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En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las 12:00 horas del día 31 de julio del 2009, en la 
sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en 
el piso 2 de la Avenida Arcos de Belén No. 79, Colonia Centro, México, D.F.se lleva a cabo la 
Reunión de Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Invitación Nacional a cuando menos tres 
personas No. SEP-INV-NAL-062/09, referente a la contratación de un servicio de Programa de 
Asistencia a Estudiantes de Educación Superior PAEES, en cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 31 fracción III y 33 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
 
Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que asistieron a este acto son los que se 
señalan a continuación: 

“Por la Secretaría” 
 

 NOMBRE CARGO 

1.  C.RAYMUNDO JESÚS DÍAZ 
GRAJALES 

DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE LA 
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS. 

2.  ACT. JAVIER SUAREZ MORALES 
COORDINADOR NACIONAL DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE BECAS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR. 

3.  NO SE PRESENTO REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL EN LA SEP 

4.  NO SE PRESENTO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Asimismo, se contó con la participación de las empresas cuya razón social se señala a 
continuación: 

“Por las Empresas”  
 

N° Nombre del Representante Nombre de la Empresa 

1. C. MAURO BENAVIDES HERNÁNDEZ PROFESIONALES Y ASESORES EN 
INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.  

2. C. MARISSA MUCIO CEDILLO  INTEGRAV 

3. C. ALFONSO AGUILAR GARCÍA  ALTERNATIVA EN COMPUTACIÓN, S.A. 
DE C.V. 

4. C. OMAR TAVERA FLORES CENTRO COMPUTACIONAL  RUDEZ, S.A. 
DE C.V. 

5. C. ALEISA PATIÑO MENDOZA  INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES 
CR, S.A. DE C.V. 

 
El Licenciado Raymundo de Jesús Díaz Grajales, en nombre de la Secretaría de Educación 
Pública, preside el acto, agradeciendo a los presentes su participación, preguntando si entre los 
asistentes al evento, se contaba con la presencia de representantes de alguna Cámara de 
Comercio ó de algún Organismo no Gubernamental sin que alguien contestara afirmativamente. 
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La convocante emite las siguientes: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

“ACLARACIONES GENERALES” 
 
ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL “DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SERVICIO DE  
PROGRAMA DE ASISTENCIA A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PAEES 
  

• Antecedentes 
Al realizar actividades como las que tiene encomendadas la CN-PRONABES, que consiste 
en entregar recursos a la población que requiere de apoyos para continuar con los estudios 
superiores, es necesario contar con las herramientas adecuadas para distintos objetivos. El 
primero de ellos es conocer el perfil de la población a la que se entrega el beneficio, en este 
caso una beca para continuar con los estudios superiores, sin embargo existen otros de 
igual importancia, como son el contar con los elementos para dar seguimiento a la población 
atendida, y tener un control real sobre las altas, bajas y modificaciones que se requiere en 
el padrón de beneficiarios del programa. Asimismo es importante que este sistema 
proporcione información para realizar actividades de evaluación en los distintos temas que 
conforman a este programa y contar con elementos para realizar una mejor planeación de 
las actividades.  
 
Este proyecto considera la generación de un sistema de información estadístico que permita 
contar en tiempo real con la información de los solicitantes de becas de educación superior, 
para a partir de esta información realizar la selección de los estudiantes que finalmente 
serán los becarios y que constituirán el padrón del programa en cada ciclo escolar y a los 
cuales se les podrá dar seguimiento en los distintos ciclos escolares. El resultado de esta 
etapa inicial será la conformación del sistema estadístico a partir de un portal que permita la 
captura y validación de la información de los solicitantes de las becas de educación superior 
y que permita a las instituciones tener información de los estudiantes de manera eficiente. 
Asimismo a través de la utilización de un cuestionario socioeconómico homogéneo se 
contará con una base de datos de los solicitantes y becarios, lo que permitirá realizar un 
análisis más completo de la información de ambos grupos. 

