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LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, en cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en los artículos 134 Constitucional, 26 Fracción II,  34, Capitulo Tercero articulo 42  y en el titulo 
Cuarto, los Artículos 44, 48 fracción segunda, 52 y 54 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público 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 Esq. con 
Av. Balderas, 4° piso, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México D. F., celebrará la invitación 
a cuando menos tres personas 
 

NÚMERO SEP-INV-NAL-075/08. 
 
Para la Contratación del Servicio de Análisis de implementación para la SIIE WEB, solicitado por 
la Dirección General de Administración de la Administración Federal de Servicios Educativos en 
el Distrito Federal, de acuerdo a las siguientes: 

 
B A S E S 

GLOSARIO. 

 Para efectos de estas Bases se entenderá por: 

1. Acuerdo Reglas: acuerdo por el que se establecen las Reglas para la determinación y acreditación 
del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo del 2002. 

2. Acuerdo de reserva de compras: acuerdo con el que se dan a conocer las reglas para la aplicación 
de las reservas de compras del Sector Público establecidas en el tratado de Libre Comercio de 
América del Norte y del contenido nacional en los procedimientos de contratación de Obra Pública, 
publicado en el Diario Oficial del día 6 de octubre de 2000. 

3. Bases: Documento que contiene las condiciones y requisitos que regirán y serán aplicados para esta 
licitación. 

4. Bienes y/o Servicio: Los bienes y/o servicios que se señalan en estas bases. 

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

6. Área Adquirente: La Secretaria 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 Licitación Pública, Invitación a cuando menos tres personas o Adjudicaciones 
Directas.  

7. Áreas Solicitantes: Las que de acuerdo con sus funciones y programas a su cargo requieran 
adquirir. 

8. Medio de Identificación Electrónica: Conjunto de datos electrónicos asociados con documentos 
que son utilizados para reconocer a su autor, y que legitiman el consentimiento de este para obligarlo 
a las manifestaciones que en el se contienen, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 

9. COMPRANET: Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales. 

10. SEP: Secretaría de Educación Pública. 

11. SFP: Secretaría de la Función Pública. 

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

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

14. Identificación: Identificación Oficial Vigente con Fotografía (Credencial del IFE, Cartilla Militar, 
Pasaporte)  

15. IVA: Impuesto al Valor Agregado. 
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16. Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

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

18. Licitante: La persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o 
bien de invitación a cuando menos tres personas. 

19. Proveedor y/o Prestador del servicio y/o proveedor: La persona física o moral que celebra  
contrato y/o pedidos de bienes y/o servicios con la convocante como resultado de la presente 
licitación. 

20. 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. 

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

22. EMA: Entidad Mexicana de Acreditación 
 
 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA INVITACION  DE LAS BASES. 
 
 

CALENDARIO DE ACTOS 
A C T O PERIODO 

O DIA 

HORA LUGAR 

ENTREGA DE INVITACIÓN 24 DE 
OCTUBRE 

2008 

9:00 A 14:00 
HORAS 

Dirección de Adquisiciones en Av. Arcos 
de Belén No. 79, Esq. Av. Balderas, Col. 
Centro (Piso 4°). 

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS 
Y ECONÓMICAS  

31 DE 
OCTUBRE 

2008 
13:00  HORAS 

Dirección de Adquisiciones en Av. Arcos 
de Belén No. 79, Esq. Av. Balderas, Col. 
Centro (Piso 4°). 

APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS.  

31 DE 
OCTUBRE 

2008 
13:30 HORAS 

Dirección de Adquisiciones en Av. Arcos 
de Belén No. 79, Esq. Av. Balderas, Col. 
Centro (Piso 4°). 

FALLO DEL PROCESO. 

 

4 DE 
NOVIEMBRE 

2008 
13:00 HORAS 

Dirección de Adquisiciones en Av. Arcos 
de Belén No. 79, Esq. Av. Balderas, Col. 
Centro (Piso 4°). 

 
 

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

1.1 La descripción del servicio que se demanda y las cantidades requeridas para cada uno de los 
servicios, se indican en  anexo número 1 (uno) y sus apartados de estas bases. 

 
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) y sus apartados de estas bases por tal 
motivo no se aceptaran alternativas técnicas de ninguna clase. 

 
 
1.3 La convocante podrá acordar con el prestador del servicio y/o proveedor, el incremento en la cantidad 

de los bienes y/o servicios amparados en el contrato sin rebasar el veinte por ciento, en los términos 
establecidos en el artículo 52 de la Ley. 
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2. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA. 
 

2.1 PLAZO DE ENTREGA. 
2.1.1 El servicio deberá realizarse en un plazo no mayor a partir de la fecha y hasta el 31 

de diciembre del 2008, de conformidad al contrato emitido por la AFSEDF a través 
del área de ventanilla ubicada en Rió Rhin N° 9, 8° Piso, Col. Cuauhtémoc, Delg. 
Cuauhtémoc, México, D. F., C. P. 06500, ó de acuerdo al  calendario detallado, que 
se otorgara al Licitante ganador.   

2.1.2 La convocante no otorgará ampliaciones al plazo de entrega establecido en estas 
bases, salvo lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento de la Ley. 

 
2.2 LUGAR DE ENTREGA. 

2.2.1 donde lo indique la convocante a través de la unidad Administrativa. 

 

2.3 CONDICIONES DE ENTREGA. 
2.3.1 En las facturas, invariablemente se hará referencia al número y fecha del contrato suscrito. 

2.3.2 El prestador del servicio realizará los servicios con las características señaladas en estas 
bases y en el contrato. 

2.3.3 En el supuesto de que el área solicitante detecte que el prestador del servicio haya 
modificado las características de los servicios señalados en estas bases, se procederá a 
rechazar los mismos y en consecuencia la convocante podrá rescindir el contrato. 

 
3. GARANTÍA Y ACREDITACIÓN DEL LICITANTE.  
 

 
3.1 GARANTÍA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

 

3.1.1 Deberá ser constituida por el prestador del servicio 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 contrato sin incluir el IVA en Moneda Nacional, incluyendo centavos, 
acorde al texto del anexo número 2 (dos) de estas bases. 

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

Federal a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios sita en Rió Nazas No. 23 
cuarto piso en la, Col. Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., 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 
en la Dirección de Servicios y Administración Federal respectivamente.  

 
3.1.3 En el supuesto de que las partes convengan la modificación del contrato conforme al 

numeral 1.3 de estas bases, el prestador del servicio 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 5 (cinco) días naturales siguientes a la firma del convenio que modifique el 
contrato. 

 
3.2 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA. 

 
3.2.1 La Convocante a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en la calle 

Río Nazas N° 23, 4° Piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., y en 
la Dirección General de Innovación y Fortalecimiento Académico, dará al prestador del 
servicio su autorización por escrito para que proceda a recuperar y en su caso a cancelar la 
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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 procedimiento de 

invitación a cuando menos tres personas, acreditarán la existencia y personalidad jurídica del licitante, 
de acuerdo 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. 

 
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. 
• 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, el 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 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 contrato. 

 
3.3.3 En lugar del escrito a que hace referencia el punto 3.3.1 de estas bases, el (los) licitante (s) 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 estas bases, el cual deberá presentarse junto con su propuesta técnica. 

 
3.3.4 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. 

 
3.3.5 La persona que concurra en representación del licitante al acto de presentación y apertura de 

proposiciones, deberá presentar Carta Poder Simple, conforme el anexo número 4 (cuatro) 
para participar en dicho acto; Así como presentar original y entregar copia de una 
identificación oficial vigente (Credencial para Votar, Cédula Profesional, Pasaporte ó Cartilla 
del Servicio Militar Nacional). 
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4. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.  
  

4.1 EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 
 

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

 
4.1.2 Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases, así como en las proposiciones 

presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 
 

4.1.1 De acuerdo al artículo 35 del Reglamento, las actas que se elaboren de las dos etapas del Acto 
de Presentación y Apertura de las Proposiciones y del fallo, del procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas, se pondrán al finalizar dichos actos, para efectos de su 
notificación a disposición de los participantes, fijándose copia de dichas actas en el estrado de 
la Dirección de Adquisiciones sita en Av. Arcos de Belén No. 79 Esq. con Av. Balderas, 4° piso, 
Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México D. F. por un término no menor de cinco días 
hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de lo(s) licitante(s) acudir a enterarse de su 
contenido. Dicho procedimiento sustituirá la notificación personal. 

 
4.1.2 Las cartas requeridas bajo protesta, propuesta técnica y económica que presenten los 

licitantes, deberán ser en papel membretado del licitante, estar dirigidas a la convocante, anotar 
el número de invitación a cuando menos tres personas y estar firmadas autógrafamente por el 
representante legal facultado para ello. Adicionalmente, las proposiciones que presenten los 
licitantes deberán ser firmadas autógrafamente en la ultima hoja del documento que las 
contenga, no siendo motivo de descalificación el que el resto de las hojas que las integren y sus 
anexos carezcan de firma o rubrica. 

 
 
 

4.2 DE LA NACIONALIDAD DEL LICITANTE Y GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DE LOS 
SERVICIOS QUE PROPONGA. 

Las personas físicas o morales interesadas en participar, deberán ser de nacionalidad mexicana y los 
servicios deberán cumplir con lo dispuesto en el Acuerdo Reglas. Conforme a lo señalado en el 
artículo 28 del Reglamento, anexo numero 5 (cinco). 
 

4.5 PROPUESTAS CONJUNTAS. 
Con fundamento en el artículo 34 párrafo tercero de la Ley y el 31 del Reglamento dos o más 
personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad o 
nueva sociedad, en los términos de la normatividad aplicable, en este caso, se deberá formular y 
presentar un convenio entre las partes que así lo deseen, en el que se establecerán con precisión los 
siguientes datos:  

a)  Nombre y domicilio de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos de las 
escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales. 

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

c)  La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender 
todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de la licitación. 

d)  La descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona, 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 en forma conjunta y 
solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada 
del contrato que se firme. 

En este tipo de participación, únicamente se adquiere un ejemplar de las bases. 
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4.5.1 Las proposiciones técnicas anexo número 7 (siete) y económicas anexo número 8 (ocho), 
deberán ser elaboradas  por el(los) licitante(s) y ser entregadas en 1 (un) solo sobre cerrado, 
conforme se señala en el artículo 34 de la Ley, en el acto de presentación de proposiciones 
técnicas y económicas, y apertura de proposiciones; 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, así como  cumplir con todas y cada una de las indicaciones contenidas en los 
instructivos de llenado de los formatos elaborados para  tal  efecto. 

 
EL SOBRE CONTENDRÁ: 

4.5.2 Contendrá la propuesta técnica, utilizando un solo formato por los servicios propuestos, los 
cuales deberán ofertarse con las características solicitadas en el anexo numero 1 (uno). 

4.5.3 Curriculum del  licitante incluyendo relación de los tres principales  clientes y copia de 
contratos con los cuales hayan realizado este tipo de servicio y magnitud similar tanto 
empresas privadas como en dependencias de la Administración Publica Federal, conteniendo 
domicilios, teléfonos y nombres de sus representantes. 

4.5.4 Un escrito con el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad 
mexicana y que la totalidad de los servicios que oferta y realizara, son producidos en México 
y tendrán un grado de contenido nacional de por lo menos el cincuenta por ciento, o el 
correspondiente a los casos de excepción que establezca la Secretaría de Economía, anexo 
numero 6 (seis), en caso de propuestas conjunta lo deberán presentar cada uno de los 
consorciados. 

4.5.5 Dando cumplimiento  al artículo 28 ultimo párrafo del reglamento de la Ley deberá presentar 
un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que para efectos del segundo 
párrafo del artículo 28, fracción I de la Ley, proporcionará a la Secretaría de Economía, en 
caso de que esta se 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 considerara que los bienes 
objeto de la verificación y ofertados no cumplen con el grado de contenido nacional solicitado 
en las bases, para efectos de la sanción prevista por la ley 

4.5.6 Carta garantía de los servicios. El período de Garantía requerido será de 1 (año) por escrito 
contra: vicios ocultos, defectos de fabricación o calidad inferior a la propuesta, una vez 
realizado el servicio. 

