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PRESENTACIÓN. 

 
 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, a través de la Dirección de Adquisiciones, dependiente de 
la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la Oficialía Mayor, ubicada en la Av. Arcos de 
Belén No. 79, 4° Piso, Esq. Av. Balderas, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., da a conocer 
a todos los interesados en participar en la Licitación Pública Internacional No. 00011001-0xx/08, que se 
realizara en reducción de plazos, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en sus Artículos 14, 26,  27, 28 Fracción II, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 bis, 37, 38, 44, 48 fracción II, 51, 52 y 54, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 11-A, 23 de su Reglamento, así como toda la normatividad 
aplicable en la materia, para la adquisición de: EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO. 
 
 

BASES DE LICITACIÓN 
 
 

“LA SIMPLE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, TANTO TÉCNICA, COMO ECONÓMICA, 
POR PARTE DEL LICITANTE, LO OBLIGARA AL SOSTENIMIENTO DE LAS MISMAS HASTA LA 
FORMALIZACIÓN DEL (LOS) PEDIDO(S) QUE, EN SU CASO, SE ADJUDIQUE(N) CON MOTIVO 
DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, POR LO QUE NO PODRÁN SER RETIRADAS POR 
DESISTIMIENTO DE OFERTA, NI POR CUALQUIER OTRO MEDIO O SOLICITUD, POR PARTE DE 
LOS LICITANTES, DURANTE LOS DIFERENTES ACTOS DE ESTE PROCEDIMIENTO 
LICITATORIO”. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 30 FRACCIÓN X 
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PÚBLICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

Para efectos de estas Bases se entenderá por: 

1. Acuerdo: Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de licitación 
pública, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán 
remitir a la Secretaría de la Función Pública, por transmisión electrónica o en medio 
magnético, así como la documentación que las mismas podrán requerir a los Licitantes, para 
que éstos acrediten su personalidad en los procedimientos de Licitación Pública, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 1997. 

2. Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Celebración de Licitaciones 
Públicas Internacionales de conformidad con los Tratados de Libre Comercio: Acuerdo 
por el que se establecen las Reglas que deberán observar las dependencias y entidades 
sujetas para la celebración de licitaciones públicas internacionales de conformidad con las 
disposiciones establecidas en los tratados de libre comercio celebrados por los Estados 
unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de Febrero de 
2003. 

3. Acuerdo de medios electrónicos: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para 
el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de proposiciones dentro 
de las Licitaciones Públicas que celebran las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía, 
publicado en el Diario Oficial el día 9 de agosto de 2000. 

4. Acuerdo de Reglas de Licitaciones: Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la 
celebración de licitaciones Públicas Internacionales de conformidad con los Tratados de Libre 
Comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de Febrero de 2003. 

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

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

7. Área Adquiriente: La Secretaria de Educación Pública a través de al Dirección de 
Adquisiciones, adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, facultada 
para llevar a cabo los procedimientos de la Licitación Pública.  

8. Áreas Solicitantes: Las que de acuerdo con sus funciones y programas a su cargo 
requieran adquirir (AFSEDF). 

9. Medios 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. 

10. COMPRANET: Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales. 

11. SEP: Secretaría de Educación Pública. 

12. SFP: Secretaría de la Función Pública. 

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

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

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



 
 
 
 

16. IVA: Impuesto al Valor Agregado. 

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

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

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

20. Proveedor y/o Prestador del Servicio: La persona física o moral que celebra pedidos y/o 
contratos de bienes y/o servicios con la convocante como resultado de la presente licitación. 

21. 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. 

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



 
 
 
 

 
 
1.- ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE: 
 
Los licitantes, con objeto de acreditar su personalidad en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones técnicas y económicas, presentarán un escrito en el que su firmante manifieste, bajo 
protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o a su 
representada, mismo que contendrá los datos siguientes: 
 
a) Del licitante: clave del Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su 

caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del 
objeto social de la empresa; número y fecha de la(s) escritura(s) pública(s), en las que conste el 
acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y 
circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y relación del nombre de los 
socios que aparezcan en éstas.  

 
b) Del representante del licitante: número y fecha de la(s) escritura(s) pública(s) en las que conste que 

cuenta con facultades necesarias para suscribir las proposiciones, señalando nombre, número y 
circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como la fecha y datos de 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y relación del nombre de los 
socios que aparezcan en éstas. 

 
c) En defecto de lo anterior el licitante podrá presentar debidamente requisitado el formato que 

aparece como Anexo Número 1(uno), el cual forma parte integral de las presentes bases. 
 
d) El licitante deberá señalar el domicilio para efectos de recibir todo tipo de notificaciones y 

documentos que resulten de la presente licitación, debiendo asentarlo en el Anexo Número 1 
(uno), el cual forma parte integral de las presentes bases. 

 
e) Asimismo, en caso de que el licitante nombre un representante para efectos de presentar las 

proposiciones técnicas y económicas, o bien, para asistir a todos los eventos de la licitación, bastará 
con la exhibición de una carta poder simple, conforme al Anexo Número 2 (dos), el cual forma 
parte integral de estas bases, otorgada por la persona que suscriba las proposiciones, al que se 
anexará copia de una identificación oficial vigente de quien entregue las proposiciones, para cotejo 
contra el original, la carta poder y la identificación a la que se ha hecho referencia, deberán ser 
entregados en el momento de registro de asistencia a los actos. 

 
f) El licitante(s)  ganador(es)  deberá(n) 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 pedido correspondiente.. 

 
1.1.- PROPUESTAS CONJUNTAS: 
Con fundamento en el artículo 34 párrafo segundo de la Ley y el 31 del Reglamento dos o más 
personas podrán presentar conjuntamente proposiciones conforme el formato que aparece como anexo 
número 7 (siete), 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, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes 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, y de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios 
que aparezcan en éstas. 

b)  Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, 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 licitación, mismo que firmará la 
proposición. 

d)  La descripción de las partes objeto del pedido 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 
pedido que se firme. 
En este tipo de participación, únicamente se adquiere un ejemplar 
 

 
2.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN: 
 
La presente licitación la cual se realizara con reducción de plazos y que consta de 114 (ciento catorce) 
partidas, correspondiente a la “Adquisición de Equipo de Audio y Video”, que la Secretaría requiere 
adquirir, cuyas características se establecen detalladamente en el Anexo Número 4 “A” (cuatro “A”), 
los cuales forman parte integral de las presentes bases, debiendo los licitantes ofertar en su proposición 
técnica. 

 

CALENDARIO DE ACTOS 
A C T O PERIODO 

O DIA 
HORA LUGAR O MEDIO 

PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. 11 de Noviembre 
de 2008  Diario Oficial de la Federación. 

CONSULTA Y VENTA DE BASES EN FORMA 
IMPRESA. 

Del 11 al 15 de 
noviembre de 

2008 

9:00 a 
15:00 horas 

Dirección de Adquisiciones en la Av. Arcos 
de Belén  N° 79- 4º. piso, esquina Avenida 
Balderas, Col. Centro, Delegación 

Cuauhtémoc, 
CONSULTA Y PAGO DE BASES A TRAVÉS DE 
COMPRANET. 

Del 11 al 15 de 
noviembre de 

2008 
 Dirección electrónica: 

http://www.compranet.gob.mx 

JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES. 13 de noviembre 
de 2008 10:00 Hrs. 

Sala de Juntas de la Dirección de 
Adquisiciones Av. Arcos de Belén No. 79 2° 
piso esquina Avenida Balderas Col. Centro  

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

21 de noviembre 
de 2008 10:00 Hrs. 

Sala de Juntas de la Dirección de 
Adquisiciones Av. Arcos de Belén No. 79 2° 
piso esquina Avenida Balderas Col. Centro 

FALLO DE LA LICITACIÓN. 25 de noviembre 
de 2008 14:00 Hrs. 

Sala de Juntas de la Dirección de 
Adquisiciones Av. Arcos de Belén No. 79 2° 
piso esquina Avenida Balderas Col. Centro 

 

Los bienes elegibles, además de los nacionales, podrán ser originarios de los siguientes países: 
Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Chile, Uruguay, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Japón, Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 



 
 
 
 

Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Islandia, 
Liechtenstein, Noruega,  Suiza e Israel. 

 
 

2.1.- FECHA, HORA Y LUGAR DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN:  
La convocante llevará a cabo la (s) junta (s) de aclaraciones a las bases, con fundamento en  los 
artículos 31 Fracción III, 33 de la Ley y 34 del Reglamento, siendo optativo para los interesados asistir, 
la cual se llevará a cabo el día 13 de noviembre de 2008, a las 10:00 horas, en la sala de licitaciones, 
cita en la Av. Arcos de Belén No. 79, Piso 2, Esq. Av. Balderas, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
México D.F. 
 

Los licitantes deberán formular sus dudas por escrito, preferentemente en papel membretado, así como 
en CD, que las contenga en formato Word o Excel, para lo cual podrán utilizar el formato contemplado 
en el Anexo Número 11 (once), las cuales versarán exclusivamente sobre el contenido de estas bases 
y sus respectivos anexos y serán enviadas, junto con la copia del comprobante de pago de bases 
al menos con 2 días hábiles de anticipación a la celebración de la junta, a la Subdirección de 
Adquisiciones de Bienes de Inversión, sita en la Av. Arcos de Belén No. 79, 4° piso, esq. Av. Balderas, 
Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., en el horario comprendido de las 9:00 a las 15:00 
horas, mediante fax al 3601-7537, y/o a la cuenta de correo electrónico adquisiciones@sep.gob.mx, 
debiéndose solicitar el acuse de recibo correspondiente, a efecto de que la convocante esté en 
posibilidad de analizarlas y hacer las correspondientes aclaraciones en la propia junta. 
 
En el supuesto de que las proposiciones se presenten a través de medios remotos de comunicación 
electrónica, las dudas, también podrán ser remitidas a través del programa informático CompraNet. En 
estos casos, la(s) solicitud(es) de aclaración de bases tendrá(n) que ser enviada(s) a más tardar 24 
horas antes de la celebración del evento. 
 
Solamente podrán formular preguntas las personas que hayan adquirido las bases correspondientes, lo 
cual deberán acreditar con copia del comprobante de pago de las mismas, en caso contrario, se 
permitirá la asistencia de personas que no hayan adquirido bases, únicamente en calidad de oyentes. 
 
Se dará lectura a las respuestas de todas las preguntas recibidas dentro del plazo estipulado, no 
obstante, si estas requieren de un mayor análisis o si debido a su complejidad no se les puede dar 
respuesta en el mismo acto, podrán celebrarse las juntas de aclaración que sean necesarias, 
señalándose al final de la primera junta la fecha y hora para la celebración de la segunda o ulteriores, al 
concluir el evento se levantará el acta circunstanciada de la misma, que contendrá tanto las preguntas 
recibidas como sus respuestas, la que será firmada por todos los asistentes y se pondrá(n) a disposición 
de los licitante para efectos de su notificación, fijándose copia de dicha acta en el estrado de la 
Dirección de Adquisiciones sita en Av. Arcos de Belén No. 79 4º piso, esquina con Av. Balderas, Col. 
Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F., C. P. 06010, por un término no menor de cinco días 
hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad del (los) licitante(s) acudir a enterarse de su contenido y 
obtener en su caso, copia de las mismas. Dicho procedimiento sustituirá la notificación personal. 
Independientemente de lo anterior, el contenido de dicha(s) acta(s) podrá ser consultado en el portal de 
transparencia “CompraSep y CompraNet”. 
 

Las modificaciones y aclaraciones que se hicieren durante este evento serán parte integrante de las 
presentes bases, por lo que deberán ser consideradas para la elaboración de las proposiciones.  
 
2.2.- FECHA, HORA Y LUGAR DEL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 
De conformidad con el artículo 34 párrafo tercero de la Ley, los interesados que se registren para 
participar en esta licitación deberán realizarlo a más tardar en la fecha, hora y lugar establecido 



 
 
 
 

previamente para la celebración del acto de presentación de las ofertas técnicas y económicas y 
apertura del sobre respectivo y entregarán copia del comprobante de pago de estas bases, emitido por 
la convocante o cuando se adquirieron a través de CompraNet por la Institución bancaria respectiva. 
 
El acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo conforme a lo señalado en el artículo 
35 de la Ley, en punto de las 10:00 horas del día 21 de noviembre de 2008, en la sala de licitaciones, 
ubicada en la Av. Arcos de Belén No. 79, Piso 2, Esq. Av. Balderas, Col. Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, México D.F., únicamente podrá participar un representante por cada licitante y se 
desarrollará conforme a lo previsto en el artículo 35 de la Ley, en caso de que existan acompañantes se 
les permitirá la entrada al recinto únicamente en calidad de oyentes. 

 
Los licitantes, conforme se señala en el artículo 34 de la Ley, entregarán sus proposiciones en sobre 
cerrado de forma tal que se garantice su inviolabilidad hasta el momento de su apertura pública, 
deberán 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, procediendo en ese acto, a la apertura de las proposiciones técnicas y económicas. En primer 
término, se abrirán los sobres que contengan las proposiciones de los licitantes que las hayan 
presentado por escrito y, posteriormente, los correspondientes a las proposiciones recibidas por medios 
remotos de comunicación electrónica. En este acto, la revisión de la documentación se efectuará en 
forma cuantitativa sin entrar al análisis detallado de su contenido y se desecharán las que hubieren 
omitido alguno de los requisitos exigidos. 
 
Los licitantes que opten por la presentación de proposiciones por medios electrónicos, deberán 
confirmar al fax (3601-7537) que tales proposiciones corresponden efectivamente al propio licitante, 
dentro de los tres días hábiles siguientes al del acto de presentación de proposiciones técnicas y 
económicas y apertura de proposiciones, en el entendido de que si no se cumple con este requisito sus 
proposiciones serán desechadas, lo anterior, con fundamento en la Regla Novena, del Acuerdo por el 
que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el 
envío de propuestas dentro de las Licitaciones Públicas que celebren las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 09 de agosto de 2000. 

 
Adicionalmente, los participantes que opten por enviar sus proposiciones por medios electrónicos, 
deberán previamente haber certificado sus medios de identificación electrónica y en sustitución de la 
firma autógrafa, el medio de identificación electrónica que para tal fin deberá certificarse previamente por 
la SFP y obtener el programa informático para ello conforme las disposiciones de esa Dependencia que 
deberán emplear. 
 
El sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la 
información, de tal forma que sea inviolable, mediante el programa informático que la SFP les 
proporcione, una vez concluido el proceso de certificación de su medio de identificación electrónica. 
 
Para el envío de las proposiciones técnica y económica por medios remotos de comunicación 
electrónica, el licitante deberá utilizar exclusivamente el programa informático que la SFP le proporcione. 

 
Los licitantes que opten por el envío de sus proposiciones a través de medios remotos de comunicación 
electrónica, deberán concluir el envío de éstas y contar con el acuse de recibo electrónico que emita la 
SFP a través de Compranet, a más tardar una hora antes del evento de presentación de proposiciones y 
apertura de ofertas técnicas. Señalado en el calendario de actos de las presentes bases.  

 
El que los licitantes opten por utilizar los medios de comunicación electrónica para enviar sus 
proposiciones, no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados de la licitación. 



 
 
 
 

 
En el supuesto de que durante el acto de presentación de proposiciones técnicas y económicas y 
apertura de proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de la SFP, o de la convocante, no sea 
posible abrir los sobres que contengan las proposiciones enviadas por medios remotos de comunicación 
electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la 
interrupción. 

 
En caso de que el licitante participe a través de medios remotos, se tendrán por no presentadas las 
proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, cuando los sobres en los que se 
contenga dicha información contengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa 
motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo. 
 
Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las proposiciones técnicas aceptadas 
para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, Se leerá el 
acta correspondiente que será firmada por los asistentes y se les entregará copia de la misma a cada 
uno de ellos, de acuerdo al artículo 35 fracción III de la Ley, en la misma se informará los montos 
globales de las proposiciones, el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo. 
 
La convocante, procederá a la revisión cualitativa de la documentación legal, administrativa y económica 
por conducto de la Dirección de Adquisiciones y por conducto del área técnica, procederá a realizar el 
análisis de la documentación que contenga los aspectos técnicos y de las proposiciones aceptadas, 
cuyo resultado se dará a conocer a los licitantes en el acto de fallo. 
 
Al finalizar dicho acto, se pondrá a disposición de los licitantes el acta correspondiente a esta etapa. 
Para efectos de su notificación se pondrá a disposición de los licitantes que no hayan asistido, fijándose 
copia de dicha acta en el estrado de la Dirección de Adquisiciones sita en Av. Arcos de Belén No. 79 
Esq. con Av. Balderas, 4° piso, col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F., C. P. 06010, por un 
término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad del (los) licitante(s) 
acudir a enterarse de su contenido y obtener en su caso, copia de las mismas. Dicho procedimiento 
sustituirá la notificación personal. 
 
Independientemente de lo anterior, el contenido de dicha acta podrá ser consultado en el portal de 
transparencia “CompraSep”. 
 
2.3.- FECHA, HORA Y LUGAR DEL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO: 
 
El fallo que se emita con base en el dictamen que se elabore para el efecto, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 37 de la Ley, se dará a conocer el día 25 de noviembre de 2008, a las 14:00 
horas, en la sala de licitaciones, ubicada en la Av. Arcos de Belén No. 79, 2° piso, esq. Av. Balderas, 
col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., C. P. 06010. 
 
Se proporcionará a través del acta respectiva a los licitantes presentes, las razones por las cuales su 
propuesta no resultó aprobada técnicamente y se dará lectura al fallo correspondiente. 
 
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. 
 
Los licitantes que hubieren utilizado medios remotos de comunicación electrónica, se darán por 
notificados del fallo, cuando éste se encuentre a su disposición en CompraNet, a más tardar el día hábil 
siguiente de la fecha del acto, sin menoscabo de que puedan acudir a que se les haga entrega de una 
copia del acta de fallo respectiva. 
 
Una vez que el licitante adjudicado ha sido notificado del fallo, con la finalidad de tramitar su pago sin 
contratiempo alguno es indispensable se encuentre contemplado en el padrón que tiene establecido la 



 
 
 
 

Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros, ubicada en General Tiburcio 
Montiel  No. 15, Col. San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo. C.P. 11850. 
 
Para efectos de su notificación a disposición de los licitantes que no hayan asistido, fijándose copia de 
dichas actas en el estrado de la Dirección de Adquisiciones sita en la Av. Arcos de Belén No. 79 Esq. 
con Av. Balderas, 4° piso, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México D. F., C.P. 06010, por un 
término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad del (los) licitante(s) 
acudir a enterarse de su contenido y obtener en su caso, copia de las mismas. Dicho procedimiento 
sustituirá la notificación personal. 
 
Independientemente de lo anterior, el contenido de dicha acta podrá ser consultado en el portal de 
transparencia “Comprasep”. 
 
La formalización del instrumento jurídico que se derive de la presente licitación estará supeditado a la 
disponibilidad presupuestal que tenga el área solicitante a la fecha de formalización. 
 
2.4- FECHA, HORA Y LUGAR DE LA FIRMA DEL PEDIDO: 
 
De acuerdo al artículo 46 de la Ley y 55-A del Reglamento de la Ley, el pedido se firmara dentro de los 
veinte días naturales siguientes al de la notificación del fallo en la Dirección de Adquisiciones ubicada en 
Av. Arcos de Belén No. 79 Esq. con Av. Balderas, 4° piso, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México   
D. F.,  Dicha formalización estará supeditada a que no exista inconformidad por parte de algún licitante 
que contemple la partida o partidas en que haya suido adjudicado. 
 
Para firmar el pedido, el representante legal de la empresa deberá presentar original o copia certificada 
de la escritura pública para su cotejo, en la que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las 
proposiciones correspondientes, y copia simple de la documentación a que se alude en el Anexo 
Número uno (1), el cual forma parte integral de estas bases y presentar identificación oficial vigente 
(pasaporte, cartilla del servicio militar nacional, cedula profesional o credencial del IFE), debiendo 
presentar la documentación en la Dirección de Adquisiciones sita en  la Av. Arcos de Belén No. 79, 4° 
Piso, Esq. Av. Balderas, col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06010, México,  D. F., dentro los 20 
días siguientes a la emisión del fallo del presente proceso licitatorio.  Lo anterior  de conformidad a lo 
establecido en el punto 1.2.1.16 Fracciones I y II de la Resolución Miscelánea fiscal para 2008, dentro 
del horario de las 9:00 a 14:00 horas. 

 
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 pedido. 

El prestador del servicio adjudicado que no firme el pedido por causas imputables al mismo, será 
sancionado en los términos del artículo 60, fracción I de la Ley. 
 
De conformidad con el artículo 31 fracción XXVI de la Ley, en el anexo 16  (dieciséis) de estas bases 
se localiza el modelo de pedido. 
 
2.5.- COSTO DE LAS BASES: 
 
Con fundamento en el artículo 29, fracción II, de la Ley y 27, de su Reglamento, el costo de las bases 
será de:  

 

A) En las oficinas de la convocante, en forma impresa será de $ 498.00 (Cuatrocientos noventa y ocho 
pesos 00/100 M. N.),  incluye el IVA.  



 
 
 
 

Dicho pago se podrá realizar mediante cheque certificado, cheque de caja o giro bancario a favor de 
la Tesorería de la Federación o previo pago en las cuentas bancarias de la Tesorería de la 
Federación, mediante cheque certificado o efectivo. 

B) Si la adquisición se hace en CompraNet, será de $ 498. 00 (Cuatrocientos noventa y ocho pesos 
00/100 M. N.),  incluye el IVA.  
 

El pago se realizará mediante el recibo que emite el Sistema CompraNet, en cuyo caso, las bases 
las deberá imprimir en su propio equipo. 

Será requisito indispensable para los licitantes interesados en participar a través de medios remotos 
de comunicación electrónica, adquirir las bases a través del Sistema CompraNet. 

 
3.- CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN: 
 
Se descalificará al licitante que incurra en uno o varios de los siguientes supuestos: 

A) Que no cumpla con cualquiera de los requisitos o características establecidas en estas bases y sus 
anexos, mismos que forman parte integral de las mismas, o los que se deriven del acto de 
aclaración de dudas. 

B) Cuando se compruebe que existe acuerdo con otros licitantes para elevar el costo de los bienes 
solicitados, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás 
licitantes. 

C) Cuando proporcione información o documentación falsa y/o alterada. 

D) Cuando no cotice el 100% de los bienes requeridos por la convocante en las partidas licitadas. 

E) Cuando se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 50 de la Ley. 

F) Cuando incurra en cualquier violación o incumplimiento a las disposiciones de la Ley, al Reglamento 
o a cualquier otro ordenamiento en la materia. 

 
4.- IDIOMA O IDIOMAS EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS 

TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN: 
 

Las proposiciones, deberán presentarse por escrito, preferentemente en papel membretado de la 
empresa, en idioma español y dirigido al área convocante. 
 

Los catálogos, manuales de uso, fichas técnicas y folletos, que servirán para corroborar las 
especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán ser originales claras y legibles, y 
podrán presentarse en idioma diferente al español, siempre y cuando se acompañen de una 
traducción simple al español. 

Se aceptarán catálogos bajados de Internet, debiendo indicar claramente la dirección electrónica 
donde se puede corroborar la información contenida en dicho catálogo.  

En todos los casos, se deberá identificar en cada catálogo la partida a la que corresponda.  

El no cumplir con alguno de los requisitos señalados en los párrafos anteriores, será motivo de 
descalificación. 

 

5.- MONEDA EN LA QUE DEBERÁN COTIZARSE LOS BIENES: 
 

Los licitantes deberán presentar la cotización de sus bienes, en moneda nacional, y deberá 
presentarse con el IVA desglosado. No se aceptan precios condicionados, ni escalados. 



 
 
 
 

 
6.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS PEDIDOS: 
 

Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones, se basarán en la información 
documental presentada por los licitantes, misma que deberá estar contenida en el sobre de la 
proposición técnica, y la comprobación en fuentes adicionales de dicha información, por parte del 
área técnica, observando para ello lo previsto en el artículo 36, de la Ley. 
 
