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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, 

50, 51, 53 bis y 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, vigente; y 

35, 49, 50, 52, 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-058/10. 

 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE INTEGRACIÓN DE FRAMEWORKS 
PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA RIA. 

. 

 

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

GLOSARIO. 

 Para efectos de esta Convocatoria se entenderá por: 

1. Convocatoria: Documento que contiene las condiciones y requisitos que regirán y serán aplicados 

para esta invitación. 

2. Bienes y/o Servicio: Los bienes y/o servicios que se señalan en esta convocatoria. 

3. 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. 

4. Área Solicitante: Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.  

5. AFSEDF: Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. 

6. COMPRANET: Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales. 

7. SEP: Secretaría de Educación Pública. 

8. SFP: Secretaría de la Función Pública. 

9. Contraloría Interna: Órgano Interno de Control en la SEP. 

10. Convocante: SEP a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios. 

11. Identificación: Identificación Oficial Vigente con Fotografía (Credencial del IFE, Cartilla Militar, 

Pasaporte, Cédula Profesional).  

12. IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

13. Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

14. Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

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

bien de invitación a cuando menos tres personas. 

16. 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 
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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. 

17. 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. 

18. 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. 

19. Requirente: Coordinación Administrativa perteneciente a la Dirección General de Educación 

Tecnológica Agropecuaria.  

20. NAFIN: Nacional Financiera, S.N.C. 

21. 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 LICITACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA 

CONVOCATORIA. 
 

CALENDARIO DE ACTOS 
 

A C T O PERIODO 

O DÍA 

HORA LUGAR  

ENTREGA DE INVITACIONES 
07 de Octubre de 

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.  

12 de Octubre de 

2010 
15:00 HRS 

Sala de Juntas 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”. 

FALLO DE LA LICITACIÓN. 
14 de Octubre de 

2010 
14:00 HRS 

Sala de Juntas 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”. 

 

1.  DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A LICITAR Y DE LAS CANTIDADES REQUERIDAS. 

 

1.1 La descripción del servicio que 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. 
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1.3 La convocante podrá acordar con el proveedor, el incremento en la cantidad del servicio amparado 

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 contrato deberán 

formalizarse por escrito por parte de la Dependencia. 

 

2. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA. 

 

2.1 LUGAR DE ENTREGA 

 

2.1.1. Los servicios serán entregados de conformidad a lo solicitado en el Anexo Número 1 (uno) de la 

presente convocatoria. 

 

2.1.3 Los servicios deberán ser entregados en el lugar y horario solicitado por el área requirente de 

conformidad con lo estipulado en el Anexo Número 1 (uno). 

 

2.1.4 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. 

 

2.2 CONDICIONES DE ENTREGA.  

 

2.2.1 El proveedor entregará a entera satisfacción del área requirente el servicio amparado con los 

documentos originales denominados contrato y factura. En la factura invariablemente se hará 

referencia al número y fecha del contrato suscrito. 

2.2.2 El proveedor del servicio realizará la prestación de éstos con las características señaladas en esta 

convocatoria y en el contrato. 

2.2.3 En el supuesto de que el área solicitante detecte que el proveedor haya modificado las 

características del servicio tales como medidas, calidad y precio, señalados en sus propuestas 

presentadas, se procederá a rechazar los mismos aplicando las penas convencionales 

establecidas. 

2.2.5 Cuando el proveedor entregue una cantidad mayor a la solicitada el excedente será sin costo para 

la convocante. 

 

3. GARANTÍA Y ACREDITACIÓN DEL LICITANTE.  

 

3.1 GARANTÍA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL 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 sin incluir el IVA. Es decir, el monto establecido suscrito en Moneda 
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Nacional, incluyendo centavos, acorde al texto del Anexo Número 2 (dos) de esta 

convocatoria. 

 

3.1.2 La convocante a través de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito 

Federal entregará copia del contrato al licitante ganador a fin de que éste, dentro de un 

periodo de 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del 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 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 contrato. 

 
 

3.2 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA. 

 

3.2.1 A través de petición expresa (escrito) por parte del área requirente se hará devolución de la 

garantía por parte de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito 

Federal, 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 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, Arrendamientos 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. 
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 Domicilio completo (Calle y número exterior e interior, si lo tiene, Colonia, Código Postal, 

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

caso). 

 Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; 

Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y en su 

caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del 

Notario Público o Fedatario Público que las protocolizó; así como fecha y datos de su 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y relación del nombre de 

los socios que aparezcan en éstas. 

 

3.3.2.2 Del representante del licitante: 

 Número y fecha de la escritura pública, en la que le fueron otorgadas las facultades para 

suscribir las proposiciones correspondientes, señalando nombre, número y circunscripción 

del Notario Público o Fedatario Público que la protocolizó. Los documentos antes 

mencionados, deberán ser presentados por el licitante ganador en original o copia 

certificada para su cotejo, previo a la firma del pedido y/o contrato. 

 

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

licitante a su elección, puede optar por la presentación del mismo o bien, apegarse al 

formato que contiene ya los datos requeridos en los puntos 3.3.2.1 y 3.3.2.2 y que 

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 El carácter de la invitación es Nacional, en la cual únicamente podrán participar personal de 

nacionalidad mexicana y en el caso de prestar el servicio incluyendo bienes deberán ser  

producidos en el país y cuenten, por lo menos, con un cincuenta por ciento de contendido 

nacional,  
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4.1.2 Para poder participar en esta invitación, 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. 

 

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

presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

 

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 invitación hasta su conclusión. 

 

4.2 EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. 

4.2.1 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. 

4.3.1 Las personas físicas o morales interesadas en participar, deberán ser de nacionalidad 

mexicana y en el caso de prestar el servicio incluyendo 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 tercer, 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 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; 
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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 pedido, dicho convenio, formará parte integrante del mismo como uno de sus anexos. 

 

Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser 

firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a 

quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios 

o mancomunados, según se establezca en el propio 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.  

 

En la presente invitación, no se recibirán proposiciones enviadas a través de servicio postal o de 

mensajería. 

 

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 la 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.  

 

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 4.6.3 al 4.6.13 de esta 

convocatoria según corresponda, de conformidad con lo señalado en el artículo 34 de la Ley. 

 

4.4.1 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 
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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: 

  

4.4.2 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). 

4.4.3 Currículo del participante incluyendo relación de los tres principales clientes con los cuales 

haya prestado este tipo de servicio tanto empresas privadas como en dependencias de la 

Administración Pública Federal, conteniendo domicilios, teléfonos y nombres de sus 

representantes. 

4.4.4 Escrito con el que manifieste bajo protesta de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y 

en caso de prestar el servicio incluyendo bienes deberá acreditar que serán producidos en 

México y que además contendrán por lo menos un grado de contenido nacional del cincuenta 

por ciento Anexo Número 5 (cinco). 

4.4.5 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. 

4.4.6 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. 

4.4.7 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. 

4.4.8 Declaración de Integridad en la 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. 

4.4.9 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.  

4.4.10 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. 

4.4.11 Carta bajo protesta de decir verdad que la garantía de los servicios requeridos será de 1 (un) 

año de acuerdo a lo estipulado en el punto 8.1 de esta convocatoria. 

4.4.12 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 
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electrónico del representante legal se le(s) notifique cualquier comunicación oficial con 

relación a la presente licitación, apegándose a lo señalado en el Anexo Número 9 (nueve) 

de esta convocatoria. 

4.4.13 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. 

4.4.14 La propuesta económica correspondiente al 100 % de la totalidad del servicio de la presente 

invitación que sustente lo señalado en el Anexo Número 8 (ocho) de esta convocatoria. 

 

Los documentos referidos en los puntos 4.6.2 al 4.6.14 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.  

 

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

 

El domicilio señalado en la proposición del licitante será el lugar donde éste recibirá toda 

clase de notificaciones que resulten de los contratos que se celebren derivado de este 

procedimiento de invitación. 

 

La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la 

última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma. 

 

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. 

 

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 contrato. 

5.1.3  No se aceptarán proposiciones con escalamiento de precios. 
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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, en la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito 

Federal, sita en Río Rhin No. 9, piso 8°, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México, D.F., 

C.P. 06500. 

5.2.2 La convocante no otorgará anticipos. 

5.2.3 El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que el 

proveedor del servicio deba efectuar por concepto de penas convencionales de acuerdo a los 

artículos 95 y 96 del Reglamento, en el entendido de que en el supuesto de que sea 

rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización 

de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 

5.2.4 Los licitantes podrán hacer uso de los beneficios del convenio de cadenas productivas, que 

la Secretaría de Educación Pública tiene celebrado con NAFIN, con el propósito de obtener 

capacitación y asistencia técnica, así como el acceso a la liquidez mediante financiamiento 

oportuno con tasas de interés preferencial y garantías mínimas, sobre facturas en trámite de 

pago. Para mayor información y suscripción, dirigirse a las oficinas de NAFIN, ubicadas en 

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

627 o al 52257595. 

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 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 adquirido, 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 los 

artículos 47 y 48 del Reglamento y 35 de la Ley, en el lugar, día y horario señalados conforme al 

Calendario de Actos página 3, de esta convocatoria. 
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PRIMERA ETAPA. 

 

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

 

6.2.1 A la hora señalada para este acto, se procederá a cerrar el recinto y se llevará a cabo 

conforme a lo siguiente: 

 

6.2.1.1 El Director de Adquisiciones, o el servidor público a quien éste designe en 

términos del numeral 59 de POBALINES, declarará iniciado el acto. 

