuarios y permisos de acceso. 
8) El modelo histórico para almacenamiento histórico de las encuestas en cada ciclo escolar. 
9) El diseño de base de datos para catálogos de centros de trabajo. 
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10) Las pantallas de captura de cuestionarios para inicio y fin de cursos: 
• Educación Inicial: Lactante, maternal y preescolar. 
• Educación Inicial no escolarizada. 
• Educación Especial: 

 CAM, Centros de Atención Múltiple. 
 USAER, Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular. 

• Educación Básica: 
 Preescolar 
 Primaria 
 Secundaria 

• CONAFE (Cursos Comunitarios): 
 Preescolar. 
 Primaria. 

• Educación Indígena: 
 Preescolar. 
 Primaria. 

• Educación Media Superior: 
 Bachillerato General. 
 Bachillerato Tecnológico. 
 Profesional Medio. 
 Capacitación para el trabajo. 

• Educación Superior: 
 Normal. 

 
Así mismo, la titularidad de los derechos patrimoniales de autor y de propiedad industrial que se 
originen con motivo de la ejecución de esta modificación de software (desarrollo informático) 
corresponderá a LA SEP, respetando los derechos morales en términos de la legislación aplicable en la 
materia. 
 
 
III. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE CAPTURA Y 
PROCESAMIENTO DE CUESTIONARIOS 911, VÍA INTERNET, QUE UTILIZA Y ADMINISTRA LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DESDE EL AÑO 2006. 
 
El Sistema de Captura y Procesamiento de Cuestionarios 911, Vía Internet permite realizar la captura y 
validación vía Internet de 31 cuestionarios estadísticos de la serie 911, aplicables a los centros de 
trabajo del Sistema Educativo Nacional, de los cuales 15 cuestionarios se aplican al inicio de cursos y 
16 para el fin de cursos. Éstos abarcan la modalidad escolarizada de la educación inicial, especial, 
básica, media superior, formación para el trabajo y la educación inicial no escolarizada.  
 
Es de señalar, que la filosofía de operación del Sistema es adecuada y ésta se basa, en la evolución de 
un sistema de acopio en papel a un sistema de captura a través de herramientas informáticas que tiene 
como medio a la Internet. 
 
Derivado de las problemáticas descritas, se explica que la Dirección General de Planeación y 
Programación requiera de la contratación de un servicio especializado para realizar la reingeniería del 
Sistema de Captura y Procesamiento de Cuestionarios 911 Vía Internet, con base en el Sistema de 
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Captura 911 del Estado de Nuevo León; toda vez, que esta Dirección General no cuenta con el capital 
humano suficiente para emprender esta tarea y la DGTEC se encuentra imposibilitada derivado de sus 
cargas de trabajo y del tiempo en el cual debe estar lista la nueva aplicación. 
 
Así mismo, resulta imperante contar con la aplicación lista, instalada, probada y puesta a punto, para 
afrontar el compromiso de captura de la estadística educativa de fin de fin de ciclo escolar 2009 – 2010; 
y por lo expuesto con anterioridad, el Sistema actual que opera y administra la DGPP para este fin, no 
cumple hoy con los requisitos técnicos para llevar a cabo esta tarea y de no contar con este servicio, se 
pone en riesgo el Sistema de Estadísticas Continuas de la Secretaría de Educación Pública. 
 
 
IV. OBJETIVO. 
 
Con base en la aplicación “Sistema de Captura 911 del estado de Nuevo León”, realizar una 
reingeniería de software para adecuar la aplicación estatal a nivel nacional, bajo estrictos estándares de 
“procesos de desarrollo de software”. 
 
 
V. VISIÓN. 
 
Contar con un “Sistema de Captura y Procesamiento de Cuestionarios 911, Vía Internet”, funcional y 
operacionalmente eficiente, de tal manera que evolucione a la referencia obligada en los sistemas de 
acopio de datos del sector. 
 
 
VI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

• Reingeniería de software al módulo de administración. 
 