II OBJETIVO DEL PROYECTO 
Desarrollar un sistema de información que permita contar con oportunidad con datos 
estadísticos de los becarios del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior -
PRONABES- que se generan en las entidades del país y en las Instituciones de Educación 
Superior participantes.    
 
II.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO 

• Desarrollar un sistema que permita a los aspirantes a obtener una beca acceder a un 
sistema vía WEB que permita el registro de la información del cuestionario 
socioeconómico. 



 
Acta de Junta de Aclaraciones a la Convocatoria 

de la Invitación Nacional a cuando menos tres personas  
No. SEP-INV-NAL-062/09. 

 

  Página 0 
 

• Contar con una base de datos que permita su análisis y calificación en relación con 
los requisitos determinados en las Reglas de Operación del Programa y que pueda 
ser compartida con las instituciones de educación. 

• Permitir el seguimiento del proceso a través de reportes estadísticos relacionados  a 
las características socioeconómicas y demográficas de los estudiantes. 

• Capacitar de manera teórica y práctica sobre el manejo del sistema 
 

III ALCANCE DE LOS SERVICIOS 
El alcance de los trabajos que desarrollará el consultor se describen a continuación, sin 
embargo, son actividades genéricas y no detalladas ni limitativas, ya que el consultor 
deberá definir con amplitud en su propuesta, cada una de las actividades que realizará para 
alcanzar los objetivos planteados. Las actividades del consultor serán desarrolladas en sus 
oficinas y cuando sea necesario hacer pruebas del sistema se podrán realizar las 
actividades en las oficinas de la Coordinación Nacional del PRONABES. 
1 Requerimientos y necesidades de información. 

La SEP requiere contar con un Sistema que le permita: 
a. Contar con las herramientas adecuadas para conocer el perfil de la población a la 

que se le asignará una beca para continuar con los estudios superiores. 
b. Tener los elementos para dar seguimiento a la población atendida, y tener un control 

real sobre las altas, bajas y modificaciones que se requiere en el padrón de 
beneficiarios del Programa 

c. Contar con información para realizar los procesos de evaluación del Programa. 
d. Tener elementos suficientes para realizar una mejor planeación de las actividades. 
e. Contar con información estadística en tiempo real para dar un seguimiento 

permanente a las acciones del Programa.  
f. Tener acceso en tiempo real a la información de los solicitantes de becas de 

educación superior, para realizar la selección de los estudiantes que serán los 
becarios y que constituirán el padrón del Programa en cada ciclo escolar. 

g. Contar con un portal para la captura y validación de la información de los solicitantes 
de las becas de educación superior. Este portal deberá contener un procedimiento 
que garantice la integridad y calidad de la información, el cual deberá de incluirse en 
la propuesta técnica para la valoración por parte del  área usuaria.  

h. Contar con una base de datos de los solicitantes y becarios homogénea, para 
realizar un análisis completo de la información. Se deberá especificar en la 
propuesta técnica el tipo de base de datos a utilizar así como la plataforma en la que 
se desarrollará el sistema. 

i. Permitir la confronta de padrones de beneficiarios tanto con otros programas 
federales y estatales como programas de la propia Secretaría así como poder 
intercambiar información sobre documentación comprobatoria en formato digital. 

j. Poder realizar la conciliación entre los recursos financieros ejercidos y las becas 
otorgadas. 
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k. Contar con una serie de herramientas que permitan a los usuarios la explotación y 
análisis de la información de la base de datos 

2 COMPONENTES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
Para cumplir con los objetivos del proyecto el sistema debe considerar el desarrollo de los 
siguientes componentes: 
• Módulo de administración de becarios que realice: 

a. La captura en línea de las solicitudes de beca, las cuales contendrán un grupo 
de variables que permitan conocer el perfil de la población solicitante y evaluar 
las condiciones socioeconómicas de los aspirantes. El cuestionario a utilizar para 
esta captura se entregará al consultor ganador del concurso. Asimismo deberá 
permitir el intercambio de información digital de la documentación de los becarios 
con otros sistemas de la propia Secretaría. 

