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En la Ciudad de México, Distrito Federal siendo las 10:00 horas del día 30 de abril del 2008, en la sala de juntas de 
la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en el 2º. Piso de la avenida Arcos de 
Belén No. 79, Colonia Centro, se llevó a cabo el Acto de Lectura del Dictamen Técnico y Fallo de la Licitación 
Pública Internacional N° 00011001-010/08, referente a la Adquisición de Licencias para una Solución 
Antivirus y Firewall/VPN para Planteles Educativos del Servio de Administración y Soporte a la 
Infraestructura de Cómputo, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; en sus Artículos 26 Fracción I, 27, 28 Fracción I, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 bis, 
37, 38, 44, 46, 50, 51, 52 y 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 46 de 
su Reglamento, así como toda la normatividad aplicables vigentes en la materia. 
 
Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que asistieron a este acto son los que se señalan a 
continuación: 

 
Por la Secretaría de Educación Pública 

 
 

Nombre Cargo 

C. Iván Orlando Paredes Espinoza. Director de Adquisiciones de  Adquisiciones 

C. Noé Reynoso Rojas. 
Representante de la Administración Federal de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el 
Distrito Federal. (CDIAR) 

C. Fernando González García. 
Representante de la Administración Federal de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el 
Distrito Federal. 

C. Daniel Pérez García. Representante del Órgano Interno de Control en la 
SEP. 

C. No se presento Representante de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos. 

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

Por las Empresas 
 
 

Nombre del Representante Razón Social 

C. Ana Eugenia Viñas Bastos. Nortrend, S. A. de C. V. 

C. Carlos Acuña Zúrrica 
Grupo Tecnología Cibernética, S.A. de C.V. en 
consorcio con Network Security Alliance, S. de R. L. de 
C. V. 

 
El C. Iván O. Paredes Espinoza, Director de Adquisiciones, en nombre de la Secretaría de Educación Pública, 
agradeció la presencia de los participantes dando inicio al acto, presentando a los integrantes del presidium. 
Asimismo preguntó si entre los asistentes al evento se contaba con la presencia de representantes de alguna 
Cámara de Comercio ó de algún Organismo no Gubernamental; sin que alguien contestara afirmativamente. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 y 36 bis último párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 46 de su Reglamento, esta Dirección de Adquisiciones emite lo 
siguiente:  
 
Los eventos correspondientes a este procedimiento se celebraron conforme al siguiente calendario de actividades:  
 

• Con fecha jueves 13 de marzo de 2008, se publica en el Diario Oficial de la Federación la Convocatoria 
Múltiple No. 06 para la Licitación Pública Internacional No. 00011001-010/08. 

• Con fecha 27 de marzo de 2008, se invita a participar en los procesos de licitación a la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios de la Administración Federal de Servicios Educativos, a la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, al Órgano Interno de Control en la SEP y a la Coordinación Sectorial de 
Administración y Finanzas. 

• Con fecha 15 de abril de 2008, se llevó a cabo la Junta de Aclaraciones a las Bases con la participación de 
04 empresas, en la cual se recibieron 47 preguntas. 

• La recepción de las proposiciones técnicas y económicas y apertura de proposiciones se realizó el 23 de 
abril de 2008, con la participación de 3 empresa, durante la cual no fueron aceptadas cuantitativamente por 
no cumplir con lo solicitado en las bases de la presente licitación. 

 
A continuación y de conformidad con los artículos 35 fracción IV y 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, preceptos que se deben tener por reproducidos e insertos respecto de cada uno de los 
licitantes, conforme a la evaluación cualitativa de las ofertas técnicas, del cual se desprende el dictamen técnico 
recibido en esta Dirección el día veintitrés de abril del presente año, signado por el C. Noé Reynoso Rojas, 
Representante de la Administración Federal de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito 
Federal del área técnica (CDIAR), el C. Ricardo Guillén Luna, Representante de la Administración Federal de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal del área técnica (CDIAR), y el C. Pascual 
Felipe Velázquez García, Representante de la Administración Federal de la Administración Federal de Servicios 
Educativos en el Distrito Federal del área técnica (CDIAR), Federal, dependientes de la Administración Federal de 
la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, lo anterior de conformidad con los 
numerales 24, 57, 59 y 62 del Acuerdo Secretarial 397 por el que se expiden las Políticas, Bases y Lineamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios en la Secretaría de Educación Pública; 
precisando de igual forma que esta Dirección acorde a sus atribuciones reglamentarias revisó la documentación 
administrativa legal distinta a la solicitada por el área técnica en bases, para efectos de comunicación y lectura a los 
licitantes, se sustrae el siguiente: 
 