 

6.2.1.2 En la presente invitación, no se recibirán proposiciones enviadas a través de 

servicio postal o de mensajería, ni por medios remotos de comunicación. Se 

recabarán los sobres cerrados que contienen las proposiciones técnicas y 

económicas.  
 

6.2.1.3 Se procederá a la apertura de los sobres que contienen las proposiciones, 

haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la 

evaluación de su contenido, lo anterior, de conformidad con el Artículo 35 

fracción I de la Ley y las fracciones I y II del artículo 48 de su Reglamento. Para 

efectos de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos solicitados en la 

convocatoria a la licitación pública, la convocante anotará en el formato señalado 

en el Anexo Número 11 (once) en términos de lo dispuesto en la fracción VIII 

del artículo 39 de este Reglamento, la documentación entregada por el licitante, 

relacionándola con los puntos específicos de la convocatoria a la presente 

invitación en los que se menciona. 

 

6.2.2 No se llevará a cabo la evaluación de las proposiciones, por lo que aún en el caso de 

que algún licitante omitiere la presentación de documentos en su proposición, o les 

faltare algún requisito, ésta no será desechada en ese momento; los faltantes u 

omisiones se harán constar en el formato de recepción de los documentos que integran 

la proposición que al efecto se recaben para cada licitante. 

 

6.2.3 Con posterioridad, la convocante llevará a cabo la evaluación integral de las 

proposiciones, haciendo la valoración que corresponda a cada requisito solicitado así 

como en su caso, a la omisión de los mismos, y el resultado de dicha revisión o análisis 

se dará a conocer en el fallo correspondiente.   

 

6.2.4 El criterio que se aplicará para evaluar las proposiciones será el de PUNTOS Y 

PORCENTAJES el cual se basará en la información técnica administrativa y económica 

presentada por los licitantes, misma que deberá estar contenida en el sobre de la 

proposición técnica, observando para ello lo previsto en los  artículos 36 de la Ley y 52 

de su Reglamento. 
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Se adjudicará por el cien por ciento de la demanda indicada en el Anexo Número 1 

(uno) de esta convocatoria, al licitante que cumpla con el mayor número de Puntos y/o 

Porcentajes. 

 

Haciendo mención que el valor de PUNTOS Y PORCENTAJES será el siguiente: 

 

60% o 60 puntos a la PROPUESTA TÉCNICA 

40% o 40 puntos a la PROPUESTA ECONÓMICA 

 

De conformidad con el artículo 36 Bis fracción I de la Ley, una vez hecha la evaluación 

de las proposiciones, el contrato se adjudicará al licitante cuya proposición haya obtenido 

el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y porcentajes, o bien, de costo 

beneficio. Y que cumpla con los requisitos técnicos, legales y administrativos. 

 

En caso de existir empate 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, la adjudicación se efectuará a favor del 

licitante que resulte ganador del sorteo que se realice en términos del Reglamento de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

 

SEGUNDA ETAPA: 

6.3 RESULTADO DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y FALLO. 

 

6.3.1 El fallo de esta licitación se dará a conocer en la fecha y horario establecido, en junta pública, 

a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de 

presentación y apertura de proposiciones, de acuerdo al artículo 37 de la Ley. 

 

6.3.2 A partir de la hora señalada, se llevará a cabo el acto y la convocante procederá conforme a lo 

siguiente: 

6.3.2.1 En el acta respectiva se dará a conocer la relación de licitantes cuyas proposiciones 

se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que 

sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada 

caso se incumpla. 

6.3.2.2 Se determinarán los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, 

describiendo en lo general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las 

proposiciones, cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno. 

6.3.2.3 Nombre del o los licitantes a quienes se le (s) adjudica el (los) contrato(s), indicando 

las razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la 

convocatoria, así como la indicación de la o las partidas, los conceptos y montos 

asignados a cada licitante. 
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6.3.2.4 Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de; nombre, cargo y 

firma del Director de Adquisiciones, o el servidor público a quien éste designe en 

términos del numeral 59 de POBALINES, quien emite el acta de fallo, señalando sus 

facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rigen a la SEP; 

indicando también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las 

proposiciones. 

6.3.2.5 Se dará a conocer si alguna partida o la invitación se declara desierta, así como las 

razones que lo motivaron. 

6.3.2.6 Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o 

de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada 

por la convocante, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y 

siempre que no se haya firmado el pedido y/o contrato, el Director de Adquisiciones 

procederá a su corrección, con la intervención de la Director General de Recursos 

Materiales y Servicios, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta 

administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo 

originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los 

licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo 

copia de la misma al Órgano Interno de Control en la SEP dentro de los cinco días 

hábiles posteriores a la fecha de su firma. 

6.3.2.7 Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo 

dispuesto en el punto anterior, el servidor público responsable dará vista de 

inmediato al Órgano Interno de Control en la SEP, a efecto de que, previa 

intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición. 

 

6.3.3 Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá 

la inconformidad en términos del Título Sexto, Capítulo Primero de la Ley. 

 

6.3.4 Una vez que el licitante adjudicado ha sido notificado del fallo, con la finalidad de tramitar su 

pago sin contratiempo alguno es indispensable se encuentre contemplado en el padrón que 

tiene establecido la Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos 

Financieros, ubicada en General Tiburcio Montiel  No. 15, Col. San Miguel Chapultepec, 

Delegación Miguel Hidalgo. C.P. 11850. 

 

6.4 PARA LA FIRMA DEL CONTRATO. 

 

El (los) proveedor (es) del servicio adjudicado de acuerdo al artículo 46 de la Ley, deberá(n) 

presentarse a formalizar el contrato y firmar el mismo en la fecha, hora y lugar previstos en el propio 

fallo, o bien en la convocatoria de la presente invitación y en defecto de tales previsiones, dentro de los 

quince días naturales siguientes al fallo, en la Administración Federal de Servicios Educativos en el 

Distrito Federal, sita en Río Rhin No. 9, piso 8°, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 

06500.; para lo cual el (los) proveedor(es)  del (los) servicio(s) deberá(n) presentar previo a la firma del 

contrato los siguientes documentos: 
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6.4.1 Original o copia certificada para su cotejo del 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 cada pedido 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. 

 
Para efectos de lo anterior, los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el pedido, 
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 
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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 original. 

 

6.4.3 El proveedor del servicio adjudicado que no firme el 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 

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. 

6.4.4 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 de contrato. 

6.4.5 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 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 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 DEL 

CONTRATO. 

 

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, cubra el cien por ciento por 

la demanda requerida en el Anexo Número 1 (uno) de esta convocatoria, es decir deberá 

ofertar el 100% del servicio requerido. 

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 
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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 lo señala el numeral 10.1.7.  

 

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 resulte con mayor número de puntos o mayor número porcentual, de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

7.2.2 Solo se podrá adjudicar el contrato al licitante o licitantes cuyas proposiciones cumplieron los 

requisitos legales, su propuesta técnica obtuvo igual o más puntuación o unidades porcentuales a 

la mínima exigida y la suma de ésta con la de la propuesta económica dé como resultado la mayor 

puntuación o unidades porcentuales. 

7.2.3 El contrato se adjudicará al licitante cuya oferta resulte con mayor número porcentual y cubra con 

los requisitos legales y administrativos. 

7.2.4 La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada 

solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 45 de los 60 máximos que se 

pueden obtener de su evaluación. 

Anexo Número 1 (uno).  

7.2.3 Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate entre dos o más 

proveedores en una misma o más partidas, de conformidad con el criterio de desempate previsto en 

el párrafo segundo del artículo 36 Bis de la Ley, se deberá adjudicar el contrato en primer término a 

las micro empresas, a continuación se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no 

contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa. 

En caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación de los sectores señalados 

en el párrafo anterior, o bien, de no haber empresas de este sector y el empate se diera entre 

licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del 

licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación que realice la convocante, el cual consistirá 

en depositar en una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada licitante 

empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del licitante ganador y posteriormente 

las demás boletas de los licitantes que resultaron empatados en esa partida, con lo cual se 

determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. Si hubiera más partidas 

empatadas se llevará a cabo un sorteo por cada una de ellas, hasta concluir con la última que 

estuviera en ese caso. 

Cuando se requiera llevar a cabo el sorteo por insaculación, el Área contratante deberá girar 

invitación al órgano interno de control y al testigo social cuando éste participe en la licitación pública, 

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. 

Tratándose de licitaciones públicas electrónicas, el sorteo por insaculación se realizará a través de 

CompraNet, conforme a las disposiciones administrativas que emita la Secretaría de la Función 

Pública. 
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7.2.4 La convocante no adjudicará el pedido, cuyo precio unitario propuesto no sea aceptable para la 

misma. 

 

8 ASPECTOS TÉCNICOS. 

 

8.1 PERIODO DE GARANTÍA DEL 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 por parte del área 

requirente. 

 

8.2 DEVOLUCIONES. 

8.4.1 Si durante el periodo de garantía del servicio, indicado en el punto 8.1 de esta Convocatoria, se 

detectan deficiencias, fallas, vicios ocultos, defectos de fabricación o calidad inferior a la 

propuesta, la convocante, podrá hacer la devolución de los entregables ya recibidos y el 

proveedor se obliga a reponerlos previa notificación a más tardar en 15 días hábiles a partir de 

la misma. 

 

8.4.2 Los gastos que se generen por motivo de la devolución correrán por cuenta del proveedor. 

 

8.4.3 En el caso de que el proveedor no restituya los bienes y/o servicios conforme se indica en el 

punto 8.4.1 de esta convocatoria, éste se obliga a acatarse a la legislación vigente 

contemplando las penas convencionales y deductivas como la garantía de cumplimiento. 