Se adjudicará por el cien por ciento de la demanda indicada en el anexo número 4 (cuatro) de 
estas bases por partida completa, al licitante que cumpla con todos los requisitos establecidos en 
las mismas y que el resultado sea plenamente satisfactorio y presente la propuesta económica más 
baja. 
 
Conforme el artículo 44 del Reglamento, en el caso de existir empate en el precio ofertado, de la 
demanda señalada en el anexo número 4 “A” (cuatro “A”) de estas bases, la adjudicación se 
efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación, que se 
celebrará en el acto de fallo, depositando en una urna un boleto por cada propuesta.  El licitante 
cuyo boleto sea extraído en primer lugar será el ganador y se le adjudicará la demanda en cuestión; 
los boletos que no sean extraídos se considerarán eliminados y no tendrán derecho a adjudicación. 
 
En el supuesto de que el licitante que haya obtenido adjudicación no la acepte, se aplicará lo 
señalado en el artículo 46 de la Ley, pudiendo adjudicarle el pedido 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. 
 
La convocante no adjudicará el pedido, cuyo precio unitario propuesto no sea aceptable para la 
misma. Así mismo el volumen definitivo de los bienes dependerá del monto presupuestal al 
momento del acto de fallo con apego al artículo 46 del Reglamento. 

 
En apego a los artículos 14 de Ley y 11-A del Reglamento, se dará preferencia en igualdad de 
condiciones, a la empresa que presente personal con discapacidad en una proporción del 5% 
cuando menos de la totalidad de su planta de empleados y cuya antigüedad no sea inferior a seis 
meses; antigüedad que se comprobará con el aviso de alta en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, esta preferencia se otorgara a petición expresa del participante presentando el escrito a la 
par de la presentación y apertura de proposiciones respaldándola con la documentación aludida que 
cuente. 
 
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 de la Ley ambas en el último párrafo. 

 
6.1.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS: 
 
Se verificará que las proposiciones técnicas, incluyan la información y documentos que cumplan con 
los requisitos solicitados en el numeral 9, de estas bases. 
 
Se verificará que los bienes ofertados, cumplan con los requisitos solicitados en el Anexo Número 4 
“A” (cuatro “A”), a que se refiere el numeral 7.1, de estas bases, así como con aquellos que 
resulten de la(s) junta(s) de aclaraciones. 
 
Una vez efectuada la evaluación de las proposiciones técnicas, el área adquirente procederá en 
términos de lo previsto en el artículo 35, de la Ley. 
 



 
 
 
 

6.2.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS:  
 

Se verificará que las proposiciones económicas cumplan con los requisitos solicitados en estas 
bases, analizando los precios y verificando las operaciones aritméticas de los mismos; en el caso de 
que presentaren errores de cálculo, la convocante procederá a la rectificación conforme a lo 
establecido en el artículo 45, del Reglamento. 
 
La evaluación de las proposiciones se realizará comparando entre sí y en forma equivalente, todos 
los precios ofertados por los licitantes y los resultados se asentarán en un resumen comparativo de 
precios ofertados. 
 
No se considerarán las proposiciones, que coticen cantidades menores a lo solicitado por la 
convocante en las partidas  
 
En ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes. 
 
6.3 PEDIDO: 
 
La adjudicación de los bienes objeto de la presente licitación, se realizará mediante el procedimiento 
de pedido cerrado. 
 
La convocante podrá acordar con el proveedor, el incremento en la cantidad de los bienes 
amparados en el pedido sin rebasar el veinte por ciento, en los términos establecidos en el artículo 
52 de la Ley. 

 
7.- INFORMACIÓN SOBRE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN: 
 

7.1.- DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD: 
 
La descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, se contempla en el Anexo Número 4 “A” 
(cuatro “A”), el cual forma parte integral de estas bases, y servirá para la elaboración de la 
proposición técnica, debiendo utilizar el formato contenido en el Anexo Número 9 (nueve), para 
tales efectos. 
 
Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los 
requisitos y especificaciones previstos en estas bases, describiendo en forma amplia y detallada los 
bienes que estén ofertando, así como dar cumplimiento a los términos y condiciones que versen 
sobre los mismos. 
 
De igual forma, se indica que los licitantes deberán cotizar por partida completa. 
 
7.2.- VIGENCIA DEL PEDIDO: 
 
La vigencia del pedido, será de la fecha de su formalización, hasta el  31 de diciembre del año 2008. 
 
7.3.- CALIDAD: 
 
Los licitantes deberán acompañar en su proposición técnica los documentos siguientes: 
Deberán cumplir, en su caso, con las Normas Oficiales Mexicanas y/o las Internacionales que 
apliquen sus modificaciones derivadas de su actualización las cuales se señalan en el Anexo 
número 4 “A” (cuatro ”A”) de estas bases. 
 
7.4.- NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES: 

 



 
 
 
 

Bajo ninguna circunstancia podrán ser negociadas las condiciones asentadas en estas bases o las 
proposiciones presentadas por los licitantes. 
7.5.- DETERMINACIÓN DEL ORIGEN DE LOS BIENES 

Bienes de origen nacional 

Los licitantes que oferten bienes de origen nacional, podrán presentar, junto con el fabricante de los 
bienes, en papel membretado del fabricante el anexo número quince (15), que incluye una 
manifestación bajo protesta de decir verdad de que los bienes que ofertan cumplen con el grado de 
contenido nacional requerido por la Convocante, lo que en su caso servirá para poder acogerse al 
beneficio del diez por ciento de preferencia para efectos de la comparación económica de las 
propuestas, conforme se indica en el numeral 7.6 de estas bases. 

Bienes que cumplen con las reglas de origen o de marcado establecidos en los tratados de libre 
comercio 

Los licitantes, junto con el fabricante de los bienes que provengan de los países con los que México 
tenga celebrado un tratado de libre comercio que contenga disposiciones en materia de compras del 
sector público, podrán manifestar, en papel membretado del fabricante,  bajo protesta de decir 
verdad: 

Que los bienes importados cumplen con las reglas de origen o reglas de marcado, según proceda, 
establecidas en el tratado de libre comercio que corresponda para efectos de compras del sector 
público, conforme al anexo número dieciséis (16). 

 
8.- LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA: 
 

8.1.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: 
 
La entrega de los bienes, deberá realizarse en el domicilio que se indica en el Anexo Número 5 
(cinco), “Relación de distribución de entrega y destino final”, el cual forma parte integral de las 
presentes bases, en días y horas hábiles indicadas en el anexo citado, los que deberán tomarse en 
consideración por los licitantes, para la elaboración de sus proposiciones. 
 
Para efectos del párrafo anterior, los proveedores contarán con un plazo de entrega de los bienes a 
más tardar el 19 de diciembre de 2008, en el caso de los bienes que amparan las partidas 
3,4,6,7,33,39,62,86,87,97,98 y 101, el licitante ganador dispondrá de 10 días naturales adicionales a 
la fecha de entrega de los bienes para la  instalación, configuración y puesta en marcha de acuerdo 
a lo señalado en el Anexo Número 4 “A” (cuatro “A”). condición que se deberá acreditar con el 
levantamiento del acta administrativa donde se manifieste la instalación y puesta en marcha a 
entera satisfacción del área requiriente y firmada por los servidores públicos facultados para ello y 
por el proveedor.  
 
La convocante no otorgará ampliaciones al plazo de entrega, instalación ni puesta en marcha de 
acuerdo a lo establecido en estas bases, salvo lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento de la 
Ley. 
 
8.2.- CONDICIONES DE ENTREGA: 
 
El proveedor se obliga a cubrir todos los gastos y absorber los riesgos que impliquen el traslado, 
maniobras de carga y descarga, hasta el sitio de destino final señalados en el Anexo Número 5 
(cinco), así como los gastos y riesgos que se deriven de la recepción de los bienes a entera 
satisfacción de la Secretaría. 
 
El proveedor se compromete a adherir a los bienes una placa o similar que identifique lo siguiente:  
 
• Nombre, razón social o denominación  del proveedor. 



 
 
 
 

• Teléfono. 
• Domicilio completo. 
• Tiempo de garantía del bien. 
• Número del pedido. 
• Número de Serie de los bienes. 
• Número de Licitación. 

 
El proveedor deberá entregar junto con los bienes: la factura en la que se indique el número de 
partida, número de piezas y descripción de los bienes, así como el número de pedido que ampara 
dichos bienes. 
 
Por otro lado deberá requisitar el anexo número 19 (diecinueve), carta compromiso de entrega de 
bienes en la presentación de proposiciones técnicas y económicas. 
 

La transportación y las maniobras de carga y descarga serán por cuenta del prestador del servicio. 

8.3 SEGUROS: 
 
Será responsabilidad total del proveedor contratar el aseguramiento de los bienes hasta su entrega. 

 
 
9.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN: 
 

Las personas que deseen participar en la licitación, deberán cumplir con lo establecido en las 
presentes bases, en los artículos 34, de la Ley, 36 y 38 de su Reglamento. 

 
Las cartas que bajo protesta de decir verdad presenten los licitantes, deberán ser firmadas 
autógrafamente por la persona facultada 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. 
 
El (los) licitante(s) interesado(s) en participar en esta licitación, deberá(n) acreditar el pago de las bases, 
mediante el recibo respectivo, cuando lo requiera la convocante. 
 
Para poder participar en esta licitación, 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. 
 
A los actos de carácter público de las licitaciones de acuerdo al artículo 39, párrafo tercero del 
Reglamento, podrá asistir cualquier persona que sin haber adquirido las bases manifieste su interés de 
estar presente en dichos actos, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de 
intervenir en cualquier forma en los mismos; de igual manera podrán asistir representantes de las 
Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras organizaciones no gubernamentales. 

 
Los licitantes para efectos de su participación deberán observar lo siguiente:  
 
a) Podrán participar proveedores mexicanos y extranjeros en su caso, y los bienes a adquirir deberán 

ser bajo la cobertura de los tratados de libre comercio suscritos por los estados unidos mexicanos, 
abierta a propuestas de bienes de origen nacional, bienes de países socios y bienes de cualquier 
país. 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
9.1.- PROPUESTA TÉCNICA: 
 
El sobre identificado como propuesta técnica, deberá contener la siguiente documentación: 
 

A) Propuesta técnica elaborada de acuerdo con el formato establecido en el Anexo Número 9 (nueve), 
(proposición técnica de los bienes), tomando en consideración todos los requerimientos del Anexos 
Número 4”A” (cuatro “A”) los cuales forman parte integral de las presentes bases, indicando las 
especificaciones técnicas de los bienes, así como su marca y modelo, acompañada de los folletos, 
manuales y Catálogos originales, suscritos por la persona que firma como obligado solidario. (los folletos 
solicitados serán parte de la evaluación de los bienes), necesarios para corroborar las especificaciones, 
características y calidad de los bienes que oferte. 

B) Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, mediante el cual, el participante acredita su personalidad 
jurídica, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte 
integral de las presentes bases, en caso de proposiciones conjuntas cada participante entregara este 
escrito. 

C) Copia del recibo de pago de estas bases y original para su cotejo, mismo que será devuelto en ese 
momento. 

D) Escrito bajo protesta de decir verdad, en que manifieste que conoce la Ley, su Reglamento, así mismo 
acepta y conoce el contenido de las presentes bases, convocatoria, sus anexos y, en su caso, las 
modificaciones que se deriven de la(s) junta(s) de aclaraciones, en términos del Anexo Número 6 
(seis), el cual forma parte integral de las presentes bases, en caso de proposiciones conjuntas cada 
participante entregara este escrito. 

E) Escrito original mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en 
alguno de los supuestos de 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, de 
conformidad con el anexo número 6 (seis) de estas bases, en caso de proposiciones conjuntas cada 
participante entregara este escrito. 

F) Escrito de declaración de integridad, a través del cual manifiesta que se abstendrá de adoptar conductas 
para que los servidores públicos de la Secretaría, induzcan o alteren las evaluaciones de las 
proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás participantes, en términos del Anexo Número 6 (seis), el cual 
forma parte integral de las presentes bases, en caso de proposiciones conjuntas cada participante 
entregara este escrito. 

G) Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante asume, en caso de resultar adjudicado, la 
responsabilidad total en el caso que al adquirir los bienes, 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, conforme al Anexo Número 6 (seis) , en caso de proposiciones 
conjuntas cada participante entregara este escrito. 

H) 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, en caso de proposiciones conjuntas cada participante 
entregara este escrito. 

I)  Deberá entregar lo solicitado en el numeral 7.3 en lo referente a las Normas Oficiales Mexicanas, en 
original y copia para su cotejo en el entendido que se le devolverán en ese momento dichos originales. 



 
 
 
 

J)  Carta bajo protesta de decir verdad que la garantía de los bienes requeridos será de acuerdo a lo 
estipulado en el punto 11.1 de estas bases. conforme al Anexo Número 6 (seis), en caso de 
proposiciones conjuntas cada participante entregara este escrito. 

K)  Deberá entregar carta bajo protesta de decir verdad que el fabricante de los bienes se compromete a 
otorgar la garantía mencionada en el numeral 11 en centros de servicios ubicados en las principales 
plazas de la República así como sus domicilios, teléfonos y el ejecutivo a entrevistarse. conforme al 
Anexo Número 6 (seis), en caso de proposiciones conjuntas cada participante entregara este escrito. 

L)  Contratos, pedidos y/o facturas en copia simple cuya información económica debe mantenerse oculta 
no así los datos técnicos y cantidades vendidas que se requieren para demostrar que el licitante ha 
realizado acciones de venta iguales a las características solicitadas en el anexo técnico por cada una de 
las partidas. 

M)  Así como toda la documentación señalada en el anexo número 4 “A” (cuatro “A”). 

 
9.2.- PROPUESTA ECONÓMICA: 
 
La propuesta económica, deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la cantidad, 
precio unitario, subtotal, el importe total de los bienes ofertados y el IVA, conforme al Anexo Número 10 
(diez), el cual forma parte integral de las presentes bases. 
 
Para una mayor seguridad en el proceso, los licitantes, de preferencia, deberán proteger con cinta 
adhesiva la información que proporcionen en sus cotizaciones. La omisión de este requisito no será 
causa de descalificación. 
 
Para la mejor conducción del proceso, los licitantes, de preferencia deberán proteger con cinta adhesiva 
la información que proporcionen en sus cotizaciones. La omisión de este requisito no será causa de 
descalificación. 
 
Deberá de entregar en la presentación y apertura de ofertas una manifestación bajo protesta de decir 
verdad, de que los precios de la propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de 
comercio internacional en su modalidad de discriminación de precio o subsidios. 
 
Conforme lo estipulado en el Artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, los licitantes podrán apegarse a lo siguiente: 

 
Primera.  Los licitantes que oferten bienes de origen nacional, podrán presentar como parte de su 
propuesta económica, un escrito conjunto del licitante y del fabricante de los bienes, en el que 
manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferta el licitante cumplen con los 
supuestos establecidos en la regla cuarta del Acuerdo por el que se establecen las reglas para la 
determinación y acreditación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos de 
contratación internacional, Anexo número 13 (trece). 
 
Segunda. Los licitantes que oferten bienes de importación, podrán presentar como parte de su 
propuesta económica, un escrito conjunto del licitante y del fabricante de los bienes, en el que 
manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que  son proveedores de uno de los países con los que 
México ha suscrito el tratado respectivo y que los bienes que oferta el licitante cumplen con las reglas de 
origen establecidas en tal tratado para efectos de compras del sector público. Anexo número 
14(catorce). 
 
9.3.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: 
 
A elección del licitante, la siguiente documentación complementaria, podrá presentarse dentro o fuera 
del sobre de la proposición técnica: 
 



 
 
 
 

A. Original y copia para cotejo, de una identificación oficial vigente de la persona que suscriba las 
proposiciones, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, Credencial del IFE o cédula profesional). 

B. Anexo Número 3 (tres), el cual forma parte integral de las presentes bases, en el que se señalen los 
documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las 
proposiciones.  

C. En caso de que se opte por nombrar a un representante para asistir a los eventos de esta licitación, para 
que presente las proposiciones respectivas, copia y original para cotejo, de su identificación oficial 
vigente (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, licencia de conducir, Credencial del IFE o cédula 
profesional), así como carta poder simple, otorgada a su favor por la persona que suscriba las 
proposiciones, de acuerdo al Anexo Número 2 (dos), el cual forma parte integral de estas bases, el 
incumplimiento de este requisito, no es causa de desechamiento de la proposición; sin embargo, solo 
podrá participar con el carácter de oyente. 

 
D. Se deberá presentar una carta respaldo del fabricante por cada uno de los bienes ofrecidos por los 

licitantes, tal como se indica en el formato del anexo número 8 (ocho) de estas bases. 
 

E. Escrito del fabricante ó Representante del fabricante en México, en la que acredite su representación 
fehacientemente para ésta licitación expedida con una fecha no mayor a 1 mes, manifestándose como 
obligado solidario, firmada por el representante legal, anexando copia del poder notarial que acredite 
que cuenta con facultades para suscribir este tipo de documentos, así como copia de su identificación 
oficial. 

 
F. El (los) licitante(s), podrá(n) calificar los supuestos cronológicos de la licitación mediante la encuesta de 

transparencia mediante el anexo número 15 (quince) de estas bases. 
 

G. Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste el licitante que los precios de la propuesta 
Económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su 
modalidad de  discriminación de precio o subsidios anexo número 18 (dieciocho) de estas bases. 

 
10.- CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO: 
 
10.1.- PRECIO: 
 
Los licitantes, deberán presentar sus proposiciones económicas exclusivamente en Moneda Nacional, a 
dos decimales, de acuerdo a la Ley Monetaria en vigor, deberá presentarse con el IVA desglosado e 
incluir en sus precios unitarios el descuento que en su caso ofrezcan a esta SECRETARÍA. 
 
Los licitantes deberán cotizar los bienes con precios fijos, que estarán vigentes a partir de la fecha de 
presentación de sus proposiciones y durante la vigencia del pedido. 
 
No se aceptarán proposiciones con escalamiento de precios. 
 
Para la mejor conducción del proceso, los licitantes, de preferencia deberán proteger con cinta adhesiva 
la información que proporcionen en sus cotizaciones. La omisión de este requisito no será causa de 
descalificación. 
 
Si derivado del análisis económico de las proposiciones, se desprende el empate en cuanto a precios 
ofertados, por dos o más licitantes, se procederá a llevar a cabo sorteo manual por insaculación a fin de 
extraer el boleto del licitante ganador, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento. 
 
10.2.- PAGOS: 
 
El pago se efectuará en moneda nacional, dentro de los 45 días naturales posteriores a la entrega de la 
factura validada por personal técnico y el Coordinador Administrativo de la DGTVE, pedido, 



 
 
 
 

debidamente requisitados, la cual deberá amparar el total de los bienes que le hayan sido requeridos al 
proveedor, conforme al artículo 51 de la Ley. Para estos efectos, el proveedor deberá entregar las 
facturas correspondientes en la Dirección General de Televisión Educativa, ubicada en Av. 
Circunvalación S/N esquina Tabiqueros, Col. Morelos C.P. 15270, México, D.F. en días y horas hábiles. 
Posteriormente a este trámite deberán acudir a la Subdirección de Almacenes, cita en Tizayuca No. 23, 
Col. Michoacana, Del. Venustiano Carranza, C.P. 15240, es notorio mencionar que el plazo para el pago 
dará inicio a partir de la validación de la documentación antes señalada que realice dicha Subdirección. 
 
La convocante no otorgará anticipos. 
 
El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente, en su caso, al pago que el 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 pedido, no procederá el cobro de dichas 
penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento del 
pedido. 
 
La SEP, sólo procederá hacer pagos a los compromisos que efectivamente estén devengados en el año 
fiscal, aquellos compromisos de pago que no se encuentren debidamente devengados al 31 de 
diciembre del presente y no hayan presentado documentación para trámite de pago en los tiempos que 
establezca la SHCP o la SEP, no procederá su pago con presupuesto del presente año y se cubrirán 
con cargo al presupuesto autorizado del ejercicio fiscal en curso. Esto en apego a los artículos 54 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 119 de su Reglamento. 
 
Los proveedores podrán hacer uso de los beneficios del convenio de cadenas productivas, que la 
Secretaria de Educación Publica tiene celebrado con NAFIN, con el propósito de obtener capacitación y 
asistencia técnica, así como el acceso a la liquidez mediante financiamiento oportuno con tazas 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. 
 
El pago de los bienes quedará condicionado, en su caso, proporcionalmente al pago que el proveedor 
deba efectuar por concepto de penas convencionales. 
 
10.3.- IMPUESTOS Y DERECHOS: 
 
Todos los impuestos y derechos que causen los pedidos, serán pagados por el proveedor, a excepción 
del IVA, que será pagado por la Convocante. 
 
11.- GARANTÍAS: 
 
11.1.- GARANTÍA DE LOS BIENES: 
El proveedor deberá entregar junto con los bienes, la garantía de fábrica que ampare el correcto 
funcionamiento de los mismos durante su vida útil, así como copia de la misma en el momento de la 
validación de la factura para su pago en la Subdirección de Almacenes. El periodo de vigencia de la 
garantía dará inicio a partir de la fecha de entrega a entera satisfacción del área requirente. 
 

I.El proveedor se obliga a otorgar sin costo adicional a la convocante una garantía de fabricación para 
todas las partidas por el periodo determinado en las descripciones técnicas integradas en el anexo 
número 4 “A” (cuatro “A”), o de mínimo un año en aquellos casos que no se especifique, en contra 
de vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten en el lugar de instalación 
de los equipos, la cual deberá entregar a la convocante por escrito debidamente firmada por su 
representante legal. Esta empezará a contar a partir del día siguiente de haber concluido la entrega 
de la totalidad de las unidades. 



 
 
 
 

II.Durante este período, el proveedor se obliga a reparar cualquier falla que tuviere el bien en el lugar 
de destino final del mismo (on site), considerando para la solución de la falla reportada un tiempo 
máximo de 24 horas naturales, tiempo que se contabilizará a partir de la fecha y hora en que la 
convocante reporte al proveedor la falla y éste le asigna folio para su seguimiento y solución. 

III.El proveedor se obliga expresamente a prestar la garantía en todos y en cada uno de los lugares de 
la Secretaría que la DGTVE le de a conocer y que se encuentre el equipo dañado, obligándose el 
proveedor a prestar estos servicios sin costo adicional para la Secretaría. 

 

IV.Las refacciones deberán ser nuevas y originales para la corrección de las fallas presentadas, sin 
costo adicional para la convocante por el tiempo que dure la garantía. Si la reparación de los bienes 
no se logra dentro del tiempo establecido (24 horas naturales), el proveedor se obliga a proporcionar 
a la convocante, en sus instalaciones y de forma inmediata un bien de soporte con las mismas 
características o superiores, el cual permanecerá en operación durante un máximo de treinta (30) 
días naturales. Una vez concluido dicho plazo sin que la falla de los bienes que se retiró de las 
instalaciones de la convocante se haya corregido, el proveedor se obliga a sustituir los bienes, al día 
hábil siguiente, por otro nuevo de las mismas características sin costo adicional para la convocante, 
para el cual se aplicará nuevamente el período de garantía conforme a lo señalado anteriormente. 

V.Para el caso de que alguno de los bienes presente más de 4 fallas en un periodo de un mes durante 
el período de garantía, el proveedor se obliga en un plazo no mayor de 5 días hábiles a sustituirlo 
por uno nuevo de las mismas características sin costo adicional para la convocante, para el cual se 
aplicará nuevamente el período de garantía conforme a lo señalado anteriormente 

VI.Durante el período de garantía el proveedor se obliga a otorgar el mantenimiento correctivo bajo las 
siguientes condiciones. 