• Reingeniería de datos (estructuras de datos, catálogos y bases de datos). 
 

• Reingeniería a la imagen institucional con base en el manual de “IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
DEL GOBIERNO FEDERAL 2006 – 2012”. 

 
• El “proceso de creación de software” se deberá llevar a cabo bajo el siguiente lenguaje de 

programación: Microsoft ASP.NET CON C#, sobre Microsoft .NET y Framework 2.0 o posterior. 
 

• La bases de datos de la aplicación, deberán estar almacenada en el siguiente “sistema gestor de 
base de datos (SGDB)”: Microsoft SQL Server 2008, Enterprise Edition. 

 
• El desarrollo informático deberá estar montado en el siguiente “sistema operativo”: Microsoft 

Windows Server 2008, Enterprise Edition 
 
 
VII. ALCANCES DE LA APLICACIÓN QUE SE REQUIERE ADECUAR. 
 

• Con base en la reingeniería de software, la versión liberada del aplicativo debe ser capaz: 
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• Ofrecer un servicio eficiente a 250 000 usuarios (clientes), es decir, que dentro del periodo de 

captura de los Cuestionarios del formato 911, se puedan capturar 250 000 cuestionarios. 
 

• Recibir dentro del sistema 80 transacciones concurrentes (150 transacciones por segundo). 
 

• Garantizar la operatividad a los usuarios, en dónde sus equipos (computadoras personales), 
cuenten con los sistemas operativos más comunes y que soporten los navegadores de Internet 
más utilizados, por ejemplo: Internet Explorer 7 y 8, Firefox 2 y 3, y Google Chrome. 

 
 
VIII. SERVICIOS A CONTRATAR Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. 
 
LA DGPP REQUIERE CONTRATAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR LA 
“REINGENIERÍA AL SISTEMA DE CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE CUESTIONARIOS 911 VÍA 
INTERNET, CON BASE EN EL SISTEMA DE CAPTURA 911 DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN”. 
 
SERVICIO No. 1 
 
NOMBRE: Análisis, diseño y desarrollo de adaptaciones del “SISTEMA DE CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE 

CUESTIONARIOS 911 VÍA INTERNET, CON BASE EN EL SISTEMA DE CAPTURA 911 DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN” 

FECHA DE TÉRMINO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 

DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDADES: 

 

 
Requerimientos / Generar ERS (Especificación de Requisitos de Software): 
 

a) Definir requerimientos funcionales; 
 

b) Definir requerimientos no funcionales; 
 

c) Definir modelo de casos de uso; 
 

d) Definir Stakeholders; 
 

e) Definir Actores; 
 

f) Definir Casos de Uso individuales; 
 

g) Generar Diagramas de Relación de Casos de Uso; 
 

h) Definir Glosario de términos; 
 

i) Generar Prototipo Estático del Sistema (Interfaz de usuario); 
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j) Generar Matriz de Pruebas Funcionales, y 
 

k) Generar Matriz de Pruebas NO Funcionales. 
 
Análisis: 
 

a) "Identificar y clasificar entidades de dominio de problema (Boundary, Entity y Control)"; 
 

b) Efectuar realización de cada caso de uso; 
 

c) Generación de Diagramas de Actividades; 
 

d) Generación de Diagramas de Clases y Paquetes de Análisis; 
 

e) Generación de Diagramas de Estados, y 
 

f) Generación del Manual de Operación del Producto. 
 
 
Diseño: 
 

a) Refinamiento de los Diagramas de Actividades; 
 

b) Propuesta de Clases y Paquetes de Diseño; 
 

c) Generación de Diagramas de Interacción; 
 

d) Diagramas de Secuencia; 
 

e) Diagramas de Colaboración; 
 

f) Generación de Diagramas de Instalación; 
 

g) Generar Plan de Pruebas de Integración; 
 

h) Generación del Manual Técnico, y 
 

i) Definir esquema de datos. 
 