4.5.7 Acreditación del licitante, conforme a lo señalado en los puntos 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 y 3.3.4 de 
estas bases, e identificación oficial, en caso de propuestas conjunta lo deberán presentar 
cada uno de los consorciados 

4.5.8 Escrito original mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se 
encuentra en alguno de los supuestos del artículo 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 7 (siete) de estas bases, en caso de 
propuestas conjunta lo deberán presentar cada uno de los consorciados. 

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

4.5.10 Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste el licitante que conoce, entiende y  
acepta el  contenido  de las bases, así como su  alcance. 

4.5.11 Declaración de integridad en el que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita 
persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la 
convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del 
procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los 
demás participantes, en caso de propuestas conjunta lo deberán presentar cada uno de los 
consorciados 

4.5.12 Carta de la persona (física y moral) en la cual declara bajo protesta de decir verdad, que no 
se encuentra inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública; así como la de todos los 
integrantes del consorcio si este fuera el caso, de acuerdo al artículo 31 fracción XXIV de la 
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Ley y Decreto en cualquiera de sus incisos, en caso de propuestas conjunta lo deberán 
presentar cada uno de los consorciados 

4.5.13 En el sobre deberá incluir: La propuesta económica correspondiente al 100 % de los servicios 
de la presente licitación que presenta conforme a lo señalado en el anexo número 9 (nueve) 
de estas bases, deberá incluir además: El Cuadro Resumen de la propuesta económica, 
correspondiente a los servicios de la presente licitación que presenta, apegándose a lo 
señalado en el anexo número 10 (diez) de estas bases. 

 
Nota: En los puntos del 4.5.2 al 4.5.13 que no se indique a qué grupo o subgrupo aplique se entenderá que 
aplicara para todos. 

Los documentos referidos en los puntos 4.5.2, al 4.5.14 de estas bases, deberán relacionarse en el 
formato anexo número 9 (nueve), que corresponde al Acuse de Recibo el que se entregará en el 
acto de presentación de proposiciones técnicas y económicas, y apertura de las proposiciones. No 
será causa de descalificación si los licitantes no presentan dicho formato de acuse de recibo. 
 
 

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, hasta la conclusión de la vigencia del contrato. 

5.1.3 No se aceptarán proposiciones con escalamiento de precios. 
5.1.4 Los licitantes deberán cotizar precios unitarios netos y firmes, en moneda nacional, 

desglosando el IVA y con un máximo de dos decimales, e incluir en sus precios unitarios el 
descuento que en su caso ofrezcan a esta SECRETARÍA. 

 

5.2 Una vez que la unidad  requirente haya liberado para pago las facturas correspondientes, el área 
solicitante dará trámite de pago en la Dirección General de Administración, de la AFSEDF. Es 
importante resaltar que empezarán a contar los 30 días a partir de este último trámite. 

 
 

5.3 CONDICIONES DE PAGO. 
 

5.3.1 El pago se efectuará en Moneda Nacional dentro de los 45 (treinta) días naturales 
posteriores a la presentación de la factura respectiva para su revisión conforme al Art. 51  de 
la Ley, y los documentos comprobatorios completos, previa entrega de los servicios y 
suministro de los bienes en términos de los docorecos en al Dirección General de 
Administración de la AFSEDF, ubicada en Río Rhin N° 9, 8° piso, Col. Cuauhtémoc 

5.3.2 La convocante no otorgará anticipos al prestador del servicio y/o proveedor. 
5.3.3 El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que el 

prestador del servicio y/o proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales de 
acuerdo al artículo 64 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. 

5.3.4 Los prestadores del servicio podrán hacer uso de los beneficios del convenio de cadenas 
productivas, que la Secretaria de Educación Pública tiene celebrado con NAFIN, con el 
propósito de obtener capacitación y asistencia técnica, así como el acceso a la liquidez 
mediante financiamiento oportuno con tasas de interés preferencial y garantías mínimas, 
sobre facturas en trámite de pago. Para mayor información y suscripción, dirigirse a las 
oficinas de NAFIN, ubicadas en Av. Insurgentes Sur No, 1971 Torre 3, Piso 2, Col. Guadalupe 
Inn. Tel: 01-800-nafinsa-6234-627 o al 52257595. 
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5.4. IMPUESTOS Y DERECHOS. 

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

6. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS; APERTURA DE LAS PROPUESTAS, RESULTADO TÉCNICO, Y FALLO DE LA 
LICITACIÓN. 

 
6.1 El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo conforme a lo señalado en el 

artículo 35 de la Ley, en los lugares, días y horarios señalados conforme al Calendario de Actos 
página 4, de estas bases. 

 
 

PRIMERA ETAPA. 
 

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

 
6.2.1 A la hora señalada para este acto se recabara el sobre cerrado que contienen las 

proposiciones técnicas y económicas, así como los documentos solicitados en los  puntos 
4.5.2 y 4.5.13 de las bases, se procederá a llevar a cabo conforme a lo siguiente. 

  
6.2.1.1 Se procederá a la apertura del sobre que contiene la propuesta técnica y económica 

se verificara su contenido y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los 
requisitos exigidos. 

6.2.1.2 Los servidores públicos de la dependencia rubricaran todos documentos que se 
presenten previamente y que haya determinado la convocante en las bases del 
concurso presentadas, incluidos de aquellos cuyas propuestas técnicas que 
hubieren sido desechadas, quedando en custodia de la convocante, de acuerdo al 
artículo 35 fracción II de la Ley. 

6.2.1.3 Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar el importe global 
de las propuestas y las técnicas para su análisis, las que hubieren sido desechadas 
y las causas que lo motivaron, el acta correspondiente será firmada por los 
servidores públicos de acuerdo al artículo 35 fracción III de la Ley. 

 
6.2.2 La convocante, procederá a realizar el análisis de las propuestas técnicas y cuadro 

comparativo de las propuestas aceptadas y dará a conocer el resultado técnico y fallo a 
(el) los participante (s) en la segunda etapa, de acuerdo al artículo 35 fracción IV de la 
ley. 

 

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 dará a conocer su 
fallo respectivo. 

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

 



11 

6.3 PARA LA FIRMA DE LOS CONTRATO. 
6.3.1 El prestador del servicio y/o proveedor adjudicado de acuerdo al articulo 46 de la ley, deberán 

presentarse a formalizar el Contrato, dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados 
a partir de la fecha de notificación del fallo del concurso en la Dirección General de 
Administración, de la AFSEDF, sita en Av. Rió Rhin No. 9, 8° piso, Col. Cuauhtémoc, Delegación 
Cuauhtémoc, México D. F. para lo cual el(los) prestador del servicio y/o proveedor(es) deberá 
presentar previo a la firma del Contrato los siguientes documentos: 

 

6.3.2 Original o copia certificada para su cotejo de los siguientes documentos: Acta Constitutiva y sus 
modificaciones en su caso, RFC, comprobante de domicilio y poder notarial del representante 
legal. 

6.3.3 Para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, anexo número 13 (Trece) 
de estas bases. En el supuesto de que cada  pedido adjudicado cuyo monto sea superior a 
$300,000.00, sin incluir el I.V.A., el participante seleccionado deberá presentar  a más tardar en 
tres días hábiles después del fallo, acuse de la solicitud del servicio en original firmado por él o 
representante legal de la empresa en apego a la regla 1.2.1.16 de la Resolución de Miscelánea 
Fiscal para 2008 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2008. (la 
manipulación o falsificación, será motivo de descalificación y turnado a las autoridades 
correspondientes). Posteriormente deberá entregar en ventanilla única el acuse de respuesta del 
SAT. Ubicada en Arcos de Belén N° 79, esquina con Balderas, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C. 
P. 06070, México D. F. (Piso 4°). 

6.3.4 El no cumplir con la entrega de la documentación requerida en el plazo establecido y en caso de 
existir discrepancias entre la información proporcionada en la licitación y la documentación 
presentada, es causal para no formalizar el contrato. 
. 

6.3.5 El proveedor adjudicado que no firme el contrato por causas imputables al mismo, será 
sancionado en los términos del artículo 60, fracción I de la Ley. 

6.3.6 El contrato se firmara en los 20 días naturales siguientes al fallo siempre y cuando durante este 
periodo no se llegase a presentar algún recurso de inconformidad que derive en la suspensión del 
evento.   

6.3.7 De conformidad con el artículo 31 fracción XXVI de la Ley, en el anexo 12 (doce) de estas bases 
se localiza el modelo de contrato. 

 
 

6.4 PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR. 
 

 El licitante al que se le adjudique el contrato asume la responsabilidad total en el caso que al 
suministrar los servicios y/o bienes a la convocante, infrinja patentes, marcas o viole registros o 
derechos de autor, de acuerdo con la Ley Federal del Derecho de Autor,  Ley de la Propiedad 
Industrial y 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 31 fracción XXV de la Ley. 

 
 

7. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS 
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 
documental presentada por los licitantes conforme al Anexo Número 9 (nueve) el cual forma 
parte de las presentes bases, observando para ello lo previsto en el artículo 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 
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7.1.3 Serán considerados únicamente el(los) licitante(es) y las proposiciones que cumplan con 
todos y cada uno de los requisitos establecidos en estas bases. 

7.1.4 Se verificará que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en estas bases, 
analizando los precios y verificando las operaciones aritméticas de los mismos; en el caso de 
que las proposiciones económicas presentaren errores de cálculo, el área adquirente 
procederá a la rectificación conforme a lo establecido en el artículo 45 del Reglamento. 

7.1.5 La evaluación de las proposiciones se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, 
todos los importes ofertados por los licitantes. 

7.1.6 Para efectos de adquirir los servicios objeto de esta invitación, Solo serán consideradas 
aquellas proposiciones cuyo volumen propuesto cubra el 100% de la demanda máxima 
requerida en el anexo número 1 (uno). 

7.1.7 El 100 % de la demanda máxima de la totalidad de lo indicado en el punto 1 del anexo 
técnico de las presentes bases, les será adjudicado  al licitante que oferte el importe más 
bajo. 

7.1.8 Cuando se presente error de cálculo en las proposiciones, solo habrá lugar a su rectificación 
por parte de la convocante, cuando la corrección no implique modificación de precios 
unitarios, lo que se hará constar en el dictamen correspondiente. Si el licitante no acepta la 
corrección de la propuesta, se desechará la misma. 

 
 
7.2 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

El 100 % de la demanda total, indicada en el punto 1 del anexo técnico de las presentes bases, les 
será adjudicado al licitante que haya cumplido plenamente con los requisitos técnicos-administrativos 
y  oferte el importe más bajo, de acuerdo a lo siguiente: 

 
7.2.1 El contrato será adjudicado por la totalidad al licitante cuya propuesta resulte solvente porque 

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

 
7.2.2 Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 

requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quién presente la 
proposición cuyo precio sea el más bajo.  

 
7.2.3 Si derivado de la evaluación económica de las proposiciones, se desprende el empate en 

cuanto a precios ofertados por dos o más licitantes, se procederá a llevar a cabo el sorteo 
manual por insaculación a fin de extraer el boleto del licitante ganador, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 44 del Reglamento.  

 
 

Nota: (De conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 14 de la Ley;  
 

No procede el sorteo manual por insaculación: 
a) Si alguna de las proposiciones empatadas corresponde a personas físicas con discapacidad: o 
b) Si la proposición  corresponde a empresas que cuenten con personal con discapacidad en una 
proporción del cinco por ciento,  cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya 
antigüedad no sea inferior a seis meses. 
 
Sí procede el sorteo manual por insaculación: 
c) Si las proposiciones empatadas corresponden a personas con discapacidad o que cuenten con 
personal con discapacidad, en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su 
planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses. 
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Nota: La preferencia a personas con discapacidad o,  a empresas que cuenten con personal 
con discapacidad, procederá en los términos antes descritos, únicamente  para efectos de 
adjudicar el primer lugar. 
 
7.2.4 En el supuesto de que el licitante que haya obtenido adjudicación no la acepte, se aplicará lo 

señalado en el artículo 46 de la Ley, pudiendo adjudicarle el contrato al licitante que haya 
presentado la siguiente propuesta solvente más baja y así sucesivamente; en caso de que 
no haya sido aceptada la adjudicación, siempre que la diferencia en precio respecto de la 
propuesta que inicialmente hubiera resultado ganadora no sea superior al diez por ciento. 

 
7.2.5 La convocante no adjudicará el servicio, cuyo precio unitario propuesto no sea aceptable 

para la misma. Así mismo el volumen definitivo de los servicios dependerá del monto 
presupuestal al momento del acto de fallo, es decir, la convocante se reserva el derecho de 
reducir el número de eventos a realizar lo cual no será mayor al 5%. 