 

a) Cobertura normal: El mantenimiento correctivo se otorgará de lunes a viernes en horario de 9:00 
a 18:00 horas en días hábiles, exceptuando los días señalados por la Ley Federal del Trabajo 
como festivos. 

b) Atención y reparación de fallas: El proveedor deberá dejar en óptimas condiciones de 
funcionamiento los bienes que presenten falla. 

c) Garantía de partes y mano de obra: La garantía otorgada por el proveedor comprende partes, 
refacciones originales, equipos, accesorios, materiales, unidades auxiliares y mano de obra de 
los bienes que se proporcionan por aplicación de la garantía. 

Los materiales utilizados para la corrección de las fallas presentadas, serán sin costo adicional 
para la convocante, así como la transportación, viáticos y mano de obra técnica en caso de 
requerirse. 

 
11.2.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES: 
 
El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas 
en el pedido adjudicado, deberá presentar en la Dirección de Adquisiciones, póliza de fianza en la 
misma moneda en que cotizó los bienes, expedida por afianzadora debidamente constituida en términos 
de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma 
del pedido respectivo, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su 
cargo derivadas del presente pedido, a favor de la convocante, por un monto equivalente al 10% sobre 
el importe total máximo adjudicado, sin incluir el I.V.A, mediante el anexo número 12 (doce) de estas 
bases. 
 
La Convocante a través de petición expresa (escrito) por parte del área requirente se hará devolución de 
la garantía por parte de la Dirección de Adquisiciones, sita en la Av. Arcos de Belén No. 79 Esq. con Av. 
Balderas, 4° piso, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México D. F., dará al (los) proveedor (es) su 



 
 
 
 

autorización por escrito para que proceda a recuperar y en su caso a cancelar la garantía 
correspondiente, de conformidad con lo señalado en el texto de la misma; siempre y cuando éste 
acredite haber cumplido con las condiciones pactadas en el pedido. 
 
En el supuesto de que las partes convengan la modificación del pedido conforme al artículo 52 de la 
Ley, el proveedor deberá contratar la modificación a la póliza de fianza, entregando endoso a la misma, 
o bien entregar una nueva póliza de fianza, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma 
del convenio que modifique el pedido. 

La convocante llevará a cabo el trámite para hacer efectiva la garantía de cumplimiento del pedido 
cuando: 

Se rescinda administrativamente el pedido considerando la parte proporcional del monto de las 
obligaciones incumplidas; se detecten vicios ocultos, defectos de fabricación o calidad inferior a la 
propuesta de los bienes suministrados o por cualquier incumplimiento de las obligaciones contraídas en 
el pedido. 
 
12. DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA, CANCELACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA MISMA. 
 
De conformidad con el artículo 38, de la Ley y 47 del Reglamento, la convocante procederá a declarar 
desierta la presente licitación, cuando ninguna persona compre bases o se registre para participar, 
cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus precios 
no fueren aceptables, y expedirá una segunda convocatoria. 
 
La Secretaría, podrá cancelar la licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, se podrá 
cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la 
necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de 
continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia 
dependencia o entidad. En el acta correspondiente, se asentarán las causas que motivaron la 
cancelación de la licitación. 

Se podrá suspender la licitación cuando 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. 
 
13.- DESCALIFICACIÓN DE PROPOSICIONES: 
 

 La convocante podrá descalificar al licitante o desechar su propuesta cuando incurra en alguno de 
los siguientes supuestos que afecten la solvencia de la propuesta: 

1) El incumplimiento en la entrega de alguno de los documentos requeridos o de los requisitos 
establecidos en las bases de la licitación que afecte la solvencia de la propuesta; 

2) No cumpla con alguno de los requisitos especificados en las bases o que deriven de la junta 
de aclaraciones; 

3) Cuando presente documentos notoriamente alterados o entreguen documentos notoriamente 
falsos; 

4) No presentar el escrito donde acredite la personalidad del representante legal que firme las 
propuestas; 

5) No presentar copia del pago de las Bases; 
6) Cuando no cotice por partida completa; 
7) Cuando no se entreguen catálogos requeridos en bases; 
8) Cuando durante el proceso de evaluación de la propuesta técnica, catálogos y/o 

incumplimiento de requisitos solicitados por la convocante en cualquiera de ellas; 



 
 
 
 

9) Cuando se verifique que el precio de los bienes ofertados son menores que el costo que 
implicaría la producción de los mismos con fundamento al artículo 41 del Reglamento; 

10) Cuando las propuestas económicas presenten precios escalonados o condicionados; 
11) Cuando presenten los formatos que se indican en las bases con información diferente a la 

solicitada por la Secretaría; 
12) Presentar más de una propuesta, ya sea por si mismo, o como integrante de una propuesta 

conjunta; 
13) No cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la Convocante; 
14) No incluir en la declaración del licitante donde acredite que el licitante no se encuentra en 

alguno de los supuestos indicados en 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; 

15) Cuando no presenten declaración de integridad conforme a lo establecido en estas bases; 
16) Que su propuesta exceda el plazo de entrega de los bienes solicitados; 
17) En su caso, que no entregue las muestras físicas conforme a lo solicitado en estas bases o 

que éstas no cumplan con las pruebas; 
18) No presentar la propuesta en el idioma autorizado o con las traducciones requeridas en estas 

bases; 
19) En el caso de propuestas conjuntas, no presentar el Convenio debidamente firmado, pudiendo 

utilizar el anexo número 7 (siete) de estas bases como referencia; 
20) Cuando el comprobante de pago de bases no especifique la licitación correspondiente; 
21) En su caso, no presentar declaración de no incurrir en prácticas desleales de comercio 

internacional; 
22) Si se comprueba que tienen acuerdo con otro u otros licitantes para elevar los precios de los 

bienes objeto de la presente Licitación o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener 
una ventaja sobre los demás licitantes; 

23) No firmar la propuesta o documentación requerida; 
24) Cuando el sobre en el que se contenga la información enviada a través de medios remotos de 

comunicación electrónica, contenga virus informático o no pueda abrirse por cualquier causa 
motivada por problemas técnicos imputables a los programas o equipos de computo del 
Licitante; 

25) Cuando alguno de los sobres contenga información que se refiera a una licitación distinta a la 
convocada; 

26) Cualquier otra violación a la Ley y demás disposiciones reglamentarias aplicables.; y 
27) Cualquier otro análogo y de igual naturaleza que afecte la solvencia de la propuesta. 

Además será causa de descalificación o desechamiento de proposiciones el incumplimiento de alguno 
de los requisitos, términos y condiciones de estas bases 
 
14.-  PENAS CONVENCIONALES: 
 
14.1.- POR LA NO ENTREGA EN TIEMPO DE LOS BIENES: 
 
La convocante aplicará las penas convencionales a cargo del proveedor por incumplimiento en la fecha 
de entrega de los bienes, se calcularán, a partir de que haya vencido el plazo de entrega original o la 
prórroga otorgada, a razón del 0.5% sobre el monto sin IVA de cada bien pendiente de entregarse por 
cada día calendario de atraso hasta por el importe de la garantía de cumplimiento del pedido. 

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 pedido. 
 



 
 
 
 

El pago por concepto de penas convencionales a cargo del 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 proveedor. 
 
En su caso, cumplidos los extremos del artículo 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, la convocante dará inicio al procedimiento de rescisión correspondiente. 
 
 
 
15.- FIRMA DEL PEDIDO ADJUDICADO: 
 
Los pedidos, serán adjudicados a los licitantes que reúnan las mejores condiciones legales, 
administrativas, técnicas y económicas requeridas y que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento 
de las obligaciones respectivas. 
 
En caso de que el licitante ganador, injustificadamente y por causas imputables a él, no formalicen el 
pedido adjudicado dentro del plazo señalado en el artículo 46, de la Ley, el área adquirente deberá dar 
aviso a la SFP, para que resuelva lo conducente, en los términos de los artículos 59 y 60, de la Ley. 
 
La convocante podrá dar por terminado anticipadamente el pedido con fundamento en el artículo 54 de 
la Ley y 66 del Reglamento, cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas 
justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente adjudicados 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. 
 
15.1.- RESCISIÓN DEL PEDIDO: 
Así mismo, la convocante podrá rescindir administrativamente el pedido en los siguientes casos: 

 
Cuando se haya agotado el monto límite para la aplicación de la pena convencional; cuando se 
compruebe que el proveedor haya entregado bienes con descripciones y característica distintas a las 
establecidas en el pedido; cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la 
información proporcionada para la celebración del pedido respectivo; cuando no entregue a la 
convocante en un término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del pedido, la garantía de 
cumplimiento; cuando se incumplan cualesquiera de las obligaciones establecidas en el pedido; cuando 
el prestador del servicio subcontrate o ceda la totalidad o parte del compromiso objeto del pedido de los 
derechos derivados del mismo. 
 
16.- TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PRESENTAR LAS PROPOSICIONES A TRAVÉS DE 
MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA: 
 
El licitante podrá presentar sus proposiciones técnica y económica, así como la documentación 
complementaria, conforme al “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios 
remotos de comunicación electrónica, en el envío de proposiciones dentro de las Licitaciones Públicas 
que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la 
presentación de las inconformidades por la misma vía”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
9 de agosto del año 2000. 

 
En este caso los licitantes deberán previamente haber certificado sus medios de identificación 
electrónica en la SFP. 
 
Asimismo, los licitantes deberán elaborar sus proposiciones en cualquiera de los siguientes formatos: 
 



 
 
 
 

a. WORD 2000 (versión 8 o superior), en su caso, compactadas en formato Zip.  

b. EXCEL (versión 8).  

c. PDF (versión 4).  

d. HTML. 

e. En su caso, deberá utilizar archivos de imagen tipo JPG o GIF, según se requiera. 
 
Los licitantes, preferentemente, identificarán por el nombre del archivo, las partes de las proposiciones 
que deberán imprimirse en el acto de apertura. 
 
17.-ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. 
 
Para los efectos  de dar cumplimiento al artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del 
C.F.F., los participantes a quienes se les asigne algún pedido con valor mayor de de $300,000.00 
(trescientos mil pesos 00/100 M. N.) sin incluir el IVA, deberá presentar en la Dirección de Adquisiciones 
sita en  la Av. Arcos de Belén No. 79, 4° Piso, Esq. Av. Balderas, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
C. P. 06010, México  D. F., el “acuse de recepción” con el que compruebe que realizó la solicitud de 
opinión preferentemente dentro de los tres día hábiles posteriores a la fecha en que se tenga 
conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente, en cumplimiento con la regla 1.2.1.16 de la 
Resolución Miscelánea fiscal para 2008, o aquella que en el futuro la sustituya. En la solicitud de opinión 
respecto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales al  SAT,  deberá incluir los siguientes correos 
electrónicos adquisciones@sep.gob.mx, para que el SAT envíe el “acuse de respuesta” que emitirá en 
atención a su solicitud de opinión. 
 
La entrega de este escrito, deberá efectuarse en 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., C. P. 
06010 
 
 
18.- INFRACCIONES Y SANCIONES: 
 
El (los) licitante(s) 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. 
 
 
19.- INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS: 
 
El prestador de servicios 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, destacando la obligación de anexar las copias 
simples necesarias de la documentación que sustente su participación en cumplimiento del artículo 66 
de la Ley en relación al artículo 72 de su Reglamento. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que los interesados previamente manifiesten ante la propia Contraloría 
Interna, las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el procedimiento licitatorio respectivo, a 
fin de que las mismas se corrijan de resultar procedentes. 
 
Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley o de los pedidos 
celebrados derivados de esta licitación, serán resueltas por los Tribunales Federales competentes, con 
asiento en la Ciudad de México. 

 



 
 
 
 

Controversias en los medios remotos de comunicación electrónica.  
 

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 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 
 
20.-SITUACIONES NO PREVISTAS EN LAS BASES: 
 
Para cualquier situación que no esté prevista en las presentes bases, se aplicará lo establecido en la 
Ley y su Reglamento y, en su caso, la opinión de las autoridades competentes. 
 
21.- MEDIDAS PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
México, como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y 
firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones 
comerciales internacionales (Convención Anticorrupción) ha adquirido responsabilidades que involucran 
a los sectores público y privado. 

Esta Convención establece medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que 
prometan o den gratificaciones a servidores públicos que participan en transacciones comerciales 
internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para 
las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales. 

La OCDE cuenta con mecanismos para que los países firmantes de la convención cumplan sus 
lineamientos. 

Las responsabilidades del sector privado consisten en la adopción de esquemas preventivos como el 
establecimiento de códigos de conducta, de controles administrativos internos y de mecanismos que 
prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos para obtener 
beneficios particulares o para la empresa. 

Las sanciones a las personas físicas o morales y a los servidores públicos que incumplan con las 
medidas preventivas y las obligaciones de la Convención, son entre otras, privación de la libertad, 
extradición, decomiso o embargo de dinero o bienes. Quien resultase responsable puede ser perseguido 
en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho 
haya ido cometido. 

 
22.-ANEXOS: 
 
Estos anexos son en apoyo a los participantes y podrán modificarlos siempre y cuando cumplan con los 
aspectos sustanciales de las bases concúrsales. 
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ANEXO NÚMERO UNO 
 

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 INTERNACIONAL 
___________ 

 
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. 



 
 
 
 

 
ANEXO NÚMERO DOS 

 

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. 

 
 



 
 
 
 

ANEXO NÚMERO TRES 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: ________________________FECHA:________________ 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ___________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____________________________________ 

 
DOCUMENTO. 

 
PUNTO DE 
LAS BASES 

Propuesta técnica elaborada de acuerdo con el formato establecido en el 
Anexo Número 9 (nueve), (proposición técnica de los bienes), tomando en 
consideración todos los requerimientos del Anexos Número 4 “A” (cuatro “A”), 
instalación, capacitación y puesta en operación los cuales forman parte integral 
de las presentes bases, indicando las especificaciones técnicas de los bienes, 
así como su marca y modelo, acompañada de los folletos, manuales y 
catálogos originales, necesarios para corroborar las especificaciones, 
características y calidad de los bienes que oferte. 

9.1 A) 

Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, mediante el cual, el participante 
acredita su personalidad jurídica, pudiendo utilizar el formato que aparece en 
el Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte integral de las presentes bases, 
en caso de proposiciones conjuntas cada participante entregara este escrito. 

9.1 B) 
 

1 C) 

Copia del recibo de pago de estas bases y original para su cotejo, mismo que 
será devuelto en ese momento. 

9.1 C) 

Escrito bajo protesta de decir verdad, en que manifieste que conoce la Ley, su 
Reglamento, así mismo acepta y conoce el contenido de las presentes bases, 
convocatoria, sus anexos y, en su caso, que acepta las modificaciones que se 
deriven de la(s) junta(s) de aclaraciones, en términos del Anexo Número 6 
(seis), el cual forma parte integral de las presentes bases, en caso de 
proposiciones conjuntas cada participante entregara este escrito. 

9.1 D) 
 

ANEXO 6 

Escrito original mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que 
no se encuentra en alguno de los supuestos de 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, de conformidad 
con el anexo número 6 (seis) de estas bases, en caso de proposiciones 
conjuntas cada participante entregara este escrito. 

9.1 E) 
 

ANEXO 6 

Escrito de declaración de integridad, a través del cual manifiesta que se 
abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la 
Secretaría, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el 
resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás participantes, en términos del Anexo 
Número 6 (seis), el cual forma parte integral de las presentes bases, en caso 
de proposiciones conjuntas cada participante entregara este escrito. 

9.1 F) 
 

ANEXO 6 

Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante asume, en caso de 
resultar adjudicado, la responsabilidad total en el caso que al adquirir los 
bienes, 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, conforme al Anexo Número 6 (seis) , en 
caso de proposiciones conjuntas cada participante entregara este escrito. 

9.1 G) 
 

ANEXO 6 

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, en caso 

9.1 H) 



 
 
 
 

de proposiciones conjuntas cada participante entregara este escrito. 
Deberá entregar lo solicitado en el numeral 7.3 en lo referente a las Normas 
Oficiales Mexicanas, en original y copia para su cotejo en el entendido que se 
le devolverán en ese momento dichos originales. 

7.3 
 

9.1 I) 

Carta bajo protesta de decir verdad que la garantía de los bienes requeridos 
será de acuerdo a lo estipulado en el punto 11.1 de estas bases. 

9.1 J) 
11.1 

Deberá entregar carta bajo protesta de decir verdad que el fabricante de los 
bienes se compromete a otorgar la garantía mencionada en el numeral 11 en 
centros de servicios ubicados en el Distrito Federal y/o Valle de México así 
como sus domicilios, teléfonos y el ejecutivo a entrevistarse. 

9.1 K) 

En caso de ser distribuidor exclusivo deberá presentar carta bajo protesta de 
decir verdad del fabricante en el cual manifieste que cuenta con dicha facultad. 9.1 L) 

La propuesta económica, deberá contener la cotización de los bienes 
ofertados, indicando la cantidad, precio unitario, subtotal, el importe total de los 
bienes ofertados y el IVA, conforme al Anexo Número 10 (diez), el cual forma 
parte integral de las presentes bases. 

9.2 
 

ANEXO 10 

Original y copia para cotejo, de una identificación oficial vigente de la persona 
que suscriba las proposiciones, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte,  
credencial para votar con fotografía o cédula profesional). 

9.3 A) 

En caso de que se opte por nombrar a un representante para asistir a los 
eventos de esta licitación, para que presente las proposiciones respectivas, 
copia y original para cotejo, de su identificación oficial vigente (cartilla del 
servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o 
cédula profesional), así como carta poder simple, otorgada a su favor por la 
persona que suscriba las proposiciones, de acuerdo al Anexo Número 2 (dos), 
el cual forma parte integral de estas bases, el incumplimiento de este requisito, 
no es causa de desechamiento de la proposición; sin embargo, solo podrá 
participar con el carácter de oyente. 

9.3 C) 
 

ANEXO 2 

Primera.  Los licitantes que oferten bienes de origen nacional, podrán 
presentar como parte de su propuesta económica, un escrito conjunto del 
licitante y del fabricante de los bienes, en el que manifiesten, bajo protesta de 
decir verdad, que los bienes que oferta el licitante cumplen con los supuestos 
establecidos en la regla cuarta del Acuerdo por el que se establecen las reglas 
para la determinación y acreditación del grado de contenido nacional, 
tratándose de procedimientos de contratación internacional, Anexo número 13 
(trece). 
Segunda. Los licitantes que oferten bienes de importación, podrán presentar 
como parte de su propuesta económica, un escrito conjunto del licitante y del 
fabricante de los bienes, en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, 
que  son proveedores de uno de los países con los que México ha suscrito el 
tratado respectivo y que los bienes que oferta el licitante cumplen con las 
reglas de origen establecidas en tal tratado para efectos de compras del sector 
público. Anexo número 14 (catorce). 

9.2 
Anexo 13 

 
Anexo 14 

Se deberá presentar una carta respaldo del fabricante por cada uno de los 
bienes ofrecidos por los licitantes, tal como se indica en el formato del anexo 
número 8 (ocho) de estas bases. 

9.3 D) 
 

ANEXO 8 

Se deberá requisitar el anexo número 17 (diecisiete), carta compromiso de 
entrega de bienes en la presentación de proposiciones técnicas y económicas. 

8.2 
ANEXO 17 

 
Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste el licitante que los 
precios de la propuesta Económica no se cotizan en condiciones de prácticas 
desleales de comercio internacional en su modalidad de  discriminación de 
precio o subsidios anexo número 18 (dieciocho) de estas bases 

 
9.2 

ANEXO 18 



 
 
 
 

 
 

 
ANEXO NUMERO CUATRO 

 
Partida  CLAVE  Descripción  Cantidad  Unidad

1 DGTVE-01 VIDEOPROYECTOR MULTIFORMATO 2000 LUMEN.                               
8 Pieza 

2 DGTVE-02 EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA MULTIPUNTO ISDN DE 384 KBPS  
2 Sistema 

3  DGTVE-03 SISTEMA DE MONITOREO IP.                                                                     
1 Sistema 

4 DGTVE-04 SISTEMA HIBRIDO TELEFONICO PARA TELEFONIA IP.                         4 Sistema 

5 DGTVE-05 MEZCLADOR DE AUDIO Y VIDEO PORTÁTIL 5 Pieza 

6 DGTVE-06 
SISTEMA PARA ANIMACIÓN EN PLATAFORMA MACINTOSH CON 
AMPLIACION XSAN. CRECIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA POST 
PRODUCCIÓN. 

1 Sistema 

7 DGTVE-07 SISTEMA PARA DISEÑO EN PLATAFORMA MACINTOSH. 
1 Sistema 

8 DGTVE-08 TABLETAS DE TRAZO DIGITAL DE 15"  6 Pieza 

9 DGTVE-09 TIRA DE PARCHEO PARA  AUDIO DIGITAL CON 24 ENTRADAS, 
INCLUYENDO CORDONES DE 1 MT.                                                         

1 Pieza 

10 DGTVE-10 TIRA DE PARCHEO PARA  VIDEO DIGITAL CON 24 ENTRADAS, 
INCLUYENDO CORDONES DE 1 MT.                                                         

1 Pieza 

11 DGTVE-11 SISTEMA DE EDICION NO-LINEAL                                                             1 Sistema 

12 DGTVE-12 HIBRIDO TELEFONICO.                                                                               2 Pieza 

13 DGTVE-13 
CONJUNTO DE CONVERTIDORES DE AUDIO EMBEBIDO Y DE-
EMBEBIDO CON 5 MÓDULOS EMBEBIDO Y 5 MÓDULOS DE-
EMBEBIDO.                                                                                                   

1 Pieza 

14 DGTVE-14 
AMPLIFICADOR DE ALTA POTENCIA (HPA) DE 200 W PARA 
EQUIPO GIGASAT (YA EXISTENTE)                                                          

1 Pieza 

15 DGTVE-15 AMPLIFICADOR DE ALTA POTENCIA (HPA) DE 750 W.                          1 Pieza 

16 DGTVE-16 ANALIZADOR DE ESPECTRO A 3 GHz.                                                     1 Pieza 

17 DGTVE-17 CHAROLA CON 10 MODULOS CONVERTIDORES DE AUDIO D/A.         1 Sistema 

18 DGTVE-18 CHAROLA CON 10 MODULOS CONVERTIDORES DE VIDEO A/D.         1 Sistema 

19 DGTVE-19 CHAROLA CON 10 MODULOS CONVERTIDORES DE VIDEO D/A.         2 Sistema 

20 DGTVE-20 CHAROLA CON 10 MODULOS CONVERTIDORES DE AUDIO A/D.         2 Sistema 

21 DGTVE-21 GENERADOR DE PULSOS SD/HD.                                                             1 Pieza 

22 DGTVE-22 GPS PERSONAL.                                                                                          6 Pieza 

23 DGTVE-23 MULTIPLEXOR DIVICOM.                                                                            1 Pieza 

24 DGTVE-24 PROTECTOR DE CABLE (Jacket Cable Crossover).                                40 Pieza 

25 DGTVE-25 RACK PROFESIONAL EIA DE 42".                                                             4 Pieza 

26 DGTVE-26 RECEPTOR PROFESIONAL PARA MPEG-2.                                             2 Pieza 

27 DGTVE-27 SINCRONIZADOR DE AUDIO Y VIDEO ANALOGICO/SD/HD.                  5 Pieza 



 
 
 
 

28 DGTVE-28 SPLITTER ACTIVO.                                                                                      3 Pieza 

29 DGTVE-29 TIRA DE PARCHEO PARA  AUDIO DIGITAL CON 24 ENTRADAS, 
INCLUYENDO CORDONES DE 1 MT.                                                                

4 Pieza 

30 DGTVE-30 TIRA DE PARCHEO PARA  VIDEO DIGITAL CON 24 ENTRADAS, 
INCLUYENDO CORDONES DE 1 MT.                                                                

8 Pieza 

31 DGTVE-31 UPS DE 5KVA P/ UNIDAD MOVIL.                                                              6 Pieza 

32 DGTVE-32 ANALIZADOR DE REDES PARA SEÑALES DIGITALES.                          1 Kit 

33 DGTVE-33 AMPLIACION DEL SISTEMA MOVIL DE ALMACENAMIENTO PARA 
MATERIAL VIDEOGRABADO Y VIRGEN.                                                          

1 Sistema 

34 DGTVE-34 AMPLIFICADOR DISTRIBUIDOR DE AUDÍFONOS.                                   5 Pieza 
35 DGTVE-35 AUDIFONOS PROFESIONALES.                                                                 15 Pieza 