 

8.4.4 En el supuesto de que el proveedor no dé cumplimiento a lo anterior y la convocante no tenga 

adeudos pendientes de pago a éste, el importe le será cobrado por cualquier vía legal. 

 

8.4.5 En el caso de que la convocante a través de la unidad usuaria, detecte que el proveedor haya 

prestado el servicio con una descripción y presentación diferente a la que se indica en las 

especificaciones técnicas señaladas en el Anexo Número 1 (uno) de esta convocatoria, 

procederá a rechazar el servicio y/o entregable y por consecuencia podrá rescindir 

administrativamente el contrato celebrado y procederá a hacer efectiva la fianza de 

cumplimiento. Esta rescisión administrativa será sin responsabilidad para la convocante y sin 

que medie resolución judicial en tal sentido. 

 

8.3 VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD. 

La convocante en el momento que lo considere pertinente, podrá verificar la calidad del servicio 

adquirido y comprobar las especificaciones de los mismos, conforme a lo establecido en el Anexo 

Número 1 (uno). Lo anterior de conformidad con el artículo 84 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

9 CAUSAS POR LAS QUE SE PUEDE DECLARAR DESIERTA LA INVITACIÓN. 



 

 

Dirección General de Recursos Materiales 
y Servicios  

Dirección de Adquisiciones 

SEP-INV-NAL-58/10 

 

 

Página 20 de 64 

9.1 En cumplimiento al artículo 38 de la Ley la convocante procederá a declarar desierta la invitación, 

cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados o los 

precios de todos los servicios no resulten aceptables. 

 

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 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 

4.6.9 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 de conformidad con la sumatoria mínima a cubrir en cada caso. 

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 INVITACIÓN. 

 

11.1 Se podrá suspender la invitación 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 invitación de conformidad con el Artículo 38 de la Ley de Adquisiciones 

cuando: 
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11.2.1 Exista caso fortuito o fuerza mayor. 

11.2.2 Cuando 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 

entrega de los servicios o 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 servicio no entregados, 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 a los Artículos 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 proveedor de los servicios. 

 

 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 DEL CONTRATO. 

13.1 La convocante llevará a cabo el trámite para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de 

contrato cuando: 

13.1.1 Se rescinda administrativamente el 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 servicios suministrados. 

13.1.3 Por cualquier incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato. 

 

14 TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

14.1 Terminación anticipada del 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 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 del Reglamento de la Ley, la convocante podrá rescindir 

administrativamente el 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 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 contrato respectivo. 

14.2.4 Cuando no entregue a la convocante en un término de 10 (diez) días naturales 

posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento. 

14.2.5 Cuando se incumplan cualesquiera de las obligaciones establecidas en el contrato. 

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

objeto del contrato o de los derechos derivados del mismo.  

15 INFRACCIONES Y SANCIONES. 

 

15.1 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. 

15.2 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 prestador del 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 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 a los Artículos 116 y 117 de su Reglamento. 

 

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. 

http://www.compranet.gob.mx/
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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 13 (trece). 

 

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 que hubieren entregado; transcurrido dicho plazo, sin que se 

hubiere realizado solicitud alguna, la convocante podrá destruirlas. 

 
Esta convocatoria consta de un texto y de 13 (trece) anexos, mismos que se señalan en la página número 26. Los 
formatos de los anexos solo son domis, que los licitantes podrán reproducir en el modo que estimen conveniente, 
debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado y preferentemente en papel membreteado de la 
empresa. 
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ANEXO 1 
ANEXO TÉCNICO 

REQUERIMIENTOS 

 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DEL CENTRO DE DESARROLLO 

INFORMÁTICO ARTURO ROSENBLUETH, REQUIERE DE UNA CAPACITACÍON ESPECIALIZADA ORIENTADA A 

RESULTADOS QUE PERMITA FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DEL PERSONAL EN MATERIA DE 

DESARROLLO DE SISTEMAS UTILIZANDO FRAMEWORKS PARA DESARROLLO DE SISTEMAS RIA. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS 

 

ESTE PROYECTO TIENE UN COMPONENTE ÚNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS. 

 

PARTIDA UNICA 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

1 
CAPACITACIÓN EN INTEGRACIÓN DE FRAMEWORKS PARA EL 

DESARROLLO DE  SISTEMAS RIA 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, ESPECIALMENTE LOS RECURSOS TELEMÁTICOS, 

ESTÁN CREANDO OPORTUNIDADES PARA ENRIQUECER EL AMBIENTE EN EL QUE SE DESARROLLA LA 

EDUCACIÓN. ES DECIR, NUEVOS SERVICIOS DIGITALES, COMO LOS VÍDEOS Y TELECONFERENCIAS, LOS CD-

ROM’S, LAS BIBLIOTECAS DIGITALES, ARCHIVOS Y CENTROS DE INFORMACIÓN ACCESIBLES POR LA WEB, LIBROS 

EN LÍNEA, WEBSITES Y AMBIENTE DIGITAL DE APOYO A CURSOS, SE AÑADEN A LOS MEDIOS Y MATERIALES DE 

APOYO PARA LA ENSEÑANZA. SIN DUDA ESTOS AVANCES TECNOLÓGICOS TIENEN POTENCIAL PARA SERVIR 

COMO INSTRUMENTO EDUCATIVO Y DE COMUNICACIÓN DIARIA.  

 

LA TENDENCIA, APUNTA HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA SOCIEDAD INFORMATIZADA, EN LA CUAL HABRÁ UN 

GRAN INTERCAMBIO DE DATOS, INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO, A LOS CUALES SE LES ATRIBUYEN 

SIGNIFICADOS, VALORACIONES Y FUNCIONES DE UTILIDAD A LOS MISMOS. POR ELLO LA IMPORTANCIA DE 

INTRODUCIR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, CON ELLO LOGRAREMOS 

CONSOLIDAR UNA ESTRUCTURA SOLIDA DE TODOS LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA MANTENIENDO LA 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA, INCREMENTANDO LA GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE FORMA EFICAZ Y 

EFICIENTE, REDUCIENDO LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y EL ANÁLISIS EN LA INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

 

POR LO TANTO,  COMO UN CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO GENERADOR DE CONOCIMIENTO, DEBEMOS 

INTRODUCIRNOS EN ESTE PROCESO DE CAMBIO; ACTUALIZANDO Y ASIMILANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE 

ENVUELVEN LOS PROCESOS DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO PARA ALCANZAR UN ALTO NIVEL DE 

CALIDAD Y PERTINENCIA, YA QUE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y  COMUNICACIÓN (TIC) HAN 
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MODIFICADO LA MANERA DE VER Y HACER LAS COSAS; EN ESPECIAL LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN, YA 

QUE MEDIANTE LOS EQUIPOS Y LA RED SE FACILITA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, A PARTIR DE RECURSOS 

INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES. 

 

OBJETIVO  

 
EL OBJETIVO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES DEFINIR LAS ESPECIFICACIONES Y TIEMPOS QUE SE DEBEN 

CUBRIR EN LA CAPACITACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE FRAMEWORKS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS RIA, 

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010. 

 

 

 

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN 

 
FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DEL EQUIPO DEL CDIAR PARA INSTALAR, CONFIGURAR Y ADAPTAR 

COMPONENTES DE LIBRE DISTRIBUCIÓN (OPEN SOURCE) AL DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 2.0, QUE 

PERMITAN OFRECER A LA COMUNIDAD EDUCATIVA SISTEMAS WEB DE ALTA DISPONIBILIDAD, DESEMPEÑO Y 

USABILIDAD, LOS CUALES SERÁN DESARROLLADOS POR EL PERSONAL QUE ASISTA A LA CAPACITACIÓN. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

 
CAPACITAR AL PERSONAL DEL CDIAR EN LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL 
DESARROLLO DE APLICACIONES RIA. 
EL MODELO ARQUITECTÓNICO EN EL QUE SE SOLICITA LA CAPACITACIÓN INCLUIRÁ  LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 

 WEB – CAPA DE PRESENTACIÓN 

 RIA (RICH INTERNET APPLICATION) – AJAX – CAPA DE PRESENTACIÓN 

 AUTENTICACIÓN, AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ACCESO 

 BITÁCORA 

 MANEJO DE ERRORES 

 ACCESO A DATOS (DAO’S, PERSISTENCIA, O/R) 

 INYECCIÓN DE DEPENDENCIAS 

 ASPECTOS (INTERCEPTORES) 

 MÉTRICAS 

 CONFIGURACIÓN 

 MANEJO DE CACHE 

 MONITOREO 

 EJECUCIÓN ASÍNCRONA 

 PROCESOS POR LOTES (BATCH) 

 REPORTEO 

 ADMINISTRACIÓN DE TRANSACCIONES 
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 FÁBRICA DE OBJETOS  

 

PROPÓSITO DEL PRESENTE DOCUMENTO 
 

SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS, CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR AL PERSONAL 

EN EL  DESARROLLO DE SISTEMAS WEB DINÁMICOS HACIENDO USO DE TECNOLOGÍA OPEN SOURCE, QUE 

PERMITAN OFRECER SERVICIOS DE ALTA DISPONIBILIDAD, RENDIMIENTO Y USABILIDAD PARA EL USUARIO FINAL . 