 
DICTAMEN TÉCNICO 

 
De conformidad con lo establecido en el Art. 36 de la ley de Adquisiciones Arrendamientos y servicios del sector 
público, se presentan los resultados obtenidos con base al análisis de propuestas técnicas, catálogos y demás 
documentación técnica solicitada en las bases de licitación de referencia y se detalla en el siguiente cuadro: 
 
Por no cumplir con las especificaciones técnicas y reunir conforme a los criterios de adjudicación establecidos, las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las bases, así como garantizar satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas, no se adjudica la Adquisición de Licencias para una Solución 
Antivirus y Firewall/VPN para Planteles Educativos del Servicio de Administración y Soporte a la 
Infraestructura de Cómputo, por lo que a continuación se menciona: 
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La empresa denominada Grupo de Tecnología Cibernética, S. A. de C. V., no cumple con las características 
técnicas solicitadas en el anexo técnico de las bases correspondientes a la presente licitación, en los puntos 1.5.2, 
1.5.6, 1.5.7, 1.5.8, 1.5.10 que fueron omitidos en su propuesta técnica; la descripción textual de los puntos omitidos 
es: 
 

• 1.5.2. "EL LICITANTE GANADOR" deberá brindar el mantenimiento del sistema que incluye la 
actualización del motor de detección y los archivos de definición de virus, los parches necesarios que 
requiera la solución Antivirus para que opere con las aplicaciones de "LA AFSEDF" y las 
herramientas de erradicación de virus, así como firmwares, actualizaciones y parches del 
firewall/VPN y los elementos adicionales que requiera la solución para ofrecer un esquema de 
seguridad y antivirus robusto, por un periodo de un año a partir de la entrega del producto, después de 
este termino la solución deberé continuar funcionando con las ultimas definiciones y actualizaciones a las 
que se tuvo acceso. 

• 1.5.6. "EL LICITANTE GANADOR" deberá apoyar vía telefónica, Web o por medio de mensajería 
instantánea, en la instalación de las 10,000 licencias, para que ésta se realice en los 30 días hábiles 
posteriores a la entrega de las medias, para lo cual, en caso de ser necesario la intervención directa 
del licitante en sitio, contará con el apoyo de "LA AFSEDF" para el acceso a los planteles escolares que 
corresponden a "LA AFSEDF" en el Distrito Federal. En caso necesario, "EL LICITANTE 
GANADOR" deberá proporcionar los procedimientos necesarios para desinstalar cualquier producto 
antivirus diferente que exista en las computadoras de los usuarios sin costo adicional para "LA AFSEDF". 
La información de las aplicaciones, herramientas y políticas actuales de seguridad serán entregadas 
exclusivamente al "EL LICITANTE GANADOR". 

• 1.5.7 “EL LICITANTE GANADOR” deberá proporcionar, dentro de los 30 días hábiles posteriores a la 
formalización del pedido, un curso de inducción presencial para la instalación, configuración administración 
y uso general de los clientes de software antivirus para 1,000 (mil) personas. El curso de inducción se 
realizará en grupos no mayores a 50 personas, con una duración mínima de tres horas por grupo, el 
lugar para realizar dicha inducción lo proporcionara "LA AFSEDF" en sus instalaciones, la 
estrategia de implementación será definida entre "EL LICITANTE GANADOR" y "LA AFSEDF", 
durante los 5 días hábiles posteriores a la formalización del pedido. 

• 1.5.8. Una vez concluida la inducción, se deberán entregar constancias de asistencia emitidas por 
el licitante de los cursos a cada participante tomados sin costo adicional para "LA AFSEDF". 

• 1.5.10. "EL LICITANTE GANADOR" deberá impartir un curso de inducción de 20 horas para cuatro 
personas, relacionado a la administración del sistema firewall/VPN propuesto, sin costo adicional 
para "LA AFSEDF". 

 
La empresa denominada Soporte y Capacitación, S. A. de C. V., no cumple con las características técnicas 
solicitadas en el anexo técnico de las bases correspondientes a la presente licitación, en el punto 1.5.13, ya 
que la empresa hizo entrega de los catálogos donde se describen diversos productos, de los cuales no 
todos cumplen las características técnicas requeridas, y no es posible validar su propuesta técnica, ya que 
no se especifica el modelo del firewalI/VPN ofertado. De manera adicional en este mismo punto, se omitió la 
entrega del catalogó de la solución antivirus que no permitió corroborar las características técnicas descritas en su 
propuesta técnica. La descripción textual del punto 1.5.13 es: 

 
• 1.5.13. "EL LICITANTE" deberá proporcionar los catálogos de los bienes a ofertar como parte de la 

propuesta técnica los cuales servirán para validar las características técnicas (NOTA: De acuerdo a 
la Junta de Aclaraciones a las Bases de Licitación, se podrán presentar los catálogos de los 
bienes con traducción simple al español junto con sus originales en idioma ingles). 