 
 

7.3 CALIDAD.  
  

   Los licitantes deberán acompañar a su propuesta técnica los documentos siguientes: 
 

7.3.1 Para los bienes señalados en el Anexo 1 deberán apegarse a lo indicado en las Normas 
Oficiales Mexicanas, a falta de estas, a Normas Internacionales o Especificaciones Técnicas. 
Para tal efecto deberá presentar carta bajo protesta de decir verdad que cumple con lo 
indicado.  

 
 

7.3.2 Por lo que respecta a la calidad de los bienes que adquiere la SEP, se observará lo 
aplicable el artículo 31 Fracción IX de la LAASSP. 

 
7.3.3 Los bienes que se adquieran deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, las 

Normas Mexicanas, y a falta de estas, las Normas Internacionales ó Normas de Referencia. 
 
 

7.4 VISITA A LAS INSTALACIONES DE LOS LICITANTES. 
 
7.4.1 La convocante podrá, con antelación al fallo o durante la vigencia del contrato, efectuar 

visitas para verificar que la infraestructura técnica y humana de los prestadores del servicio 
sea idéntica a la presentada en bases o que se mantenga en las mismas condiciones 
ofertadas, con objeto de asegurar el cumplimiento de los servicios solicitados en las 
presentes bases.  

 
7.5 DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN. 

 
Conforme a lo establecido en el artículo 31 fracciones XIV de la Ley, la convocante adjudicará el 
contrato respectivo de los servicios que se demandan para cubrir sus necesidades durante el período 
comprendido a partir de la fecha del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2008. 

 
7.5.1 La convocante, con base en el análisis comparativo de las proposiciones calificadas, emitirá 

un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, en el que se hará constar una reseña 
cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para 
admitirlas o desecharlas conforme el artículo 36 y 36 bis.  

 

8 ASPECTOS TÉCNICOS. 
 
 PERIODO DE GARANTÍA DEL SERVICIO. 
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El período de garantía del servicio así como de los bienes será por la vigencia del contrato, el 
prestador del servicio y/o proveedor se obliga a mantener la calidad de los mismos, y en caso de 
devolución se obliga a reponerlos en un tiempo no mayor a  24 horas posteriores a su conocimiento. 

 
 VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD. 

La convocante en el momento que lo considere pertinente, podrá verificar la calidad del servicio y 
suministro de los bienes comprobar las especificaciones, calidad y precio de los mismos. 

 

9 CAUSAS POR LAS QUE SE PUEDE DECLARAR DESIERTO EL PROCEDIMIENTO POR 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 

9.1.1 La convocante, declarará desierto el procedimiento de invitación a cuando menos tres  
personas y procederá conforme a la Ley y su Reglamento en los artículos 38 y 47 
respectivamente, en los siguientes casos: 

9.1.2 Cuando no se presenten propuestas. 

9.1.3 Cuando las propuestas presentadas no reúnan requisitos de las bases de la licitación o sus 
precios, conforme a la investigación de precios realizada, no fueran aceptables para la 
Secretaría. 

 
10 CAUSALES DE 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 estas bases, mismos 
que se asentarán en las actas respectivas. 

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 de 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 no cotice conforme a las condiciones y características solicitadas en las 
presentes bases. 

10.1.5 Cuando no sea satisfactoria la Evaluación de las empresas posibles las instalaciones de 
la empresa, en el caso de requerido por la convocante. 

10.1.6 Cuando no oferte la totalidad de los bienes por subgrupo conforme a lo establecido en el 
Anexo número 1 (uno).  

10.1.7 Cuando se acredite que el licitante se encuentra en alguno de los supuestos indicados en 
el Artículo 50 de la Ley y Artículo 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 

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

10.1.9 Si el licitante no acepta la corrección en términos de lo señalado en el punto 7.1.8 de 
estas bases. 

10.1.10 Cuando no presenten declaración de integridad conforme a lo establecido en el punto 
4.5.18 de estas bases. 

10.1.11 Cuando el licitante no se ajuste a las condiciones de presentación, plazo y lugar de 
entrega de los servicios. 
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10.1.12 Cuando derivado de la evaluación documental que se realice a su propuesta técnica, no 
sea satisfactoria. 

10.1.13 Cuando exista discrepancia entre la propuesta técnica y económica en lo referente a la 
descripción de los servicios. 

 

11 CANCELACIÓN Ó SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO 
MENOS TRES PERSONAS. 

11.1 Se podrá suspender la licitación cuando: 

 
11.1.1 La Contraloría Interna o la SFP, así lo determinen con motivo de su intervención. 

 
• Una vez que desaparezcan las causas que motivaron la suspensión, se reanudará la misma, 

previo aviso a los licitantes. 

11.2 Se podrá cancelar la licitación cuando: 
 
11.2.1 Exista caso fortuito o fuerza mayor. 
 
11.2.2 Existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la 

necesidad para adquirir los servicios, motivo de esta licitación y se demuestre que de 
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o 
perjuicio a la convocante. 

 
• 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 prestador del servicio y/o proveedor por el equivalente al 5% (cinco por ciento) 
mensual del valor total de los servicios no entregados o restablecimiento de los mismos, sin 
incluir el IVA., hasta agotar el importe de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso la 
convocante deberá de iniciar el procedimiento de rescisión. 

12.2 La aplicación de las penas convencionales será de acuerdo al artículo 64 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 prestador del servicio y/o proveedor 
se efectuará mediante cheque certificado a favor de la Tesorería de la Federación o a través de 
descuento con cargo al pago que proceda al prestador del servicio y/o proveedor. 
 

• En el caso de que el contrato se rescinda no procederá el cobro de penas convencionales ni la 
contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 

 
 

13 APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

13.1 La convocante llevará a cabo el trámite para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de 
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.  
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14 TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
 

14.1 Terminación anticipada del contrato con fundamento en el artículo 54 de la ley y 66 del 
Reglamento. 
La convocante podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran 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 a la SEP. La cual, se sustentará 
mediante dictamen que precise las razones o las causas justificadas  que den origen a la 
misma. 

14.2 La convocante podrá rescindir administrativamente el contrato en los siguientes casos: 
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 y/o proveedor haya entregado 

servicios con descripciones y característica distintas a las establecidas en el contrato. 
14.2.3 Cuando el prestador del servicio y/o proveedor 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 y/o proveedor subcontrate o ceda la totalidad o parte 

del compromiso objeto del contrato de los derechos derivados del mismo.  
 
15 INFRACCIONES Y SANCIONES. 

 

15.1 El (los) licitante(s) o prestador del servicio y/o proveedor que infrinjan las disposiciones y demás, 
serán sancionados por la Contraloría Interna, en los términos de los artículos 59, 60 y 61, de la 
Ley. 

 
16 INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS. 

16.1 El prestador de servicio y/o proveedor y/o proveedor podrán 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 9:00 a las 15:00 hrs., en días hábiles, o a través de medios remotos de 
comunicación electrónica, de conformidad al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 9 de agosto de 2000. 
 

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 del 
contrato celebrados derivados de esta licitación, serán resueltas por los Tribunales Federales 
competentes, con asiento en la Ciudad de México. 

 

16.3 Controversias en los medios remotos de comunicación electrónica.  
 

16.3.1 En el supuesto que se suscite una controversia relacionada con la información enviada 
por MRCE, la autoridad competente podrá solicitar a la SFP, exhiba los archivos 
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electrónicos que obran en poder de Compranet, así como la impresión de estos 
debidamente certificados, a efecto de desahogar las pruebas a que haya lugar 
conforme a las disposiciones adjetivas que resulten aplicables. 

 

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

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

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

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

17.1.6 El (los) licitante(s), podrán calificar los supuestos cronológicos de la licitación mediante la 
encuesta de transparencia anexo número 11 (once) 

 
Nota: Estas bases constan de un texto y de 11 (once) mismos que se señalan en la página número  19. 
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ANEXO 1 
ANEXO TÉCNICO 