PARA TAL FIN, ESTA LA EMPRESA REALIZARÁ UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y REQUERIMIENTOS ACTUALES,  CON 

EL PROPÓSITO DE ENFOCAR LA CAPACITACIÓN EN HERRAMIENTAS QUE SE INTEGREN CON EL HARDWARE CON 

EL QUE SE CUENTA Y DE ESTA FORMA INTEGRAR LA FUNCIONALIDAD Y OPERACIÓN DE CADA UNO LOS 

SERVICIOS. 

CRITERIOS A CONSIDERAR EN EL PLAN DE TRABAJO 
 
LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA SOLICITADA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO  A LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES: 
 

1. PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS, LINEAMIENTOS, ESTÁNDARES, GUÍAS Y OTROS ARTEFACTOS QUE 

PERMITAN EL CONTAR CON UNA REFERENCIA RÁPIDA DE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO.  
ESTOS COMPONENTES SERÁN COMPLEMENTADOS CON TUTORIALES TIPO WEB-BASED TRAINING 
(WBT), VIDEOS, PODCASTS Y PRESENTACIONES. ESTA PUBLICACIÓN SERÁ REALIZADA DENTRO DE UN 
SITIO WEB TIPO WIKI EN EL CUAL SERÁ COLOCADO EL ACERVO DOCUMENTAL DEL PROYECTO Y CON 
SECCIONES COMPLEMENTARIAS Y DE REFERENCIA RÁPIDA A FIN DE ACCEDER DE FORMA ÁGIL A LA 
INFORMACIÓN, TAMBIÉN SE CONTARÁN CON BLOG’S DENTRO DEL SITIO, FOROS DE DISCUSIÓN Y UN 
MOTOR DE BÚSQUEDA DE CONTENIDO. ESTE SITO SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DEL CDIAR, A FIN, DE 
QUE EL PERSONAL DEL CDIAR PROVEE DE RETROALIMENTACIÓN A DICHA INFORMACIÓN. 

 
2. CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE DESIGNE EL CDIAR EN LOS SIGUIENTES COMPONENTES: 

 
a. ARQUITECTURA GENERAL PARA PLATAFORMA JAVA EN AMBIENTE WEB (JNF) 
b. FRAMEWORKS UTILIZADOS 

i. SPRING (CORE + ASPECTOS + SECURITY) 
ii. HIBERNATE CORE 
iii. EXTJS Y EXTENSIONES 
iv. JASPER REPORTS 

c. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
i. ENTERPRISE ARCHITECT, MODELADO EN UML 
ii. ECLIPSE IDE CORE 
iii. ECLIPSE HIBERNATE TOOLS 
iv. ECLIPSE, PLUGIN’S UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN WEB 
v. IREPORT, DISEÑO DE REPORTES PARA JASPER REPORTS 
vi. JMETER, HERRAMIENTA PARA LAS PRUEBAS DE RENDIMIENTO 
vii. JIRA, ADMINISTRACIÓN DE TAREAS Y DEFECTOS 
viii. CONFLUENCE, WIKI DE CONTENIDO Y COLABORACIÓN 
ix. FISHEYE, VISUALIZAR, ANALIZAR Y PUBLICAR EL CÓDIGO 
x. CRUCIBLE, REVISIONES Y AUDITORÍA SOBRE EL CÓDIGO 
xi. HUDSON, SISTEMA DE INTEGRACIÓN CONTINUA, AUTOMATIZACIÓN DE BUILDS 
xii. SUBVERSION, SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE VERSIONES 

d. HERRAMIENTAS DE LA PLATAFORMA 
i. SERVIDOR DE APLICACIONES –JBOSS/GLASSFISH (ADMINISTRACIÓN) 
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3. TALLERES PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE LOS RECURSOS DEL CDIAR, ESTOS 

TALLERES ESTARÁN ALINEADOS A LOS COMPONENTES ARQUITECTÓNICOS DEL CDIAR Y BASADOS EN EL 
DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN DE REFERENCIA QUE COMPRENDA LOS ESCENARIOS SIGNIFICATIVOS 
DONDE SE VEAN INVOLUCRADOS TODOS LOS COMPONENTES ARQUITECTÓNICOS DE LA PLATAFORMA. 
 

4. PREPARACIÓN DEL AMBIENTE DE DESARROLLO CONSIDERANDO LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN 

DEL SOFTWARE DE LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO EN LA INFRAESTRUCTURA QUE DETERMINE EL 
CDIAR (EL HARDWARE, SISTEMA OPERATIVO BASE, COMUNICACIONES Y DEMÁS COMPONENTES 
NECESARIOS DEBERÁN SER PROVISTOS POR EL CDIAR). 
 

5. SOPORTE DURANTE 3 MESES CON 120 HORAS DE SOPORTE EN SITIO, ACCESO ILIMITADO A ESTABLECER 

REPORTES DE TAREAS O DEFECTOS Y SOPORTE TELEFÓNICO ILIMITADO. 

 

TEMARIO 

 
 

 
 

 
Spring  Framework 

Descripción breve Dar  a  conocer  las  características  del  framework,  sus  principales 

componentes y como se integra a la arquitectura 

Perfiles de los participantes Personal técnico encargado del mantenimiento y desarrollo, deberán  

contar con conocimientos básicos de: 

  Java (JDK 1.5) 

  XML 

 

 

  Eclipse Ganymede IDE 
Contenidos de los cursos • Introducción al contenedor de Spring 

a.   Conceptos de Inversion of Control 

b.   Conceptos de orientación a Aspectos 

• Conceptos avanzados del contenedor de Spring 

a.   Configuración del BeanFactory 

b.   Manejo de Beans y su ciclo de vida c.

 Inyección de dependencias 

d.   XML Wiring y AutoWiring 

e.   Uso de Property Editors 

f. Aplication Context de Spring 

g.   Uso de advisors y pointcuts con AOP 

• Acceso a datos 
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Hibernate 3.3 

Descripción breve Dar  a  conocer  las  características  del  framework,  sus  principales 

componentes y como se integra a la arquitectura 

Perfiles de los participantes Personal técnico encargado del mantenimiento y desarrollo, deberán contar 

con conocimientos básicos de: 

  Java (JDK 1.5) 

  XML 

  Eclipse Ganymede IDE 

 
Arquitectura General JNF 

Descripción breve Dar a conocer los elementos principales que conforman la arquitectura de 

software, despliegue y componentes del JNF 

Perfiles de los participantes Personal técnico encargado del mantenimiento y desarrollo 

Contenidos de los cursos • Arquitectura de software, conceptos y fundamentos 

• Descripción general de la arquitectura JNF 

• Servicios de infraestructura para la arquitectura 

• Casos de Uso significativos para la arquitectura 

• Componentes del JNF 

• Capa de Presentación 

• Capa de Negocio 

• Capa de Persistencia 

• Capa de Integración de Datos 

• Modelo de Despliegue 

Tiempo de duración 1 día, sesiones de 8 horas (8 hrs totales) 

Número de participantes Mínimo 5 participantes 

Material didáctico que se 

entregará 

Diapositivas impresas del curso 

Sistema de evaluación y 

seguimiento 

Por cuestionario 
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Contenidos de los cursos • Entendimiento de la persistencia objeto/relacional 

a.   ¿Qué es la persistencia? 

b.   Capas de persistencia y sus alternativas c.

 Mapeo objeto/relacional 

• Modelos de dominio y metadatas 

a.   Implementación del modelo de dominio 

b.   Metadatas de los mapeos objeto/relacional 

• Conceptos y estrategias para el mapeo 

a.   Mapeo de clases persistentes b.   

Herencia y tipos propios 

c. Mapeo de colecciones y asociación de entidades d.   

Mapeo avanzado de asociación de entidades 

e.   Base de datos legada y manejo de SQL propio 

• Procesamiento de objetos conversacionales 

a.   Trabajando con objetos 

b.   Transacciones y concurrencia 

c. Implementación de una conversación d.   

Modificando objetos eficientemente 

e.   Optimizando el “fetching” y “caching” 

f. HQL y JPA QL 

g.   Opciones de “query” avanzadas 

Tiempo de duración 3 días, sesiones de 8 horas (24 hrs totales) 

Número de participantes 

 a.   Introducción a Spring Data Access  

b.   Soporte a Hibernate 

• Integración con EJB’s 

• Spring Testing Support 

Tiempo de duración 4 días, sesiones de 8 horas (32 hrs totales) 

Número de participantes Mínimo 5 participantes 

Material didáctico que se 

entregará 

Diapositivas impresas del curso y CD con material para el laboratorio, será 

necesario contar con una sala y equipos de computo 

Sistema de evaluación y 

seguimiento 

Por cuestionario 

Mínimo 5 participantes 

Material didáctico que se 

entregará 

Diapositivas impresas del curso y CD con material para el laboratorio, será 

necesario contar con una sala y equipos de computo 

Sistema de evaluación y 

seguimiento 

Por cuestionario 

 
 

 
ExtJS 

Descripción breve Dar  a  conocer  las  características  del  framework,  sus  principales 

componentes y como se integra a la arquitectura 

Perfiles de los participantes Personal técnico encargado del mantenimiento y desarrollo, deberán contar 

con conocimientos básicos de: 

  Aplicaciones sobre plataforma Web 

  JavaScript 

  HTML 

Contenidos de los cursos • Clases fundamentales en ExtJS 

• Manejo de Eventos 

• Modelo de Componentes 

• Contenedores y administración de layout’s 

• AJAX 

• Ext.Data package 

• Templates y Dataviews 

• Almacenando el estado de las interfaces de usuario 

• Funciones utilitarias 

• Creando y extendiendo clases 

Tiempo de duración 5 días, sesiones de 8 horas (40 hrs totales) 
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Número de participantes Mínimo 5 participantes 

Material didáctico que se 

entregará 

Diapositivas impresas del curso y CD con material para el laboratorio, será 

necesario contar con una sala y equipos de computo 

Sistema de evaluación y 

seguimiento 

Por cuestionario 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Eclipse IDE 

Descripción breve Dar  a  conocer  las  características  generales  del  IDE  de  desarrollo 

Eclipse, los elementos de configuración, el manejo  de los plugins, 

además, se establecen los fundamentos para e desarrollo en Java 

usando Eclipse en sus elementos base y elementos empresariales. 