 
La empresa denominada NORTREND, S. A. de C. V., no cumple con las características técnicas solicitadas en el 
anexo técnico de las bases correspondientes a la presente licitación, en los puntos 1.5.2, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.8, 
1.5.10 que fueron omitidos en su propuesta técnica; la descripción textual de los puntos omitidos es: 
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• 1.5.2. "EL LICITANTE GANADOR" deberá brindar el mantenimiento del sistema que incluye la 
actualización del motor de detección y los archivos de definición de virus, los parches necesarios que 
requiera la solución Antivirus para que opere con las aplicaciones de "LA AFSEDF" y las 
herramientas de erradicación de virus, así como firmwares, actualizaciones y parches del 
firewall/VPN y los elementos adicionales que requiera la solución para ofrecer un esquema de 
seguridad y antivirus robusto, por un periodo de un año a partir de la entrega del producto, después de 
este termino la solución deberá continuar funcionando con las ultimas definiciones y actualizaciones a las 
que se tuvo acceso. 

• 1.5.6. “EL LICITANTE GANADOR” deberá apoyar vía telefónica, Web o por medio de mensajería 
instantánea, en la instalación de las 10,000 licencias, para que ésta se realice en los 30 días hábiles 
posteriores a la entrega de las medias, para lo cual, en caso de ser necesario la intervención directa del 
licitante en sitio, contará con el apoyo de “LA AFSEDF” para el acceso a los planteles escolares que 
corresponden a "LA AFSEDF" en el Distrito Federal. En caso necesario, "EL LICITANTE GANADOR" 
deberá proporcionar los procedimientos necesarios para desinstalar cualquier producto antivirus 
diferente que exista en las computadoras de los usuarios sin costo adicional para "LA AFSEDF". La 
información de las aplicaciones, herramientas y políticas actuales de seguridad serán 
entregadas exclusivamente al "EL LICITANTE GANADOR". 

• 1.5.7. "EL LICITANTE GANADOR" deberá proporcionar, dentro de los 30 días hábiles posteriores a la 
formalización del pedido, un curso de inducción presencial para la instalación, configuración, 
administración y uso general de los clientes de software antivirus para 1,000 (mil) personas. El curso 
de inducción se realizara en grupos no mayores a 50 personas, con una duración mínima de tres 
horas por grupo, el lugar para realizar dicha inducción lo proporcionara "LA AFSEDF" en sus 
instalaciones, la estrategia de implementación será definida entre "EL LICITANTE GANADOR" y "LA 
AFSEDF", durante los 5 días hábiles posteriores a la formalización del pedido. 

• 1.5.8. Una vez concluida la inducción, se deberán entregar constancias de asistencia emitidas 
por el licitante de los cursos a cada participante tomados sin costo adicional para "LA AFSEDF". 

• 1.5.10. "EL LICITANTE GANADOR" deberá impartir un curso de inducción de 20 horas para cuatro 
personas, relacionado a la administración del sistema firewall/VPN propuesto, sin costo adicional 
para "LA AFSEDF". 

 
Se adjunta como anexo 1 cuadro comparativo detallado de las propuestas revisadas técnicamente. 
 
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 36, 36 bis, 37, 38 y 69 fracción I de la Ley de la materia, ésta 
convocante emite el siguiente: 
 

F A L L O 
 

En base a lo expuesto se desprende que las empresas no cumplen con los requisitos técnicos solicitados en las 
bases concúrsales de la convocante, declarándose esta Licitación desierta, conforme a lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley en la materia. 
 
La convocante informó que en términos del artículo 35 del reglamento de la Ley citada, se publicará copia de la 
presente acta en el tablero de avisos de la Dirección de Adquisiciones ubicada en el 4° piso de la Av. Arcos de 
Belén n°. 79 esq. Av. Balderas, colonia Centro, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la 
exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener, en su caso, copia de la 
misma. Dicho procedimiento sustituye a la notificacion personal, asi como en Compranet, a través de los medios 
remotos de comunicación electrónica, para efector de notificación de los licitantes que no concurrieron al presente 
acto. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluido el acto a las 10:30 horas del día 30 de abril del presente 
año, firmando de conformidad al margen y al calce todos los que en él actuaron.  
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Nombre Firma 

 
 
C. Iván Orlando Paredes Espinoza. 

 

 
 
C. Noé Reynoso Rojas. 

 

 
 
C. Fernando González García. 

 

 
 
C. Daniel Pérez García. 

 

 
Por la Empresa: 

 

Nombre del Representante Firma 

 
 
C. Ana Eugenia Viñas Bastos. 

 

 
 
C. Carlos Acuña Zúrrica. 
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