 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR  
 

Curso: Fundamentals of the JavaTM Programming Language 
Total de Participantes: 10 
Duración: 5 días 
Horas: 40 hrs. 
Servicios Solicitados: 
a) Material didáctico. 
b) 1 manual por alumno. 
c) Coffee Break. 
d) Diploma de asistencia. 
Descripción 
El curso fundamentos del lenguaje de programación Java enseña los fundamentos de 
la programación Java a personas con escasos o ningún conocimiento de programación. 
Durante el curso, los alumnos conocerán la importancia de la programación OO, las 
palabras clave y las construcciones de la programación Java y los pasos necesarios 
para crear programas Java sencillos. A lo largo de las clases se utilizará una excelente 
herramienta desarrollada por Sun Services (con patente en tramitación) para facilitar 
la comprensión de la sintaxis y la semántica del lenguaje de programación. Los 
alumnos obtendrán una base sólida a partir de la cual continuar su trayectoria de 
formación en el lenguaje Java. 
Objetivo 
Las personas que realicen el curso aprenderán a: 
− Obtener conocimientos sobre la tecnología Java, el lenguaje de programación 
Java y el ciclo de vida de los productos. 
− Utilizar diferentes construcciones del lenguaje Java para crear varias 
aplicaciones Java. 
− Utilizar métodos y construcciones de decisión para determinar el flujo de los 
programas. 
− Implementar la programación Java intermedia y los conceptos del diseño 
orientado a objetos (OO) en programas Java. 
Contenido 
Descripción de Java 
− Describir los conceptos esenciales de la programación Java. 
− Enumerar tres grupos de productos Java. 
− Resumir cada una de las siete fases del ciclo de vida del producto. 
Análisis de un problema y diseño de una solución 
− Analizar un problema mediante el análisis orientado a objetos. 
− Diseñar las clases a partir de las cuales se van a crear objetos. 
Desarrollo y prueba de un programa Java 
− Identificar los cuatro componentes de una clase en el lenguaje de programación 
Java. 
− Utilizar el método principal (main) de una clase test para ejecutar un programa 
Java desde la línea de 
− comandos. 
− Compilar y ejecutar un programa Java. 
Declaración, inicialización y uso de variables 
2 de 28 
− Identificar los usos de las variables y definir la sintaxis de una variable. 
− Enumerar los ocho tipos de primitivas del lenguaje de programación Java. 
− Declarar, inicializar y utilizar variables y constantes conforme a las directrices 
de la programación 
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− Java y a los estándares de codificación. 
− Modificar valores de variables utilizando operadores. 
− Utilizar la conversión de promoción y tipo. 
Creación y uso de objetos 
− Declarar, instanciar e inicializar variables de referencia de objetos. 
− Comparar la forma en que se guardan las variables de referencia de objetos y 
las variables primitivas. 
− Utilizar una de las clases (String) incluida en Java Software Developer Kit 
(SDK). 
− Utilizar la especificación de biblioteca de clases de Java 2, Standard Edition 
(J2SE), para conocer otras clases de esta interfaz de programación de 
aplicaciones (API). 
Uso de operadores y construcciones de decisión 
− Identificar los operadores relacionales y condicionales. 
− Crear construcciones if e if/else. 
− Utilizar la construcción switch. 
Uso de construcciones de bucle 
− Crear bucles while. 
− Desarrollar bucles for. 
− Crear bucles do/while. 
Desarrollo y uso de métodos 
− Describir las ventajas de los métodos y definir métodos worker y de llamada. 
− Declarar e invocar un método. 
− Comparar métodos de objeto y estáticos. 
− Utilizar métodos sobrecargados. 
Implementación de encapsulación y constructores 
− Utilizar la encapsulación para proteger datos. 
− Crear constructores para inicializar objetos. 
Creación y uso de matrices 
− Codificar matrices unidimensionales. 
− Definir valores matriciales utilizando el atributo de longitud y un bucle. 
− Pasar argumentos al método main para utilizarlos en un programa. 
− Crear matrices bidimensionales. 
Implementación de la herencia 
− Definir y demostrar el uso de la herencia. 
− Explicar la abstracción. 
− Identificar de forma explícita las bibliotecas de clases utilizadas en el código. 
3 de 28 
Curso: JavaTM Programming Language 
Total de Participantes: 10 
Duración: 5 días 
Horas: 40 hrs. 
Servicios Solicitados: 
a) Material didáctico. 
b) 1 manual por alumno. 
c) Coffee Break. 
d) Diploma de asistencia. 
Descripción 
En este curso se enseña la sintaxis de Java, la programación orientada a objetos 
utilizando el lenguaje de programación Java, la creación de interfases gráficas, el 
modelo de excepciones, los mecanismos de entrada y salida, los hilos y la 
programación en red. Los programadores familiarizados con los conceptos de la 
programación orientada a objetos pueden aprender a desarrollar aplicaciones y applets 
en Java. Durante el curso se utiliza el kit de desarrollo de software (SDK) Java 2. 
Objetivo 
Al completar este curso, los alumnos deberán ser capaces de: 
− Crear aplicaciones en tecnología Java que impulsen las características de 
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orientación a objetos del lenguaje Java , tales como encapsulación, herencia y 
polimorfismo 
− Ejecutar aplicaciones de tecnología Java desde la línea de comando 
− Usar tipos de datos Java y expresiones 
− Utilizar constructores de control de flujo 
− Utilizar arreglos y otros colectores de datos 
− Implementar técnicas de manejo de errores utilizando el manejo de excepciones 
− Crear un GUI interface de usuario gráfica conducida por evento, utilizando 
componentes Swing: paneles, botones, etiquetas, campos de texto y áreas de 
texto 
− Implementar funcionalidades de entrada y salido (I/O) desde los cuales leer y 
escribir a datos y a archivos de texto y entender hilos I/O avanzados 
− Crear un cliente de red TCP/IP que se comunique con un servidor a través de 
sockets 
− Crear programas multihilos 
Contenido 
Introducción a Java 
− Características clave del lenguaje 
− La máquina virtual (JVM) 
− Como trabaja el recolector de basura 
− Características de seguridad 
− Editar y escribir una aplicación simple en Java 
Programación orientada a objetos 
− Clase, objeto, atributo, método y constructor 
− Como definir un método 
4 de 28 
− Accesar a los miembros de un objeto utilizando la notación (.) 
− Código para inicializar un objeto 
− Uso del "this" 
− Modificadores de control de acceso (public, private) 
− Invocación de métodos 
− Creación e invocación de constructores 
− Paquetes 
− Documentación de la librería de clases 
Identificadores, palabras reservadas y tipos 
− Comentarios 
− Identificadores 
− Palabras reservadas 
− Tipos de datos primitivos 
− Literales 
− Convenciones de codificación para clases, métodos, atributos, constantes, etc. 
− Declaración de atributos 
− Tipos de datos referencia 
Expresiones y flujo de control 
− Atributos de instancia y variables locales 
− Inicialización de atributos 
− Operadores 
− Asignaciones legales 
− Conversión entre tipos de datos 
− Estructuras de control (if, switch, while, do-while, for) 
− 5. Arreglos 
− Declaración e inicialización de arreglos primitivos 
− Declaración e inicialización de arreglos referencia 
− Número de elementos de un arreglo 
− Copiar arreglos 
Diseño de clases 
− Encapsulación, herencia y polimorfismo 
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− Colecciones heterogéneas 
− Modificadores de control de acceso(default, protected) 
− Sobrecarga de métodos y constructores 
− Sobreescritura de métodos y constructores 
− Uso del "super" 
− Clases envolventes 
Características avanzadas 
− Miembros estáticos 
− Uso del modificador final 
− Manejo de interfases 
− Clases internas 
Excepciones 
− Definir excepciones 
− Captura de excepciones (try-catch-finally) 
− Categorías de excepciones 
− Crear excepciones 
Aplicaciones basadas en texto 
− Acceso a los parámetros de la línea de comando y a las propiedades del sistema 
− Examinar y manipular archivos y directorios 
− Leer y escribir archivos de texto 
− Colecciones 
− Uso de iteradotes 
5 de 28 
Construcción de interfases gráficas 
− Describir AWT y su estructura de paquetes 
− Explicación de conceptos básicos (componente, contenedor, administrador de 
despliegue) 
− Administradores de despliegue (flow layout, border layout, grid layout, etc). 
− Paneles y Ventanas 
Manejo de eventos 
− Manejo de Eventos 
− Listeners 
− Clases adaptadoras 
Aplicaciones basadas en GUI 
− Menús 
− Gráficos 
− Imágenes 
− Colores 
Hilos de ejecución 
− Definición de hilos de ejecución 
− Creación y control de hilos 
− Problemas de concurrencia y su solución (sincronización) 
− Comunicación entre hilos (wait y notify) 
Operaciones de entrada/salida 
− Definición de hilos de ejecución 
− Creación y control de hilos 
− Problemas de concurrencia y su solución (sincronización) 
− Comunicación entre hilos (wait y notify) 
Manejo de red 
− Sockets (TCP/IP). Definición de hilos de ejecución 
6 de 28 
Curso: OO Application Analysis and Design with UML 
Total de Participantes: 10 
Duración: 5 días 
Horas: 40 hrs. 
Servicios Solicitados: 
a) Material didáctico. 
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b) 1 manual por alumno. 
c) Coffee Break. 
d) Diploma de asistencia. 
Descripción 
El curso Análisis y Diseño OO con UML combina de manera eficaz formación sobre los 
procesos de desarrollo de software, las tecnologías de programación orientada a 
objetos y la notación UML (Lenguaje unificado de modelado). Para ello utiliza sesiones 
teóricas, grupos de discusión y otras actividades complementarias (como el análisis de 
entrevistas de interés) que tienen como objetivo proporcionar una guía práctica y 
completa del análisis y diseño OO donde se abarca desde la recopilación de requisitos 
hasta la implantación del sistema. 
Se proporciona a los alumnos un enfoque pragmático del desarrollo de software OO 
utilizando para ello una 
metodología de uso generalizado (Unified Process), la última especificación de UML 
(versión 1.4) y tecnologías de programación OO como el lenguaje Java(TM). El curso 
empieza con una introducción a la tecnología OO y las metodologías de desarrollo de 
software para continuar con la identificación y el análisis de los requisitos (para lo cual 
se apoya en entrevistas con los responsables), la arquitectura y el diseño de los 
sistemas, la implementación, las pruebas y la implantación. Durante las clases teóricas 
se exponen también otras prácticas utilizadas para el análisis y desarrollo OO, como el 
análisis CRC (utilizado para descubrir entidades de Dominio) y el análisis de fiabilidad y 
solidez (Robustness analysis, utilizado para pasar del análisis al diseño). 
Objetivo 
Las personas que realicen el curso aprenderán a: 
− · Describir el proceso de desarrollo de software orientado a objetos, lo que 
incluye las metodologías 
− y flujos de trabajo de programación OO. 
− · Identificar los requisitos del sistema mediante entrevistas con las personas 
apropiadas. 
− · Analizar los requisitos del sistema para determinar los casos de uso y el 
modelo del dominio dado 
− (modelo de Requisitos). 
− · Crear una arquitectura de sistemas (modelo de Arquitectura) que soporte los 
requisitos no 
− funcionales y las restricciones del desarrollo. 
− · Crear un diseño de sistemas (modelo de Solución) que soporte los requisitos 
funcionales. 
7 de 28 
Contenido 
Introducción al proceso de desarrollo de software 
− Describir el proceso de desarrollo de sistemas orientados a objetos (OOSD). 
− Describir la compatibilidad del lenguaje de modelado con el proceso OOSD. 
− Explicar la finalidad, las actividades y los artefactos de los siguientes flujos de 
trabajo OOSD: recopilación de requisitos, análisis de requisitos, arquitectura, 
diseño, implementación, prueba e implantación. 
Análisis de la tecnología de diseño OO 
− Describir cómo afectan los principios del diseño OO al proceso de desarrollo de 
software. 
− Describir los principios fundamentales del diseño OO. 
Elección de una metodología de diseño OO 
− Explicar las mejores prácticas en relación con las metodologías OOSD. 
− Describir las funciones de varias metodologías comunes. 
− Elegir una metodología que se adecue al proyecto. 
Determinación de la Visión del proyecto 
− Entrevistar a los propietarios del negocio para determinar los requisitos 
funcionales del sistema. 
− Analizar los resultados de la entrevista para identificar los requisitos no 
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funcionales (NFR), los riesgos y las limitaciones. 
− Crear un documento de Visión del proyecto a partir de los resultados de las 
entrevistas y de los análisis de riesgos. 
Identificación de los requisitos del sistema 
− Planificar el proceso a seguir para recopilar los requisitos. 
− Planificar entrevistas de interés para confirmar y depurar los FR y NFR en 
función del documento de Visión elaborado. 
− Documentar el sistema en la Especificación de requisitos del sistema (SRS) de 
cada uno de estos requisitos,/li> 
Creación del diagrama de caso de uso inicial 
− Identificar y describir los elementos esenciales en un diagrama de caso de uso 
UML. 
− Crear un diagrama de caso de uso para el sistema a partir de SRS. 
− Tomar nota de los escenarios de caso de uso con aspectos arquitectónicos 
significativos. 
Depuración del diagrama de caso de uso 
− Documentar un caso y sus escenarios en un formulario de caso de uso. 
− Identificar y documentar los antecedentes del caso de uso y del ejecutor. 
− Reconocer y documentar las dependencias del caso. 
− Identificar los elementos esenciales en un diagrama de actividad. 
− Validar un caso de uso con un diagrama de actividad. 
Determinación de las abstracciones clave 
− Identificar una serie de posibles abstracciones clave. 
− Identificar las abstracciones clave mediante el análisis CRC. 
Construcción del modelo de Dominio dado 
8 de 28 
− Identificar los elementos fundamentales en un diagrama de clases UML. 
− Construir un modelo de Dominio utilizando un diagrama de clases. 
− Identificar los elementos fundamentales en un diagrama de objetos UML. 
− Validar el modelo de Dominio con uno o varios diagramas de objetos. 
9 de 28 
Curso: Developing Applications for the J2EE Platform 
Total de Participantes: 10 
Duración: 5 días 
Horas: 40 hrs. 
Servicios Solicitados: 
a) Material didáctico. 
b) 1 manual por alumno. 
c) Coffee Break. 
d) Diploma de asistencia. 
Descripción 
Este curso proporciona los conocimientos necesarios para crear e implantar 
aplicaciones corporativas conformes con las especificaciones de la plataforma Java(TM) 
Enterprise Edition 5 (Java EE 5). Los componentes tratados incluyen los Enterprise 
Java Beans (EJB), el API Java Persistence (JPA), los servlets, la tecnología JavaServer 
Pages (JSP) y los servicios web, así como los clientes Java que los utilizan. Los 
alumnos adquirirán experiencia a través de ejercicios prácticos con los que crearán una 
aplicación de negocio J2EE de extremo a extremo totalmente funcional. Los ejercicios 
prácticos examinan los componentes EJB de sesión, que implementan el patrón de 
diseño Session Facade y proporcionan una interfaz con los componentes de entidad 
utilizando el API de persistencia Java. También se examinan los componentes EJB de 
proceso de mensajes, que actúan como consumidores de mensajes JMS Java Message 
Service. Los alumnos aprenderán a utilizar los clientes web y Java para acceder a 
servicios corporativos Java a través de Servlets y páginas JSP (JavaServer Pages). 