Perfiles de los participantes Personal técnico encargado del mantenimiento y desarrollo, deberán contar 

con conocimientos básicos de: 

  Java (JDK 1.5) 

  XML 

 
iReports 

Descripción breve Dar a conocer las características de la herramienta para la generación de 

formatos de reportes. 

Perfiles de los participantes Personal técnico encargado del mantenimiento y desarrollo, deberán contar 

con conocimientos básicos de: 

  Java (JDK 1.5) 

  XML 

Contenidos de los cursos • Notaciones básicas en JasperReports 

• Estructura de los reportes 

• Elementos de un reporte 

• Letras y estilos 

• Campos, parámetros y variables 

• Bandas y grupos 

• Subreportes 

• Datasources y ejecución de querys 

• Scriplets 

• Templates 

• Charts 

• Subdatasets 

• Crosstabs 

Tiempo de duración 2 días, sesiones de 8 horas (16 hrs totales) 

Número de participantes Mínimo 5 participantes 

Material didáctico que

 se entregará 

Diapositivas impresas del curso y CD con material para el laboratorio, será 

necesario contar con una sala y equipos de computo 

Sistema de evaluacióny 

seguimiento 

Por cuestionario 
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Contenidos de los cursos • Introducción a Eclipse 

a.   Fundamentos de Eclipse 

b.   Vistas y perspectivas en Eclipse c.

 Proyectos en Eclipse 

d.   Herramientas de despliegue 

• Configuración de Eclipse 

a.   Elementos de configuración b.   

Workspaces 

c. Adecuaciones dentro de Eclipse d.   

Shortcuts 

• Plugings 

a.   Modelo de plugins dentro de Eclipse b.   

Instalación/Deinstalación de plugings c.

 Administración de plugings 

• Desarrollo Java en Eclipse 

a.   Creación de clases e interfaces b.   

Refactorización 

• Desarrollo Web en Eclipse 

a.   Creación de JSP’s 

b.   Creación de Servlets 

c. Creación de componentes de JavaScript 

Tiempo de duración 3 días, sesiones de 8 horas (24 hrs totales) 

Número de participantes Mínimo 5 participantes 

Material didáctico que se 

entregará 

Diapositivas impresas del curso y CD con material para el laboratorio, será 

necesario contar con una sala y equipos de computo 

Sistema de evaluación y 

seguimiento 

Por cuestionario 

 
 

Eclipse Hibernate Tools plugin 

Descripción breve Dar  a  conocer  las  características  para  uso  del  plugin  de  Eclipse 

Hibernate Tools 

Perfiles de los participantes Personal técnico encargado del mantenimiento y desarrollo, deberán contar 

con conocimientos básicos de: 

  Java (JDK 1.5) 

  Hibernate 3.3 

Contenidos de los cursos • Hibernate Tools plugin 

a.   Fundamentos de Hibernate Tools b.   

Configuraciones del plugin 

c. Generación del POJOS a partir del modelo relacional d.   

Perspectiva de Hibernate 

e.   Generando y probando sentencias de HQL y Criterias 

Tiempo de duración 1 día, sesiones de 8 horas (8 hrs totales) 

Número de participantes Mínimo 5 participantes 

Material didáctico que se 

entregará 

Diapositivas impresas del curso y CD con material para el laboratorio, será 

necesario contar con una sala y equipos de computo 

Sistema de evaluación y 

seguimiento 

Por cuestionario 

 



 

 

Dirección General de Recursos Materiales 
y Servicios  

Dirección de Adquisiciones 

SEP-INV-NAL-58/10 

 

 

Página 34 de 64 

Eclipse, plugin’s 

Descripción breve Dar a conocer las características de los principales plugins utilizados en dentro  del  

IDE  de  desarrollo  Eclipse  para  la  construcción  de aplicaciones 

Perfiles de los participantes Personal técnico encargado del mantenimiento y desarrollo, deberán contar 

con conocimientos básicos de: 

  Java (JDK 1.5) y Eclipse Ganymede 

Contenidos de los cursos • Spring Tools plugin 

a.   Configuraciones del plugin 

 b.   Uso del plugin 

• Checkstyle plugin 

a.   Configuraciones del plugin  

b.   Uso del plugin 

• FindBugs plugin 

a.   Configuraciones del plugin  

b.   Uso del plugin 

• JUnit plugin 

a.   Configuraciones del plugin  

b.   Uso del plugin 

• Aptana plugin 

a.   Configuraciones del plugin  

b.   Uso del plugin 

• Maven plugin 

a.   Configuraciones del plugin 

 b.   Uso del plugin 

Tiempo de duración 2 días, sesiones de 8 horas (16 hrs totales) 

Número de participantes Mínimo 5 participantes 

Material didáctico que se 

entregará 

Diapositivas impresas del curso y CD con material para el laboratorio, será necesario 

contar con una sala y equipos de computo 

Sistema de evaluación y 

seguimiento 

Por cuestionario 

 
 

 
JMeter (Herramienta para pruebas de carga) 

Descripción breve Este curso tiene como finalidad dar a conocer las características de JMeter, 

permitiendo al usuario el desarrollo de las pruebas de rendimiento, 

automatizando la generación y ejecución de dichas pruebas. 

Perfiles de los participantes Personal técnico encargado del mantenimiento y desarrollo deberán contar 

con conocimientos básicos de: 

  Java (JDK 1.5) 

  Ambientes Web 
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Contenidos de los cursos • Introducción 

a.   Porque usar JMeter? 

b.   Principios de pruebas de rendimiento y regresión 

• Diseñando un plan de pruebas básico 

a.   Identificando los elementos a probar 

b.   Definiendo los pasos dentro de la prueba 

• Creando tu primera prueba en JMeter 

a.   Introducción al GUI de JMeter 

b.   Elementos básicos de un plan en JMeter 

c. Creando una prueba funcional en tu navegador d.   

Ejecutando la prueba 

e.   Leyendo los resultados de la prueba 

• Pruebas de regresión 

a.   Usando  tus  pruebas  funcionales  para  pruebas  de 

regresión 

• Pruebas de carga 

a.   Analizando en trafico de tu sitio Web b.   

Identificando lo necesario a probar 

c. Imitando el mundo real en JMeter 

d.   Extrayendo e interpretando resultados 

• Otras características 

a.   Pruebas de carga para una base de datos 

b.   Usando JMeter desde la línea de comandos 

Tiempo de duración 3 días, sesiones de 8 horas (24 hrs totales) 

Número de participantes Mínimo 5 participantes 

Material didáctico que se 

entregará 

Diapositivas impresas del curso y CD con material para el laboratorio, será 

necesario contar con una sala y equipos de computo 

Sistema de evaluación y 

seguimiento 

Por cuestionario 

 
Enterprise Architect (Modelado UML con la herramienta) 

Descripción breve Este curso tiene como finalidad dar a conocer las características de la 

herramienta  de  modelado  EA,  crear  nuevos  proyectos  y  crear 

diagramas dentro de la herramienta 

Perfiles de los participantes Personal técnico encargado del mantenimiento y desarrollo deberán contar 

con conocimientos básicos de: 

  UML 2.0 
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Herramientas de desarrollo (Atlassian, Manejo de versiones e Integración Continua) 

Descripción breve Este curso tiene como finalidad dar a conocer las características de la 

herramientas de colaboración para el desarrollo de aplicaciones, el 

manejador de versiones y los conceptos base del modelo de integración 

continua 

Perfiles de los participantes Personal técnico encargado del mantenimiento y desarrollo deberán contar 

con conocimientos básicos de: 

  Desarrollo de aplicaciones 

Contenidos de los cursos • Un nuevo modelo para el desarrollo de aplicaciones 

• Subversion, manejo de versiones 

• JIRA, administración de tareas y defecto 

• Confluence, colaboración 

• Crucible, revisión y auditoria de código 

• Integración continua, conceptos base 

Tiempo de duración 4 días, sesiones de 8 horas (32 hrs totales) 

Número de participantes Mínimo 5 participantes 

Material didáctico que se entregará Diapositivas impresas del curso y CD con material para el laboratorio, será 

necesario contar con una sala y equipos de computo 

Sistema de evaluación y seguimiento Por cuestionario 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos de los cursos • Proyectos y diagramas 

• Generación de documentación 

• Importar y exportar modelos 

• Validación de modelos y métricas 

• Diagramas 

o Casos de Uso 

o Clases 

o Secuencia 

o Estructuras compuestas 

o Actividades 

o Estados 

o Otros 

Tiempo de duración 3 días, sesiones de 8 horas (24 hrs totales) 

Número de participantes Mínimo 5 participantes 

Material didáctico que se 

entregará 

Diapositivas impresas del curso y CD con material para el laboratorio, será 

necesario contar con una sala y equipos de computo 

Sistema de evaluación y 

seguimiento 

Por cuestionario 



 