36 DGTVE-36 LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS INALÁMBRICO.                                 6 Pieza 

37 DGTVE-37 MONITOR 20" LCD PARA VIDEO PROFESIONAL.                                    15 Pieza 

38 DGTVE-38 REPRODUCTOR DE VIDEO PARA FORMATOS DVCAM Y DVCPRO.     3 Pieza 

39 DGTVE-39 SISTEMA DE CÓDIGO DE BARRAS.                                                          1 Sistema 

40 DGTVE-40 VTR BETACAM IMX.                                                                                     18 Pieza 

41 DGTVE-41 ADAPTADOR AL HOMBRO PARA MINICÁMARAS.                                  10 Pieza 

42 DGTVE-42 KIT DE FILTROS PL PARA CÁMARA SONY HVR-Z1N.                            10 Pieza 
43 DGTVE-43 KIT DE COMPLEMENTOS PARA CÁMARA  PANASONIC AG-HPX500.  3 Pieza 

44 DGTVE-44 LENTE CONVERTIDOR PARA CÁMARA SONY HVR-Z1N.                       10 Pieza 

45 DGTVE-45 PEDESTAL PARA CÁMARA PORTATIL EN ESTUDIO.                             2 Pieza 

46 DGTVE-46 RACK ESTÁNDAR 19" MEDIA ALTURA.                                                    10 Pieza 

47 DGTVE-47 CAÑA PARA MICRÓFONO. EXTENSIÓN DE ALUMINIO ANONIZADO 
NEGRO.                                                                                                         

6 Pieza 

48 DGTVE-48 MICRÓFONO LAVALIER TIPO DIADEMA.                                                  10 Pieza 

49 DGTVE-49 SISTEMA DE MICROFONO LAVALIER INALAMBRICO PARA 
CAMARAS PORTÁTILES.                                                                            

4 Pieza 

50 DGTVE-50 TRANSMISOR PARA CONVERTIR MICRÓFONOS ALÁMBRICOS EN 
INALÁMBRICOS.                                                                                          

5 Pieza 

51 DGTVE-51 CONSOLA DE ILUMINACIÓN PARA LUZ ROBÓTICA.                              1 Pieza 
52 DGTVE-52 JUEGO DE BANDERAS.                                                                              3 Pieza 

53 DGTVE-53 JUEGO DE DISCOS REFLEJANTES.                                                          3 Pieza 
54 DGTVE-54 MÁQUINA PARA EFECTOS DE HUMO.                                                      2 Pieza 
55 DGTVE-55 MARCOS SUJETADORES.                                                                          3 Pieza 

56 DGTVE-56 REFLECTOR LUZ FRIA DIMEABLE 6 LÁMPARAS, CON 
EXPOSIMETRO Y CARRO PARA TRANSPORTE CARGA.                       

6 Pieza 

57 DGTVE-57 REFLECTOR TIPO SEGUIDOR 1000 W.                                                     2 Pieza 
58 DGTVE-58 REFLECTOR ULTRA COMPACTO HMI.                                                      3 Pieza 
59 DGTVE-59 SOPORTE DE PISO O TRIPIÉ.                                                                     15 Pieza 

60 DGTVE-60 SISTEMA DE LUZ FRÍA PARA FOTO 8 TUBOS.                                        2 Pieza 

61 DGTVE-61 CÁMARA DIGITAL DE 12 MEGAPIXELES.   1 Pieza 

62 DGTVE-62 SISTEMA DIGITAL SET VIRTUAL HD MULTICÁMARAS.. 1 Sistema 

63 DGTVE-63 ACTUALIZACION MEZCLADOR SYNERGY 1 MD TARJETA DVE.          1 Kit 

64 DGTVE-64 ANTENAS DE RANGO COMPLETO PARA MICROFONOS 
INALAMBRICOS DE LA SERIE EW550G2.                                                 

10 Kit 

65 DGTVE-65 BAFLE ACTIVO TIPO MSP-5 (PAR).                                                           5 Par 
66 DGTVE-66 COMBO KIT DE ILUMINACION.                                                                   10 Kit 



 
 
 
 

67 DGTVE-67 ELIMINADOR DE RUIDO DE AUDIO.                                                          15 Pieza 

68 DGTVE-68 EXPOSIMETRO.                                                                                            10 Pieza 

69 DGTVE-69 
GRABADOR  DVD PROFESIONAL CON INTERFASE PARA AUDIO 
5.1.                                                                                                                 

2 Pieza 

70 DGTVE-70 GENERADOR DE CARACTERES.                                                               2 Pieza 

71 DGTVE-71 KIT DE ILUMINACION CON 2 LAMPARAS DE LUZ INCANDESCENTE 
Y 2 DE LUZ FRIA 

6 Kit 

72 DGTVE-72 KIT DE MICROFONOS PARA INSTRUMENTOS DE VIENTO.                   1 Kit 

73 DGTVE-73 KIT DE MICROFONOS PARA INSTRUMENTOS DE PERCUSION.           1 Kit 

74 DGTVE-74 LAMPARA DE LEDS PARA EQUIPO PORTATIL.                                      15 Pieza 

75 DGTVE-75 LAMPARA DE LUZ FRIA DE 650 WATTS.                                                  15 Pieza 

76 DGTVE-76 LAMPARA DE LUZ FRIA DE 850 WATTS.                                                  15 Pieza 

77 DGTVE-77 LAMPARA DE LUZ INCANDESCENTE DE 1000 WATTS.                         10 Pieza 

78 DGTVE-78 MICROFONO PARA CABINA DE AUDIO.                                                   5 Pieza 

79 DGTVE-79 MICROFONO PARA ESTUDIO.                                                                    2 Pieza 

80 DGTVE-80 MICROFONO INALAMBRICOS DE MANO  CON RECEPTOR DE 
MONTAJE EN CAMCORDER.                                                                      

20 Pieza 

81 DGTVE-81 
MICROFONO INALAMBRICOS LAVALIER CON RECEPTOR DE 
MONTAJE EN CAMCORDER.                                                                      

20 Pieza 

82 DGTVE-82 PASTILLA PARA MICROFONO SEINNHEISER.                                         20 Pieza 

83 DGTVE-83 PEDESTAL DE MESA.                                                                                  15 Pieza 

84 DGTVE-84 PEDESTAL DE PISO.                                                                                   15 Pieza 
85 DGTVE-85 PEDESTAL DE PISO CON CAÑA.                                                               15 Pieza 

86 DGTVE-86 SISTEMA DE CAMARAS ROBOTICAS, SONORIZACION, 
MONITOREO Y ENLACE DE MICROONDAS.                                             

1 Sistema 

87 DGTVE-87 SISTEMA DE TELEPROMTER PARA TRES CAMARAS CON LAP TOP 
PARA CAMARA TIPO  miniDV.                                                                   

2 Sistema 

88 DGTVE-88 AUDIFONOS PROFESIONALES                                                                  8 Pieza 

89 DGTVE-89 CAMARA TIPO CAMCORDER DE 3-CCD ProHD (con sistema de 
grabación digital externo adicional)                                                           

8 Pieza 

90 DGTVE-90 CINTURON DE BATERIAS                                                                           3 Pieza 

91 DGTVE-91 CONSOLA DE AUDIO DIGITAL DE 16 CANALES                                      1 Pieza 

92 DGTVE-92 KIT DE BATERIAS PARA CAMCORDER TIPO ANTON-BAUER  (Con 
cargador)                                                                                                   

8 Pieza 

93 DGTVE-93 KIT DE ILUMINACION DE TRES REFLECTORES.                                     5 Kit 

94 DGTVE-94 KIT DE MICROFONOS INALAMBRICOS PARA CAMARA.                       8 Kit 

95 DGTVE-95 MONITOR DE 9" A COLOR MULTIFORMATOS HD/SD                             
. 

8 Pieza 

96 DGTVE-96 REFLECTOR DIMMEABLE PARA LAMPARA DE 20w/12v                       8 Pieza 

97 DGTVE-97 SISTEMA DE GRABACION DE AUDIO PARA VOZ EN OFF                      1 Sistema 

98 DGTVE-98 SISTEMA DE TELEPROMTER.                                                                    3 Sistema 

99 DGTVE-99 TRIPIE PARA CAMCORDER PROFESIONAL                                             8 Pieza 

100 DGTVE-
100 

VIDEOGRABADORA DE FORMATO HDV                                                   5 Pieza 

101 DGTVE-
101 

SISTEMA PARA LA EDICION Y POSTPRODUCCION DE 
PROGRAMAS EDUCATIVOS  

1 SISTEMA 



 
 
 
 

102 DGTVE-
102 

ACTUALIZACIÓN EDITORES NO-LINEALES FINAL CUT A HD.              1 Pieza 

103 DGTVE-
103 

ACTUALIZACIÓN SWITCHER FORA 2 BANCOS SDI A HD.                     1 Pieza 

104 DGTVE-
104 

BASE MATTE BOX CON PORTA FILTROS.                                               3 Pieza 

105 DGTVE-
105 

CAMCORDER MINIHDV MULTIFORMATO, INCLUYE MALETA DE 
ACARREO, TRIPIE, CUBIERTA CONTRA LLUVIA, BATERIAS, 
CARGADOR, ELIMINADOR, CABLE ILINK (4-4), CABLE ILINK (4-6) Y 
MICRÓFONO.                                                                                                

7 Pieza 

106 DGTVE-
106 

SINCRONIZADOR DE VIDEO ANÁLOGO Y DIGITAL SD - HD.                 2 Pieza 

107 DGTVE-
107 

SISTEMA DE EDICIÓN NO-LINEAL PLATAFORMA FINAL CUT - MAC.  3 Pieza 

108 DGTVE-
108 

PANEL DE PARCHEO PARA AUDIO DIGITAL.                                          5 Pieza 

109 DGTVE-
109 

TEXTILES PARA CHROMA KEY (BLUE/GREEN).                                     4 Pieza 

110 DGTVE-
110 

KIT DE CHROMAKEY. 
 

1 Kit 

111 DGTVE-
111 

MONITOR DE FORMA DE ONDA SDI.                                                         4 Pieza 

112 DGTVE-
112 

MONITOR FORMA DE ONDA TIPO RASTERIZADOR.                               2 Pieza 

113 DGTVE-
113 

VIDEOGRABADORA FORMATO DVCAM.                                                  2 Pieza 

114 DGTVE-
114 

VIDEOGRABADORA EN FORMATO MINIDV.                                             12 Pieza 

 



 
 

 
 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA  
ANEXO NUMERO CUATRO “A” 

Partida  CLAVE  Descripción  Cantidad  Unidad 
 

1 DGTVE-01 

VIDEOPROYECTOR MULTIFORMATO 2000 LUMEN.                                                                                                          
Resolución nativa XGA. Panel de LCD x 3. Brillantes 2100 ANSI lumen. Relación mínima de contraste 400:1. Lente 
zoom manual con 1.2 mínimo. Corrección  vertical ± 30°. Lámpara de alta presión de 165 W, con duración mínima de 
2000 Hrs. Filtro para ventilador.  Bocina con amplificación de 1W mínimo. Entradas: HD Dsub 15 pin (RGB 
componentes), HD Dsub 15 pin video, Video SVideo y video compuesto. Señales  720 y 1080, audio estéreo minijack. 
Control remoto RS 232C. Salidas: Monitoreo HD Dsub 15 pin, audio stereo minijack. Maleta ligera para acarreo. Cables 
HD Dsub. Con una lámpara de repuesto. Montaje a techo. Arranque rápido. Ventilador con bajo ruido.Buscador 
automático de entrada. Con mínimo siete modos de imagen. Zoom digital con ampliación x 4. Alimentación 120 V. 60 HZ 
AC. Cordón de alimentación mínimo de 2m. de longitud. Manual de operación. Garantía mínima de un año.  

8 Pieza 

2 DGTVE-02 

EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA MULTIPUNTO ISDN DE 384 KBPS    
 
Con cámara robótica PTZ, bocinas y subwoofer  licencia multipunto para 4 sitios (1 local + 3 remotos), accesorio de la 
misma marca con entrada VGA para poder enviar contenido simultaneo a video de personas (H.239) y que cumpla con 
ITU H.323 y H.320. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
- Ancho de banda: máxima velocidad de datos IP y Serial/V.35: hasta 2 Mbps, máxima velocidad de datos 
ISDN: hasta 2Mbps. 
- Interfases de red: Un puerto ethernet 10/100 (10Mbps/100Mbps/Auto), módulo ISDN QuadBRI (Basic Rate 
Interface), deberá incluir además un modulo T1/E1 ISDN PRI (Primary Rate Interface), y un módulo serial (V.35/RS-
530/RS-449 con marcado RS-366) 
- Estándares y protocolos de video: H.261, anexo D, H.263+ anexos: F, I, J, L, N, T, H.263++ anexos: W,  
H.264.  
- Velocidad de datos (punto a punto): 30 fps de 56 kbps hasta 2Mbps, 60 campos por segundo hasta 2Mbps 
- Entradas de video: 1 x S-video; profesional Y/C BNCs (câmara principal), 1 x DB15; Power Cam and Power 
Cam Plus power; 1 x S-video,; mini DIN 4-pines (Cámara de documentos o segunda cámara), 1 x S-video; mini DIN 4-
pines (VCR o reproductor de DVD); 1 x VGA (entrada com conexion de computadora) 
- Puerto de datos RS 232: 2 x DB);1 x mini DIN 8 pines.  Puerto de control para integración con dispositivos 
remotos como sistemas de control Creston y AMX, conectividad para teletipo de subtítulos o control PTZ para cámara 
auxiliar o como puerto de comunicaciones para transmisión de datos seriales (i.e.dispositivos médicos) sobre llamadas 
ISDN o IP. 
- Salidas de video: 1 x S-video; mini DIN de 4 pines (monitor principal), 1 x S-video (segundo monitor), 1 x VGA 
(display principal o secundario), 1 x S-video VCR 
- Formatos de video: NTSC/PAL 
- Gráficos: XGA, SVGA, VGA 
 

2 Sistema 
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Partida  CLAVE  Descripción  Cantidad  Unidad 
 

- Cámara principal: ultra silenciosa, acción ultra rápida pan/tilt/zoom (PTZ), campo de visión de 65º, rango tilt 
electrónico: +/- 25º (arriba/abajo), rango pan: +/- 100º (izquierda/derecha), campo total de visión: 265º, Zoom: 12x; f-4.2 
a 42 mm, F= 1.85 a 2.9mm, auto enfoque, balance de blancos automático, presets de cámara – local y remota (hasta 
99), control de cámara remota (FECC) basado en estándares. 
-  
- Resolución de video de personas: video entrelazado (interlaced) (60/50 campos de video de pantalla completa 
para NTSC/PAL), 4SIF (704 x 480), 4CIF (704 x 576), SIF (352 x 240), CIF (352 x 288), QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 
144), elección entre 4:3 o 16:9 en la proporción del display 
- Resolución de video de contenido: XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480) para un solo 
monitor VGA o al usar VGA como segundo monitor para contenido, hasta 4CIF/4SIF en displays NTSC para personas o 
contenido.  
- Estándares & protocolos de audio: sonido estéreo, ancho de banda 14 kHz con G.722.1 Anexo C, ancho de 
banda 7 kHz con G.722, G.722.1, ancho de banda 3.4 kHz con G.711, G.728, G.729A. 
- Características de audio:  Add-in de audio usando teléfono de conferencia de la misma marca del equipo 
propuesto (que deberá ser incluido), add-in de solo audio sobre ISDN (mediante módulo que deberá ser incluido), audio 
digital full-duplex, cancelación de eco de adaptación instantánea, control automático de ganancia (AGC), supresión 
automática de ruido (ANS), mezcladora de audio (Mic, VCR, line-in), prueba integrada del tono del orador, medidor de 
nivel de audio a tiempo real para micrófonos locales y remotos, mezcla de audio de entrada de micrófono y VCR, 
capacidad de hablar sobre el audio del VCR, capacidad de apagar la cancelación de eco cuando se usa equipo de audio 
externo. 
- Entradas de audio: 1 x RCA entrada estéreo o mono de VCR, 1 x RCA entrada estéreo o mono de mezcladora 
externa, 1 x entrada propietaria que soporte la conexión en cascada de hasta (3) micrófonos digitales de mesa con tres 
elementos cardioides por micrófono, y que soporte la conexión directa de un teléfono de conferencia  de la misma marca 
que el equipo de videoconferencia. 
- Salidas de audio: 2 x RCA, salida estéreo de audio principal y 2 x RCA salida estéreo line level para grabadora 
VCR 
- Micrófono digital de mesa (1 incluido): captación de voz a 360º, tres elementos cardioides por micrófono, patas 
flotantes reducen transmisión de ruidos sobre la mesa, botón mute integrado, disponible Arreglo de Micrófonos para 
techo. Parlantes y subwoofer: respuesta de frecuencia: 80 Hz a 22 kHz, frecuencia de crossover al subwoofer: 216 Hz, 
salida total: 20 Watts (RMS), audio personalizable para el ambiente del usuario, control de volumen maestro, parlantes 
de rango medio y subwoofer On/Off, nivel de subwoofer ajustable, controles de graves y agudos ajustables por el 
usuario 
- Soluciones de colaboración: personas y contenido (PC, VCR/DVD, cam de doc) se despliegan 
simultáneamente.  Accesorio con entrada de audio y video (VGA) de PC (INCLUIDO): 1 x entrada de audio para laptop, 
1 x salida VGA para proyector, 3 x 10/100 Ethernet hub, entrada contenido: 1280 x 1024, 60 Hz, salida contenido: Hasta 
1024 x 768.  Software para transmision via red de contenido simultaneo a personas (INCLUIDO): muestra contenido de 
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laptop/PC sobre conexión de red IP, contenido se despliega en resolución nativa, soporta Windows® 2000 y Windows 
XP.  Ancho de banda ajustable para contenido: 10% Contenido, 90% Personas, 50% Contenido, 50% Personas, 90% 
Contenido, 10% Personas.  Streaming de web dentro o fuera de una llamada, basado en RTP, para reproductores 
QuickTime® 
 
- Otros estándares ITU que debera soportar: H.221 Comunicaciones, H.224/H.281 Control de cámara remota 
(FECC), Estándar Anexo Q para FECC en llamadas H.323, H.225, H.245, H.241, H.331, H.239 (personas y contenido), 
H.231 en llamadas multipunto, H.243 contraseña MCU, H.233, H.234, H.235V3 estándares de encriptación, H.460 
NAT/firewall traversal, Bonding, Modo 1 
- Soporte SIP (Session Initiation Protocol): registro y autenticación con: LCS de Microsoft, MCS de Nortel, 
servidores SIP normalizados.  FECC, H.261, H.263, H.264, G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.729A, G722.1 Anexo C, 
Soporte lista de contactos LCS de Microsoft, Soporte de presencia LCS de Microsoft, Interoperable con Office 
Communicator de Microsoft 
- Características de red: soporte SIP (Session Initiation Protocol),  down speeding sobre IP y ISDN, ocultamiento 
de errores de audio y video sobre IP, ISDN y llamadas mixtas, advertencia de conflicto de direcciones IP, contador de 
tiempo digital de máxima longitud de llamada, detección Auto SPID y configuración de número de línea, administrador 
inteligente de llamadas intenta llamar en la red preferida (IP o ISDN) y automáticamente desborda a la red secundaria 
en caso necesario, TCP/IP, UDP/IP, RTP, DNS, WINS, DHCP, ARP, HTTP, FTP, Telnet, control de dirección mediante 
comando API o interfase web integrada 
- Características de multipunto interno (INCLUIDO): protocolo de llamadas mixto conecta un total de cuatro 
terminales (IP/ISDN/Serial), llamadas Dial-in/Dial-out (IP/ISDN/Serial), protección con contraseña para llamadas 
entrantes, soporta teléfonos IP, desaceleración IP/ISDN automática, switcheo activado por voz – para ver a la persona 
que está hablando, presencia continua – vea todas las ubicaciones, presentación automática – alterne entre el modo de 
presentador y de presencia continua, add-in de audio sobre ISDN, cascadeo hasta a 10 participantes en la conferencia. 
- Seguridad: COMSEC probado por Titan Systems, División de Sistemas de Seguridad de Información, y 
validado independientemente para operar con tecnologías de encriptación aprobadas por el gobierno, soporte para 
encriptador KG-194/KIV-7 con marcados por pantalla o por directorio. ontegración mejorada para dispositivos 
clasificados de encriptación certificados independientemente, captura de número de validación de cuenta, autenticación 
de contraseña de seguridad, contraseña para el administrador, contraseña para juntas a las que se marca para entrar, 
capacidad de deshabilitar interfases remotas (FTP, Telnet, HTTP, SNMP), capacidad de deshabilitar llamadas 
multipunto de protocolos mezclados, auto respuesta (On/Off), permitir el acceso a la configuración de usuarios (On/Off) 
- Encriptación: encriptación estándar avanzada (AES), FIPS validados por una agencia certificada por el NIST 
Nacional Institute of Standards & Technology, longitud de llave 128-bits, encriptación de software AES en ISDN, IP y 
Serial/V.35 hasta 2 Mbps, H.235V3 (IP) normalizado, H.233/H.234 (ISDN/Serial) normalizado, generación e intercambio 
automático de llaves, soportado en llamadas punto a punto IP, ISDN y de redes mezcladas. 
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- Interfase de usuario: interfase gráfica amigable, pantalla principal y colores temáticos personalizables, modo 
de kiosco con marquesina de scroll, iconos de cámara y tonos a elección del usuario, lista de marcado rápido en la 
pantalla principal, picture in picture (PIP) (On/Off, móvil), emulación de monitor dual, navegación numérica por el menú 
(similar a teléfono móvil), acceso a servidor de fecha y hora, agendamiento de calendario y conferencias, señal de alerta 
en pantalla principal, no molestar (On/Off) 
- Servicios de directorio: directorio global de 4,000 números, directorio local de 1,000+ números, lista de 
marcado rápido que despliega lista de contactos de video, entradas multipunto ilimitadas, directorio activo que 
automática y rápidamente actualiza el directorio con cambios de dirección y nuevas terminales, se integra con Active 
Directory/LDAP, localización de llamadas ISDN automático. 
- Administración del sistema: configuración en modo básico para interoperatividad con sistemas antiguos, 
SNMP para administración corporativa, funcionalidad de upgrades de diagnósticos y software vía PC, LAN, herramienta 
de administración integrada vía web, monitoreo y control de video para administrador remoto (habilitar/deshabilitar 
desde terminal para seguridad), registro de llamadas recientes – registra las últimas 99 llamadas entrantes y salientes, 
registro de detalle de llamadas (CDR) – reporta todas las llamadas entrantes y salientes junto con las estadísticas de 
estas, CDR (On/Off), datos CDR descargables para procesamiento que no requiere sistema de administración externo, 
velocidades de marcado configurables por el administrador. 
- Calidad de servicio y experiencia: ocultamiento de error de video, ocultamiento de error de audio, Plug and 
Play Universal (UPnP), precedencia IP (ToS), valor de servicio configurable video/audio/FECC, DiffServ, RSVP, 
asignación dinámica de ancho de banda, monitoreo proactivo de la red, control de paquetes y jitter, tamaño de paquete 
ajustable, soporte a traducción de direcciones de red (NAT), descubrimiento automático de NAT, control de velocidad 
asimétrico, soporte de gatekeeper alterno, soporte firewall TCP/UDP puerto fijo, sincronización de labios, cancelación de 
eco, supresión de eco, descubrimiento automático de gatekeeper, perfiles de marcado de gateway automático, 
especificación de ruteo de llamadas de salida para gateway / ISDN. 
- Soporte de idiomas (12 idiomas): alemán, chino (simplificado), chino (tradicional), coreano, español, francés, 
inglés, italiano, japonés, noruego, portugués, ruso. 
- Electricidad: fuente de alimentación auto sensible, voltaje de operación: 90 - 260 volts AC. 
- Garantía de Tres años en todos sus componentes en las instalaciones de la Dirección General de Televisión 
Educativa. 
 