Durante las clases aprenderán a ensamblar una aplicación partiendo de componentes 
reutilizables y a implantar una aplicación en el entorno de ejecución de Java EE. Los 
ejercicios prácticos del curso se realizan con el entorno de desarrollo integrado (IDE) 
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NetBeans(TM) 5.5. 
Objetivo 
Las personas que realicen el curso podrán: 
− Describir el modelo de aplicaciones de la plataforma Java EE y el contexto del 
modelo. 
− Desarrollar y ejecutar una aplicación EJB. 
− Desarrollar una interfaz de usuario basada en la web que se comunique con una 
aplicación EJB. 
− Desarrollar servicios web sencillos para Java EE. 
− Configurar la capa de servicios de la plataforma Java EE. 
Contenido 
Contextualización del modelo Java EE 
− Describir las necesidades de las aplicaciones corporativas y la manera en que 
Java EE 5 resuelve 
− dichas necesidades. 
− Describir las interfaces de programación de aplicaciones (API) de Java EE 5 y 
los servicios 
− complementarios. 
− Describir las capas y arquitecturas de la plataforma Java EE. 
10 de 28 
− Describir la forma de simplificar el desarrollo de aplicaciones Java EE utilizando 
patrones de 
− arquitectura. 
Modelo de componentes Java EE y fases de desarrollo 
− Describir los principios de un modelo de desarrollo basado en componentes. 
− Describir el modelo de comunicación asíncrona. 
− Describir el proceso utilizado en el desarrollo y la ejecución de una aplicación 
Java EE, y las funciones que intervienen. 
− Comparar los distintos métodos y herramientas que hay disponibles para 
desarrollar una aplicación 
− Java EE y los componentes relacionados. 
− Describir la forma de configurar y empaquetar aplicaciones Java EE. 
Modelo de componentes Web 
− Describir la función que desempeñan los componentes web en una aplicación 
Java EE. 
− Definir el modelo de petición-respuesta de HTTP. 
− Comparar los servlets y componentes Java con los componentes JSP. 
− Describir las estrategias básicas de administración de sesiones. 
− Resolver los problemas de seguridad de los subprocesos en los componentes 
Web. 
− Describir la finalidad de los patrones de diseño de capa web. 
Desarrollo de servlets 
− Describir la API de los servlets. 
− Utilizar las API de solicitud y respuesta. 
− Activar el control y pasar datos. 
− Utilizar la API de administración de sesiones. 
Desarrollo con JavaServer Pages 
− Evaluar la función de la tecnología JSP como mecanismo de presentación. 
− Crear páginas JSP. 
− Procesar los datos recibidos de los servlets en una página JSP. 
− Describir el uso de las bibliotecas de etiquetas. 
Modelo de componentes EJB 
− Describir la función que desempeñan los componentes EJB en una aplicación 
Java EE. 
− Describir el modelo de componentes EJB. 
− Identificar la terminología que se debe emplear para referirse a los 
componentes EJB y sus elementos. 
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Implementación de beans de sesión EJB 3.0 
− Comparar el comportamiento sin estado y con estado. 
− Describir las características operativas de los beans de sesión. 
− Describir las características operativas de los beans de sesión con estado. 
− Crear beans de sesión 
− Empaquetar y desplegar beans de sesión. 
− Crear un cliente bean de sesión. 
11 de 28 
La API Java Persistence 
− Describir la función que desempeña la API Java Persistence (JPA) en una 
aplicación Java EE. 
− Describir los conceptos básicos de la asignación objeto-relacional. 
− Describir los elementos y el entorno de un componente entidad. 
− Describir el ciclo de vida y las características operativas de componentes 
entidad. 
Implementación de una política de transacciones 
− Describir la semántica de las transacciones. 
− Comparar el ámbito de las transacciones programáticas y declarativas. 
− Utilizar Java Transaction API (JTA) para determinar el ámbito de las 
transacciones mediante programación. 
− Implementar una política de transacciones administradas por contenedor. 
− Crear soporte para el bloqueo optimista con el control de versiones de 
componentes entidad. 
− Prever el efecto del ámbito de las transacciones en el rendimiento de la 
aplicación. 
− Describir el efecto de las excepciones en el estado de la transacción. 
Desarrollo de aplicaciones Java EE con mensajería 
− Describir la tecnología JMS. 
− Escribir un productor de mensajes en cola. 
− Crear un consumidor de mensajes síncrono. 
− Crear un consumidor de mensajes asíncrono. 
− Enumerar las posibilidades y limitaciones de los componentes EJB como clientes 
de mensajería. 
Desarrollo de beans controlados por mensajes 
− Describir las propiedades y el ciclo de vida de los beans controlados por 
mensajes. 
− Crear un bean controlado por mensajes JMS. 
− Crear controladores de ciclo de vida para un bean controlado por mensajes JMS. 
Modelo de servicio web 
− Describir la finalidad de los servicios web. 
− Enumerar las especificaciones utilizadas para hacer independiente la plataforma 
de servicios web. 
− Describir las API Java utilizadas para procesamiento de XML y servicios web. 
Implementar servicios web Java EE con JAX-WS. 
− Describir los endpoints admitidos por Java EE 5. 
− Describir los requisitos de endpoints servlet JAX-WS. 
− Describir los requisitos de endpoints JAX-WS EJB 
− Desarrollar clientes de servicio web. 
Implementación de una política de seguridad 
− Aprovechar la seguridad gestionada por contenedores. 
− Definir las funciones y responsabilidades del usuario. 
− Crear una política de seguridad basada en funciones. 
− Utilizar la API de seguridad. 
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− Configurar la autenticación en la capa Web. 
Curso: Oracle Database 10G Administration Workshop I Release 2 
Total de Participantes: 10 
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Duración: 5 días 
Horas: 40 hrs. 
Servicios Solicitados: 
a) Material didáctico. 
b) 1 manual por alumno. 
c) Coffee Break. 
d) Diploma de asistencia 
Descripción: 
Diseñado para proporcionarle una base sólida en la administración básica de bases de 
datos. En esta clase, aprenderá a instalar y mantener una base de datos Oracle 
Objetivo: 
Instalar y configurar la Base de Datos Oracle 10g, controlar, solucionar problemas y 
mantener la Base de Datos Oracle 10g, configurar los servicios de Red de Oracle para 
la Base de Datos Oracle 10g, realizar copias de seguridad y recuperación de la Base de 
Datos Oracle 10g, crear y administrar cuentas de usuario en la Base de Datos Oracle 
10g. 
Contenido 
Introducción 
− Explicación de los Objetivos del Curso 
− Identificación de la Línea de Productos de Oracle 
− Descripción de los conceptos básicos de una base de datos relacional 
− Conocimiento de las tareas principales del administrador de base de datos 
− Instalación del software de la base de datos oracle 10g 
− Identificación de los requisitos del sistema uso de arquitectura flexible 
− Óptima instalación del software mediante oracle universal installer 
− Creación de una base de datos oracle descripción de la arquitectura de la base 
de datos oracle comprensión de la arquitectura de instancias 
− Uso del marco de gestión 
− Uso del asistente de creación de base de datos 
− Interfaces de bases de datos 
− Uso de sql (lenguaje estructurado de consulta) 
− Uso de pl/sql (lenguaje procedural/lenguaje estructurado de consulta) 
− Uso de java 
− Uso de OCCI (oracle c++ cail interface) control de la base de datos 
− Inicio y paro del agente 
− Inicio y paro de la consola de base de datos de enterprise manager 
− Inicio y paro del listener 
− Inicio y cierre de la base de datos 
− Estructuras de almacenamiento 
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− Definición del objetivo de tablespaces y archivos de datos creación de 
tablespaces 
− Gestión de tablespaces 
− Obtención de información de tablespaces 
− Creación y gestión de tablespaces mediante omf (oracle managed files) 
− Administración de usuarios 
− Creación y gestión de cuentas de usuario de base de datos creación y gestión 
de roles 
− Otorgar y revocar privilegios control del uso de recursos por usuarios 
− Gestionar objetos de esquema creación y modificación de tablas definición de 
restricciones 
− Visualización de los atributos de una tabla 
− Visualización del contenido de una tabla 
− Creación de índices y vistas gestión de datos manipulación de datos mediante 
sql 
− Uso de import 
− Uso de export 
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− Uso de sql loader pl/sql 
− Identificación de objetos pl/sql 
− Comprensión de disparadores y eventos de disparo 
− Identificación de las opciones de configuración que afectan al rendimiento de 
plsql 
− Seguridad de base de datos oracle 
− Aplicación del principio de privilegio 
− Menor gestión de cuentas de usuario por defecto 
− Implementación de funciones estándar de seguridad de contraseña 
− Auditoría de actividad de base de datos servicios de red de oracle 
− Comprensión de los conceptos de red de oracle 
− Uso del gestor de red de oracle para crear y configurar listeners 
− Uso de la utilidad de control de listeners para controlar el listener de red de 
oracle u 
− Uso del gestor de red de oracle para configurar conexiones de capa media y de 
cliente 
− Uso de TNSPING para probar la conectividad de red de oracle 
− Servidor compartido oracle 
− Cuándo utilizar los servidores compartidos oracle 
− Configuración de servidores compartidos oracle 
− Control de servidores compartidos 
− Control de rendimiento 
− Solución de problemas de objetos no utilizables y no válidos 
− Recopilación de estadísticas del optimizador 
− Visualización de métrica de rendimiento 
− Reacción a problemas de rendimiento 
− Mantenimiento proactivo: 
− Objetivos 
− Definición de umbrales de alerta critica y de advertencia recopilación y uso de 
métrica de línea 
− Base uso de asesores de ajuste y diagnóstico 
− Uso de ADDM (monitor de diagnóstico automático de base de datos) 
− Gestión del repositorio automático de carga de trabajo 
− Gestión de deshacer control y administración de deshacer 
− Configuración de la retención de deshacer 
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− Garantizar la retención de deshacer 
− Uso del asesor de deshacer control y resolución de conflictos de bloqueo 
detección y solución de conflictos de bloqueo 
− Gestión de interbloqueos 
− Conceptos de copia de seguridad y recuperación 
− Descripción de los principios básicos de copia de seguridad, 
− Restauración y recuperación de base de datos 
− Listado de tipos de fallos que pueden ocurrir en una base de datos oracle 
− Descripción de formas de ajustar una recuperación de instancias 
− Identificación de la importancia de puntos de control, archivos de red, log y 
archivos configuración del modo archivelog 
− Copias de seguridad de base de datos 
− Creación de copias de seguridad de base de datos consistentes 
− Copla de seguridad de la base de datos sin cerrarla 
− Creación de copias de seguridad incrementales 
− Automatización de copias de seguridad de base de datos 
− Control del área de recuperación 
− Flash recuperación de base de datos 
− Recuperación de la pérdida de un archivo de control 
− Recuperación de la pérdida de un archivo de datos 
15 de 28 
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Curso: Oracle Database 10G Administration Workshop II Release 2 
Total de Participantes: 15 
Duración: 5 días 
Horas: 40 hrs. 
Servicios Solicitados: 
a) Material didáctico. 
b) 1 manual por alumno. 
c) Coffee Break. 
d) Diploma de asistencia. 
Descripción 
Este curso le permitirá crecer como profesional de Oracle en el área de la 
administración de bases de datos. En esta clase, aprenderá a configurar una base de 
datos Oracle para aplicaciones multilingües, los participantes practicarán diversos 
métodos de recuperaci6n de la base de datos mediante RMAN, SQL y la tecnología 
Flashback. En el curso, también se tratan las herramientas para controlar el 
rendimiento de la base de datos y qué pasos se deben realizar para mejorar el 
rendimiento de la base de datos. Los participantes también aprenderán a utilizar 
diversas tecnologías de bases de datos como, por ejemplo, el Gestor de Recursos, el 
Planificador y ASM (Gesti6n Automática de Almacenamiento). Los temas de la lección 
se refuerzan con ejercicios prácticos estructurados y un taller. 
Objetivo 
Las personas que realicen el curso aprenderán a: 
− Utilizar RMAN para crear y gestionar juegos de copia de seguridad y copias de 
imágenes 
− Recuperar la base de datos hasta un punto anterior en el tiempo 
− Utilizar la tecnología Flashback de Oracle para recuperar la base de datos 
− Detectar la corrupci6n de bloques y tomar las medidas adecuadas para 
corregirla 
− Utilizar las diversas vistas y los asesores de base de datos para controlar y 
mejorar el rendimiento de la 
− base de datos 
− Controlar el uso de recursos de la base de datos con el Gestor de Recursos 
− Simplificar las tareas de gestión utilizando el Planificador 
− Mejorar la seguridad del listener 
− Revisar archivos log de bases de datos para el diagnóstico 
− Personalizar el comportamiento dependiente del idioma de la base de datos y de 
sesiones individuales 
Contenido 
Uso del Soporte de Globalización 
Seguridad de Oracle Listener 
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Configuración de Recovery Manager 
Uso de Recovery Manager 
Orígenes de Diagnóstico 
Recuperación de Pérdidas No Críticas 
Recuperación de Base de Datos 
− Procedimientos de Recuperación Gestionada por Usuario: Comando RECOVER 
− Recuperación hasta un Punto en el Tiempo mediante RMAN 
Flashback de Base de Datos 
Recuperación de Errores de Usuario 
− Flashback de Tablas Borradas mediante EM 
− Uso de las Consultas Flashback de Versiones y Flashback de Transacciones 
− Uso de EM para hacer Flashback de Tablas 
Manejo de Corrupción de la Base de Datos 
Gestión Automática de la Base de Datos 
Gestión y Control de Almacenamiento 
Gestión Automática de Almacenamiento 
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Gestión y Control de Memoria 
Gestión de Recursos 
Automatización de Tareas con el Planificador 
Taller 
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Curso: Oracle Database 10G Backup and Recovery 
Total de Participantes: 10 
Duración: 3 días 
Horas: 24 hrs. 
Servicios Solicitados: 
a) Material didáctico. 
b) 1 manual por alumno. 
c) Coffee Break. 
d) Diploma de asistencia. 
Descripción 
Después de terminar este curso, los estudiantes deben poder evaluar sus propios 
requisitos de la recuperación y desarrollar una estrategia apropiada para los 
procedimientos de backup y recovery. Aprenderán como utilizar RMAN and Enterprise 
Manager para realizar operaciones de backup y recovery. Las características del 
retroceso se describen como manera adicional de recuperarse del error humano. Este 
curso incluye el respaldo seguro de Oracle, que provee el respaldo de cinta confiable 
de la base de datos a través del RMAN de la integración y también proporciona el 
respaldo general del sistema de ficheros a las capacidades de la cinta, los participantes 
instalaran el respaldo seguro de Oracle y la utilización del soporte de archivos de la 
base de datos de Oracle y archivos del sistema de ficheros. 
Objetivo 
Las personas que realicen el curso aprenderán a: 
− Efectuar los procedimientos de backup and recovery 
− Utilizar el Recovery Manager para crear respaldos y para utilizar operaciones de 
recuperación 
− Utilizar las tecnologías del retroceso de Oracle para recuperarse del error 
humano. 