 

Dirección General de Recursos Materiales 
y Servicios  

Dirección de Adquisiciones 

SEP-INV-NAL-58/10 

 

 

Página 37 de 64 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

EL PROYECTO OBJETO DE LA PRESENTE CAPACITACIÓN SE LLEVARÁ A CABO A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN DEL 

PROYECTO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. PERIODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLARÁN LAS 

SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

 

ACTIVIDADES  PERIODO DE 

DESARROLLO 

(DÍAS) 

LUGAR DEL 

DESARROLLO 

PRODUCTOS 

 PUBLICACIÓN DE 

DOCUMENTOS 

2 CDIAR DOCUMENTO, 

SITIO WEB 

 CAPACITACIÓN 33 CDIAR DIPLOMA 

 TALLERES 20 CDIAR DOCUMENTO, 

CÓDIGOS 

FUENTE 

 PREPARACIÓN DEL 

AMBIENTE DE 

DESARROLLO 

5 CDIAR DOCUMENTO 

CÓDIGOS 

FUENTE 

 SOPORTE 60 CDIAR CONSTANCIA 

 

PLAZO DE ENTREGA 

LAS ENTREGAS DE LOS PRODUCTOS SE REALIZARÁN: DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE 

CRONOGRAMA: 

Productos Entrega (Límite) Lugar de entrega 

 Publicación de documentos 31 Dic 2010 CDIAR 

 Capacitación 31 Dic 2010 CDIAR 

 Talleres 31 Dic 2010 CDIAR 

 Preparación del ambiente de 

desarrollo 

31 Dic 2010 CDIAR 

 Soporte 31 Dic 2010 CDIAR 
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CONFIDENCIALIDAD  

A. SE DEBERÁ DE MANTENER EN ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA LA 

INFORMACIÓN ES DECIR A NO DIVULGAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA Y 

DERIVADA DEL PRESENTE ANEXO, RESPETANDO LOS DERECHOS QUE SOBRE LA 

INFORMACIÓN TIENEN Y SE RESPONSABILIZA A CUALQUIERA DE LAS PARTES, EN SU 

CASO DEL MAL USO QUE DE ELLA SE HAGA, SIN AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR 

ESCRITO DE LA OTRA, AÚN DESPUÉS DE LA TERMINACIÓN DEL PRESENTE 

INSTRUMENTO JURÍDICO.  

 

B. LAS OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA ESTARÁN SUJETAS A LO 

DISPUESTO POR LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 

 

C. AMBAS PARTES ADOPTARÁN PRECAUCIONES RAZONABLES PARA PROTEGER 

MUTUAMENTE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA DE LA OTRA. COMO 

MÍNIMO, DICHAS PRECAUCIONES SERÁN ESTRICTAS COMO LAS QUE CADA UNA DE 

LAS PARTES ADOPTA PARA PROTEGER SU PROPIA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O 

RESERVADA. ÉSTAS PRECAUCIONES PUEDEN SER COMO POR EJEMPLO: LA FIRMA DE 

UNA CARTA DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN POR CADA UNO DE LOS 

RECURSOS QUE PARTICIPAN EN EL DESPLIEGUE Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

PROPORCIONADOS. 

 

D. CADA UNA DE LAS PARTES NOTIFICARÁ INMEDIATAMENTE A LA OTRA EN CASO DE 

DESCUBRIR UN USO, REVELACIÓN O DIVULGACIÓN NO AUTORIZADOS DE 

INFORMACIÓN Y COOPERARÁ EN FORMA RAZONABLE PARA AYUDAR A LA OTRA 

PARTE A RETOMAR POSESIÓN E IMPEDIR USOS NO AUTORIZADOS ADICIONALES DE 

SU INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA. 

 

E. CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE LA OTRA PARTE, 

CUALQUIERA DE ESTAS PODRÁ OFRECER SUGERENCIAS, COMENTARIOS U OTRAS 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS.  

 

F. AMBAS PARTES SE OBLIGAN A GUARDAR ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD Y 

RESERVADA SOBRE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE LE SEAN 

PROPORCIONADOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, 

POR LO QUE SE OBLIGAN A NO DIVULGARLOS POR NINGÚN MEDIO ESCRITO, ORAL, 

ELECTRÓNICO O DE CUALQUIER OTRA FORMA, NI USARLOS PARA CUALQUIER  FIN, 

SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE LAS MISMAS. 

 

G. QUEDA ESTABLECIDO QUE EL CÓDIGO FUENTE Y CUALQUIER DOCUMENTACIÓN, 

DISEÑO, DESARROLLO, ENTREGABLE, QUE SE ELABORE POR  LOS SERVICIOS 

CONTRATADOS, SERÁ PROPIEDAD EXCLUSIVA DE “LA AFSEDF”. 
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PERFILES DEL EQUIPO DEL CAPACITADOR 

 

EL PERSONAL DE LA EMPRESA DEBERÁ CONTAR CON EXPERIENCIA Y DOMINIO DE LOS TEMAS QUE SE 

DESARROLLARÁN DURANTE LA CAPACITACIÓN. 

 HIBERNATE,  

 SPRING,  

 JAVA,  

 APLICACIONES RIA 

CONDICIONES DE ENTREGA 

 

LA EMPRESA CONSULTORA SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE ACUERDO A LOS 

REQUERIMIENTOS ESPECIFICADOS EN ÉSTE ANEXO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL. 

EXPERIENCIA REQUERIDA  

 

LA EMPRESA CONSULTORA DEBERÁ COMPROBAR EXPERIENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS COMO 

LOS SOLICITADOS MÍNIMO DE 1 AÑO, PRESENTANDO CASOS DE ÉXITO EN DONDE ACTUALMENTE SE UTILICE LA 

TECNOLOGÍA QUE PROPONE. 

SE REQUIERE EXPERIENCIA EN LA INTEGRACIÓN DE MODELOS DE SERVICIOS COMO SON: HIBERNATE, SPRING, 

JAVA, ORACLE Y APLICACIONES RIA, LOS CUALES DEBERÁ INCLUIR COMO PARTE DE SU PROPUESTA PARA LA 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DESIGNADO POR CDIAR.  

FORMA Y CONDICIÓN DE PAGO 

 

LA CANTIDAD SEÑALADA EN EL RUBRO DEL PRECIO ESTIMADO SERÁ CUBIERTA EN LOS 30 (TREINTA)  DÍAS 

POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS DE CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO EN EL 

RUBRO DE CONDICIONES DE ENTREGA, A SATISFACCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO “ARTURO 

ROSENBLUETH” EN UNA SOLA EXHIBICIÓN. 
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CRITERIO DE CALIFICACIÓN POR EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES 

CAPACITACIÓN EN INTEGRACIÓN DE FRAMEWORS PARA EL DESARROLLO DE 

SISTEMAS RIA 

I CAPACIDAD DEL LICITANTE CALIFICACIÓN 
MÁXIMA 

MÉTODO DE 
EVALUACIÓN 

a Capacidad de los Recursos Humanos 10  
Currículum 

Vitae de 
especialistas 

Experiencia en Asuntos Relacionados con la materia del Servicio       3 

Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos 
académicos o profesionales 

5 

Dominio de herramientas relacionadas con el servicio, como puede ser 
el idioma, programas informáticos o participación en la resolución o 
tratamiento de problemáticas similares a la que sea materia del servicio. 

2 

b Capacidad de los recursos económicos y de equipamiento 
 
Tratándose de los procedimientos de contratación de servicios sujetos a la 
Ley de Adquisiciones, los recursos económicos del licitante se podrán 
acreditar con la última declaración fiscal anual y la última declaración  fiscal 
provisional del impuesto sobre la renta, presentadas ante la Secretaria de 
Hacienda  y Crédito Público. 

8  
Capital 

contable 

c Participación de Discapacitados o empresas que cuenten con 
empresas con discapacidad 1 Altas ante el 

IMSS y para 
corroboración 
la Propuesta 
de Cédula de 
Determinación 
de Cuotas, 
Aportaciones y 
Amortizaciones 
del IMSS 

d Participación de MIPYMES que produzcan bienes con innovación 
tecnológica relacionados directamente con la prestación del servicio. 1 Registro en el 

Instituto 
Mexicano de la 
Propiedad 
Industrial 

 
TOTAL 

 
20 

 

 
II EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE CALIFICACIÓN 

MÁXIMA 
MÉTODO DE 

EVALUACIÓN 
a Experiencia. Mayor tiempo prestando servicios similares a los requeridos 

en el procedimiento de contratación. 
 Contratos 

 
b 

Especialidad. Mayor número de contratos o documentos con los cuales el 
licitante puede acreditar que ha prestado servicios con las características 
específicas y en condiciones similares a las establecidas. 

Contratos 

 
Se asignará el máximo de puntuación determinado, al licitante que acredite mayor 
número de años de experiencia y presente el mayor número de contratos o 
documentos que cubran los supuestos antes señalados.  
En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de años de 
experiencia y presenten el mismo número de contratos o documentos para la 
especialidad, se otorgará la misma puntuación. 