Cada equipo deberá incluir:  
 
Modulo de audio con  teléfono de conferencia de la misma marca del equipo propuesto. 
 
2 Micrófonos digitales de mesa : con captación de voz a 360º, con tres elementos cardioides por micrófono, patas 
flotantes que reduzcan la  transmisión de ruidos con  botón mute integrado, y arreglos de micrófonos para techo. 
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Parlantes y subwoofer con respuesta de frecuencia: 80 Hz a 22 kHz, frecuencia de crossover al subwoofer: 216 Hz, 
salida total: 20 Watts (RMS), audio personalizable para el ambiente del usuario, con control de volumen maestro, 
parlantes de rango medio y subwoofer On/Off, nivel de subwoofer ajustable, controles de graves y agudos ajustables por 
el usuario. 

3  DGTVE-03 

SISTEMA DE MONITOREO IP.                                                                                                                                                
Normas: NOM, NMX ó equivalentes internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en 
original o copia simple del original ante notario público.                                                                                                           
Sistema de circuito cerrado basado en IP con capacidad de 24 cámaras; 
Con  Cuatro cámaras motorizadas para exterior  
Ocho cámaras fijas profesionales con housing para exterior  
Dos cámaras IR fijas en domo para interior  con las siguientes características: 
presentación en Domo para realizar movimientos horizontales (Paneo) continuos de 360 grados con la capacidad para 
girar la cámara verticalmente (Tilt) hasta 90 grados continuos con un auto-giro de 180 grados (auto-flip).  

1 Sistema 

    

Capacidad de hacer acercamientos (Zoom) de hasta 18x ópticos y 12x digitales que permite ver la placa de un carro 
hasta 70 metros de distancia. capacidad para almacenar hasta 128 posiciones predefinidas (Presets. Cuente con 
funciones de Recorrido (Tour) y Secuencia de "Presets" programables por el usuario, de esta manera que la cámara se 
convierte en un vigilante permanente de múltiples zonas de interés. La cámara deberá ofrecer video a color de Día 
(mientras la zona esté iluminada); y B&N en alta resolución de noche (sin luz) para un mejor monitoreo. Finalmente, la 
cámara deberá venir integrada en un gabinete diseñado para la interperie de manera que se puede colocar en cualquier 
sitio.   
   
 Principales Características:  
Cámara Domo Motorizada PAN/TILT/ZOOM.  
Funciones Day & Night (Color de Día y B&N de Noche) 
Sistema de Alta Velocidad: Paneo de 360°/Seg, Tileo de 90°/Seg (en modo Preset) 
Giro automático de 180° al hacer Tileo de 90° (Auto-Flip) 
Zoom de 2 16 X (18 x Ópticos & 1 2 x Digitales ) 
128 Posiciones Predefinidas en Memoria (Presets) 
Seis grupos de Recorrido (Tour) programables de hasta 16 posiciones cada uno.  
Alta Resolución de 520 líneas de TV 
Iluminación Mínima : 0. 5 LUX 
Interfase RS-485 
Compatible con varios protocolos configurables: Pelco -D & P , Panasonic, Vicon, Kalatel, Samsung, otros 
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Gabinete para exterior con calentador y abanico. Incluya dos soportes para techo y pared 
Incluya Transformador de 24VAC 
  
Deberá incluir un  sistema profesional de Video-Grabación Digital para todo tipo de aplicación con capacidad de 
conectar hasta 24 cámaras de video. Con servidor WEB para  el monitoreo por Internet,  con método de compresión 
Wavelet que optimize su funcionamiento por Internet.      
  
 Circuito Cerrado de TV con  grabación digital, que incluya un secuenciador, un multiplexor de 24 canales con diferentes 
vistas, zoom digital y Picture-in-Picture para ver la cámara principal en pantalla completa mientras se muestran otras 
cámaras en un pequeño recuadro. Conexión  facil a cualquier Televisor o Monitor de Seguridad con  control remoto para 
mayor comodidad en la operación local. 
 equipo Full-Tripplex y Pentatlex para  tareas Simultáneas con distintos usuarios: 
  Grabación continua Permanente.  
Reproducción de Video local y remotamente.  
Transmisión de Video x Internet.  
Administración del Sistema local y remoto.  
Respaldo en PC o VCR.       
  
 Deberá ser instalado y configurado por el proveedor en las instalaciones de la DGTVE, ubicadas en av. circunvalación y 
tabiqueros s/n y deberá incluir capacitacióna 4 personas que inclluya el uso, monitoreo y respaldos de información. 
Incluya , manuales en español, soporte técnico, puesta en marcha, instalacion dentro de las instalaciones de la DGTVE. 
Los planos con la localizacion de las camaras será dado a conocer unicamente al licitante ganador, y debera aportar,  el 
material y recursos que sean necesarios para ello. Garantía mínima de dos años.                                                                 

4 DGTVE-04 

SISTEMA HIBRIDO TELEFONICO PARA TELEFONIA IP.                                                                                                    
Facilidades de automarcado en el panel de control de comunicación. Autocontestación con IFB o conferencia a un panel 
de control. Control de nivel de audio de entrada y salida al panel. Selección de línea individual y prioridad de acceso. 
Conexión de por lo menos 6 líneas telefónicas. Líneas a ISDN con auto marcado del panel.  Conexión con telefonía IP. 
Alimentación a 120 VAC, 60 Hz. Montaje para rack estandar. Manuales impresos de operación y mantenimiento. 
Garantía mínima de un año. 

4 Sistema 

5 DGTVE-05 

MEZCLADOR DE AUDIO Y VIDEO PORTÁTIL Anycast Station  HD/SD 
Productor de contenidos en vivo. Esta poderosa herramienta multifuncional para crear contenidos, concebida para 
eventos en vivo, es ideal para aplicaciones tales como producción de video corporativos, escenificación de eventos y 
conferencias/seminarios. La Anycast Station incluye un conmutador-mezclador de video de alta calidad, un mezclador 
de audio, una pantalla LCD grande, un codificador de contenidos audiovisuales en corriente continua y un servidor- todo 
empacado en un chasis del tamaño de un maletín.                                                                           Mezclador de vídeo 

5 Pieza 
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Hasta 6 fuentes de entrada 
Pantalla LCD de15" 
Pantalla LCD de 15" de gran brillo y alta resolución (1280 x 800) 
Control de cámara 
Incorpora control VISCA de cámaras robotizadas, con control de Pan/Tilt/Zoom (Giro/Inclinación/Zoom), foco, color e iris. 
i.LINK (IEEE 1394) 
Posibilita la conexión de dispositivos (como discos duros para almacenamiento de contenidos) mediante un sencillo 
interfaz i.LINK 
E/S de Intercom 
Está en contacto con el director y operadores de cámara para sencillas transiciones. Debe ser capaz de operar en 
(HD/SD)-SDI y componentes análogos HD. A manera de opción hay disponibles cinco tipos de módulos de interfaz, por 
lo que el usuario puede establecer configuraciones de interfaz flexibles, según sus necesidades de operación. El usuario 
puede cambiar en vivo entre estas fuentes de video y una computadora sin usar convertidores externos de línea y sin 
degradar la calidad de la imagen. El usuario puede transferir, directamente desde la Anycast Station, programas a una 
cinta o a la pantalla de un local grande, almacenar las fuentes de entrada y una salida PGM en unidades de discos 
externas, y transferir programas en corriente continua a la Web. 

6 DGTVE-06 

SISTEMA PARA ANIMACION EN PLATAFORMA MACINTOSH CON AMPLIACION XSAN. CRECIMIENTO DE 
EQUIPAMIENTO PARA POST PRODUCCIÓN. 
Normas: NOM, NMX ó equivalentes internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, en copia 
simple. 
1. Antecedentes: 
La S.E.P., a través de la Dirección General de Televisión Educativa cuenta con 20 equipos existentes para la edición y 
postproducción de material audiovisual de la Secretaria basados en la plataforma MacOS 10.4.1  con Final Cut ver 5  y 
un almacenamiento de  XSAN ver 1.4 y  requiere del crecimiento de  infraestructura necesaria para dotar a las áreas de 
producción, de equipos de edición no lineal, que incluya las estaciones para la  producción y generación de contenido 
digital y optimizar el funcionamiento de esas mismas áreas, además de interconectar  vía red de Ethernet los diferentes 
volúmenes de XSan ya existente con el arreglo ofertado y  pueda conectarse de forma transparente a  la infraestructura 
actual de la Dirección General de televisión educativaLa localización de los equipos existentes y la ubicación de los 
nuevos equipos solo será dada a conocer al licitante ganador mediante planos y diagramas. 
El licitante Ganador deberá proveer la instalación de las trayectorias de las fibras ópticas del XSAN a las 11 estaciones 
ofertadas, la longitud de dicha trayectoria no rebasara los 100 mts  
Para lo anterior se requiere que el licitante ganador incorpore el material necesario para la instalación del  equipo 
ofertado como; herrajes y tarjetas así como el siguiente material: 
50 cordones de parcheo Ethernet cat 6, 35 cordones  de fibra óptica de 2 mts y 11 cordones  de fibra óptica de 15 mts, 
35 conectores dobles de fibra óptica LC, Dos distribuidores de fibra óptica LUI de 24 puertos LC con coples y spiders, 
rollo de fibra óptica multimodo de 62 micra de 16 hilos para exteriores de 150 mts,  además de un gabinete metálico tipo 

1 Sistema 
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rack de 19” para montar los servers y raid´s ofertados, el gabinete deberá contar con regletas de conexión eléctrica a 
220 v. el licitante ganador deberá proveer de los conectores eléctricos y el material eléctrico necesario para la 
instalación del Gabinete y los servers y raids ofertados. 
El licitante ganador deberá incorporar el equipo de comunicación Ethernet necesario para la conectividad de los equipos 
ofertados: 
 Características mínimas a ofertar: 
4 switches Fast Ethernet con PoE capa 2 de 24 puertos 10/100 TX con 2 bahías de expansión Giga bit Ethernet. 
 
Especificaciones: 
 
    * IEEE 802.1p for MAC-based QoS 
    * IEEE 802.1D Spanning Tree 
    * PoE interfaces IEEE 802.3af 
    * Una unidad de rack 
    * Fuente de poder redundante  
    * Capa 2 switching 
    * Puerto de seguridad 
    * Rate limiting 
    * Puerto mirroring    * Secure Telnet 
    * DiffServ for IP-based QoS 
    * RADIUS y TACACS+ 
 
El licitante ganador deberá incorporar 7 monitores de cómputo adicionales para el equipo Apple ya existente propiedad 
de esta secretaria y 7 juegos de bocinas. 
Características mínimas a ofertar: 
 
Monitor tipo Apple Cinema HD display, con  pantalla  TFT de cristal  Líquido de matriz activa 23" con las siguientes 
características:  
Pantallas TFT de cristal líquido de matriz activa 23” (visibles) Resolución  1680 por 1050 píxeles (resolución óptima), 
1280 por 800 píxeles, 1024  por 640 píxeles, Colores en pantalla:  16,7 millones, Ángulo de  visión:170° en horizontal y 
en vertical, Relación de contraste (normal):  400:1, Tiempo de respuesta (normal): 16 ms, Ancho de píxel:0258 mm, 
Controles del  Usuario (hardware y software): Encendido, reposo y despertar del sistema, brillo e  inclinación del monitor, 
Cables: DVI (Digital Visual Interface), FireWire 400, USB 2.0  y corriente CC (24,5 V), Conectores: Concentrador USB 
2.0 autoalimentado de dos  puertos, dos puertos FireWire 400 y puerto de seguridad Kensington  
Deberá ofertar un plan de Protección integrada de servicio y soporte que amplía la   
Cobertura gratuita de la Computadora a dos  años desde la fecha de compra 
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Bocinas tipo multimedia con circuito de procesamiento digital TrueSpace.   
Con dos   alta voces tipo satélite pre ensambladas y un modulo de Acoustimass  y un control  pod para el volumen. 
Voltaje de 120 VAC 50/60Hz 
 
CONDICIONES GENERALES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLUCION 
 
a) los equipos propuestos deberá operar en un ambiente de red SAN (Storage Area Network)  de alta velocidad basada 
en el estándar Fibre Channel, que permita la conectividad directa entre los equipos de edición de video y el  
almacenamiento Ofertado XSAN ver 2. 
b) Los equipos de Post Producción ofertados podrán acceder a través de la red  Ethernet 10/100/100 base T, con 
interfases de cobre al almacenamiento existente XSAN ver 1.4. 
c) Los equipos ofertados deberán operar de manera transparente con la infraestructura actual con la que cuenta la 
DGTVE; es decir, no debe causar ninguna interferencia a los equipos ni a los aplicativos de software propiedad de la 
DGTVE.  
d) El proveedor debe entregar una memoria técnica con los análisis de tráfico y transferencia de datos de las estaciones 
de trabajo hacia el arreglo de discos. El sistema ofertado debe tener la capacidad de manejar tráfico digitalizado de 
datos, media digital,   transcodificación de software y tráfico multimedia basado en protocolo IP y el estándar FC-AL. 
 
CRECIMIENTO DEL SISTEMA DE  POST QUE INCLUYA:  
Se deberá incorporar 11 estaciones de trabajo composición de video  
Con las siguientes características y Software.  
Computadora con:  
Dos procesadores Xeon de la gama Mac Pro (Two 2.8GHz Quad-Core/2GB/1TB) 
Memoria 4 GB como mínimo de 800MHz ECC DDR2 FB-DIMM 
Disco duro Serial ATA  de 500 GB de 7200 rpm 3Gb/s  
Unidad de DVD "SuperDrive de 16x de doble capa (DVD+R DL, DVD±RW y CD-RW) 
Capacidad de Grabar DVD-R a velocidades de hasta 16x y discos DVD+R DL a 6x  
Con capacidad de leer DVD a velocidades de hasta 16x y Grabar CD-R y CD-RW a 24x  
Lectura de CD de 32x  
Con una bahía para unidades ópticas libre para instalar una segunda SuperDrive  
Con tres ranuras mínimo de ampliación PCI Express de tamaño estándar libres  
Ancho de banda configurable para admitir tarjetas de 16 canales  
Dos interfaces Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45) independientes Compatibles con tramas jumbo  
Puertos de conexión: 
Dos puertos FireWire 800 (uno en el frontal y otro en la trasera)  
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Dos puertos FireWire 400 (uno en el frontal y otro en la trasera)  
Cinco puertos USB 2.0 (dos en el frontal y tres en la trasera)  
Dos puertos USB 1.1 en el teclado incluido  
Mini conector para auriculares y altavoces en el frontal  
Puertos Toslink de entrada y salida de sonido digital óptico  
Mini conectores de entrada y salida de línea para sonido estéreo analógico  
Que Cumpla los requisitos de la norma ENERGY STAR  
Tensión: de 100 a 120 V de CA o bien de 200 a 240 V de CA   
Software  
Mac OS X 10.5 Leopard (incluye Spotlight, Dashboard, Mail, iChat AV,   
Safari, QuickTime, iCal y otros programas)  
Con Tarjeta de  Fibre Channel PCI Express   que soporte la operación   
a 2 canales a 4 Gbit con conector SFP la tarjeta deberá soportar el sistema   
Operativo tanto del Arreglo Raid como de la estación de trabajo  
Con modulo de captura de audio y video con conexión FireWire    
Con las siguientes características:    
Tarjeta de Captura de  video  con capacidad de soportar los siguientes formatos: SD, SDI, 2K,  HD-SDI que soporte 
doble Link 4:4:4,  10-bit Digital y 12-bit Analogico Puerto  PCI expres que incluya  Breakout Box externo de una unidad 
de rack 
Deberá incorporar los siguientes Aplicativos de Software;  
Software para edición Final Cut Studio (suite completa) que Incluya:   
a)Final Cut estudio ver 2 para Edición de video    
Software de aplicación de Xsan 2 Single License  
Deberá incluir doble monitor por estación ofertada con  pantalla  TFT de cristal  
 Líquido de matriz activa 23" con las siguientes características:  
Pantallas TFT de cristal líquido de matriz activa 23” (visibles) Resolución   
1680 por 1050 píxeles (resolución óptima), 1280 por 800 píxeles, 1024   
por 640 píxeles, Colores en pantalla:  16,7 millones, Ángulo de   
visión:170° en horizontal y en vertical, Relación de contraste (normal):   
400:1, Tiempo de respuesta (normal): 16 ms, Ancho de píxel:0258 mm, Controles del   
Usuario (hardware y software): Encendido, reposo y despertar del sistema, brillo e   
inclinación del monitor, Cables: DVI (Digital Visual Interface), FireWire 400, USB 2.0   
y corriente CC (24,5 V), Conectores: Concentrador USB 2.0 autoalimentado de dos   
puertos, dos puertos FireWire 400 y puerto de seguridad Kensington  
Deberá ofertar un plan de Protección integrada de servicio y soporte que amplía la  Cobertura gratuita de la 
Computadora a dos  años desde la fecha de compra  
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Juego de monitores de audio tipo multimedia con control pod para nivel de volumen   
Bocinas de estudio Studiophile BX5a 
Software adicional 
Adobe Creative Suites Pro V3 for MAC por estación ofertada 
Tres Software´s totales de la marca Waves Diamond Native + Z-Noise ultima versión en Ingles  
 
Se deberán proporcionar al menos 3 equipos servidores para archivo compartido, control de la meta data  los cuales 
permitirán el acceso a los arreglos de disco a través de políticas y cuotas aplicadas a las sesiones de trabajo de los 
equipos de postproducción. 
 
Deberá incluir por lo menos 3 Servidores para rack estándar de 19” 
Con características mínimas siguientes: 
-Dos procesadores Intel Xeon Quad  core con arquitectura de 64 bits a 2.8 GHz o Mayor 
-Procesadores con rutas y registros de datos de 64 bits 
- Compatibilidad nativa con código de aplicación de 32 bits 
- Dos buses frontales DDR2 de 64 bits a 1,15 GHz que admiten una velocidad de transferencia máxima de 21,6 GBps 
- Controladora del sistema de punto a punto 
- 8 GB memoria ECC, 800 MHz. 
- 8 ranuras que admiten hasta 32 GB de memoria principal 
- Dos discos Serial ATA de 500 GB,  
- Unidad Óptica (DVD-ROM/CD-RW) 
- Dos ranuras libres  PCI-Express estándar de 64 bits soporta 1 tarjeta a 133Mhz o 2 a 100 Mhz 
- 2 puertos independientes Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 
- Dos puertos FireWire 800 y un FireWire 400, Dos puertos USB 2.0, un puerto serial DB-9 (RS-232) 
- Tensión: de 90V a 264V AC 
- Frecuencia: de 47Hz a 63Hz, monofásica 
- Sistema Operativo OS X Server 10.5 con Licencia Ilimitada de Usuarios. 
-Se deberán incorporar transparentemente al sistema de control de flujo y a la operación las 11 estaciones de post 
producción con  FinalCut a nivel de volumen de disco y a nivel  archivo (Open File Format), sobre Ethernet 
GigabitEthernet y/o FireWire,  
-adicionalmente debe de tener una integración probada y certificada en uso en un ambiente profesional, a través de una 
carta de un cliente en México. 
-Tarjeta de Fibre Channel PCI-Express que soporte la operación a 2 canales a 4Gbit con conector SFP la tarjeta deberá 
soportar el sistema operativo tanto del servidor como de las estaciones de trabajo. 
- Debe incluirse Kit de partes de servicio para estos servidores.  
- Software con soporte de fabrica por dos años para Sistema de archivos para granjas de 64 bits compatible con el 
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arreglo de disco ofertado. 
Deberá ofertar un software de final cut server con clientes ilimitados. 
Un BUG TV Ingesta y Playout 
 
SISTEMA DE  ALMACENAMIENTO 
Se deberá ofertar un sistema de arreglo de disco duros con capacidad de 60 TB crudos  
Características Mínimas: 
-Arquitectura tipo Modular para montaje en rack estándar de 19 “ 
- Sistema de almacenamiento en disco duro SATA ó ATA 
- Características del arreglo: 
- Soporte a discos SATA a  7200 RPM con capacidad de 7500 GB cada uno hasta 16 discos dentro del chasis.  
- Conectividad usando tarjeta PCI-X FIBRE a 4GB  cualquier tarjeta PCI compatible con MacOs X 
- Soporte SPF del tipo: FINISAR  
- Conexión del almacenamiento fibre channel: 2 puertos de 4GB por controlador tipo (SFP)  
- Controladoras de disco redundantes (mínimo de dos) Activo/activo con  Failover/Failback 
-Doble  puerto de fibra de 4 GB por controlador hacia host, 
- Soporte como mínimo RAID   0, 1, 1E, 5, 6, 10, 50, 60 cualquier conbinacion de estos niveles de Raid y que puedan 
existir al mismo tiempo, Raid configurable a tamaño de striper: 64K, 168K, 256K, 512K y 1MB tamaño stripe  por disco.    
- Memoria cache compartida de 2GB predictive  
- Dos fuentes de poder  redundantes con balanceo de cargas  
- El sistema de almacenamiento debe contar con la capacidad de efectuar autodiagnósticos y alertar en caso de falla 
potencial (antes de que ocurra) via e-mail. 
- El sistema de almacenamiento debe poder ser diagnosticado desde algún lugar remoto en caso de falla o de alguna 
contingencia. 
- El arreglo de discos, deberá contar con la posibilidad de incorporar una consola de monitoreo a través de la red IP 
actual de la DGTVE. 
- El equipo ofertado debe contar con redundancia de componentes principales tales como controladores discos, fuentes 
y ventiladores. 
- El sistema de almacenamiento debe contar con un sistema interno de baterías de respaldo de memoria Cache de por 
lo menos 72 hrs, que proteja la integridad de los datos de dicha memoria ante una falla de energía en el centro de 
cómputo. 
- El equipo debe permitir el reemplazo o adición de componentes sin necesidad de apagarlo o reiniciarlo, manteniendo 
las aplicaciones en línea 
- El equipo debe permitir el reemplazo del código de fabricante en línea, sin necesidad de reiniciar el sistema. 
- Garantía de dos años  en todos sus componentes, con un tiempo de respuesta de 2 horas para la atención en caso de 
falla. 
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- Se deberá proveer la herramienta de software que permita la asignación dinámica de volúmenes de datos dentro del 
arreglo de discos. Esta asignación debe poder efectuarse dentro de un mismo Host o servidor, o entre diferentes Hosts 
o servidores. Esta utilería debe ejecutarse en un equipo que opere en base instalada en el cliente a través de interfaces 
gráficas tipo GUI. 
-Fuentes de alimentación  entrada universal (100v a la ca 240v,  Frecuencia: 50hz a 60hz, monofásico.    
- Debe incluirse 1 Kit de partes de servicio para este sistema. 
 