 
Implementación (Construcción del nuevo software): 
 

a) Establecer ambiente de desarrollo; 
 

b) Construir esquema de datos; 
 

c) Migración de información histórica; 
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d) Adaptar el prototipo estático a la plataforma de desarrollo destino; 

 
e) "Generar Componentes base de operación (DP, MD, etc.)"; 

 
f) Generar Componentes de Negocio; 

 
g) Crear procesos delegados para consumo remoto; 
h) Integrar con interfaz visual; 

 
i) Ejecutar Plan de Integración; 

 
j) Construir binario de instalación, y 

 
k) Generar Documentación API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) 

 
ENTREGABLES: 7. Código Fuente.- Impreso el 10% del inicio y el 10% del final, y en CD ROM. 

8. Código Ejecutable.- Archivos electrónicos en CD ROM. 

9. Diagrama ENTIDAD/RELACIÓN de las bases de datos.- Impreso y en archivo electrónico PDF sin 
protección en CD ROM. 

10. Scripts de creación de la base de datos.- Impreso el 10% del inicio y el 10% del final, y en archivo 
electrónico en CD ROM. 

11. Documentación de la base de datos.- Diccionario de datos y diccionario de variables impresos y en 
archivo electrónico en CD ROM. 

12. Documentación de las actividades.- Impreso y en archivo electrónico CD ROM: 

• Requerimientos / ERS (Especificación de Requisitos de Software) 

• Análisis 

• Diseño 

• Implementación (Construcción del nuevo software) 

LUGAR, FECHA Y 
CONDICIONES DE ENTREGA: 

Estos deberán ser entregados en Arcos de Belén No 79, piso 9, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Col. 
Centro, C.P. 06010, por escrito al Director General de Planeación y Programación de la SEP, y con el Visto 

Bueno del Director de Sistemas y del Director de Estadística Educativa de la DGPP a más tardar el día 30 
de noviembre de 2010, firmando acta de entrega parcial. 

 

 

SERVICIO No. 2 
 

NOMBRE: Pruebas del “SISTEMA DE CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE CUESTIONARIOS 911 VÍA INTERNET, 
CON BASE EN EL SISTEMA DE CAPTURA 911 DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN” 

FECHA DE TÉRMINO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 
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DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDADES: 

 

 
Pruebas: 
 
Las siguientes pruebas deberán ser efectuadas dentro del ambiente de desarrollo y dentro del ambiente 
productivo. 
 

• Generar Plan de Procedimientos y Calendarización de Ejecución de Matriz de Pruebas 
Funcionales 

• Ejecutar Plan de Pruebas Funcionales con base en la Matriz de Pruebas Funcionales 
• Ejecutar Plan de Pruebas NO Funcionales con base en la Matriz de Pruebas NO Funcionales 
• Ejecución de pruebas de estrés 
• Ejecución de pruebas de volúmenes 
• Ejecución de pruebas de transacciones 
• Emitir reportes de ejecución de las actividades antes descritas 

 
ENTREGABLES: 5. Matriz de pruebas y resultados de ejecución.- Impreso y en archivo electrónico en CD ROM. 

6. Documentación de las actividades (en ambiente de desarrollo y en ambiente productivo).- 
Impreso y en archivo electrónico en CD ROM. 

7. Con base en los resultados de las pruebas, realizar un documento con las características y 
requerimientos de infraestructura tecnológica para la operación del Sistema (hardware, 
software y comunicaciones).- Impreso y en archivo electrónico en CD ROM. 

8. Informe diagnóstico de la Aplicación con base en las pruebas efectuadas.- Impreso y en archivo 
electrónico en CD ROM. 

LUGAR, FECHA Y 
CONDICIONES DE ENTREGA: 

Estos deberán ser entregados en Arcos de Belén No 79, piso 9, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Col. 
Centro, C.P. 06010, por escrito al Director General de Planeación y Programación de la SEP, y con el Visto 

Bueno del Director de Sistemas y del Director de Estadística Educativa de la DGPP a más tardar el día 30 
de noviembre de 2010, firmando acta de entrega parcial. 