b. La evaluación y clasificación de los candidatos a partir de criterios 
socioeconómicos y de acuerdo con los requisitos de las Reglas de Operación 

c. La concentración de información de los aspirantes en una base de datos 
centralizada con la capacidad de poderla compartir con las distintas instancias 
estatales y federales incluyendo la calificación de los candidatos de acuerdo a 
las Reglas de Operación del Programa para facilitar la tarea de los Comités 
Técnicos Locales 

d. La selección de candidatos y asignación de becas después del análisis que los 
Comités Técnicos hagan de la información de cada uno de los solicitantes y 
apliquen los criterios de selección y la comunicación de aceptación o rechazo a 
cada uno de los solicitantes a través del correo electrónico  y de la publicación de 
los resultados en el portal. 

e. Cambios a la base de datos de solicitantes y becarios que incluya altas, bajas y 
modificaciones. Asimismo deberá permitir hacer un seguimiento a las bajas que 
permita conocer distintos aspectos relacionados con el abandono de la beca y en 
general la suspensión de estudios, entre otras. 

• Módulo de consulta y análisis de información estadística  

a. El sistema debe permitir compartir los archivos hacia los estados e instituciones 
federales de educación verificando la congruencia de los datos. Adicionalmente 
este sistema deberá permitir una permanente actualización del padrón de 
becarios, considerando que debe cumplir con las normas establecidas para el 
Sistema Integral de Información de Programas sociales Federales de la 
Secretaría de la Función Pública. 
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b. Módulo de consulta de solicitantes y becarios que permita elaborar reportes del 
total de solicitudes y de becarios por entidad e institución y de acuerdo a un 
grupo de variables de la solicitud 

i. reportes de estado y movimiento 

ii. indicadores de seguimiento. 

iii. bitácora para registrar los movimientos. 

iv. Gráficas de avances y resultados. 

 
El sistema será diseñado para que los usuarios puedan acceder a la información a través de 
internet.  
 
De acuerdo con la experiencia y las necesidades del programa, el consultor deberá 
considerar en el diseño de este sistema que se tendrá un acceso de hasta 400,000 
solicitantes en un periodo de alrededor de un mes y medio. 
 
El sistema debe contar con la capacidad para el mantenimiento y control de los distintos 
catálogos que se utilizan en la aplicación y que se entregarán en su versión inicial al 
consultor ganador. 
 
El diseño de la pantalla de inicio para los usuarios del sistema en los estados e instituciones 
federales debe contener ligas de acceso a las principales secciones. 
 
Menú principal 
 
El menú principal debe tener accesos a las secciones de: 

a. Consulta de padrón. 
b. Calificación de solicitudes. 
c. Altas, bajas y cambios. 
d. Reportes. 
e. Usuarios. 

 
La parte visual del sistema debe seguir los lineamientos que para la publicación de páginas 
web proponga la SEP. 

 
3 ENLACES RELEVANTES Y DATOS BASICOS 

 
Para el desempeño más eficiente del sistema es necesario tener en consideración la 
capacidad de realizar confrontas y consultas entre diferentes padrones ya sea de población 
en general o bien de becarios en particular, tanto de la propia Secretaría como de otras 
instituciones que están relacionadas con el sector, como son 

o El Registro Nacional de Población para la consulta y otorgamiento de CURP’s para 
alumnos que aún no la posean en el momento del llenado de la solicitud de beca 
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o Consulta de padrones de beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades para verificación de pertenencia familiar o de becas de estudios 

4 CONSIDERACIONES ESPECIALES DE HARDWARE Y SOFTWARE 
Uno de los aspectos a tomar en cuenta para el desarrollo del sistema reside en la 
consideración del equipo de cómputo y software con los que se tendrá que trabajar, ya que 
en algunos estados e instituciones sólo se dispondrá de una computadora de escritorio con 
software limitado y algunos otros poseen servidores con sistemas sofisticados que manejan 
bases de datos en lenguajes específicos, por lo que es necesario proponer un sistema que 
pueda ser operado en esta diversidad de condiciones. Asimismo se deberá considerar que 
el acceso de los solicitantes a obtener una beca no siempre es en las mejores condiciones, 
ya que incluso en ocasiones deberán llenar su formulario en sitios de acceso público. 
 