Deberá ofertar 4 switch de SAN para la conexión de XSAN ofertada con capacidad de 16 puertos de conexión a fibra, 
con las siguientes características: 
Cantidad de puertos soportados por chasis  
•  16 a 4-Gbps  
•  Con 4 puertos de 10-Gbps XPAK MSA  
Soporte de Multi-switcheo  
•  Todas las topologías incluyendo: stack, cascade, cascaded loop, y mesh  
•  Múltiple 10Gb o 4Gb links entre switches   
Tipo de Puerto  
Todos los puertos serán universales, auto-descubrimiento, selfconfiguring, y asumir los siguientes estados: F_Port, 
FL_port, E_port, G_Port, GL_Port  
Rendimiento  
Velocidad de puerto Fabric  
•  4-Gbps, 10-Gbps full-duplex. 4Gb puerto autonegociable con dispositivos más lentos. 
•  Latencia del Fabric inferior a: 0.4 µs  
Ancho de banda de Fabric  Punto a punto 
•  850 MBps full-duplex sobre  Puerto de 4-Gbps  
•  2550 MBps full-duplex sobre Puerto 10-Gbps  
Ancho de Banda Agregado  
•  238-Gbps por chassis, end-to-end  
•  Arquitectura Non-blocking  
Tamaño Maximo de Frame  
2148 bytes (2112 byte payload)  
Media  
•  Hot-pluggable, industria-standard 3.3 volt Small Form Pluggable (SFP) para puertos de 4-Gbp  
•  Hot-pluggable, industria-standard XPAK opticos o cables de estaqueo  copper stacking cables for 10-Gbps ports 
Que soporte  modulos SFP  
Shortwave/longwave (opticos), activo copper 
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Interoperatibilidad  
•  Compatible con FC-SW-2 y switches de la marca Brocade®, Cisco®, and McData®  
Fabric Managements 
Management methods  
•  QuickTools web applet  
•  Enterprise Fabric Suite 2007  
•  Command Line Interface  
•  API, GS-4 Management Server (including FDMI), SNMP, RADIUS, FTP, TFTP, SMI-S. 
Puertos de control y administración  
10/100 Ethernet BaseT (RJ45), puerto serial (RS 232 con DB9), in-band (Fibre Channel) 
Diagnostics  
•  Power-On Self Test (POST)  
•  Con software de diagnostic SANdoctor fabric  
 
Interfaces de usuario  
LEDs, consola de línea de comandos, y utilidades Web 
Que incluya kit de herrajes para montar el rack  
Que incluya redundancia en las Fuentes de poder 
Tamaño del Chasis de una unidad de rack 
Con ventiladores plugables  
Que incluya cables de estack  mínimo de 4 para soportar 10 Gbps entre switches 
Arquitectura Non-blocking 
 
Accesorios adicionales: 
Se deberá ofertar cinco unidades de almacenamiento externo con las siguientes capacidades:  
Capacidad: 1TB  
Puertos: USB 2.0, Fire Wire 400 y 800 
Velocidad de transferencia: superior a 480 Mpbs por puerto  (USB 2.0); 400 Mbps por puerto (FireWire 400) y 800 Mbps 
por puerto (FireWire 800)  
Velocidad del disco: 7200 RPM  
Compatibilidad con MacOS X. 
 
Servicios: 
 
Deberán incluir garantía en todos los equipos ofertados por dos años en sitio 
Deberán incluir la instalación de fibras ópticas para los equipos ofertados. 
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Deberán incluir la transferencia de conocimientos para la administración de los equipos ofertados para dos personas 
que asigne la secretaria, los cursos deberán ser impartidos por personal certificado en XSAN y MacOS. 
El ofertante deberá comprobar que cuenta con al menos dos personas certificadas en la instalación de XSAN. 
El ofertante ganador deberá presentar cronograma de actividades para la instalación de los equipos ofertados, con 
fechas para la conclusión del proyecto de  no mayor a 10 días naturales a partir de la entrega del equipo en las 
instalaciones de la Secretaria.  

 
 

7 
 
 
 

DGTVE-07 

SISTEMA PARA DISEÑO EN PLATAFORMA MACINTOSH 
Normas: NOM, NMX ó equivalentes internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, en copia simple. 
Generalidades: 
Deberá proveer la instalación de las trayectorias de las fibras ópticas del XSAN ya existente a las 
5 estaciones ofertadas, la longitud de dicha trayectoria no rebasara los 150 mts  
Para lo anterior se requiere que el licitante ganador incorpore el material necesario para la 
instalación del  equipo ofertado como; herrajes y tarjetas así como el siguiente material: 
20 cordones de parcheo Ethernet cat 6, 5 cordones  de fibra óptica de 2 mts y 5 cordones  de fibra 
óptica de 25 mts, 24 conectores dobles de fibra óptica LC, dos distribuidores de fibra LIU de 12 
puertos con acopladores LC que incluya un spider para 12 Fibras, rollo de fibra óptica de 12 hilos 
multimodo de 62 micras para exteriores de 150 mts. 
 
El licitante ganador deberá incorporar el equipo de comunicación Ethernet necesario para la 
conectividad de los equipos ofertados: 
 Características mínimas a ofertar: 
1 switch Fast Ethernet  capa 2 de 24 puertos 10/100/1000 TX con 2 bahias de expansion Gigabit 
ethernet. 
 
Se deberá incorporar 5 estaciones de trabajo para diseño y composición de video  
Con las siguientes características y Software.  
Computadora con:  
Dos procesadores Xeon de la gama Mac Pro (Two 2.8GHz Quad-Core/2GB/1TB) 
Memoria 4 GB como mínimo de 800MHz ECC DDR2 FB-DIMM 
Dico duro Serial ATA  de 500 GB de 7200 rpm 3Gb/s  
Unidad de DVD "SuperDrive de 16x de doble capa (DVD+R DL, DVD±RW y CD-RW) 
Capacidad de Grabar DVD-R a velocidades de hasta 16x y discos DVD+R DL a 6x  
Con capacidad de leer DVD a velocidades de hasta 16x y Grabar CD-R y CD-RW a 24x  

1 Sistema 
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Lectura de CD de 32x  
Con una bahía para unidades ópticas libre para instalar una segunda SuperDrive  
Con tres ranuras mínimo de ampliación PCI Express de tamaño estándar libres  
Ancho de banda configurable para admitir tarjetas de 16 canales  
Dos interfaces Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45) independientes Compatibles con tramas 
jumbo  
Puertos de conexión: 
Dos puertos FireWire 800 (uno en el frontal y otro en la trasera)  
Dos puertos FireWire 400 (uno en el frontal y otro en la trasera)  
Cinco puertos USB 2.0 (dos en el frontal y tres en la trasera)  
Dos puertos USB 1.1 en el teclado incluido  
Miniconector para auriculares y altavoces en el frontal  
Puertos Toslink de entrada y salida de sonido digital óptico  
Miniconectores de entrada y salida de línea para sonido estéreo analógico  
Que Cumpla los requisitos de la norma ENERGY STAR  
Tensión: de 100 a 120 V de CA o bien de 200 a 240 V de CA   
Software  
Mac OS X 10.5 Leopard (incluye Spotlight, Dashboard, Mail, iChat AV,   
Safari, QuickTime, iCal y otros programas)  
Con Tarjeta de  Fibre Channel PCI Express   que soporte la operación   
a 2 canales a 4 Gbit con conector SFP la tarjeta deberá soportar el sistema   
Operativo tanto del Arreglo Raid como de la estación de trabajo  
Con modulo de captura de audio y video con conexión FireWire     
Con las siguientes características:    
Tarjeta de Captura de  video  con capacidad de soportar los siguientes formatos: SD, SDI, 2K,  
HD-SDI que soporte doble Link 4:4:4,  10-bit Digital y 12-bit Analogico Puerto  PCI expres  que 
incluya  Breakout Box externo de una unidad de rack 
Deberá incorporar los siguientes Aplicativos de Software;  
Software para edición Final Cut Studio (suite completa) que Incluya:   
a)Final Cut estudio ver 2 para Edición de video    
Software de aplicación de Xsan 2 Single License  
Deberá incluir doble monitor por estación ofertada con  pantalla  TFT de cristal  
 Líquido de matriz activa 23" con las siguientes características:  
Pantallas TFT de cristal líquido de matriz activa 23” (visibles) Resolución   
1680 por 1050 píxeles (resolución óptima), 1280 por 800 píxeles, 1024   
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por 640 píxeles, Colores en pantalla:  16,7 millones, Ángulo de   
visión:170° en horizontal y en vertical, Relación de contraste (normal):   
400:1, Tiempo de respuesta (normal): 16 ms, Ancho de píxel:0258 mm, Controles del   
Usuario (hardware y software): Encendido, reposo y despertar del sistema, brillo e   
inclinación del monitor, Cables: DVI (Digital Visual Interface), FireWire 400, USB 2.0   
y corriente CC (24,5 V), Conectores: Concentrador USB 2.0 autoalimentado de dos   
puertos, dos puertos FireWire 400 y puerto de seguridad Kensington  
Deberá ofertar un plan de Protección integrada de servicio y soporte que amplía la   
Cobertura gratuita de la Computadora a dos  años desde la fecha de compra  
Juego de monitores de audio tipo multimedia con control pod para nivel de volumen   
Bocinas de estudio Studiophile BX5a 
Software adicional por estación: 
Adobe Creative Suites Pro V3 for MAC  
Autodesk Combustion 2008 Commercial New NLM MAC   
Sapphire Plug-ins Full Box (After Effects) 
 
Deberán incluir garantía en todos los equipos ofertados por dos años en sitio 
Deberán incluir la transferencia de conocimientos para la administración de los equipos ofertados 
para dos personas que asigne la secretaria, los cursos deberán ser impartidos por personal 
certificado en XSAN y MacOS. 
El ofertante ganador deberá presentar cronograma de actividades para la instalación de los 
equipos ofertados, con fechas para la conclusión del proyecto de  no mayor a 10 días naturales a 
partir de la entrega del equipo en las instalaciones de la Secretaria.  

8 DGTVE-08 

TABLETAS DE TRAZO DIGITAL DE 15" Tabletas de trazo digital de 9 X 12 ",  3 9x12, que brinde un área de trabajo 
superior a 687 centímetros cuadrados ( 108 pulgs cuadradas). Dimensiones de la tableta: 43.94 cm (17.3 pulg) x 34.03 
cm (13.4 pulg) 1.52 cm (0.6 pulg): Área activa: 22.86 cm (9 pulg) x 30.48 cm (12 pulg). Niveles de presión: 1.024. 
Resolución: 5.080 ipi. Máxima velocidad de datos: 200 pps. Exactitud : +- 0.25 mm (0.01 pulg). Rango de inclinación +- 
60º. 

6 Pieza 

9 DGTVE-09 

TIRA DE PARCHEO PARA  AUDIO DIGITAL CON 24 ENTRADAS, INCLUYENDO CORDONES DE 1 MT.                      
Tira normalizada. 24 posiciones de entrada y 24 posiciones de salida. Impedancia de 110 Ohms autoterminada. Del tipo 
para ponchar. 2 unidades de rack. Manejo de señal digital AES/EBU. Con 10 cordones de parcheo compatibles de 1 mt. 
Montaje en rack estandar EIA. Instructivo impreso de usuario. Garantía mínima de un año.  

1 Pieza 
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10 DGTVE-10 
TIRA DE PARCHEO PARA  VIDEO DIGITAL CON 24 ENTRADAS, INCLUYENDO CORDONES DE 1 MT.                      
Tira normalizada. 24 posiciones de entrada y 24 posiciones de salida. Impedancia de 75 ohms autoterminada con 
conectores BNC. 2 unidades de rack. Manejo de señal digital SDI. Con 10 cordones compatibles de parcheo de 1 mt. 
Montaje en rack estandar EIA. Con conexiones tipo BNC. Instructivo impreso de usuario. Garantía mínima de un año. 

1 Pieza 

11 DGTVE-11 

SISTEMA DE EDICION NO-LINEAL                                                                 Con tarjetas de captura y edición. que 
cuente con las siguientes características:  2 procesadores quad core intel® xeon® x5355 2.66ghz, 2 x 4mb l2,1333 eng, 
windows vista™ ultimate original, con media ingles (vu3e) español, memoria de 4gb, ddr2 sdram fbd, 667mhz, ecc en 
riser (4 dimms, tarjeta controladora integrada sas - para conexión interna de disco duro sas, 3 discos duros de 500gb 
sata 3.0gb/s,7200 rpm ncq con 16mb databurst cache,  2 monitores panel plano digital "widescreen" de 24" ultrasharp, 
tarjeta gráfica nvidia quadro fx 3500 dual dvi o dual vga o dvi + vga, 256mb pcie x16 , quemador dvd 16xdvd y 16xdvd-
rw con sonic cyberlink powerdvd , bocinas dell 5.1 stereo con subwoofer, unidad de floppy, 3.5 de 1.44mb, teclado usb 
con 8 "hot keys", mouse usb optical 4-button. incluya 5 tarjetas para captura y edicion de video, con caracteristicas de 
captura en tiempo real multiformato,  multicapa  para flujos de trabajo que combinan hd y sd de fuentes analogas y 
digitales, efectos en tiempo real como correccion de color cambios de velocidad, croma y luima. nativo hdv 1080i, hdv 
720p y mpeg 2 4:2:2 i-frame hd, nativo dv, dvcam, dvcpro, y mpeg 2:4:2:2 1-frame sd. reproduccion en tiempo real a32 
bits en mpeg 2 i-frame , archivos avi con alfa en hd y sd, tiempo real para mezclar diversos formatos y multicamaras. 
hardware de alta calidad para descargar en tiempo real salida de sd a tiempo en linea en hd. aceleracion para 
exportacion a dvd, formatos multimedia, incluyendo video en flash y adobe clip notes. componentes de entrada y salida 
analogica, compuesto, y/c, hd/sd, resolucion total para monitoreo de hd en display de panel plano via independiente en 
salida dvi, con software incluido, así como capacitación. 

1 Sistema 

12 DGTVE-12 

HIBRIDO TELEFONICO.                                                                                                                                                          
Facilidades de automarcado en el panel de control de comunicación. Auto contestación con IFB o conferencia a un 
control panel. Control de nivel de audio de entrada y salida al panel. Selección de línea individual y prioridad de acceso. 
Conexión de por lo menos 6 líneas telefónicas. Líneas a ISDN con auto marcado del panel.  Alimentación a 120 VAC, 60 
Hz. Montaje para rack estándar.  Manuales de operación y mantenimiento. Garantía mínima de un año. 

2 Pieza 

13 DGTVE-13 

CONJUNTO DE CONVERTIDORES DE AUDIO EMBEBIDO Y DE-EMBEBIDO CON 5 MÓDULOS EMBEBIDO               
Conjunto con cinco módulos EMBEDDED: Tipo de señal de entrada en SDI con conector BNC + 2 audios AES/EBU 
balanceadas en conector tipo D.  4 Salidas SDI en conector BNC.  5 módulos DE-EMBEDDED: 1 entrada de video SDI 
con audio embebido en conector BNC y 4 salidas  SDI con conector BNC + 2 salidas de audio AES/EBU balanceado en 
conector tipo D. Deberá incluir charola para montaje en rack estandar y con fuente de alimentación redundante. Para 
operar en voltaje de 120 VAC, 60 Hz. Manuales impresos de operación y mantenimiento. Garantía mínima de un año 

1 Pieza 
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14 DGTVE-14 

AMPLIFICADOR DE ALTA POTENCIA (HPA) DE 200 W PARA EQUIPO GIGASAT (YA EXISTENTE)                             
De 200 Watts, estado sólido (SSPA), 50 dB de ganancia, circuito de compensación de variaciones de energía, con 
accesorios de conexión al plato transmisor ya existente. Diseñado para uso en exteriores, Voltaje de alimentación de 90  
a 220 VAC, frecuencia eléctrica de 50  a 60 Hz. Con ventilación interior, con la posibilidad de monitoreo y control vía PC 
y con panel frontal. Manual de operación y garantía mínima de un año. 

1 Pieza 

15 DGTVE-15 

AMPLIFICADOR DE ALTA POTENCIA (HPA) DE 750 W.                                                                                                     
Frecuencia: 5.850-6.650 GHz. Potencia de salida: TWT 750 W min. (58.75 dBm). Flange 650 W min. (58.13 dBm). 
Ancho de banda: 800 MHz. Ganancia 75 dB min. en rango de potencia, 88 dB max. 78 dB min. En baja señal, 90 dB 
max. RF rango de ajuste de nivel 0 a 20 dB (via PIN diode atenuación). Ganancia de estabilidad constante de manejo y 
temperatura. ±0.25 dB/24 hrs. max. Salida VSWR 1.25:1 max. -20[1.5 +log F (kHz)] dBc, 10 kHz a 500 kHz -85 dBc 
sobre 500 kHz. Ruido de fase IESS-308/309 espurias (370 Hz a 1 MHz) -47 dBc Conversión AM/PM  2.5°/dB max. para 
una portadora simple. En 8 dB debajo del rango de tolerancia. Con una opción de linealizador integrado, Salidas 
armónicas -60 dBc en un rango de potencia, segunda y tercera armónica. 3.4 a 4.2 GHz < -65 dBW/4 kHz, 4.2 a 12.0 
GHz <-60 dBW/4 kHz, 4.2 - 12.0 GHz con opción de linealizador <-110 dBW/4 kHz, 12.0 a 40.0 GHz. Figura de ruido 10 
dB max.; 15 dB max. con opción integrada de linealizador. Voltaje de una fase, 208-240 VAC ±10%.   Frecuencia 47- 63 
Hz. Consumo 2.5 kVA típica. 2.8 kVA max. Factor de potencia 0.95 min. Circuito activado 200% max. Montaje en rack 
estándar. Manuales impresos de operación y mantenimiento. Garantía mínima de un año.                                              

1 Pieza 

16 DGTVE-16 

ANALIZADOR DE ESPECTRO A 3 GHz.                                                                                                                                
Rango de 100 kHz a 3 GHz. Tiempo de barrido de SPAN de 10 ms, <120 ms a SPAN completo. Actualización de 
amplitud +_1.5 dB.  Diseño portátil (handheld) y construcción robusta para uso en campo.  Con generador de escaneo y 
pre-amplificador. Pantalla de 7.2“ y resolución de 640x480 pixeles. Conectividad USB/LAN para control desde PC y 
transferencia de datos. Operación con batería de hasta 4 horas. Interfaz de usuario en idioma español. Peso no mayor a 
3.5 Kg incluyendo batería. Alimentación 120 VAC 60 H x 12 a 18 VDC consumo de 12 W. Manual de usuario. Garantía 
mínima de un año. 

1 Pieza 

17 DGTVE-17 

CHAROLA CON 10 MODULOS CONVERTIDORES DE AUDIO D/A.                                                                                    
Charola con 10 módulos convertidores de audio Digital a Análogo y fuente redundante. Que soporte frecuencia de 
sampleo en 32 kHz a 96 kHz, desde 20 HZ a 20 kHz. Entradas no-balanceadas AES en conector BNC. 2 Entradas BNC, 
Impedancia a 75 ohms con nivel de señal de 1 V pp, ±10%, nivel mínimo de la señal a 100 mV por cada SMPTE 276M. 
Salidas de audio análogo balanceado en conector de 3-pines (macho) con rango de nivel de salida de +16 dBu a +28 
dBu. Nivel máximo de salida en 0 dBFS = +28 dBu con impedancia de salida a 600 ohms, 20 Hz a 20 kHz, típica. 
Montaje para rack estándar  EIA. Alimentación a 60 Hz, 120 VAC. Manuales de operación y mantenimiento. Garantía 
mínima de un año.      

1 Sistema 
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18 DGTVE-18 

CHAROLA CON 10 MODULOS CONVERTIDORES DE VIDEO A/D.                                                                                    
Charola que contenga al menos 10 módulos convertidores Analógico - Digital. Con fuente redundante. Entrada de video 
compuesto NTSC en conectores BNC. Montaje para rack estándar EIA. Al menos 4 Salidas de video SD, procesamiento 
interno a 10 bits,  270 Mhz. Sincronía externa en conectores tipo BNC, impedancia: 75 ohms. Ajustes internos para 
ganancia de video de salida, Alimentación  120 VAC,  60 Hz. Manuales impresos de operación y mantenimiento. 
Garantía mínima de un año.                                                

1 Sistema 

19 DGTVE-19 

CHAROLA CON 10 MODULOS CONVERTIDORES DE VIDEO D/A.                                                                                 
CCharola que contenga al menos 10 módulos convertidores digital-analógicos. Con fuente redundante. Montaje para 
rack estándar EIA. Especificaciones de los módulos: Entradas de video tipo SDI  270 Mhz. Procesamiento interno a 10 
bits. Conector tipo BNC sincronía externa. Impedancia de entrada/salida 75 ohms. Ajustes internos para video de salida,  
Al menos 4 salidas de video compuesto NTSC. Alimentación a 60 Hz, 120 VAC. Manuales impresos de operación y 
mantenimiento. Garantía mínima de un año. 

2 Sistema 

20 DGTVE-20 

CHAROLA CON 10 MODULOS CONVERTIDORES DE AUDIO A/D.                                                                                    
Charola con 10 módulos convertidores de audio Análogo a Digital. Con fuente redundante. Número de entradas 2 
canales de audio balanceado analógico. Acoplamiento de impedancia a la entrada. Nivel de salida ajustable. Número de 
salidas al menos 2 en formato AES/BU balanceado a 110 ohms. Montaje para rack estándar  EIA. Alimentación a 60 Hz, 
120 VAC. Manuales impresos de operación y mantenimiento. Garantía mínima de un año. 

2 Sistema 

21 DGTVE-21 

GENERADOR DE PULSOS SD/HD.                                                                                                                                        
Generador de señal de prueba multiformato analógico, digital y de pulsos. Plataforma modular expandible, provea 
estabilización en caso de falla de referencia. Genere señal de prueba analógica NTSC, y NTSC Nosetup y tri-level para 
HDTV, una salida de prueba y dos de black indepedientes de H, V, blackburst y subcarrier, con dos salidas que puedan 
generar barras de color. Con módulo de 8 canales (4 pares de audio AES/EBU) de generación de audio, provea un par 
de salidas AES/EBU a 48 kHz, con módulo de señales de prueba HD hasta con 2 salidas en una amplia variedad de 
formatos en video serial digital a 1.458 Gb/s, manipulación de audio independiente de la frecuencia en cada canal. 
Frecuencia interna 13.5 MHz, estabilidad a largo plazo. Alimentación a 120 VAC, 60hz. Manuales de operación y 
servicio. Garantía mínima de un año. 

1 Pieza 

22 DGTVE-22 

GPS PERSONAL.                                                                                                                                                                     
Gps con radio bidireccional, 22 canales, 5 watts, hasta 20  km de alcance, 50 rutas, altímetro graficador, brújula 
electrónica, barómetro, antena Quad Helix, WAAS, precargadas carreteras mexicanas, alarma sonora, luz, cable USB, 
pantalla TFT de alta resolución de 256 colores. Batería de hasta 16 hrs de uso. Conexión miniUSB para transferencia de 
datos, incluido. Manuales de operación y servicio. Garantía mínima de un año. 

6 Pieza 
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23 DGTVE-23 

MULTIPLEXOR DIVICOM.                                                                                                                                                       
Compatible con MPEG2, Administración de red basado en SNMP. Solución de monitoreo de audio y video y switcheo 
redundante. Capacidad de multiplexaje estadístico. Compatible con encoders MV40 y posteriores. Fácilmente 
actualizable. Soporte de tecnología para transmisión de datos, multiplexando video y datos para optimización del ancho 
de banda total.  

1 Pieza 

24 DGTVE-24 

PROTECTOR DE CABLE (Jacket Cable Crossover).                                                                                                           
Protectores de cable con 5 ranuras para uso en trayectorias con flujo de tráfico vehicular con siguientes características: 
Longitud de 36", ancho de 20", alto 2", peso 28 lbs. Ancho de cada canal de 1.25" y alto de cada canal 1.10". Instructivo 
impreso de usuario. Garantía mínima de un año. 

40 Pieza 

25 DGTVE-25 

RACK PROFESIONAL EIA DE 42".                                                                                                                                        
Altura de 42 RU color negro, 24 pulg. de profundidad x 19 pulg. de ancho, 2 tapas laterales lisas, puerta frontal de 
acrílico color humo con llave, puerta trasera metálica con llave, tapa superior, kit de 3 ventiladores de extracción para 
tapa superior, ruedas para su fácil desplazamiento con seguros contra el movimiento, 2 tiras de 8 contactos polarizados 
con supresor de picos e interruptor termomágnetico. Con perforaciones y tornillería. Garantía mínima de un año.  