 
 
SERVICIO No. 3 
 

NOMBRE: Capacitación del “SISTEMA DE CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE CUESTIONARIOS 911 VÍA 
INTERNET, CON BASE EN EL SISTEMA DE CAPTURA 911 DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN” a los 
dueños y administradores del mismo. 

FECHA DE TÉRMINO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 

DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDADES: 
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• Capacitación: 
 
Curso de capacitación de cuatro horas para cuatro personas que fungirán como administradores.  
 
El temario deberá incluir: 
 

a) Explicación general de la arquitectura del software. 
b) Instalación y actualizaciones. 
c) Explicación de la captura de los cuestionarios. 
d) Explicación de perfil de administrador de usuarios. 
e) Acciones generales. 

 
ENTREGABLES: 3. Manual de Usuario.- Impreso y en archivo electrónico en CD ROM. 

4. Capacitación.- Temario y material de apoyo impreso y en CD ROM, listas de asistencia y 
constancias de participación de los capacitados.  

LUGAR, FECHA Y 
CONDICIONES DE ENTREGA: 

Estos deberán ser entregados en Arcos de Belén No 79, piso 9, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Col. 
Centro, C.P. 06010, por escrito al Director General de Planeación y Programación de la SEP, y con el Visto 

Bueno del Director de Sistemas y del Director de Estadística Educativa de la DGPP a más tardar el día 30 
de noviembre de 2010, firmando acta de entrega parcial. 

 

 

SERVICIO No. 4 
 

NOMBRE: Instalación, “puesta en marcha” y “puesta a punto” en instalaciones tecnológicas definitivas, establecidas 
por la DGPP del “SISTEMA DE CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE CUESTIONARIOS 911 VÍA 
INTERNET, CON BASE EN EL SISTEMA DE CAPTURA 911 DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN” 

FECHA O PERIODO DE 
TÉRMINO: 

10 DE DICIEMBRE DE 2010 

DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDADES: 

 

 
a) Generación y preparación de ambientes tecnológicos. 
b) Instalación de la aplicación. 
c) Documentación de la instalación. 
d) Realizar pruebas de estrés en condiciones normales y críticas (baja, alta y muy alta 

concurrencia de usuarios). 
e) Realizar ajustes necesarios para liberación. 

 
ENTREGABLE: Manual Técnico.- Impreso y en archivo electrónico en CD ROM. 

Manual de Configuración.- Impreso y en archivo electrónico en CD ROM. 
Manual de Instalación (y/o programa de instalación).- Impreso y en archivo electrónico en CD ROM. 
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Documentación de las actividades.- Impreso y en archivo electrónico en CD ROM. 
LUGAR, FECHA Y 
CONDICIONES DE ENTREGA: 

Deberá ser entregado en Arcos de Belén No 79, piso 9, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Col. Centro, 
C.P. 06010, por escrito al Director General de Planeación y Programación de la SEP, y con el Visto Bueno 
del Director de Sistemas y del Director de Estadística Educativa de la DGPP a más tardar el día 10 de 
diciembre de 2010, firmando acta de entrega parcial. 

 
 
SERVICIO No. 5 
 
NOMBRE: Garantía (Acompañamiento) del “SISTEMA DE CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE CUESTIONARIOS 911 

VÍA INTERNET, CON BASE EN EL SISTEMA DE CAPTURA 911 DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN” 
FECHA O PERIODO DE 
TÉRMINO: Garantía (Acompañamiento): 6 MESES A PARTIR DE LA LIBERACIÓN FORMAL (Kick off) 

DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDADES:  

 
 
 
 

• Acompañamiento: 
 

a) Apoyo y asesoramiento técnico durante los procesos de captura, con los siguientes niveles de 
servicio: 

 
1) Atención vía telefónica en el momento de detectar un mal funcionamiento de la 

aplicación. 
 