Adicionalmente se debe tomar en consideración que se requiere que el sistema permita 
tanto la confronta de información de los becarios con otras instituciones e instancias así 
como el intercambio de información de documentos digitalizados que comprueben el 
cumplimiento académico de los becarios, se requiere demostrar experiencia en la 
herramienta integr@docs que es el estándar que se ha adoptado en la Subsecretaría de 
Educación Media Superior, debiéndose presentar copia del certificado del líder del proyecto. 
 
El consultor deberá tener experiencia probada en el desarrollo de sistemas de información, 
así como también deberá acreditar la experiencia en la captura y almacenamiento de 
información y tecnología de administración documental, por lo que deberá presentar cuando 
menos un contrato que se haya celebrado con una antigüedad máxima de 2 años sobre 
este tema para valorar la capacidad para la ejecución y desarrollo del proyecto. 

5  ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS SERVICIOS. 
 
El Consultor que desarrolle este proyecto, presentará una propuesta completa de las 
actividades a realizar, incluyendo la metodología para el desarrollo del sistema, así como el 
calendario con el detalle de los productos que se obtendrán  en cada etapa. El diseño final 
de los productos esperados en cada fase deberá ser presentado a la Coordinación Nacional 
de PRONABES con anterioridad. 
 
La Coordinación contará con la prerrogativa de revisar que el proyecto se instrumente de 
acuerdo al programa previsto y podrá acordar con el despacho medidas preventivas o 
correctivas en caso necesario. Dadas las características de los trabajos a realizar, habrá un 
seguimiento continuo en la revisión de avances. 

El consultor estará en contacto directo con la Coordinación Nacional de PRONABES para 
definir los documentos o acciones a realizar para buscar información faltante o dudas que 
surjan, con la finalidad resolver los cuestionamientos. 
 

6 PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA 
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Es común que el usuario de un sistema nuevo requiera añadir o modificar algunas funciones 
adicionales al sistema durante el período de prueba. El Consultor deberá incluir en su 
presupuesto un período de pruebas y ajustes que deberá considerar tanto un periodo de 
seis meses a partir de la entrega final del sistema y un número de reportes, variables 
adicionales en el cuestionario socioeconómico, entre otros y que  se acordarán 
conjuntamente con la Coordinación Nacional del PRONABES.  
El Consultor hará las pruebas que resulten necesarias a fin de poner a punto el nuevo 
sistema contando siempre con la presencia de un representante de la SEP para que tenga 
un registro de los problemas que pudieran presentarse y establecer los criterios de 
adecuación que deban tomarse. Para que el sistema pueda ser liberado deberá contarse 
con la aprobación por escrito de la Coordinación Nacional del PRONABES y el visto bueno 
del responsable directo de su operación. 
Concluidas las pruebas, los informes y no habiendo inconformidad por escrito de parte de la 
SEP, se considerará liberado el sistema, quedando el Consultor sin responsabilidad alguna 
y conservándose vigentes solamente las que señala la garantía del contrato por un año 
atribuida a fallas derivadas del mal funcionamiento del software o vicios ocultos no 
observados durante el proceso. 

 
7   INFORMES 

 
El consultor presentará informes sobre el avance de los trabajos y notificará a la SEP de 
aquellos eventos que durante el desarrollo del Sistema resulte importante registrar, a fin de 
que ante cualquier eventualidad se tomen las medidas correctivas a las que hubiera lugar. 
El consultor se reunirá semanalmente con el personal de la Coordinación Nacional del 
PRONABES para tomar los acuerdos que el Sistema demande, además de que podrán 
reunirse tantas veces como las condiciones de ejecución lo requieran pudiendo ser 
convocadas las reuniones extraordinarias por cualquiera de las partes pero estando sujetas 
a la aprobación de la SEP en función de la importancia del tema propuesto. 
El consultor deberá presentar informes semanales que indiquen: 
• Avance en el desarrollo de los términos de referencia para cada proyecto.  
• Avance de los proyectos de acuerdo al programa previsto y desarrollo de los mismos 

según lo establecido en los términos de referencia. 
• Identificar problemática y sugerir medidas correctivas.   