4 Pieza 

26 DGTVE-26 

RECEPTOR PROFESIONAL PARA MPEG-2.                                                                                                                        
Receptor profesional MPEG2 DVB ASI, Frecuencia de entrada 950 MHz hasta 2150 MHz, modulación QPSK, presente 
ranura  CAS (conditional access system), compatible con sistema de encripción Irdeto, Viaccess, Conax, Nagravision, 
Cryptoworks, MediaGuard, preparado para recibir la tarjeta PCMCIA y Smart Card (no se requiere  proveer las tarjetas), 
descompresión de video MPEG2  MP@ML, operación de recepción SCPC/MCPC para banda C y banda KU. Salidas 
digitales de audio en conector XLR-3 en formato estereo (R+L), salidas digitales de video SDI en conector BNC 75 
Ohms. Al menos 2 puertos de conección de antena satelital en conector tipo F hembra, display de menú frontal 
luminiscente, selección automática de FEC, ajuste de nivel de audio +/-6dB, escaneo automático en un rango de 
frecuencia, permita activar y desactivar alimentación de voltaje a LNB de 13 y 18 Volts, montaje en rack estandar EIA, 
oscilación de LNB universal (banda C, L y Ku), bit rate hasta 60 Mbps. Alimentación a 120 VAC,  60 Hz. Manuales de 
operación y mantenimiento. Garantía mínima de un año. 

2 Pieza 

27 DGTVE-27 
SINCRONIZADOR DE AUDIO Y VIDEO ANALOGICO/SD/HD.                                                                                             
Procesador/sincronizador de video que realice Up/Down/Cross conversion, embebedor y desembebedor de audio para 
Análogo, SD y HD-SDI, conector de video entradas/salidas tipo BNC 75 Ohms.  Procesamiento digital de video a 10 bits. 
Display frontal tipo scroll, Conector de audio entradas/salidas tipo BNC 75 Ohms. Convertidor bidireccional estándar/alta 

5 Pieza 
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definición, insertador de VITS y trans-codificador de close caption, Generador de señal de prueba audio y video, incluya 
reductor digital de ruido, Fuente de poder redundante. Alimentación a 120 V,  60 Hz. montaje para rack estándar. 
Manuales de operación y mantenimiento. Garantía mínima de un año. 

28 DGTVE-28 

SPLITTER ACTIVO.                                                                                                                                                                 
Spliter activo tipo Quintech o similar.  Frecuencia: 950-2150 MHz, Impendacia 75 Ohms, Pérdida de inserción 0 ±2DB, 
Respuesta en frecuencia ±2dB, aislamiento: 18dB, Pérdida de retorno a la entrada: 10dB, Pérdida de retorno a la salida: 
10dB, Figura de ruido: 8dB, Conectores RF: TIPO F 75 Ohms, Requerimientos de energía: 18-24 Volts DC, Potencia al 
LNB: 18/13 Volts DC conmutable desde panel frontal.  Alimentación  120 VAC, a 60 Hz. Montaje para rack estandar. 
Manuales impresos de operación y mantenimiento. Garantía mínima de un año. 

3 Pieza 

29 DGTVE-29 

TIRA DE PARCHEO PARA  AUDIO DIGITAL CON 24 ENTRADAS, INCLUYENDO CORDONES DE 1 MT.                                        
Tira normalizada. 24 posiciones de entrada y 24 posiciones de salida. Impedancia de 110 Ohms autoterminada. Del tipo 
para ponchar. 2 unidades de rack. Manejo de señal digital AES/EBU. Con 10 cordones de parcheo compatibles de 1 mt. 
Montaje en rack estandar EIA. Instructivo impreso de usuario. Garantía mínima de un año.  

4 Pieza 

30 DGTVE-30 

TIRA DE PARCHEO PARA  VIDEO DIGITAL CON 24 ENTRADAS, INCLUYENDO CORDONES DE 1 MT.                                        
Tira normalizada. 24 posiciones de entrada y 24 posiciones de salida. Impedancia de 75 ohms autoterminada con 
conectores BNC. 2 unidades de rack. Manejo de señal digital SDI. Con 10 cordones compatibles de parcheo de 1 mt. 
Montaje en rack estandar EIA. Con conexiones tipo BNC. Instructivo impreso de usuario. Garantía mínima de un año. 

8 Pieza 

31 DGTVE-31 

UPS DE 5KVA P/ UNIDAD MOVIL.                                                                                                                                 
Alimentación 127 VAC, salida 5000 VA/ 4 Kw o 6000 VA/ 4.2 Kw en contactos polarizados, al menos 12, con pantalla de 
alarmas y mediciones, con un ancho máximo de 19", altura aproximada de 4 unidades de rack, tiempo de respaldo 
mínimo de 9 minutos a plena carga. Con factor de potencia de 0.96% a plena carga. Instructivo impreso de usuario. 
Garantía mínima de un año. 

6 Pieza 
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32 DGTVE-32 

ANALIZADOR DE REDES PARA SEÑALES DIGITALES.                                                                                                     
Tipo “Hand Held”, que pueda detectar conexión automática remota, para saber si existe comunicación o que si la 
información está siendo transportada completa y correctamente. Para ser utilizado en mezcladores de audio y/o video  
(para verificar interconexión entre electrónica y panel de control), en sistemas de multipantallas o sistemas de edición no 
lineal. Que tenga la facilidad de verificar las direcciones IP en servidores de video, así como certificar cables categoría 
6A, 7, Clase E y F.  
Rango de frecuencia: 1 MHz ~ 1000 MHz, tipos de pruebas: Atenuación (pérdida por inserción), Pérdida de Retorno, 
longitud de cable my fibra, Retardo de Propagación, Potencia y Atenuación Óptica… con memoria interna de 64 MB y 
memoria USB externa  de 256 MB tipo flash drive. 
Alimentación por batería recargable/removible de Li-ión. Deberá de incluir las puntas de prueba para realizar las 
mediciones de: longitud y pérdidas de fibra en mono/multimodo y detección de conexión remota de IP´s, así como 
baterías, cargador y adaptador de C.A, funda rígida de acarreo.  Manuales impresos de operación. Garantía mínima de 
un año.              

1 Kit 

33 DGTVE-33 

AMPLIACION DEL SISTEMA MOVIL DE ALMACENAMIENTO PARA MATERIAL VIDEOGRABADO Y VIRGEN.            
Ampliación del sistema móvil de almacenamiento mecánico con sistema antisísmico para medios audiovisuales 
grabados más instalación de sistema móvil con seguridad para material virgen y 2 sistemas de almacenamiento 
horizontal slid Multimedia de 8 mts. Incluya instalación en sitio, materiales y recursosb. Garantía mínima de 1 año. 

1 Sistema 

34 DGTVE-34 
AMPLIFICADOR DISTRIBUIDOR DE AUDÍFONOS.                                                                                                              
AMPLIFICADOR DE 8 CANALES INDEPENDIENTES PARA AUDIFONOS, CON CONTROL DE VOLUMEN INDEPENDIENTE. 

5 Pieza 

35 DGTVE-35 

 
AUDIFONOS PROFESIONALES.                                                                                                                                            
Audifonos profesionales. normas: nom, nmx ó  equivalentes internacionales de la planta donde se manufactura el equipo 
ofertado, vigente, en original o copia simple del original. audífonos de uso rudo abiertos, de alto rendimiento con un 
diafragma ultra fino de 40 mm que provea de un mejor sonido, con respuesta en frecuencia de 20 - 20,000 hz, nivel de 
presión sonora de 110 db spl a 1 khz de sensibilidad, banda que ajusta para mayor confort, cable de aproximadamente 
3 m y conector de 3.5 mm estéreo y adaptador a 6.3 mm.  instructivo impreso de usuario. garantía mínima de un año. 

15 Pieza 
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36 DGTVE-36 

LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS INALÁMBRICO.                                                                                                            
Dimensiones:  17.8 cm de alto x 23.1 cm de ancho x 9.0 cm de profundidad 
Teclado:  De 17 teclas, cambio numérico a alfabético con una sola tecla, teclas de función programables por el usuario. 
Pantalla:  2 líneas x 20 carateres 
Batería:   Batería de litio-ion de 1100 mAh 
Tiempo de carga de la pila: Carga completa (100%) en aproximadamente 3.5 horas 
Fuente de luz:  Diodo láser visible de 650 mm. 
Velocidad de lectura: Aproximadamente 35 lecturas por segundo (bidireccional) 
Contraste de impresión mínimo: 20% de reflectancia mínima, 40% de reflectancia absoluta 
Ángulo de lectura: 42° +/- 2° 
Capacidad de decodificación: UPC/EAN, código 39, código 39 ASCII completo, código 39 trióptico, código 93, codabar, 
entrelazado 2 de 5, código 128, EAN 128, discreto 2 de 5, MSI Plessey y código cupón. 
Intefaces admitidas: cables RS-232, MCL-Link Lite o Symbol Synapse (emulación de teclado, USB, RS-232 dual, etc.) 
 
Aplicación por default: Transmita datos alfanuméricos leídos e introducidos por teclado; Introduzca por teclado la 
cantidad para eliminar la repetición de lecturas de códigos de barras. 
MCL-Designer (opcional): Software de desarrollo de aplicaciones basado en Windows que se utilice para la creación de 
aplicaciones personalizadas.                                                                                                                                                    
MCL-Link (opcional) El software de comunicaciones utilizado con las aplicaciones generadas por MCL-Designer 
que permita una conexión perfecta con la aplicación host para la automatización de tareas, la conectividad ODBC, los 
mensajes de texto en tiempo real, la detección de errores CRC incorporada, etc. 
Alcance de radio: Hasta 30 m. sin estar directamente a la vista, coexista con sistemas Spectrum24 
Frecuencia:  Banda estrecha de punto a punto de 2.4 GHz, 82 canales seleccionables por el usuario 
Salida de radio:  <10 mW 
Dimensiones:  8.9 cm. de alto x 24.1 cm. de largo x 10.2 cm. de ancho 
Alimentación:  Funcione con fuente de alimentación independiente de 9 V 1.2 A 
Cables:   Cables RS-232 o Symbol Synapse 
Seguridad eléctrica: Certificación para UL1950, CSA C22.2 No. 950, EN6’95’/IEC950 
Seguridad de láser: CDRH Clase II, IEC Clase 2 
EMI/RFI:  Clase B parte 15 de la FCC, ICES-003 Clase B. Incluya manuales en español, soporte técnico, capacitación, 
garantía mínima de 1 año. 

6 Pieza 
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37 DGTVE-37 

MONITOR 20" LCD PARA VIDEO PROFESIONAL.                                                                                                               
monitor de 20” para video profesional.   monitor de 20” tft para video digital y análogo,  con 17” de video visible, 
resolucion de 1208 x 1024 y tamaño de pixel menor a 0.3  x 0.3. tiempo de respuesta menor o igual a 10 msg. contraste 
de 300:1 o mayor.  debera de contar con al menos dos entradas activas para video sdi y una rgb para pc. incluir cables y 
accesorios para montaje en rack y escritorio. 

15 Pieza 

38 DGTVE-38 

REPRODUCTOR DE VIDEO PARA FORMATOS DVCAM Y DVCPRO.                                                                                
reproductor de video para formatos dvcam y dvcpro.                                                                                                               
reproduccion de formato dv25  sin necesidad de adaptador mecánico ni cambios de ajustes de menú, reproduccion lenta 
variable de -.05 hasta 0.5 veces la velocidad normal sin ruido.. salidas analogas de audio y video y referencia, ademas 
de  las interfaces digitales: sdi,  i.link y audio digital aes/ebu. puertos de control rs-422.inclui cables, accesorios para 
montaje en rack, manuales de operacion y servicio. 

3 Pieza 

39 DGTVE-39 

SISTEMA DE CÓDIGO DE BARRAS.                                                                                                                                     
Para impresión de etiquetas de hasta 216 mm de ancho por 991 mm. de longitud, con memoria estándar, resolución de 
203 dpi/8 puntos por mm., velocidad de impresión de 254 mm. por segundo, de transferencia térmica, 16 MB de 
SDRAM; 4 MB de memoria Flash. no volátil. Incluya manuales en español, soporte técnico, capacitación, garantía 
mínima de 1 año. 

1 Sistema 

40 DGTVE-40 

VTR BETACAM IMX.                                                                                                                                                                
Reproductora editora de estudio IMX MPEG, altura compacta de 4RU, reproduce cintas en formato BETACAM SP, 
BETACAM SX, MPEG IMX y BETACAM DIGITAL, admite velocidad de 30, 40 y 50 mbps con interfaz SDTI-C¨INC, 
control de movimiento dinámico, graba y reproduce 8 canales de audio a 16 bits/canal ó 4 canales de audio s 24 
bits/canal -según grabación-, la capacidad de metadatos es de 225 bytes por cuadro, acepta tarjeta de interfaz opcional 
BKMW-E3000 E-VTR que permite transportar video y audio a través de redes IP. 

18 Pieza 

41 DGTVE-41 

ADAPTADOR AL HOMBRO PARA MINICÁMARAS.                                                                                                             
Estabilizador para diez sistemas de camcorder HVR-Z1U o compatible existentes en el CETE. Para proporcionar un 
soporte estable en las grabaciones. Ajustable a las necesidades del camarógrafo. Pleglable para transporte. Para ser 
usado con trípode. Dimensiones 15.5x5x1.7 pulgadas, peso 3 libras. Instructivo de operación. Garantía mínima de un 
año. 

10 Pieza 

42 DGTVE-42 

KIT DE FILTROS PL PARA CÁMARA SONY HVR-Z1N.                                                                                                       
Kit de filtros para polarización. Para protección del lente de polvo. Para contrastar imagen y dar brillantes a los colores. 
Construidos de aluminio negro y vidrio. Dos filtros con dimensiones en el arillo de aluminio de 75 mm y en la cuerda de 
72 mm. con peso cada uno de 28 gr. Con bolsa para conservación. Para ser usados en cámaras HVR-Z. Instructivo de 
operación. Garantía mínima de un año. 

10 Pieza 
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43 DGTVE-43 

KIT DE COMPLEMENTOS PARA CÁMARA  PANASONIC AG-HPX500.                                                                             
Disco duro portátil. Unidad de disco duro con un compartimiento para tarjetas P2. Capacidad para almacenar hasta 60 
GB HDD. Comuncación con sistemas de edición no-lineal vía USB 2.0. Operación con fuente de 7.2 V. o bateria de 7.2 
(incluye dos baterias con cargador), manual de operación. kit de micrófono: Micrófono direccional tipo shot gun, incluye 
protector antiviento. Monitor LCD multiformato de 8.4": Monitor con área efectiva de 7.9". Relación de aspecto 16:9. 
angulo de visión 110° V, 120° H. Entradas de video BNC x1 Y/Pb/Pr/RGB: BNC x3, SDI: BNC x1 VF; D.SUB, 15 pin x1. 
GPI. RS-232C: D-SUB, 9Pin. Fuente externa en conector XLR de 4 pin, con receptáculo para batería tipo Anton Bauer. 
Con unidad de entrada SDI. Cable VF con cable para view finder y cable de DC. Monitor forma de onda. Funciones de 
marcador y solo azul. Lámpara de tally. Maleta suave para acarreo. Dos baterias diónica tipo Anton Bauer ión litio de 
14.4 V, 90 W-H con cargador tipo tandem con doble función adaptador y cargador con 70 W max.Garantía mínima de un 
año en todos los componentes. 

3 Pieza 

44 DGTVE-44 

LENTE CONVERTIDOR PARA CÁMARA SONY HVR-Z1N.                                                                                                  
Lente gran angular de alto grado. Capucha frontal protectora para el lente. Tapa trasera y delantera para el lente. Visera 
colocable con atornillo en el arillo. Para incrementar el detalle de los lados de una imagen y para minimizar la distorsión 
y aumentar la claridad óptica. Magnificación 0.8x. Construcción del lente de 4 elementos en 3 grupos. Instructivo de 
operación. Garantía mínima de un año. 

10 Pieza 

45 DGTVE-45 

PEDESTAL PARA CÁMARA PORTATIL EN ESTUDIO.                                                                                                        
Pedestal para estudio: Sistema neumático en dos etapas para soportar presión de trabajo de 13.8 bar. Carga útil 75 Kg. 
Peso total del pedestal 48.5 Kg. 6 pesas de 3 Kg para ajuste fino. Altura mínima 66 cm.. Altura máxima 143 cm. Claro al 
piso 2 cm. Con guarda cable. Debe incluir dolly y patines para estudio. Cabezal: capacidad de 90Kg. Rango de tilt +- 
90°. Dos manerales telescópicos con seguro. Burbuja de nivel iluminada. Manual de operación. Garantía mínima de un 
año. 

2 Pieza 

46 DGTVE-46 

RACK ESTÁNDAR 19" MEDIA ALTURA.                                                                                                                               
Rack metálico standard de 19" y 20 U.R de alto, con puertas desmontables de acrilico con cerraduras, rodajas y patas 
atornillables para fijarlo, extractores de aire, con filtro en la parte superior, 2 tiras de 12 contactos polarizados dobles con 
conexión a tierra para 120 V 60 Hz, tornilleria y  cuatro perfiles de solera perforada para atornillar equipo, en la parte 
frontal y en la posterior,  entrada para cables en la parte inferior.Con dos charolas para soportar equipo. Dimensiones 
externas: ancho 600 mm, profundidad 800 mm, alto 2000 mm (sin rodajas), color negro. Garantía mínima de un año. 

10 Pieza 

47 DGTVE-47 

CAÑA PARA MICRÓFONO. EXTENSIÓN DE ALUMINIO ANONIZADO NEGRO.                                                                
Caña para micrófono, extensible mínimo 3.2 metros de longitud, con kit de cableado interno con conectores XLR-3. 
Construida en fibra de carbón en tres secciones. Con accesorios para soportar el micrófono. Con manual de operación. 
Garantía mínima de un año.  

6 Pieza 
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48 DGTVE-48 

MICRÓFONO LAVALIER TIPO DIADEMA.                                                                                                                             
Cápsula de condensador omnidireccional. Respuesta de frecuencia 50 a 18000 Hz. Sensitividad -42 dB (7.94 mV). 
Impedancia mínma de salida 1.4 kΏ balanceda. Señal a ruido menos de 34dB SPLVoltaje de operación 2 a 10 VDC. 
Conector miniplug. Montado en diadema y clip. Manual de operación. Garantía mínima de un año. 

10 Pieza 

49 DGTVE-49 

SISTEMA DE MICROFONO LAVALIER INALAMBRICO PARA CAMARAS PORTÁTILES.                                                
Sistema consistente de un micrófono lavalier omidireccional, transmisor portátil para cuerpo y un receptor entonable 
portátil. Micróno lavalier omnidireccional con protección antiviento y clip de corbata con cable de mínimo de 1.2 metros 
miniplug. Transmisor: Oscilador de cristal, frecuencias de portadora entre 782 hasta 806 MHz. RF de 30 mW. Antena 
de 1/4 λ. Señal piloto 32Hz. Respuesta de frecuencia 50a 18000 Hz. Relación señal a ruido mas de 60dB. Atenuador de 
audio de 0 a 21 dB. Conector minijack.indicadores LCD y LED. Alimentación con dos baterias "AA". Receptor portátil: 
Para poder instalarse en camcorders de mano. Oscilador de cristal. frecuencias de recepción  entre 782 hasta 806 MHz. 
Antena de 1/4 λ en un cable. Respuesta de frecuencia 50a 18000 Hz. Relación señal a ruido mas de 60dB. Nivel de 
salida -58 dB en minijack.Monitor de salida conector minijack stereo con nivel de 5 mW a 16 Ω. Operación con  dos 
bateras "AA". Incluye cable de miniplug a XLR 3 de 1.2 m. mínimo. Manual de operación y empaque. Garantía mínima 
de un año 
 
 

4 Pieza 

50 DGTVE-50 

TRANSMISOR PARA CONVERTIR MICRÓFONOS ALÁMBRICOS EN INALÁMBRICOS.                                                 
Aditamento para convertir micrófonos alambricos en inalámbricos. Oscilador a cristal.frecuencia de portadora de 782 
hasta 806 MHz. RF de 50mW mínimo. Señal piloto de 32 KHz. Respuesta de frecuencia 50a 18000 Hz. Relación señal a 
ruido mas de  60dB. Atenuador de audio de 0 a 21 dB. Entra del micrófono en conextor XLR 3 +4dBu. indicadores de 
LCD y LED. Opera con dos baterías "AA". Manual de operación. Garantía mínima de un año 

5 Pieza 

51 DGTVE-51 

CONSOLA DE ILUMINACIÓN PARA LUZ ROBÓTICA.                                                                                                         
Operación tipo preconfiguración. 600 señales/500 grupos. Controlador X/Y trackpad. Parcheo de luz móvil o inteligente. 
Canales LTP. Enfoque preconfigurado. Atenuación de 16 bits. Diez páginas de 24 submaster. Dos pares de atenuadores 
manuales sincronizados. Macros remotos. Admisión de monitor VGA. Acepta señal MIDI y código de tiempo MIDI. 
Actualización de consola. 192 canales, 1024 dimmers. Operación de dos escenas con 48 canales. operación de una 
escena  con 96 canales. Operación programada de 192 canales.  Memoria interna o disco duro. Puerto USB 
multifuncional para memory stick, keyboards, Salida VGA, dos salidas de DMX, cubierta de vinil, teclado y mouse óptico. 
Monitor a color LCD de 17", cubierta de protección impermeable Deberá incluir curso de operación, manuales de 
operación y garantía mínima de un año.. 

1 Pieza 
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52 DGTVE-52 

JUEGO DE BANDERAS.                                                                                                                                                         
Kit y juego de banderas tipo 999012 Mathews de 18 X 24 pulgadas con bolsa de transporte. Contiene malla sencilla 
negra, doble malla, seda artificial, bandera y cuqyilight de madera todas de 18" x 24".  Garantía mínima de un año. 

3 Pieza 

53 DGTVE-53 
JUEGO DE DISCOS REFLEJANTES.                                                                                                                                     
Juego de discos reflejantes tipo DL-42 multikit con sujetador y tripié.  Garantía mínima de un año. 

3 Pieza 

54 DGTVE-54 
MÁQUINA PARA EFECTOS DE HUMO.                                                                                                                                 
Máquina para efecto de humo con control DMX-512 con salida continua de humo. Chasis de uso rudo. Tarjeta de control 
DMX. Manual de operación.  Garantía mínima de un año. 

2 Pieza 

55 DGTVE-55 
MARCOS SUJETADORES.                                                                                                                                                   
Marco sujetador de aluminio de 77" X 77". Con tripies sujetadores y paneles de reflexion: Translúcido, Blanco/negro, 
blanco/dorado, blanco/plateado, blanco/dorado suave. Garantia mínima de un año. 