2) Atención en sitio el mismo día, en el momento de detectar un mal funcionamiento, y éste 
no se pueda resolver vía telefónica. 

 
b) Garantizar las adecuaciones necesarias sobre “vicios ocultos” y disfuncionalidades detectadas 

durante los periodos de prueba, así como los periodos de captura formal de la aplicación de 
manera inmediata, y de seis meses a partir de la liberación formal de la Aplicación. 

 
ENTREGABLES: 3. Garantía del producto.- Impresa en tres tantos (original, con firma autógrafa del representante de la 

empresa) 

4. Bitácora de acompañamiento.- Impreso y en archivo electrónico en CD ROM. 

LUGAR, FECHA Y 
CONDICIONES DE ENTREGA: 

Estos deberán ser entregados en Arcos de Belén No 79, piso 9, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Col. 
Centro, C.P. 06010, por escrito al Director General de Planeación y Programación de la SEP, y con el Visto 

Bueno del Director de Sistemas y del Director de Estadística Educativa de la DGPP, seis meses después, 
partiendo de la liberación formal del sistema (Kick off). 

 

 
IX. ASPECTOS TÉCNICOS A CONSIDERAR DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
DE REINGENIERÍA AL SISTEMA DE CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE CUESTIONARIOS 911 VÍA 
INTERNET. 
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• Presentación – Diseño (Look & Feel) 

 
El Sistema desarrollado en Nuevo León tiene la presentación y logotipos adecuados a esa entidad 
federativa, habría que adaptar las interfaces para que se ajusten al manual de “IDENTIDAD 
INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO FEDERAL 2006 – 2012”. 
 

• Ingreso 
 
Dado que es un Sistema integral que involucra varios módulos de uso estatal, al inicio muestra una 
serie de opciones para ingresar a diversos módulos, al respecto requerimos que la entrada a la captura 
de los cuestionarios 911 sea directa, presentando como primera pantalla el ingreso de la clave de 
usuario y la contraseña del mismo. 
 

• Esquema de seguridad 
 
Los usuarios del Sistema de Captura y Procesamiento de Cuestionarios 911 Vía Internet, están 
habituados a ingresar con una clave de usuario y una contraseña específica, dicha contraseña se 
calcula mediante un algoritmo ya definido. Con el fin de ofrecer la misma funcionalidad, se debe 
adecuar el Sistema para que se utilicen las mismas claves. Para esto se puede ofrecer un catalogo de 
centros de trabajo participantes en la captura con una columna que contenga la contraseña, o bien se 
puede programar el algoritmo para que la contraseña se calcule al instante. 
 

• Información devuelta por el Centro de Trabajo 
 
Actualmente, el Sistema devuelve una serie de datos desde el centro de trabajo antes de ingresar a la 
captura, dichos datos deberán ser ajustados para que se devuelvan sólo los que son requeridos para 
los cuestionarios del formato 911. 
 

• Pre llenado 
 
El Sistema ofrece la funcionalidad de pantallas de los cuestionarios, las escuelas aparecen pre llenadas 
con información proveniente de control escolar. Por el momento se deben deshabilitar esta 
funcionalidad para permitir al usuario capturar la totalidad de los datos manualmente, esto hasta que se 
establezcan las condiciones para que todos los centros de trabajo puedan tener en línea su información 
de control escolar. 
 

• Despliegues durante la captura 
 
Durante la captura de los cuestionarios electrónicos, el usuario puede ver las fórmulas de las 
validaciones que se aplican (sólo cuando existen errores de captura), requerimos que estas fórmulas no 
sean visibles al usuario, para evitar confusión. 
 

• Revisiones de la integridad de los datos 
 
Cuando el Sistema detecta diferencias aritméticas en la información capturada presenta un cuadro de 
dialogo, en donde se notifica que existen éstas, y es decisión del usuario seguir adelante o parar para 
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corregir. Consideramos que es conveniente que el usuario corrija todos los casos de inconsistencia 
antes de seguir a la siguiente página. 
 