 
IV Productos a Entregar 
 
Al realizar la entrega del producto, el consultor deberá verificar la implantación y puesta a punto del 
sistema a satisfacción de la Coordinación Nacional del PRONABES. 
 
La entrega de los productos se deberá realizar en las oficinas de la Coordinación Nacional del 
PRONABES sita en José Antonio Torres 661 piso 2 Col. Ampliación Asturias, México, D.F. 
 
Una vez concluido el sistema deberá entregarse en dos tantos los siguientes productos: 

• Instalación y puesta en producción del Sistema en los servidores del PRONABES. 
• Respaldo del Sistema de Información en Disco Compacto 
• Estructura de las Bases de datos generadas.  
• Documentación del Sistema de Información 
• Manuales de Usuarios y Procedimientos.  
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• El código fuente original, debidamente documentado, indicando los nombres de los 
procedimientos y funciones, así como los parámetros de entrada y salida. 

• El consultor debe entregar junto con el sistema en funcionamiento, un informe impreso y en 
formato digital de la documentación de todo el proceso de desarrollo. 

• Mapa de Procesos 
 
V Calendario de Ejecución y condiciones de pago 
 
El periodo de ejecución de los servicios de consultoría es de 21 días naturales contados a partir del 
día siguiente al fallo del concurso.  
Se realizará un solo pago a la entrega de la totalidad de los productos solicitados, las actividades 
se deberán realizar de acuerdo al siguiente calendario.  
 

SEMANAS 
ACTIVIDAD 1 2 3 

1. Revisión y análisis del sistema actual. 
    

2. Diseño  del Modelo de la base de datos. 
    

3.  Desarrollo de la aplicación. 
    
4. Pruebas del sistema. 

    
5. Implantación del Sistema Terminado y 

Probado 
    

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Apertura de Ofertas Técnicas y Económicas: 
Dice: 03 de Agosto de 2009 a las 17:00 horas 
Debe decir: 06 de Agosto de 2009 a las 13:00 horas. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Conforme a lo establecido en el punto 4.2 de las bases de este proceso, se recibieron 26 
cuestionamientos de acuerdo a lo solicitado por la convocante, sin embargo se pregunta si 
existiese algún otro cuestionamiento, sin recibir ninguna pregunta adicional, las cuales se 
presentan como anexo 1 (uno) a esta Acta. 
 
Se les comunicó a los licitantes que se realizará un receso para dar respuesta a los 
cuestionamientos recibidos, por lo que con fundamento en lo previsto por el Artículo 34 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se les 
invitó a continuar con esta Junta de Aclaraciones a la Convocatoria  de la Invitación Nacional a 
cuando menos tres personas No. SEP-INV-NAL-062/09, a las 13:00 horas del día 3 de Agosto 
del presente año, en el mismo lugar en que se desarrolla el evento, manifestando expresamente su 
conformidad los licitantes participantes. 
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CONTINUACIÓN DEL ACTO 
 
Siendo las 13:00 horas del día 3 de Agosto del presente año, se reanudó la Junta de Aclaraciones 
a la convocatoria de la Invitación Nacional SEP-INV-NAL 062/09, procediéndose a dar lectura a las 
respuestas de los cuestionamientos realizados por los licitantes, una vez concluida la lectura de las 
preguntas y respuestas, se preguntó si requerían de alguna aclaración a las respuestas emitidas. 
 