 

 
TOTAL 

 
18 

 

 
 
 

III PROPUESTA DE TRABAJO CALIFICACIÓN MÉTODO DE 
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MÁXIMA EVALUACIÓN 
a Metodología 6  

Propuesta 
Técnica Web – Capa de Presentación  

RIA (Rich Internet Application) – AJAX – Capa de Presentación 

Autenticación, Autorización y Control de Acceso 

Bitácora 

Manejo de Errores 

Acceso a Datos (DAO’s, Persistencia, O/R) 

Inyección de Dependencias 

Aspectos (Interceptores) 

Métricas 

Configuración 

Manejo de Cache 

Monitoreo 

Ejecución Asíncrona 

Procesos por Lotes (Batch) 

Reporteo 

Administración de Transacciones 

Fábrica de objetos 

b Plan de Trabajo 5  
 
 

Propuesta 
Técnica 

Publicación de documentos   
Capacitación  

 
 
 
 
 
 
 
 

a Arquitectura General para plataforma Java en 
ambiente Web (JNF) 

b Frameworks utilizados 

i Spring (Core + Aspectos + Security) 

ii Hibernate Core 

iii ExtJS y extensiones 

iv Jasper Reports 

c Herramientas de desarrollo 

i Enterprise Architect, modelado en UML  
ii Eclipse IDE Core 

iii Eclipse Hibernate Tools 

iv Eclipse, plugin’s utilizados en el desarrollo de la 
aplicación Web 

v iReport, diseño de reportes para Jasper Reports 

vi JMeter, herramienta para las pruebas de 
rendimiento 

vii JIRA, administración de tareas y defectos 

viii Confluence, wiki de contenido y colaboración 

ix FishEye, visualizar, analizar y publicar el código 

x Crucible, revisiones y auditoría sobre el código 

xi Hudson, sistema de integración continua, 
automatización de builds. 

xii Subversion, sistema para la administración de 
versiones 

  
Talleres para el desarrollo de las habilidades de los recursos del 
CDIAR 

Preparación del ambiente de desarrollo 

Soporte 

c Esquema estructural de la organización de los recursos humanos 1 Documento 

 
TOTAL 

 
12 

 

 
 

IV CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CALIFICACIÓN MÉTODO DE 
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MÁXIMA EVALUACIÓN 
a Deberá contar mínimo con 1 contrato con características similares a 

los servicios solicitados 
10 Contrato 

 
Se asignará el mayor puntuación determinado, al licitante que demuestre 
documentalmente tener más contratos cumplidos satisfactoriamente en términos 
de los Reglamentos de la Ley de Adquisiciones y de la Ley de Obras, a partir del 
mínimo establecido, y al resto de los licitantes se les asignará puntuación  de 
manera proporcional al número de contratos que acrediten haber cumplido. 
En caso de lo presentarse el mínimo de contratos requeridos, no se asignará 
puntuación. 
 
En caso de que dos o más licitantes  presenten el mismo número de contratos o 
documentos para acreditar el cumplimiento de contratos, se otorgará la misma 
puntuación. 

  

 
TOTAL 

 
10 

 

 
 

V PROPUESTA ECONÓMICA CALIFICACIÓN 
MÁXIMA 

MÉTODO DE 
EVALUACIÓN 

a Oferta Económica de los licitantes 40 Propuesta 
Económica 
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ANEXO 2. 

 
 

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

PEDIDOS 
 

 

 

Las obligaciones derivadas de la  suscripción del (los) pedido(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 pedido 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 pedidos”. 

 

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 pedidos 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 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 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 
INVITACIÓN, 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 LICITACIÓN 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. 
 

NACIONALIDAD MEXICANA Y 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. 
 

Bajo protesta de decir verdad, declaro ser de nacionalidad mexicana, así como la totalidad de 
los bienes que oferto cumplen con el grado de contenido nacional de acuerdo con el artículo 35 
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
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 adquisición 
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 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 

LICITACIÓN 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. 

El (los) 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 del fabricante. 

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 SERVICIOS 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 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

NÚM_______ 
 

 DÍA 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 SERVICIOS 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 DERIVEN, EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES 
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 las distribuciones en 

el caso de que el participante sea fabricante este espacio no se utiliza. 

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. 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 N
O 

4.6.2 
   

4.6.3  

  

4.6.4 

 
  

4.6.5 
   

4.6.6  
  

4.6.7    

4.6.8    

4.6.9  
  

4.6.10  
  

4.6.11  

  

4.6.12  
  

4.6.13    

4.6.14  

  

4.6.15  
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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. 

FACTOR SUPUESTOS 

CALIFICACIÓN 

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 dieron inicio en el tiempo 
establecido. 

    

8 
El trato que me dieron los servidores públicos de la 
Institución fue respetuoso 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 

 

 

mailto:adquisiciones@sep.gob.mx
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ANEXO 13 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA                                                 QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE, LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL, EN LO 
SUCESIVO “LA AFSEDF”, REPRESENTADA POR LA LIC. MARIA ANTONIETA MONTIEL LOPEZ, 
SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS DE “LA AFSEDF”, ASISTIDA POR EL LIC. JOAQUÍN FRANCISCO GUZMAN LOPEZ, DIRECTOR 
GENERAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION EDUCATIVA Y POR LA OTRA 
PARTE,………………..                         EN LO SUCESIVO “EL PRESTADOR”, REPRESENTADO POR 
……………………………………. 
 EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y 
CLAUSULAS SIGUIENTES: 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 
I.- De “LA AFSEDF”:  
 
I.1.- Que es un Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, que tiene a su cargo la prestación 
de los servicios de educación inicial, básica -incluyendo la indígena-, especial, así como la normal y demás para la 
formación de educación básica en el ámbito del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido por el Decreto 
de Creación de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 21 de enero de 2005. 
 

I.2.- Que la Lic. María Antonieta Montiel López, Subdirectora de Adquisiciones, cuenta con facultades legales 
suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el Apartado IX 
Numeral 2 de la suplencia, del Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios 
Educativos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de agosto de 2005. 
 

I.3 Que cuenta con la Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación Educativa de la Administración 
Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal de la Secretaría de Educación Pública entre otras facultades 
tiene las de promover el desarrollo de programas de modernización, calidad total, mejora de procesos, 
desregulación, ahorro, transparencia y combate a la corrupción, en las áreas que integran el Órgano 
Desconcentrado, de conformidad con el Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios 
Educativos en el Distrito Federal en su apartado VII, numeral 12 correspondiente a las funciones de esa Dirección 
General. 
 

I.4.- Que el presente Contrato fue adjudicado con base en el artículo 26 fracción III y 41 fracción I de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que establece que no existan bienes o servicios 
alternativos o sustitutos técnicamente razonables o bien, que en el mercado sólo existe un posible oferente, o se 
trate de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros 
derechos exclusivos o por tratarse de obras de arte, así como con la autorización emitida mediante oficio No. 
AFSEDF/DGA/DRMyS/0721/2010, suscrito por la Subdirectora de Adquisiciones de la DGRMyS de la DGA de fecha 
30 de abril de 2010. 
 

I.5.- Que para el correcto desempeño y optimización de las atribuciones que tiene encomendadas, requiere contratar 
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los servicios objeto de este Contrato, que de acuerdo a sus conocimientos, experiencia e infraestructura puede 
prestarle “EL PRESTADOR” en los términos y condiciones del mismo y su “Anexo Técnico”. 
 

I.6.- Que cuenta con los recursos financieros necesarios para cubrir las erogaciones que se deriven del presente 
Contrato, con cargo al presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal 2010, con cargo a la clave presupuestaria 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
I.7.- Que para los efectos de este Contrato, señala como domicilio el ubicado en la calle de Río Rhin No. 9, Colonia 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc C. P. 06500, en la Ciudad de México, Distrito Federal. 
 

II.- De "EL PRESTADOR”:  
 

II.1.- Que es ……………………………………………………………………………………………………… 
 

II.2.- Que ……………………………………., en su carácter de Apoderado Legal, cuenta con facultades suficientes 
para celebrar el presente Contrato, como lo acredita con el testimonio de la Escritura Pública, Número …………… 
de fecha …………………………….., otorgada ante la fe del …………………., Notario Público No. ………. del Distrito 
Federal, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil 
……………….. de fecha …………,  facultades que bajo protesta de decir verdad, no le han sido revocadas ni 
modificadas a la fecha de suscripción del presente instrumento.  
 

II.3.- Que tiene por objeto, entre otros “proporcionar  servicios de ……………………………………,  
 
 
II.4.- Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido con sus obligaciones en materia de Registro 
Federal de Contribuyentes, a que se refieren el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento; se encuentra al 
corriente de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por los dos 
últimos ejercicios fiscales a los que está obligada; así como de los pagos mensuales del IVA y retenciones del ISR 
de los últimos 12 meses anteriores al penúltimo mes anterior a la fecha de firma de este Contrato; no tiene adeudos 
fiscales firmes a su cargo por impuestos federales distintos a ISAN e ISTUV, y que se encuentra inscrito en el 
Registro Federal de Contribuyentes con la clave: 
………………………………………………………………………………….. 
 
II.5.- Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos a que se 
refieren los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
 

II.6.- Que conoce las disposiciones de tipo administrativo, técnico y legal que norman la celebración y ejecución del 
presente Contrato y acepta someterse a las mismas sin reserva alguna, disponiendo para ello de los elementos 
técnicos, humanos y materiales necesarios para el desarrollo eficaz de los servicios objeto del mismo. 
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II.7.- Que tiene capacidad jurídica para obligarse de conformidad con el objeto de este instrumento; que dispone de 
la organización, experiencia y demás elementos técnicos, económicos y humanos suficientes para ello, y que 
conoce en su integridad el equipo materia de este Contrato, para dar cumplimiento al presente instrumento. 
 