• Cuestionarios pendientes por desarrollar 
 
Implementación de los cuestionarios de dos niveles faltantes: “Preescolar Indígena” y “Primaria 
Indígena”, así como el cuestionario de normales de fin de curso, incluyendo los procesos de validación 
correspondientes. Dichos cuestionarios no se aplican en la entidad pero se requieren para la versión 
nacional. 
 

• Funcionalidad a nivel de administradores 
 
La funcionalidad del Sistema a nivel nacional requiere algunos recursos adicionales a la hora de 
monitorear la captura, como son: 
 

• Un listado agrupado por entidad federativa del conteo de los registros que están oficializados, 
inicializados y pendientes por capturar. 

 
• Un listado agrupado por tipo de cuestionario del conteo de los registros que están oficializados, 

inicializados y pendientes por capturar. 
• Un listado agrupado por entidad federativa y tipo de cuestionario del conteo de los registros que 

están oficializados, inicializados y pendientes por capturar. 
 

• Habilitar la posibilidad de que un usuario con atributos de administrador pueda borrar un registro 
previamente capturado, esto es, con la finalidad de iniciar la captura de dicho registro desde 
cero, cuando la información va a cambiar significativamente. 

 
• Implementar un proceso de verificación de datos final “por lotes” / “VALIDA BATCH”, aplicado 

por entidad y por tipo de cuestionario, este proceso se lleva a cabo actualmente en el sistema 
tradicional, pero es importante contar con un proceso equivalente para la versión en línea y 
evitar la dependencia que aún persiste con el sistema tradicional “SIDEC”. 

 
• Implementar un módulo de explotación, en el que el Usuario-Administrador tenga la posibilidad 

de seleccionar un subconjunto de campos de los disponibles para un determinado nivel 
educativo y una determinada entidad, que devuelva como resultado, la información almacenada 
en la base de datos, ofreciendo también la funcionalidad de exportar a Excel. 

 
• Recuperación de la información capturada. 

 
Durante el proceso de captura y al concluir la misma, se desea disponer de las tablas de los diferentes 
niveles, en el formato que se utiliza en la DGPP. Ya existe un procedimiento desarrollado previamente 
para obtener estas tablas; sin embargo, debe quedar establecido claramente, qué actor (usuario) será el 
responsable de ejecutar estos procesos y proporcionar la información en el formato adecuado. 
 
 
X. CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS TRABAJOS DE REINGENIERÍA AL SISTEMA 
DE CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE CUESTIONARIOS 911 VÍA INTERNET. 
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La titularidad de los derechos patrimoniales de autor y de propiedad industrial que se originen con 
motivo de la ejecución de esta reingeniería de software (desarrollo informático) corresponderá a LA 
SEP, respetando los derechos morales en términos de la legislación aplicable en la materia. 
 
El código fuente de la Aplicación será propiedad de la SEP. 
 
Para aquellas dudas al respecto del presente “ANEXO TÉCNICO”, éstas deberán ser presentadas a la 
Dirección General de Planeación y Programación, por escrito. 
 
Éstas serán transcritas y resueltas, y se entregarán en un plazo no mayor a dos días hábiles, 
marcándoles copia a los demás interesados. 
 
 
Leído que fue el presente Anexo de Ejecución por las partes, lo firman en cuatro tantos originales, en 
la Ciudad de México, el día __________________ de 2010. 
 
 

Por: “LA SEP” 
 
 
 
 
 
 

Lic. Francisco Ciscomani Freaner 
Titular de la Unidad de Planeación y 
Evaluación de Políticas Educativas 

Por: “EL PROVEEDOR” 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Rafael Freyre Martínez 
Director General de Planeación y 

Programación 

 

 
 
 
ÚLTIMA HOJA DEL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CELEBRADO ENTRE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y _______________, CON FECHA ____________ DE 2010. 

 