− Instalar un respaldo seguro de Oracle 
− Utilizar el respaldo seguro de Oracle para realizar un respaldo del sistema de 
ficheros 
− Utilizar el respaldo seguro de Oracle para realizar una restauración del sistema 
de ficheros 
− Realizar un respaldo cifrado de la base de datos y restaurarla 
− Manejar el ambiente de respaldo seguro de Oracle 
− Realice la recuperación del punto-en-tiempo del tablespace 
− Crear un duplicado de la base de datos 
− Cree y maneje una base de datos del catálogo de la recuperación 
Contenido 
Introduction 
− Overview of backup methods 
− Overview of recovery methods 
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− Backup and recovery strategies 
Configuring tor Recoverability 
− Configuring ARCHIVELOG mode 
− Specifying a Retention Policy 
− Configuring the Flash Recovery Area 
Using RMAN to Create Backups 
− Configuring RMAN Persistent Settings 
− Configuring Backup Optimization 
− Enabling Fast Incremental Backup 
− Creating an Oracle-suggested Backup 
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− Creating Duplex Backup Sets 
− Configuring Control File Auto-backups 
− Managing Backups 
Using RMAN to Perform Recovery 
− Performing Complete Recovery 
− Performing Recovery Using Incrementally Updaled Backups 
− Using the Flash Recovery Area for Fast Recovery 
− Restoring and Recovering the Database on a New Host 
− Restoring the Server Parameter File 
− Restoring the Control File from Auto-backup 
Using Oracle Flashback Technologies 
− Performing Flashback Table 
− Flashing Back Dropped Tables 
− Performing Flashback Versions query 
− Performing Flashback Transaction query 
− Configuring Flashback Database 
− Performing Flashback Database 
Using RMAN to Create a Duplicate Database 
− Creating an Initialization Parameter File for the Auxiliary Instance 
− Creating a Duplicate Database 
− Using Enterprise Manager lo Create a Duplicate Database 
Performing Tablespace Point-in-Time Recovery 
− Tablespace Point-in-lime Recovery Architecture 
− Determining the Recovery Set Tablespaces 
− Performing Basic RMAN Tablespace Point-in-lime Recovery 
− Troubleshooting Tablespace Point-in-lime Recovery 
Using the RMAN Recovery Catalog 
− Configuring the Recovery Catalog Database 
− Creating the Recovery Catalog Owner 
− Creating the Recovery Catalog 
− Registering a Database in the Recovery Catalog 
− Cataloging Additional Backup Files 
− Manually Re-synchronizing the Recovery Catalog 
− Creating and Executing Stored Scripts 
Monitoring and Tuning RMAN 
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− Monitoring RMAN Sessions 
− Monitoring RMAN Job Progress 
− Interpreting RMAN Message Output 
− Tuning RMAN Backup Performance 
Oracle Secure Backup Overview 
− Oracle Secure Backup: Tape Management and Integration with Oracle Products 
− Oracle Secure Backup Interface Options 
− Media Management Expiration Policies 
− Securing Data and Access to the Backup Domain 
Install Oracle Secure Backup 
− Perform Pre-installation Tasks 
− Perform installation Tasks 
− Configure the Administrative Server 
− Configure Oracle Secure Backup Users 
Use RMAN and Oracle Secure’ Backup 
− RMAN Database Backup to Tape 
− Define Database Storage Selectors 
− Back Up the Flash Recovery Area to Tape 
− Perform Oracle-suggested Backup lo Tape 
− Manage Database Tape Backups 
Back Up File System Files With Oracle Secure Backup 
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− Manage Media Families 
− Create Datasets 
− Create Backup Windows 
− Create Backup Schedules 
− Create Backup Triggers 
− Create On-Demand Backup Requests 
Restore File System Backups with Oracle Secure Backup 
− Browse the Catalog tar File System Backup Data 
− Restore File System Data 
− Create a Catalog-Based Restore Request 
− Submit a Restore Request 
Manage Oracle Secure Backup Security 
− Manage User Access Control 
− Define an Oracle Secure Backup User 
− Leverage Oracle Security Technology 
− Administrative Server Certificate Authority (CA) 
− Create Encrypted Backups 
− Restore Encrypted Backups 
− Perform Encrypted Recovery 
Manage the Administrative Domain 
− Managing Common Daemon Operations 
− Managing Policies and Defaults 
− Configuring Oracle Secure Backup Policies 
− Adding Clients. Media Servers, and Devices 
− Managing Devices and Volumes 
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− Managing Jobs 
Curso: Oracle Database 10G Performance and Tunning 
Total de Participantes: 10 
Duración: 4 días 
Horas: 32 hrs. 
Servicios Solicitados: 
a) Material didáctico. 
b) 1 manual por alumno. 
c) Coffee Break. 
d) Diploma de asistencia. 
Descripción 
Obtener algo más de la 10g Database, aprendiendo métodos que contemplan el 
funcionamiento máximo de la utilidad de la base de datos. Los participantes 
aprenderán los beneficios y características de la base de datos 10g de Oracle, así como 
practicar los métodos que contemplan los manuales. Después se aclararan las 
definiciones de varias metodologías que puedan utilizarse en la base de datos de 
Oracle, el curso cubre varios componentes de la base de datos de Oracle. A través del 
curso, los participantes experimentaran con una base de datos de Oracle realizando 
prácticas en una serie de talleres. 
Objetivo 
Las personas que realicen el curso aprenderán a: 
− Utilizar la metodología mas apropiada y las mejores herramientas de la base de 
datos de Oracle 
− Utilizar los consejos prácticos para la base de datos de Oracle 
− Utilizar las herramientas basadas en la automatización de trabajo y de 
diagnostico de la base de datos de Oracle 
− Utilizar la consola de reportes de la base de datos 
− Diagnosticar el funcionamiento y problemas comunes de la base de datos 
− Utilizar el Enterprise Manager para el monitoreo del funcionamiento de la base 
de datos de Oracle 
Contenido 
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Performance Tuning Overview 
− Write appropriate tuning goals 
− Apply the tuning methodology 
− Balance performance and safety trade-offs 
− Identify common tuning problems 
− Log a performance Service Request with Oracle Support 
Statistics and Wait Events 
− Identify dynamic performance views useful in tuning 
− Identify key tuning components of the alert log file 
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− Identify key tuning components of user trace files 
− Use dynamic performance views to view statistics and wait events 
Metrics, Alerts, and Baselines 
− View metrics using the metrics history views 
− Create metric thresholds 
− Viewalerts 
− Create metric baselines 
− Enable adaptive thresholds 
Using statspack 
− Install Statspack 
− Create Statspack snapshots 
− Generate Statspack reports 
− Identify the major sections of the Statspack report 
Using AWR 
− Create and manage AWR snapshots 
− Generate AWR reports 
− Create snapshot sets and compare periods 
− Generate ADDM reports 
− Generate ASH reports 
Reactive Tuning 
− Use Enterprise Manager pages to identify symptoms 
− Eliminate operating system issues 
Tuning the Shared Pool 
− Diagnose shared pool problems 
− Size the shared pool 
− Size the reserved area 
− Keep objects in the shared pool 
Tuning the Buffer cache 
− Describe the buffer cache architecture 
− Size the buffer cache 
− Resolve common performance issues related to the buffer cache 
− Use common diagnostic indicators to suggest a possible solution 
Automatic Shared Memory 
− Enable Automatic Shared Memory 
− Set auto-tuned memory parameters 
− Set the manually tuned SGA parameters 
− Use the SGA advisor to set SGA target 
Checkpoint and Redo Tuning 
− Diagnose checkpoint and redo issues 
− Implement Fast Start MTTR target 
− Monitor performance impact of Fast Start MTTR target 
− Implement multiple database wríters 
− Tune the redo chain 
− Size the redo log file 
− Size the redo log buffer 
22 de 28 
Tuning I/O 
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− Diagnose database I/O issues 
− Describe the Stripe and Mirror Everything (SAME) concept 
− Explain the benefits of asynchronous l/O 
− Choose appropriate l/O solutions 
Tuning PGA and Temporary Space 
− Diagnose PGA memory issues 
− Size the PGA memory 
− Diagnose temporary space issues 
− 5pecify temporary tablespace parameters for efficient operation 
Tuning Block Space Usage 
− Tune segment space management 
− Convert from dictionary managed tablespaces 
− Convert to automatic segment space management 
− Tune block space management 
− Diagnose and correct row chaining 
− Diagnose table fragmentation 
− Compare charaeteristics of bigfile and smallfile tablespaces 
Initial Configuration 
− List best practices identified throughout the course 
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Curso: Interconnecting Cisco Network Devices I 
Total de Participantes: 10 
Duración: 5 días 
Horas:40 hrs. 
Servicios Solicitados: 
a) Material didáctico. 
b) 1 manual por alumno. 
c) Coffee Break. 
d) Diploma de asistencia. 
Descripción 
Este curso es de formación, y es un punto de partida para las certificaciones de Cisco, 
asimismo para la preparación del examen ICND1 y CCENT de certificación. Se cuenta 
con equipos de laboratorio ampliado, y de clase mundial, con instructores certificados, 
y un aumento de contenido, construimos una base sólida para las asociaciones de 
Cisco a nivel de certificaciones. 
Objetivo 
Las personas que realicen el curso aprenderán a: 
− Construir una Red Sencilla. 
− Conocerá las bases de la Redes Ethernet. 
− Implementará y entenderá la seguridad de las Redes WLANs. 
− Conocerá los fundamentos de las Conexiones LAN. 
Contenido 
1. Construyendo una Red Sencilla 
− Explorar las Funciones de la Red 
− Asegurando la Red 
− Modelo de Comunicación Huésped a Huésped 
− Capa Internet en TCP/IP 
− Capa Transporte en TCP/IP 
− Proceso de Entrega del Paquete 
− Entendiendo Ethernet 
− Conectarse a una red LAN Ethernet 
2. Redes Ethernet 
− Retos de redes LAN compartidas 
− Resolución de retos en la Red con Tecnología LAN switcheada. 
− Proceso de Entrega del Paquete 
− Operando el lOS de Cisco 
− Inicializando el switch. 
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− Comprendiendo la seguridad en los switches 
− Maximizar los Beneficios de los switches. 
− Solución de problemas de los switches. 
24 de 28 
3. Redes WLANs 
− Explorar Redes (inalámbricas) 
− Entendiendo la Seguridad WLAN 
− Implementar una WLAN 
4. Conexiones LAN 
− Funciones de Ruteo 
− Entendiendo Binarios Básicos 
− Construyendo un Esquema de Direccionamiento de la Red 
− Inicializando un Router. 
− Configurando un Router. 
− Proceso de Entrega del Paquete 
− Entendiendo la Seguridad del Router 
− Utilizando el Router y el Security Device Manager 
− Utilizando un Router como DHCP 
− Accediendo dispositivos de Acceso Remoto. 
5. Redes WAN 
− Tecnologías WAN 
− Habilitar la Conexión de Internet 
− Habilitar ruteo estático 
− Configuración de encapsulamiento Serial 
− Habilitar el Protocolo de ruteo RIP. 
6. Control de las Condiciones de la Red 
− Descubrimiento de Vecinos en la Red 
− Controlar el Inicio y la Configuración del Router 
− Gestión de Dispositivos Cisco 
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Curso: Interconnecting Cisco Network Devices II 
Total de Participantes: 10 
Duración: 5 días 
Horas: 40 hrs. 
Servicios Solicitados: 
a) Material didáctico. 
b) 1 manual por alumno. 
c) Coffee Break. 
d) Diploma de asistencia. 
Descripción 
Este curso te revela como configurar y solucionar un switch y router en una pequeña 
Red, asimismo la expansión de una Red pequeña a una Red mediana, los peligros de 
redundante del switching, los conceptos de Red VLANS y trucos en práctica, la 
implementación de y configuración de VLSM, verificación y soluciones de OSPF y su 
configuración. 
Objetivo 
Las personas que realicen el curso aprenderán a: 
− Implementar una pequeña Red. 
− Construir una Red mediana. 
− Construir una Red de Ruteo mediana. 
− Implementar un área individual OSPF y EIGRP. 
− Realizar la extensión de una Red LAN a una WAN. 
Contenido 
1. Pequeña Implementación de la Red 
− Lab de Repaso: Repaso en un Pequeño Ambiente de la Red 
2. Construcción de una Red Mediana 
− Implementar VLANs y Troncales 
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− Mejorar el Desempeño con Spanning Tree 
− Ruteo entre VLANs 
− Aseguramiento de Redes de mayor tamaño 
− Solución de problemas para redes con Switches 
3. Construcción de una Red de Ruteo de tamaño Medio 
− Revisando Operaciones de Ruteo 
− Implementar VLSM 
4. Implementar Un Área Individual OSPF 
− Implementar protocolo OSPF 
− Solución de problemas en OSPF 
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5. Implementar UN EIGRP 
− Implementar protocolo EIGRP 
− Solución de problemas en EIGRP 
6. Listas de Control de Acceso (ACL's) 
− Operación de las ACL 
− Configurar y solucionar problemas en una ACL 
7. Gestión del espacio de direcciones. 
− Escalamiento de red con NATy PAT 
− Transición a IPv6 
8. Extensión de una LAN a una WAN 
− Establecer una Conexión WAN Punto a Punto con PPP 
− Establecer una Conexión WAN con Frame Relay 
− Solución de problemas en redes WAN con Frame Relay. 
− Presentando Soluciones VPN. 
27 de 28 
Curso: ITIL Foundation for IT Service Management 
Total de Participantes: 10 
Duración: 3 días 
Horas: 24 hrs. 
Servicios Solicitados: 
a) Material didáctico. 
b) 1 manual por alumno. 
c) Coffee Break. 
d) Diploma de asistencia. 
Descripción 
Este curso está dirigido a todo el personal de IT, administradores del sistema y la red, 
administradores y ejecutivos que son responsables de la entrega de servicios de IT en 
una organización. 
Objetivo 
Las personas que realicen el curso aprenderán a: 
• Obtener una comprensión básica de los procesos de entrega de servicio y 
servicios de soporte. 
Contenido 
• Service Management. 
• Service Desk. 
• Incident Management. 
• Problem Management. 
• Configuration Management. 
• Change Management. 
• Release Management. 
• Service Level Management. 
• Financial Management. 
• Capacity Management. 
• Availability Management. 
• IT Service Continuity Management. 
28 de 28 
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Curso: Itil Practitioner Support and Restore 
Total de Participantes: 10 
Duración: 5 días 
Horas: 40 hrs. 
Servicios Solicitados: 
a) Material didáctico. 
b) 1 manual por alumno. 
c) Coffee Break. 
d) Diploma de asistencia. 
Descripción 
Este curso está dirigido a profesionales de IT responsables de la función de la Mesa de 
Ayuda, de los procesos de Gestión de Incidentes Cambios o Gestión de Problemas. 
Administradores de procesos ITIL, Administradores de la Mesa de Ayuda y 
autorizaciones, gestores de Problemas que necesiten un conocimiento profundo sobre 
los procesos de ITIL. Empleados y administradores responsables de ejecutar y 
administrar las tareas para los procesos específicos de ITIL. 
Objetivo 
Las personas que realicen el curso aprenderán a: 
• Comprender suficientemente el modelo de ITIL para ser capaz de desarrollar, 
implementar y administrar un marco de referencia integrando la Mesa de Ayuda 
y Gestión de Incidentes, usando Gestión de Problemas como un componente 
crítico. 
• Comprender las mejores prácticas para detección, resolución y prevención de 
interrupciones a los servicios de TI y ser capaces de relacionar como esos 
procesos contribuyen a la calidad de los servicios de TI. 
Contenido 
Este curso cubre las principales actividades en la administración de la función de la 
Mesa de Ayuda, los procesos de la Gestión de Incidentes y Gestión de Problemas y se 
enfocará en las siguientes áreas: 
• Gestión. 
• Organización. 