Se hace referencia, que en virtud de haberse presentado 26 cuestionamientos, mismos que fueron 
contestados por los representantes de las áreas de la Secretaría de Educación Pública , por 
tratarse de aspectos técnicos y por la convocante en lo administrativo a satisfacción plena de las 
empresas participantes, la cual mostró su plena conformidad a las respuestas emitidas, por lo que 
dichos cuestionamientos quedan integrados a las bases concúrsales que servirán de apoyo para la 
presentación de las propuestas tanto técnicas  como económicas en el anexo 1. Finalmente, se 
solicitó a los participantes señalaran si no tuviesen algún otro cuestionamiento a lo cual 
manifestaron que se daban por satisfechos con las respuestas obtenidas.  
 
La convocante informó que en términos del Artículo 35 del Reglamento de la Ley citada, se 
publicará copia de la presente acta en el tablero de avisos de la Dirección de Adquisiciones 
ubicado en el 4º piso de la calle de Arcos de Belén No. 79, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
México, D.F., por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva 
responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener, en su caso, copia de 
la misma. Dicho procedimiento sustituye a la notificación personal, así como en Compranet, a 
través de los medios remotos de comunicación electrónica, para efectos de notificación de los 
licitantes que no concurrieron al presente acto.  
 
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluido el acto a las 15:00 horas del mismo día en 
que se inicio, firmando al margen y al calce todos los que en el actuaron. 

 
“Por la Secretaría” 

 
N° NOMBRE CARGO FIRMA 

1. C.RAYMUNDO JESÚS 
DÍAZ GRAJALES 

DIRECTOR DE 
ADQUISICIONES DE LA 
DIRECCION GENERAL DE 
RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS. 

 

2. ACT. JAVIER SUAREZ 
MORALES 

COORDINADOR NACIONAL 
DEL PROGRAMA NACIONAL 
DE BECAS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR. 

 

 
 

“POR LAS EMPRESAS” 
 

N° Nombre del 
Representante 

Nombre de la Empresa FIRMA 

1.  C. MAURO BENAVIDES 
HERNÁNDEZ 

PROFESIONALES Y 
ASESORES EN 
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INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.  

2.  C. MARISSA MUCIO 
CEDILLO INTEGRAV  

3.  C. ALFONSO AGUILAR 
GARCÍA 

ALTERNATIVA EN 
COMPUTACIÓN, S.A. DE 
C.V. 

 

4.  C. OMAR TAVERA 
FLORES 

CENTRO COMPUTACIONAL  
RUDEZ, S.A. DE C.V. 

 

5.  C. ALEISA PATIÑO 
MENDOZA 

INGENIERÍA EN 
TELECOMUNICACIONES 
CR, S.A. DE C.V. 
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EMPRESA: ALTERNATIVA EN COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V. 

 
1.- ¿Podría la convocante proporcionar el calendario a que se hace referencia ya que no viene en 
dicho anexo? 
R= SE CONTESTA EN ACLARACIONES GENERALES DE LA PRESENTE ACTA. 
 
2.- ¿Podría la convocante establecer el lugar de entrega ya que el Anexo 1 no lo especifica? 
R= LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SE DEBERÁ REALIZAR EN LAS OFICINAS DE LA 
COORDINACIÓN NACIONAL DEL PRONABES SITA EN JOSÉ ANTONIO TORRES 661 PISO 2 
COL. AMPLIACIÓN ASTURIAS, C.P. 06721, MÉXICO, D.F. 
 
3.- ¿Se debe incluir dentro del sobre la original de la identificación del representante legal? 
R= NO, SOLAMENTE SE DEBE MOSTRAR AL MOMENTO DE ENTREGAR LA PROPUESTA 
TÉCNICA. 
 

EMPRESA: PROFESIONALES Y ASESORES EN INFORMÁTICA S.A. DE C.V. 
 

1.- ¿Nos pueden dar una descripción general de los objetivos del sistema y de su forma de 
operación? 
R= SE CONTESTA EN ACLARACIONES GENERALES DE LA PRESENTE ACTA. 
 