II.8.- Que para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos relacionados con este Contrato señala como su 
domicilio el ubicado en ……………………………………………………………………… 
 

Vistas las declaraciones que anteceden, es entera conformidad de las partes cumplir y hacer cumplir lo que se 
consigna en las siguientes: 

 
C L Á U S U L A S  

 

Primera.- Objeto: ………………………………..de conformidad con lo establecido en el “Anexo Técnico”, que 
debidamente firmado por las partes forma parte integrante del presente instrumento. 
 

Segunda.- Precio: “LA AFSEDF” se obliga a pagar a “EL PRESTADOR” como contraprestación por los servicios 
objeto de este Contrato, la cantidad de $..................... ……………. incluido el Impuesto al Valor Agregado. 
 

Tercera.- Forma de pago: “LA AFSEDF” se obliga y “EL PRESTADOR” acepta que la cantidad mencionada en la 
cláusula que antecede, le sea pagada contra la prestación de los servicios a entera satisfacción de “LA AFSEDF”, 
de conformidad con los términos y condiciones de este contrato dentro de los 20 días naturales posteriores a la 
entrega y aceptación de la factura correspondiente debidamente requisitada, de parte de la Coordinación  Sectorial 
del Centro de Desarrollo Informático “Arturo Rosenblueth” y del Director General de Planeación, Programación y 
Evaluación Educativa.  
 
 
Cuarta.- Compromisos de “EL PRESTADOR”: 
Para la realización del presente Contrato “EL PRESTADOR” se compromete a: 

a) Llevar a cabo los servicios a entera satisfacción de “LA AFSEDF” conforme este contrato y al “Anexo 
Técnico”  

b) Informar a “LA AFSEDF” sobre sus labores cuantas veces sea requerido. 
c) Llevar a cabo los servicios de prestación de los mismos, conforme a este contrato y su “Anexo Técnico”. 

 

Quinta.- Compromisos de “LA AFSEDF”: 
 

Para la ejecución del objetivo de este instrumento “LA  AFSEDF”, se compromete a lo siguiente: 
a) Proporcionar la información necesaria para la realización de este instrumento. 
b)  Entregar a “EL PRESTADOR” la cantidad establecida en la cláusula Segunda y Tercera, en la forma y 

términos acordados. 
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Sexta.- Vigencia: La vigencia del presente Contrato será del día …………….. al ……………………. 
 

Séptima.- Terminación Anticipada: “LA AFSEDF” tiene la facultad de dar por terminado este contrato 
anticipadamente con la única obligación de notificar por escrito dicha terminación a “EL PRESTADOR” con 10 
(diez) días de anticipación, extinguiendo toda relación contractual desde el momento en que ello acontezca y 
pagando únicamente las cantidades efectivamente prestadas. 
 

Octava- Garantía: “EL PROVEEDOR” para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
derivadas de este Contrato, se obliga a presentar una fianza expedida por institución legalmente autorizada para 
ello, a favor de la Tesorería de la Federación, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) de la cantidad total 
fija mencionada en la cláusula Segunda, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. 
 

“EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “LA AFSEDF” la fianza referida en el párrafo que antecede, dentro de 
los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma de este Contrato. 
 

“LA AFSEDF” podrá hacer efectiva la fianza antes referida, en caso de que “EL PROVEEDOR” incumpla con 
alguna de las obligaciones a su cargo establecidas en este Contrato. 
 

“EL PROVEEDOR” deberá mantener vigente la fianza mencionada hasta el total cumplimiento de sus obligaciones 
a entera satisfacción de “LA AFSEDF” 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 
AFSEDF”. 
 

Novena.- Responsabilidad Laboral: “EL PRESTADOR”, reconoce y acepta que cuenta con los elementos propios 
y suficientes a que se refieren los artículos 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo, siendo en consecuencia único 
patrón de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecución de los servicios pactados 
en este Contrato, por lo que  “LA AFSEDF”, no podrá ser considerado como patrón solidario o sustituto. 
 

Décima.- Modificaciones: “LA AFSEDF”, previo acuerdo con “EL PRESTADOR”,  podrá modificar el presente 
Contrato conforme a lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
 

Décima Primera.-Informes: Las partes convienen que para los efectos de pago “EL PRESTADOR”, elaborará un 
informe detallado de los servicios ejecutados, con el fin de que “LA AFSEDF”, o el servidor público que para dichos 
efectos designe, revise una evaluación del mismo y previa su aprobación, “EL PRESTADOR”, presente la factura 
respectiva. 
 

Décima Segunda.- Subordinación: “EL PRESTADOR” no está sujeto a subordinación, ni dependencia en cuanto 
a sus servicios, pero deberá reportar a “LA AFSEDF”, los resultados de su trabajo, gestiones y acciones sobre los 
servicios contratados, en la forma, tiempo y lugar que señale y debiendo rendir los informes que le solicite. 
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Décima Tercera.- Supervisión: Las partes convienen en que “LA AFSEDF” por conducto de la Coordinación 
Sectorial del Centro de Desarrollo Informático Arturo Rosenblueth, será la responsable de supervisar y vigilar en 
todo tiempo que la prestación de los servicios objeto de este Contrato, sea conforme a este contrato y su “Anexo 
Técnico”. 
 
Décima Tercera.- Responsables: Las partes convienen que los responsables para llevar a buen término serán de 
parte de “LA AFSEDF” la Coordinación Sectorial del Centro de Desarrollo Informático Arturo Rosenblueth y de 
parte de “EL PRESTADOR” ……………………………………… 
 
Décima Quinta.- Difusión: Las partes se obligan a no difundir por ningún medio y bajo  ninguna circunstancia la 
información de la que tenga conocimiento con motivo del presente Contrato. 
 

Décima Sexta.- Cesión de Derechos: “EL PRESTADOR” se obliga a no ceder en forma total o parcial a favor de 
cualquier persona física o moral los derechos y obligaciones derivados del presente Contrato. 
 

Décima Séptima.- Rescisión: Ambas partes convienen en que “LA AFSEDF” podrá rescindir administrativamente 
el presente Contrato, sin necesidad de declaración judicial previa, en caso de incumplimiento de las obligaciones a 
cargo de “EL PRESTADOR”, en cuyo caso “LA AFSEDF” procederá de conformidad con lo establecido por el 
artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
 

Cuando el incumplimiento de las obligaciones de “EL PRESTADOR” no derive del atraso a que se refiere la 
cláusula Décima Sexta, “LA AFSEDF” podrá iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento, el 
procedimiento de rescisión de este Contrato. 
 

Décima Octava.- Daños y Perjuicios: “EL PRESTADOR” se obliga a responder ante “LA AFSEDF” por todos los 
daños y perjuicios que le ocasione derivados de la ejecución de los servicios objeto del presente Contrato y/o por el 
incumplimiento de las obligaciones a su cargo estipuladas en el mismo. 
 

Décima Novena.- Penas convencionales: Las partes convienen que, en caso de que “EL PRESTADOR” incurra 
en atraso en la prestación de los servicios de acuerdo a los términos y condiciones estipulados en este Contrato y 
su “Anexo Técnico”, pagará a “LA AFSEDF” como pena convencional el equivalente al 10% (diez por ciento) 
mensual del valor total de los servicios no entregados o restablecimiento de los mismos, sin incluir el Impuesto al 
Valor Agregado. 
 

Dichas penas las cubrirá “EL PRESTADOR” a opción de “LA AFSEDF”, mediante cheque certificado o de caja a 
favor de la Tesorería de la Federación, o mediante su aplicación y descuento en la facturación que presente “EL 
PRESTADOR” por los servicios prestados.  
 

Vigésima.- Defectos y vicios ocultos: “EL PRESTADOR” se obliga a responder ante “LA AFSEDF” de los 
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defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios objeto de este Contrato, así como de cualquier 
otra responsabilidad en que incurra, en los términos de lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en la legislación aplicable.  
 

Vigésima Primera.- Legislación y jurisdicción: Todo lo no previsto expresamente en el presente Contrato, se 
regirá por las disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
demás disposiciones que de ella deriven; asimismo, serán aplicables supletoriamente el Código Civil Federal, la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 

En caso de controversia, para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las partes se someten a la 
jurisdicción de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando al fuero que les pudiera corresponder 
en razón de sus domicilios presentes, futuros o cualquier otra causa. 
 

Enteradas ambas partes del contenido, alcance y efectos del presente Contrato, lo ratifican y firman de conformidad 
en ……………. tantos originales en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 
………………………………………………. 
 

 POR “LA AFSEDF”  POR “EL PRESTADOR” 
 

 

 

  

 

 

 

ÚLTIMA HOJA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL Y LA EMPRESA …………………………………………. CON EL OBJETO DE ……………………………………………, CON UN 
COSTO DE  $...........................................................- INCLUIDO EL IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO TÉCNICO 
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DENOMINACIÓN DEL SERVICIO: 
 
 
 “OBJETIVOS DEL SERVICIO”:  
 
 
 
PROGRAMA DE ENTREGABLES:   
 

 

PERIODO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:  
La vigencia ……………………………………………….. 
 
 
SERVICIOS A PROPORCIONAR: 

 
 

LUGAR DE RESIDENCIA DEL SERVICIO:   
Centro de Desarrollo Informático “Arturo Rosenblueth” Av. IPN #3600 Col San Pedro Zacatenco Delegación Gustavo 
A. Madero. 
   
    
FORMA DE ENTREGA DEL SERVICIO:  
Documentación que ampara y acredita el acceso a las actualizaciones vía Internet, así como los contactos para el 
soporte técnico correspondiente. 
 
 

POR “LA AFSEDF”  POR “EL PRESTADOR” 
 

 