• Optimización. 
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ANEXO 2. 

 
 

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

 
 

 
 
 

Las obligaciones derivadas de la  suscripción del (los) contrato(s) respectivo(s), serán 
garantizadas por el (los) prestador del servicio y/o proveedor(s) ganador(es), mediante fianza 
expedida por institución autorizada, por un importe equivalente al 10% del monto del (los) 
mismo(s), 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 del contrato”. 
 
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 titulo V capitulo 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 antes 
citada.  
 
“La presente garantía de cumplimiento del contrato 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 contrato”. Salvo que la entrega 
de los bienes y/o servicios se realice antes de la fecha establecida en el contrato o 
formalización del mismo. 
 
En caso de incremento en el servicio objeto, el prestador del servicio y/o 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 el contrato de 
referencia en la entrega y/o prestación total o parcial de los bienes y/o servicios adjudicado en 
el contrato.  
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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 
LICITACIÓN PÚBLICA, 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 LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE LE 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 DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES_______________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
   
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:______________________________________ FECHA:_____________________ 

 
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO_________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

(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 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 MÍ 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 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: preferentemente en papel membretado de la empresa. 
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ANEXO 5. 
 

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES 
QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER 
NACIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA SÉPTIMA DEL 
ACUERDO. 

 
 

 
 
 ______de________de _________ 

 
 
 
 
______________________ 

P r e s e n t e. 
 
 
Me refiero al procedimiento ______________No._______en el que mi representada, la 

empresa_____________________participa a través de la propuesta que se contiene en el 
presente sobre.  
 
 

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por el Acuerdo por el que se establecen 
las reglas para la determinación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos 
de contratación de carácter nacional, manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta decir 
verdad ser de nacionalidad mexicana, que el (la totalidad de los) bien(es) que oferta mi 
representada en dicha propuesta, bajo el(los) lote(s) (s) número(s) _________, conforme se 
indica  en el anexo número 1 (uno) de estas bases será(n) producido(s) en México y 
contendrá(n) un grado de contenido nacional de cuando menos el __________ por ciento, en el 
supuesto de que le sea adjudicado el Contrato respectivo.  
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

_______________________ 
Nombre y firma del representante legal  
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(INSTRUCTIVO ANEXO 5.) 
 

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES 
QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER 
NACIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA SÉPTIMA DEL 
ACUERDO. 

 
 

 
 
 ______de________de _________(1) 

 
 
 
 
________ (2) ____________ 

P r e s e n t e. 
 
 
Me refiero al procedimiento _______ (3) _____No.__ (4) ___en el que mi representada, la 

empresa___________ (5) ________participa a través de la propuesta que se contiene en el 
presente sobre.  
 
 
 

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por el Acuerdo por el que se establecen 
las reglas para la determinación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos 
de contratación de carácter nacional, manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta decir 
verdad ser de nacionalidad mexicana, que el (la totalidad de los) bien(es) que oferta mi 
representada en dicha propuesta, bajo el(los) lote(s) número (s). ___ (6) ____, conforme se 
indica en el anexo número 1 (uno) de estas bases será(n) producido (s) en México y 
contendrá(n) un grado de contenido nacional de cuando menos el ______ (7) ____ por ciento, 
en el supuesto de que le sea adjudicado el Contrato respectivo.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

___________ (8) __________ 
Nombre y firma del representante legal  

 
 

 



44 

(INSTRUCTIVO ANEXO 5.) 
 
 
 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE 
DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS 
DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN LA REGLA SÉPTIMA DEL ACUERDO REGLAS. 

 
 
 

NUMERO. 
 

DESCRIPCIÓN. 
 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 
 
 

2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. 
 
 

3 Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública o 
invitación a cuando menos tres personas. 
 
 

4 Indicar el número respectivo. 
 
 

5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. 
 
 

6 Señalar el número de lote(s) que corresponda(n), conforme se 
indica en el anexo número 1 (uno) de estas bases. 
 
 

7 Establecer el porcentaje requerido por la convocante en las bases 
de licitación, que deberá satisfacerse.  Este porcentaje podrá ser 
de, cuando menos, el 50% de grado de integración nacional. 
 
 

8 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.
 
 

 
NOTA: En el supuesto de que el licitante se trate de una persona física, se deberá ajustar el presente 

formato en su parte conducente.  
  

Para el caso de distribuidores, el escrito deberá ser suscrito por el fabricante. 
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ANEXO 6. 
 

FORMATO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA 
EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 

31 FRACCIÓN XXIV, 50 y 60 DE LA LEY Y  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 NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS 
ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN XXIV, 50 Y 60 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY Y 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. 
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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_________________
__ 
NÚMERO DE RECIBO DE COMPRA DE BASES 
SEP_______________________ 

LUGAR DE ENTREGA____________________ 
______________________________________
____ 
PLAZO DE ENTREGAS  
______________________________________
___ 

 
 

NO. DEL LOTE  
 

DESCRIPCIÓN  
 

NOMBRE DEL FABRICANTE  
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
LAS SERVICIOS QUE CONTIENE LA PRESENTE PROPUESTA TÉCNICA, CORRESPONDEN JUSTA, 
EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO NÚMERO 
1 (UNO) DE ESTAS BASES. 

 

  
____________________________________
____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 
__________(6)______________________ 

___________________________________________________
______ 
R.F.C. 
___________________(3)___________________________ 
FABRICANTE____(4)___DISTRIBUIDOR_________(4)______
__ 
NÚMERO DE RECIBO DE COMPRA DE BASES 
SEP_____(5)__________________ 

LUGAR DE 
ENTREGA___________(7)________ 
______________________________________
____ 
PLAZO DE ENTREGAS  
_____________________(8)_______________
____ 

 
 

NO. DEL LOTE  
 

DESCRIPCIÓN  
 

NOMBRE DEL FABRICANTE  
   

   
   
   

(9) (10) (11) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
LAS SERVICIOS QUE CONTIENE LA PRESENTE PROPUESTA TÉCNICA, CORRESPONDEN JUSTA, 
EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO NÚMERO 
1 (UNO) DE ESTAS BASES. 
 

 
  

_________________(12)________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O 
APODERADO LEGAL. 
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ANEXO 7. 

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

Propuesta Técnica que presente el licitante en el Acto de Presentación de 
Proposiciones Técnicas y Económicas y Apertura de Proposiciones 
Técnicas, 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 Número de Recibo de 
Compra de Bases. 

Si lo tiene, el número de Prestador del servicio y/o proveedor 
ante La SEP, que se obtiene  en la Dirección de 
Adquisiciones. 

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

7 Lugar de entrega. Me apego a lo establecido en estas bases.  

8 Plazo de Entrega. Me apego a lo establecido en estas bases. 

 

9  
Lote(s). 

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

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

 

10 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 estas bases.  

 

11 
Nombre(s) del (os) 
fabricante(s) 

Solo aplica licitantes distribuidores. En este espacio deberá 
anotar para cada uno de los servicios propuestos el nombre 
del fabricante 

 
12 

 
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 
     
    DIA MES  AÑO 
  FECHA       
NOMBRE DEL 
SOLICITANTE     R.F.C.   
DOMICILIO:     FABRICANTE: NO APLICA 
      DISTRIBUIDOR:   
      R.F.C.   
       

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO No. DE RECIBO DE 
COMPRA DE BASES 

        
 

 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 
PRECIO 

 UNITARIO  TOTAL  
    
    

    
SUBTOTAL 
IVA. 