2.- ¿Cuál es el tiempo que se tiene para el desarrollo del sistema? 
R= EL TIEMPO PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA ES DE 3 SEMANAS A PARTIR DE LA 
FECHA DE FALLO DEL CONCURSO. 
 
3.- ¿Hay algún calendario de actividades para el desarrollo del sistema? 
R= SE CONTESTA EN ACLARACIONES GENERALES DE LA PRESENTE ACTA. 
 
4.- ¿Cuál es la capacidad que se debe considerar en términos de número de usuarios para el 
sistema?  
R= EL NÚMERO DE USUARIOS DEL SISTEMA ES DE 400,000 BECARIOS QUE TENDRÁN 
ACCESO EN UN LAPSO DE MES Y MEDIO. 
 
5.- ¿Cuales son los entregables como resultado de este proyecto? 
R= COMO RESULTADO DE ESTE PROYECTO SE DEBERÁN ENTREGAR EN DOS TANTOS 
LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: 

• INSTALACIÓN Y PUESTA EN PRODUCCIÓN DEL SISTEMA EN LOS SERVIDORES DEL 
PRONABES. 

• RESPALDO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN DISCO COMPACTO 
• ESTRUCTURA DE LAS BASES DE DATOS GENERADAS.  
• DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
• MANUALES DE USUARIOS Y PROCEDIMIENTOS.  
• EL CÓDIGO FUENTE ORIGINAL, DEBIDAMENTE DOCUMENTADO, INDICANDO LOS 

NOMBRES DE LOS PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES, ASÍ COMO LOS PARÁMETROS 
DE ENTRADA Y SALIDA. 

• EL CONSULTOR DEBE ENTREGAR JUNTO CON EL SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO, 
UN INFORME IMPRESO Y EN FORMATO DIGITAL DE LA DOCUMENTACIÓN DE TODO 
EL PROCESO DE DESARROLLO. 
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• MAPA DE PROCESOS 
 
6.- ¿Se requiere demostrar experiencia en algún tipo de herramienta? 
R= SE CONTESTA EN ACLARACIONES GENERALES DE LA PRESENTE ACTA. 
 
7.- ¿Se solicita algún tipo de experiencia en el desarrollo de este tipo de sistemas? 
R= SE CONTESTA EN ACLARACIONES GENERALES DE LA PRESENTE ACTA. 
 
8.- ¿Se considera un tiempo de pruebas para el sistema para hacerle modificaciones? 
R= SI, SE CONSIDERA UN PERIODO DE PRUEBAS Y MODIFICACIONES DE SEIS MESES EN 
LOS QUE SE PODRÁN SOLICITAR MODIFICACIONES Y ADICIONES EN LOS REPORTES Y 
EL SISTEMA EN GENERAL. 
 

EMPRESA: INTEGRAV 
 
1.- Podría la convocante proporcionar dicho ANEXO ya que en el anexo 1 no está incluido. 
R= EL ANEXO 1 CONTIENE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE 
TICS Y DE HECHO SON LAS QUE SE MENCIONAN EN EL APARTADO 1. COMPONENTES DE 
LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA. 
 
2.- ¿Se deberá presentar en la propuesta técnica la metodología para el desarrollo del sistema?   
R= SI SE DEBERÁ ENTREGA UNA PROPUESTA DETALLADA DE LA METODOLOGÍA QUE 
SE UTILIZARÁ EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA. 
 
3.- El sistema deberá contar con un portal para la captura de la información de los solicitantes de 
educación superior. 
R= SI EL SISTEMA DEBERÁ PERMITIR LA CAPTURA DE INFORMACIÓN DE ALREDEDOR DE 
400 MIL SOLICITANTES DE BECAS EN UN PERIODO DE UN MES Y MEDIO. 
 
4.- ¿Se deberá acreditar experiencia en proyectos similares? 
R= SE CONTESTA EN ACLARACIONES GENERALES DE LA PRESENTE ACTA. 
 
5.- ¿En relación a las herramientas a utilizar para el desarrollo podría especificar concretamente a 
cuáles hacen referencia? 
R= LAS HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA SON A JUICIO DE LAS 
EMPRESAS, ES DECIR NO EXISTE UNA PREFERENCIA EN ESE SENTIDO, PERO SE 
REQUIERE MOSTRAR EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE PROYECTOS. 
 
6.- ¿Se deberá de acreditar que los desarrolladores cuenten con certificación? 
R= SE CONTESTA EN ACLARACIONES GENERALES DE LA PRESENTE ACTA. 
 

EMPRESA: CENTRO COMPUTACIONAL RUDEZ 
 
1.- En el punto lugar de entrega específica que la entrega será de acuerdo en el anexo 1, pero en 
este no viene esa información. 
R= EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN NACIONAL 
DEL PRONABES SITA EN JOSÉ ANTONIO TORRES 661 PISO 2 COL. AMPLIACIÓN 
ASTURIAS, C.P. 06721, MÉXICO, D.F. 
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2.- En la  página 18 (Anexo Técnico) hace referencia a un Anexo A que no viene. 
R= SE CONTESTA EN ACLARACIONES GENERALES DE LA PRESENTE ACTA, PUESTO 
QUE SE HACE MENCIÓN A ESTE ANEXO. 
 
3.- En el anexo 7 indica lugar de entrega qué dirección debemos poner  o es válido que solo se 
ponga “Lugar del PAEES” 
R= LA DIRECCIÓN QUE HAY QUE PONER ES EL QUE CORRESPONDE A LAS OFICINAS DE 
LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL PRONABES SITA EN JOSÉ ANTONIO TORRES 661 
PISO 2 COL. AMPLIACIÓN ASTURIAS, C.P. 06721, MÉXICO, D.F. 
 
4.- En el anexo 7 indica plazo de entrega, este plazo debe de cubrir el análisis, desarrollo, 
implementación, capacitación y documentación. 
R= SI DEBE CUMPLIR ESTOS REQUISITOS Y DEBE CONSIDERAR LOS ENTREGABLES QUE 
SE LISTAN EN EL DOCUMENTO DE ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL “DISEÑO Y 
DESARROLLO DE UN SERVICIO DE  PROGRAMA DE ASISTENCIA A ESTUDIANTES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR PAEES. 
 
5.- Es obligatoria la entrega del anexo 10 “De transparencia” 
R= SI ES OBLIGATORIA LA ENTREGA DEL ANEXO 10 
 
6.- Dentro del anexo 1 no se hace referencia ni a la plataforma de hardware ni de software, 
¿podemos considerarlo como abierto? 
R= SE CONTESTA EN ALCARACIONES GENERALES DE LA PRESENTE ACTA. 
 

EMPRESA: TECNOLOGÍA EN TELECOMUNICACIONES 
 
1.- En referencia al Anexo 1 (Técnico) hablan del Anexo A que no viene en la información 
R= EL ANEXO 1 ESTÁ INCLUIDO EN EL ANEXO TÉCNICO BAJO EL RUBRO 1. 
COMPONENTES DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA. 
 
2.-Podemos hacer uso de cualquier plataforma de desarrollo? 
R= SI SE PUEDE UTILIZAR CUALQUIER PLATAFORMA DE DESARROLLO, Y SOLAMENTE 
SE REQUIERE MOSTRAR EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE ESTOS SISTEMAS COMO 
SE MENCIONA EN LAS ACLARACIONES GENERALES. 
3.- Se puede hacer uso de cualquier sistema operativo y base de datos? 
R= SE PUEDE HACER USO DE CUALQUIER SISTEMA OPERATIVO Y BASE DE DATOS Y 
SOLAMENTE SE REQUIERE QUE ESTE SEA COMPATIBLE CON LAS NECESIDADES QUE SE 
MUESTRAN EN EL DOCUMENTO ASPECTOS A CONSIDERAR DENTRO DE LAS 
ACLARACIONES GENERALES, PARA EL “DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SERVICIO DE  
PROGRAMA DE ASISTENCIA A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PAEES. 

 