 

GRAN TOTAL    
 

EN EL CASO QUE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA ME OTORGUE LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A 

SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y 
PORCENTAJE ESTABLECIDOS EN ESTAS BASES. 

     
 ________________________  

 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

LEGAL  
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ANEXO 9 
 

FORMATO DE ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS. 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA: ____________________________________________FECHA:________________ 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________________________________ 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ____________________________________ 

 

 

 
DOCUMENTO. 

 
SI 

 
NO 
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 ANEXO 10 

           SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA   
          DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
          DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES    
      

 ENCUESTA DE TRANSPARENCIA 
      
No.      
PROCEDIMIENTO:  

SERVICIO O 
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 las bases es claro para
la adquisición o contratación de servicios
que se pretende realizar 

    

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

8 

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 las bases 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 
servicios adjudicados y los que no 
resultaron adjudicados. 

    

GENERALES      

10 El acceso al inmueble fue expedito     

9 Todos los eventos dieron inicio en el
tiempo establecido     

6 
El trato que me dieron los servidores
públicos de la Institución durante la
licitación fue respetuosa y amable 

    

7 Volvería a participar en otra Licitación
que emita la institución     

3 El concurso se apego a la normatividad
aplicable     
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COMENTARIOS QUE DESEA 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) Av. Arcos de Belén No. 79 4o. Piso; Col. Centro; Deleg. Cuauhtémoc; C.P. 06070   
 Dirección de Adquisiciones     

b) En la urna que al final del falló encontrará en el lugar dónde se celebre el evento.  
c) Enviarlo al Correo Electrónico perprov@sep.gob.mx   

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

     
        

EMPRESA  REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
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ANEXO 12 
 

CONTRATO N°.___ SF.2008 
Contrato de Prestación de Servicios de ---------------------: que celebran por una parte, la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, en lo sucesivo “LA 
AFSEDF”, representada en este acto por el C.P. Roberto Alvarez Argüelles Director General 
de Administración,  asistido por el Lic. Jorge H. Meneses Zazaya, Director de Recursos 
Materiales y Servicios, con  la participación de la Dra. Karen Kovacs Strumpfner, Directora 
General de Innovación y Fortalecimiento Académico, y por la otra parte, el Sr. 
________________________, en lo sucesivo “EL PROVEEDOR”, de conformidad con las 
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 el C.P. Roberto Alvarez Argüelles, Director General de Administración, cuenta con 
facultades legales suficientes para suscribir el presente Contrato, de conformidad con el 
Nombramiento otorgado por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito 
Federal, con fecha 9 de diciembre de 2005. 
 
I.3.- Que dentro de su estructura orgánica cuenta con la Dirección de Recursos Materiales y 
Servicios, a la  que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 22 y 23 del Manual General 
de Organización de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal,  le 
corresponde entre otras atribuciones: Celebrar contratos, convenios y en general toda clase de 
actos jurídicos vinculados con el objeto de la AFSEDF; administrar los recursos humanos, 
financieros, materiales y tecnológicos de la AFSEDF, para el cumplimiento de su objeto. 
 
I.4.- Que este Contrato fue adjudicado mediante el procedimiento de  de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 26 fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, con base en el Acta de Fallo de la Licitación Pública Nacional No. 
00011001-__/06, de fecha __ de _____ de 2006. 
 
I.5.- Que cuenta con los recursos financieros necesarios para cubrir las erogaciones que se 
deriven del presente Contrato, con cargo al presupuesto autorizado a su Dirección general de 
Innovación y Fortalecimiento Académico, en la partida presupuestaria: ___________________ 
 
 
I.6.- Que para los efectos de este Contrato, señala como domicilio el ubicado en la calle de Río 
Nazas No. 23, $| piso, Colonia Cuauhtémoc, delegación Cuauhtémoc, C.P. 05500, en la Ciudad 
de México. 
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II.- De: "EL PROVEEDOR”  
 
II.1.- Que es una ______________________, con actividad empresarial para la prestación de 
los servicios de fumigación, mantenimiento en general, limpieza y comercio. 
 
II.2.- Que tiene la experiencia, capacidad jurídica y técnica para contratar y obligarse a la 
ejecución de los servicios objeto de este Contrato y dispone de la organización, recursos 
humanos, materiales y financieros necesarios para prestar de forma eficiente los servicios 
materia del mismo. 
 
II.3.- Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, no desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público, ni se encuentra inhabilitado para ello, y que tampoco se 
encuentra en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 50 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
II.4.- Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que ha cumplido con sus obligaciones en 
materia de Registro Federal de Contribuyentes y que ha presentado en tiempo y forma las 
declaraciones del ejercicio por impuestos federales, distintas a las del ISAN e ISTUV, 
correspondientes a sus dos últimos ejercicios fiscales y ha presentado las declaraciones de 
pagos mensuales provisionales o definitivos, correspondientes a los 12 meses anteriores a la 
fecha de firma de este Contrato, y que se encuentra inscrito en el Registro Federal de 
Contribuyentes con la clave: ___________. 
 
II.5.- Que para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos relacionados con este 
Contrato, señala como domicilio el ubicado en _________ No. __, Colonia ___ ______, C. P. 
_____, 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: Es objeto de este Contrato, la prestación de _____ Servicios de Control 
Integral de Plagas por parte de “EL PROVEEDOR” a favor de “LA AFSEDF”, de conformidad 
con lo establecido en el mismo y sus anexos “A” y “B”, que suscritos por ambas partes forman 
parte integrante de este instrumento jurídico. 
 
 
Segunda.- Prestación de los servicios: “EL PROVEEDOR” proporcionará a “LA AFSEDF” 
el número de servicios de fumigación en los planteles mencionados en el Anexo “A”, conforme 
a las especificaciones señaladas en el anexo “B”, anexos que firmados por ambas partes 
forman parte integrante de este Contrato. 
 
“EL PROVEEDOR” se obliga a realizar la fumigación en horarios que no interfieran las 
actividades de los planteles, utilizando sustancias no perjudiciales para la salud y el medio 
ambiente. 
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Tercera.- Precio: “LA AFSEDF” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por los 
servicios objeto de este Contrato, la cantidad total fija de $__________ 
(__________________________ Pesos 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, con 
base a un precio unitario por servicio de $______ (____________ Pesos 00/100 M.N.), más el 
impuesto al valor agregado, para cubrir ______ (_______l) servicios durante la vigencia de 
este Contrato. 
 
La cantidad citada en el párrafo anterior se pagará en moneda nacional e incluye la totalidad de 
los gastos por los servicios contratados, erogaciones por dirección técnica propia, materiales, 
organización, administración, sueldos, honorarios y otras prestaciones laborales del personal 
contratado por “EL PROVEEDOR”, así como impuestos y todos los demás que se originen 
como consecuencia de este Contrato, por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá exigir mayor 
retribución que la establecida en esta cláusula. 
 
Cuarta.- Forma de pago: “LA AFSEDF” se obliga y "EL PROVEEDOR" acepta que la 
cantidad mencionada en la cláusula Tercera, le sea pagada contra la prestación de los 
servicios a entera satisfacción de la Dirección General de Innovación y Fortalecimiento 
Académico de “LA AFSEDF”, dentro de los 30 (cuarenta y cinco) días naturales posteriores a 
la presentación y autorización de las facturas correspondientes debidamente requisitadas. 
 
El pago lo realizará “LA AFSEDF”, con base en el número de servicios que deba prestar "EL 
PROVEEDOR" en el mes que corresponda, multiplicado por el precio unitario a pagar por 
servicio.  
 
Quinta.- Vigencia: La vigencia del presente Contrato será del __de ___ al __ de _______ del 
2006, teniendo “LA AFSEDF” la facultad de darlo por terminado anticipadamente, con la única 
obligación de notificar por escrito dicha terminación a “EL PROVEEDOR” con 10 (diez) días de 
anticipación, extinguiendo toda relación contractual desde el momento en que ello acontezca, 
pagando únicamente la cantidad que proporcionalmente corresponda. 
 
Asimismo, las partes acuerdan que, el presente Contrato podrá darse por terminado 
anticipadamente en los términos de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 54 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
 
Sexta.- 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 
Tercera, 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. 
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“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”. 
 
Séptima.- Responsabilidad laboral: “EL PROVEEDOR” reconoce y acepta que cuenta con 
los elementos propios y suficientes a que se refieren los artículos 13 y 15 de la Ley Federal del 
Trabajo, siendo en  consecuencia  único  patrón de  todas y cada una de las personas que 
intervengan en el desarrollo y ejecución de los servicios pactados en  este Contrato, liberando 
a “LA AFSEDF” de cualquier responsabilidad en materia laboral o de seguridad social. 
 
Octava.- Modificaciones: “LA AFSEDF” podrá incrementar el presente Contrato, en cuanto a 
volúmenes y conceptos originales establecidos en el mismo, siempre que el monto total del 
incremento no rebase en conjunto el 20% (veinte por ciento) y el precio  de los servicios sea  
igual al pactado originalmente, conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, caso en que “EL PROVEEDOR” 
se obliga a presentar el endoso correspondiente a la fianza referida en la cláusula Sexta. 
 
Novena.- Supervisión: “LA AFSEDF” acuerda con “EL PROVEEDOR” en que, el 
seguimiento, verificación, evaluación y recepción de los servicios de su parte, estará a cargo 
del titular de la Dirección de Salud y Seguridad en las Escuelas adscrita a su Dirección General 
de Extensión Educativa, quien designará a la persona o personas responsables de coordinar el 
acceso al personal técnico de “EL PROVEEDOR” a los planteles para la prestación de los 
servicios, siempre y cuando no se interrumpa el procedimiento de operación normal y se 
respeten los sistemas de control y administrativos vigentes. 
 
“LA AFSEDF” se reserva el derecho de verificar en cualquier tiempo y por los medios que 
estime pertinentes, la correcta ejecución de los servicios objeto del presente Contrato, en 
consecuencia “EL PROVEEDOR” se obliga a proporcionar a “LA AFSEDF” todas las 
facilidades e información que le requiera para tales efectos. 
 
Décima.- Cesión de Derechos: “EL PROVEEDOR” se obliga a no ceder en forma parcial o 
total en favor de cualquier persona física o moral los derechos y obligaciones que se deriven 
del presente Contrato. 
 
Décima Primera.- 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 PROVEEDOR”, 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 PROVEEDOR” no derive del atraso a 
que se refiere la cláusula Décima Segunda, “LA AFSEDF” podrá iniciar en cualquier momento 
posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescisión de este Contrato. 
 
Décima Segunda.- Penas convencionales: Las partes convienen que, en caso de que “EL 
PROVEEDOR” incurra en atraso en la prestación de los servicios de acuerdo a los términos y 
condiciones estipulados en el presente Contrato y sus anexos,  pagará a “LA AFSEDF” como 
pena convencional el equivalente al 0.5% (cero punto cinco por ciento) del valor total de los 
servicios no prestados oportunamente, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. 
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La aplicación de las penas convencionales procederá por cada día natural de atraso en el 
cumplimiento de las obligaciones de “EL PROVEEDOR” y no podrán exceder del monto de la 
garantía de cumplimiento referida en la cláusula Séptima, siempre y cuando el atraso sea 
imputable a “EL PROVEEDOR”. 
 
Dichas penas las cubrirá “EL PROVEEDOR” 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 PROVEEDOR” por los servicios prestados. 
 
 
Décima Tercera.- Defectos y vicios ocultos: “EL PROVEEDOR” se obliga a responder ante 
“LA AFSEDF” por los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios 
objeto del presente Contrato, así como de cualquier otra responsabilidad en que incurra, en los 
términos señalados en este Contrato y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en la legislación 
aplicable. 
 
Décima Cuarta.- Legislación y jurisdicción: Ambas partes convienen en que, todo lo no 
previsto expresamente en el presente Contrato, se regirá por las disposiciones contenidas en la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento 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 
“EL PROVEEDOR” al fuero que les pudiera corresponder por razón de su domicilio presente, 
futuro o por cualquier otra causa. 
 
Enteradas ambas partes del contenido, alcance y efectos del presente Contrato, lo ratifican y 
firman de conformidad en cuatro tantos originales en la Ciudad de México, el __de ____ del 
año 2008. 
 
 

Por: “LA AFSEDF” Por: “EL PROVEEDOR” 
 
 

 
 

 

  
 

  
 
 

 

 
 