3 Pieza 

56 DGTVE-56 

REFLECTOR LUZ FRIA DIMEABLE 6 LÁMPARAS, CON EXPOSIMETRO Y CARRO PARA TRANSPORTE CARGA.  
Construido en hoja de metal de baja reflección y cubierta de poliester mineral. reflector formado de sustrato de aluminio 
y con una pelicula laminada basada en poliester con 95% de reflectancia especular. Cortadoras arriba y abajo en la 
parte horizontal del dispositivo permiten cerrar a 90%. Balastra: (3) de balastra electronica digital de alta frecuencia para 
28 W, 120/230 V AC, 50/60 Hz Factor de potenciA: .97 clase A. La balastra permite dimear abajo de 3% sin problemas 
de oparpadeo. Se requiere una unidad maestra DMX para conversión de protocolo DMX a digital. Lamparas: (6) de 54 
W disponibles en rojo, verde y azul. Modulo de Entrada de energía: Conector IEC-320 con fusible de 8 amperes y 
seguro de fusible de repuesto. Receptáculos de entrada y salida de DMX y receptaculo de salida de balastra digital. Las 
direcciones de inicio de DMX  pueden ser cambiadas en cualquier momento entre 1 y 512, el equipo usa tres 
direcciones consecutivas de DMX. La salida de DMX se termina por si mismo, el switch sin terminar es requerido. La 
unidad es capaz de manejar 9 unidades remotas. Unidad remota: balastra digital con receptáculos de entrada y salida, 
la unidad debe ser controlada por una unidad DMX maestra. Las unidades remotas deben ser conectadas en 
serieSoporte: asa de aluminio extruido para montaje vertical y horizontal. Cable de alimentaciön : 3.66 m de longitud. 
Cable tipo SOW (18/3 gauge) 10 amperes /250 V. Conector hembra tipo IEC a macho tipo edison (NEMA 5-15P en color 
negro. Sockete: G5 de dos pines de media vuelta  con moldura blanca de termoplástico. Debe incluir dos tubos en rojo, 
verde y azul de 54 W; asa hoprizontal, cable de alimentación , mordaza y cable de seguridad. Incluye cable DMX de 5 
mts. para cada reflector. Manual de operacion. Garantía mínima de un año. Considerar un exposimetro por cada 
reflector. Exposímetro digital de lectura doble de luz incidental ( retractil y rotable) y luz reflejada (1er spot con display en 
el finder).  Incluir un carro de transportación de carga retractil, construccion en aluminio y capacidad de carga arriba de 
80 KGS. Uno por cada reflector.    

6 Pieza 



 
 

 
 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA  
ANEXO NUMERO CUATRO “A” 

Partida  CLAVE  Descripción  Cantidad  Unidad 
 

57 DGTVE-57 

REFLECTOR TIPO SEGUIDOR 1000 W.                                                                                                                                
Sistema óptico con lente condensadora. Iris con cierre total. Cambio de colores con portafilto extraible. Lámpara de 
1000W a 120V AC. Soporte de piso para el reflector considerado. Distancia de uso: diámetro de 2.8m a 15m 1530 luxes. 
Incluir lámpara y un repuesto, mordaza o clamp y cable de seguridad en acero. Manual de operación.  Garantía mínima 
de un año. 

2 Pieza 

58 DGTVE-58 

REFLECTOR ULTRA COMPACTO HMI.                                                                                                                                 
Potencia de salida 100W (12V), 150W (24V). Control del haz de luz de variación continua. Operación en cualquier 
posición. Rango de foco extremo. Alta eficiencia luminosa. Cortadoras con control de luz mejorado. Manual de operación 
. Dos lámparas de repuesto para el dispositivo solicitado.  Garantía mínima de un año. 

3 Pieza 

59 DGTVE-59 
SOPORTE DE PISO O TRIPIÉ.                                                                                                                                                
De cuatro pasos o secciones, peso de 7lbs. Diámetro del tubo 22mm. Capacidad de carga19.8lbs. Garantía mínima de 
un año. 

15 Pieza 

60 DGTVE-60 

SISTEMA DE LUZ FRÍA PARA FOTO 8 TUBOS.                                                                                                                   
Kit portable de 8 tubos para montarse sobre trípode o estructuras metálicas. Carcaza de aluminio. Cuenta con reflector, 
portafiltros y tabilla tipo persiana. Accesorios para montaje y sujeción. Alimentación para 120VAC. Utiliza 8 lámparas tipo 
F75/T12. Cada kit contiene dos dispositivos. Balastra que opera 120VAC 50/60 Hz.Frecuencia de salida 25KHz. 
Balastras libres de "parpadeo". Control individual para cada lámpara. 2 extensiones de 25 ft (5mts). Incluir 8 lámparas de 
tubo para cada dispositivo del tipo específicado. Manuales de operación. Estuche de transportación Garantia mínima de 
un año. 

2 Pieza 
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61 DGTVE-61 

CÁMARA DIGITAL DE 12 MEGAPIXELES.     
 Normas: NOM, NMX ó equivalentes internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en 
original o copia simple del original.                                                                                                                             Con 
Montaje de lentes,  Lente integrado 16-105mm 
Que se Compatible con lentes con montura de bayoneta tipo A de Minolta y Konica Minolta 
Características del sensor de imagen: 
Tipo de sensor de imagen  CMOS EXMOR 
Filtro de color de sensor de imagen  
Color primario RGB 
Tamaño (mm)  23,5 x 15,6 mm (tamaño APS-C) 
Cámara: 
Píxeles totales del sensor (megapíxeles)  13,03 
Píxels efectivos (megapíxels)  12,24 
Conversión A/D (profundidad de bits)  12 
Con Balance de blancos automático    
Balance de blancos: Selección de preajustados  
Luz diurna, sombra, nublado, tungsteno, fluorescente, flash 
Con Balance de blancos: ajuste configurable 
Balance de blancos: tipos de temperatura del color  2500 - 9900 k con compensación magenta / verde de 19 niveles 
Bracketing de balance de blancos   3 cuadros, 2 niveles seleccionables 
Ajuste de sensibilidad ISO  Equivalente a ISO100 - 3200  
Super SteadyShotCon Sistema: Mecanismo CCD-shift   
Con Escala de Super SteadyShot (en el visor) 
Con Advertencia de vibración de cámara (en el visor) 
Función Super SteadyShot  
Reducción de velocidad de obturación de 2,5 EV - 4 EV aproximadamente   
Compatibilidad con Super SteadyShot  
Doble sistema antipolvo (revestimiento antiestático y mecanismo CCD-shift)  SÍ 
Con Sistema de enfoque automático 
Con Sistema de detección de fases TTL                                                                                                                                  
Sensor:  Con 11 puntos con sensor reticular central dual y sensor tipo F2,8 
Rango de sensibilidad (equivalente a ISO 100); EV  0 - 18 
Con Sistema de enfoque automático Eye Start (activado/desactivado, seleccionable)  
Con Área de enfoque automático: Área de enfoque amplia 

1 Pieza 
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Con Área de enfoque automático: Puntual                                                                                                                               
Con Área de enfoque automático: Selección de área de enfoque local  
Con Modos de enfoque  
Con Continuo, Disparo sencillo, Automático, DMF (enfoque manual directo), Enfoque manual 
Con Control de enfoque predecible  
Con Bloqueo del enfoque  
Con Iluminador AF (con flash incorporado) 
Con Rango del iluminador AF (en metros) 7 minimo 
Con  Sistema de exposición automática 
Tipo de medición de luz  TTL 
Célula de medición de luz  40 
Con Medición de luz: Segmento múltiple  
Con Medición de luz: Puntual  
Con Medición de luz: Centro ponderado  
Con Exposición: Automático  
Con Exposición: Program Auto (Program auto) (con cambio de programa) 
Con Exposición: Prioridad de obturación  
Con Exposición: Prioridad de apertura  
Con Exposición: Manual  
Con Exposición: Selección de escena  
Con Bloqueo de exposición (AE Lock)  
Con Compensación de exposición  (+/- 3 EV, 0,3 o 0,5 EV pasos) 
Obturador Tipo  
Control electrónico, transversal vertical, tipo de plano focal 
Rango de velocidad de obturación (segundos)  1/8000 - 30 y temporizador 
Velocidad de sincronización del flash (con Super Steady Shoot desactivado); segundo 1/250 
Velocidad de sincronización con flash (con Super Steady Shoot activado); segundo  1/200 
Flash integrado 
Modo Flash  
Flash automático, flash de relleno, sincronización con flash trasero Flash inalámbrico externo y sincronización de alta 
velocidad con Flash HVL-F56AM o HVL-F36AM 
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Obturador Tipo  
Control electrónico, transversal vertical, tipo de plano focal 
Rango de velocidad de obturación (segundos)  1/8000 - 30 y temporizador 
Velocidad de sincronización del flash (con Super Steady Shoot desactivado); segundo 1/250 
Velocidad de sincronización con flash (con Super Steady Shoot activado); segundo  1/200 
Flash integrado 
Modo Flash  
Flash automático, flash de relleno, sincronización con flash trasero Flash inalámbrico externo y sincronización de alta 
velocidad con Flash HVL-F56AM o HVL-F36AM 
Con Modo de flash inalámbrico (con Flash HVL-F56AM, F36AM opcional) 
Sincronización lenta  (acceso instantáneo con el botón AEL) 
Con Reducción de ojos rojos  
Con Flash emergente  ManualCon Flash automático  (con modo de selección AUTO, P y escena)                                       
Visor    Tipo                                                                                                                                                                               
Sistema fijo a nivel del ojo con pentaprisma de cristal 
Pantalla de enfoque  
Spherical Acute Matte 
Campo de visión (%)  95 
Ampliación (al infinito con una lente de 50 mm)  0,9x 
Mira telescópica Eye Relief  
Aproximadamente 25 mm desde la unidad óptica, aproximadamente 21 mm desde el marco de la unidad óptica con -1 
dioptrías 
Ajuste de dioptrías  de -3 a +1 dioptrías 
Pantalla LCD 
Tamaño minimo de la pantalla (en pulgadas)  3 
Tipo de monitor  TFT Xtra fine con tecnología híbrida 
Número minimo de puntos de LCD  921.600 
Con Brillo ajustable  
Grabación 
Drive Mode  
Con Avance de un solo cuadro y continuo, contador automático de 10 y 2 seg., AE bracketing con avance de un solo 
cuadro, AE bracketing de avance continuo, bracketing de balance de blancos y de gama D 
 Con Tasa de avance continuo (máximo aprox. de número de fotogramas por segundo)  
Alto: 5 fps Bajo: 3 fps 
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Número de avances continuos  
RAW: máx. 17 fotog.; RAW+JPEG: máx. 11 fotog.; cRAW: 24 fotog.; JPEG fino y estándar: Sin límite (el rendimiento 
depende de la velocidad de grabación del soporte y de las condiciones de disparo, etc.) 
Con Soporte a grabación  
Ranura dual para CF™ y Memory Stick Duo™. Compatible con CF™ tipo I / II / MicroDrive™; Memory Stick Duo™ / 
Memory Stick PRO™ Duo y Memory Stick PRO HG™ 
Formato de grabación  
Jpeg, RAW, cRaw 
RAW (píxeles)  
4.288 x 2.856 
Imagen de tamaño grande: JPEG (píxeles)  
 4.272 x 2.848 
Imagen de tamaño mediano (píxeles)  
 3.104 x 2.064 

Imagen de tamaño pequeño (píxeles)                                                                                                                                       
2.128 x 1.424 
Calidad de las fotografías  
RAW, RAW+JPEG, cRAW, cRAW+JEPG, Estándar (JPEG), Fino (JPEG), Extra fino (JPEG) 
Reducción de ruido (Reducción de ruido para exposiciones largas)  
Activado/Desactivado, disponible con velocidades de obturación mayores a 1 segundo 
Reducción de ruido (Reducción de ruido de ISO alto)  
Alto/Normal/Bajo, disponible en el rango ISO de 1600 o superior 
Borrar función  
Único, múltiple, o todas las imágenes en una carpeta / Se puede borrar la tarjeta de memoria. Se pueden borrar las 
carpetas en el modo Explorador de archivos. 
Con Espacio de color (sRGB)  
Con Espacio de color (Adobe® RGB)  
Modo de color/DEC/Estilos creativos  
Estándar, vivo, neutro, AdobeRGB, profundo, oscuro, claro, retrato, paisaje, puesta de sol, vista nocturna, hojas 
otoñales, blanco y negro, sepia 
Con Optimizador de rango dinámico  
Desactivado, estándar / avanzado / manual avanzado (5 niv) / DRO Bracketing 
Con Impresión de fecha / hora  
Con PictBridge 
Reproducción/Edición 
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Con Pantalla de información  
Con Alerta B/N desactivado 

Con Reproducción de índice  
(4,9 o 25 cuadros y función de navegación por carpetas) 
Con Ampliación (máxima)  x13 (G) x10 (M) x 6,7 (P)                                                                                                               
Con Rotación de la imagen  
Con Rotación automática de la imagen  
Generales 
Con Indicador de batería disponible  
Con Indicador InfoLITHIUM de batería  
Con Indicador de Histograma  
Idioma del menú: inglés / francés / alemán / español / italiano / portugués / neerlandés / ruso / sueco / danés / noruego / 
finés / polaco / checo / húngaro 
Co Con Vista preliminar de profundidad de campo  
Con Terminal de disparador remoto  
Con Mando a distancia por infrarrojos  
Con DPOF(Formato digital de pedido de impresión)                                                                                                                
Con Indicador de espacio de memoria restante (CF™)  
Memoria para número de archivos  
 Activado/Desactivado, seleccionable 
Modo nombre de directorio  
 Estándar y fecha 
Con Salida de vídeo (PAL o NTSC) 
Con Salida de HD/HDMI™ miniconector HDMI™ tipo C 1920 x 1080i 59,94/50 Hz, 1280 x 720p 59,94/50 Hz, 720 x 480p 
59,94 Hz, 720 x 576p 50 Hz 
 Con USB 2.0 de alta velocidad  
Modo USB  
Almacenamiento masivo (conexión de PC) / PTP (PictBridge), mando a distancia para PC 
Con Batería suministrada  
Garantía de dos años en el equipo n Ajuste de zonas 
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62 DGTVE-62 

SISTEMA DIGITAL SET VIRTUAL HD MULTICÁMARAS. 
Normas: NOM, NMX ó equivalentes internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en 
original o copia simple del original. 
Introducción 
Antecedentes: 
Se requiere de integración flexible que permita a las cámaras mayor libertad de movimiento y  se minimicen los errores 
durante la producción. 
La propuesta deberá de ser  capaz de adaptarse a cualquiera de nuestros estudios de televisión, considerando que el 
área mínima de ellos es de 35 mts cuadrados. 
La propuesta  deberá hacer uso de las cámaras existentes dentro de nuestros estudios, que en la mayoría de los casos 
es de cuatro cámaras  y un dollly, esto con el fin de buscar el mejor aprovechamiento de la infraestructura actual. 
Para proteger la inversión de esta Secretaria el equipo y el sistema deberán soportar arquitectura de HD y SDI. 
Para mayor aprovechamiento de la solución esta deberá incluir croma Keys internos y deberá  permitir la conexión de 
cromas externos. 
Se requiere que el sistema sea rápido, con el fin de optimizar tiempos en la producción y  bajar costos en la realización 
sin sacrificar calidad. 
Características: 
1. Creación Gráfica: Deberá incorporar un equipo portátil para la creación  y diseño de ambientes 3D/2D que incorpore 
por lo menos  licencia del software de creación, El software de creación deberá tener la capacidad de crear  Set 
Virtuales y templates para todo tipo de programas (Noticias, Deporte, BackGrounds y Foregrounds de estudios, etc.) y 
deberá soportar todo las resoluciones en SD y HD. Deberá ser compatible con el Programa de diseño 3Designer 
Advance con el que cuenta actualmente la DGTVE. Deberá incluir además una licencia de 3D Max Studio, una licencia 
de Maya, una licencia de Softimage, una licencia de Adobe creative. 
Todas las licencias ofertadas deberán de ser las últimas versiones liberadas por los fabricantes, el idioma deberá de ser  
en Ingles o español. 
Adicionalmente deberá incorporar una licencia del software de creación para set virtuales que será instalada en uno de 
los equipos ya existentes de esta secretaria. 
Características del equipo portátil:  
Procesador Intel Core 2 Duo 2.0GHz/667Mhz FSB/2MB cache) 
Memoria  de 4 GB DDR2 SDRAM  
Disco Duro SATA de 160GB (5400RPM) 
Quemador CD/DVD (Unidad DVD+/-RW) 
Tarjeta Inalámbrica wifi  
Batería Principal de Ión de Litio de 4 celdas  
Lector Biométrico 
Windows Vista Prof SP1 

1 Sistema 
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Requerimientos mínimos del software de creación: 
a. Importación de modelos 
El sistema deberá permitir importar directamente modelos 3D de software de diseño y modelado 3D, como 3D Studio 
Max, Maya, etc. 
El modelo importado deberá incluir geometría, texturas y animaciones 
b. Estructura e Interfase 
Debe poseer una estructura sencilla que permita jerarquizar los objetos así como agregar de manera fácil el objeto a 
una escena, simplemente atribuyéndola al objeto en cuestión. Animación intuitiva que permita control automático. 
La arquitectura debe ser abierta de para permitir desarrollo de plugins. 
Los diseños deberán tener la posibilidad de compartirse entre las estaciones de trabajo generando un flujo de trabajo 
más eficiente y que sea 100% compatible entre ellos. 
c.  Soporte de PaintStations 
Interfaz directa de importación desde estaciones de dibujo Twister, Photoshop, Quantel y otras aplicaciones de 
composición. 
d. Layers y Cámaras 
El sistema deberá soportar un número ilimitado de capas (layers) 3D, cada uno con su cámara dedicada. 
e. Conexiones Internas 
El sistema deberá permitir crear conexiones internas entre objetos dentro de la misma escena, permitiendo que a través 
de un solo parámetro se puedan controlar varios elementos y su comportamiento sin que exista la necesidad de escribir 
scripts.  
f. Funciones Matemáticas 
El software de creación deberá tener la capacidad de crear y utilizar funciones matemáticas sin necesidad de ningún 
lenguaje de programación o scripting adicional.                                                                                                                       
g. Preview 
El software de creación deberá contar con la capacidad de un preview en la misma estación de creación de manera 
local. 
h. Undo 
El software de creación deberá soportar un número ilimitado de acciones undo (deshacer). 
i. Elementos 3D delante y detrás del talento 
El software de creación deberá permitir definir cuales de los elementos gráficos en la escena serán definidos como 
background y cuales como foreground, apareciendo el talento por detrás de éstos, permitiendo que ciertos objetos 3D 
puedan aparecer a veces detrás de los conductores y otros por delante (Alpha Channel) 
j. Plantillas de Animaciones 
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virtual.                                                                                                                                                                                        
f. Soporte de Cámaras y Lentes 
El sistema deberá soportar cualquiera de las cámaras y lentes que están en uso actualmente en la DGTVE. 
Considerando requerimientos futuros, el sistema además deberá soportar cámaras y lentes o diferentes combinaciones.  
g. Soporte de Prompters 
El sistema deberá permitir trabajar con los prompters existentes, los que están siendo utilizados para la producción de 
noticias o cualquier otra producción en el canal, sin ninguna limitación en todos los modos de tracking y soportes de 
cámaras. 
h. Exclusiones de Tecnologías 
No se podrá presentar alternativas basadas en tecnologías reflectivas, ya que éstas restringen la iluminación en estudio 
y pueden causar falsa información de tracking.  
i. Tiempo de Inicio de Sistemas  
El sistema con toda la cadena de dispositivos asociados al estudio virtual deberán poder ser iniciadas en menos de  
3 minutos. No se requerirá en el inicio de ninguna calibración especial.                                                                                  
j. Arquitectura del Sistema 
El sistema, con todos sus componentes (sistema de tracking, sistema de control, plataforma de render) deberá contar 
con una arquitectura suficientemente modular para permitir 
virtual.                                                                                                                                                                                        
f. Soporte de Cámaras y Lentes 
El sistema deberá soportar cualquiera de las cámaras y lentes que están en uso actualmente en la DGTVE. 
Considerando requerimientos futuros, el sistema además deberá soportar cámaras y lentes o diferentes combinaciones.  
g. Soporte de Prompters 
El sistema deberá permitir trabajar con los prompters existentes, los que están siendo utilizados para la producción de 
noticias o cualquier otra producción en el canal, sin ninguna limitación en todos los modos de tracking y soportes de 
cámaras. 
h. Exclusiones de Tecnologías 
No se podrá presentar alternativas basadas en tecnologías reflectivas, ya que éstas restringen la iluminación en estudio 
y pueden causar falsa información de tracking.  
i. Tiempo de Inicio de Sistemas  
El sistema con toda la cadena de dispositivos asociados al estudio virtual deberán poder ser iniciadas en menos de 
3 minutos. No se requerirá en el inicio de ninguna calibración especial.                                                                                  
j. Arquitectura del Sistema 
El sistema, con todos sus componentes (sistema de tracking, sistema de control, plataforma de render) deberá contar 
con una arquitectura suficientemente modular para permitir: 
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• Un diagnóstico rápido de problemas 
• Crecimiento futuro 
• Aumento de número de componentes 
3. Sistema de Control 
1.3. Deberá incluir un Sistemas de control: para el Control de la gráfica de fondo y frente (background y foreground). El 
sistema deberá ser usado para controlar las gráficas utilizadas durante la producción y poder trabajar con diseños 
realizados con el software de creación propuesto. 
Requerimientos mínimos del sistema de control: 
a. Múltiples Sets 
Deberá ser posible cargar varios sets simultáneamente al controlador y conmutar entre ellos a través del clic de un 
botón.  
b. Preview (vista previa) 
La aplicación de control deberá contar con una ventana de preview con la gráfica y animaciones siguientes permitiendo 
que el operador o el asistente de producción puedan revisar las gráficas antes de que éstas salgan al aire. 
c. Control sobre múltiples máquinas 
La aplicación de control deberá contar con la capacidad de controlar varias máquinas renderizadoras simultáneamente 
(mínimo 15), permitiendo que en el futuro aplicaciones de automatización, channel branding, etc., puedan ser operadas 
desde el mismo controlador.  
d. Drag & Drop 
La operación y uso en el controlador será con una base drag & drop.  
e. Conexión a base de datos externas 
Deberá ser fácil conectar el controlador a una base de datos externa, sin ningún conocimiento de scripting u otro 
lenguaje. Además el controlador deberá soportar el protocolo RSS. 
f. Scheduling  
Deberá ser posible programar rundowns (listas de ejecución) para que se ejecuten en forma automática en cierto 
momento.  
g. Rundowns  
El controlador deberá soportar la creación y ejecución de rundowns (listas de ejecución de páginas o acciones). Sin 
embargo, la aplicación permitirá la ejecución de páginas rápidas o de emergencia que no están contenidas en el 
rundown. Una vez ejecutada la página de emergencia, se volverá al orden de ejecución original.  
Deberá ser extremadamente fácil realizar modificaciones de último minuto. 
h. Búsqueda  
El usuario podrá buscar en la base de datos de objetos gráficos elementos relevantes como templates, páginas de 
escenas, etc. 
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i. Automatización de Noticias  
Deberá ser posible conectar el controlador al sistema de automatización de noticias como iNews o ENPS. 
j. Control de GC  
Además de la función del estudio virtual, el controlador deberá controlar toda la gráfica tipo GC, sin requerir ningún 
elemento o módulo adicional. Este control de GC se podrá llevar a cabo de un solo controlador o alternativamente uno 
dedicado al GC y otro al control del Estudio Virtual. 
4. Render 
1.4. Deberá incluir infraestructura para Plataforma de Render:  Basado en un sistema de renderización en tiempo real. 
Deberá permitir incorporar 6 entradas de video resolución completa y configurables (expandibles hasta 12 entradas) a la 
grafica para ser tratada como textura. La plataforma de render debe ser capaz de simular efectos de profundidad de 
campo a voluntad. El sistema deberá emplear sistema Operativo Linux para ser altamente estable y confiable, evitar 
brechas de seguridad, ataques de virus, evitar la mala manipulación de sistema, etc., sin la necesidad de utilerías 
adicionales como cortafuegos o antivirus.  
Requerimientos mínimos del sistema de render: 
 
a. Inserciones de Video  
El sistema deberá soportar a lo menos 6 inserciones de video SD de máxima resolución (sin compresión) o 3 en HD de 
máxima resolución (pantalla completa). En el futuro se podrá expandir a más entradas de video en el mismo gabinete, 
sin necesidad de cambiar el hardware existente.  
El empleo de inserciones de señales de video no deben causar un delay Total sumado superior a 3 cuadros (3 Frames 
maximo) 
b.   HD Ready  
El sistema deberá poder trabajar en HD y SD. Deberá soportar todos los formatos HD pudiendo mezclar entradas de 
video en SD y HD. 
El sistema deberá tener salidas tanto en HD / SD, así como salidas analógicas, mínimo 2. Todo esto sin necesidad de 
conversores adicionales. 
c.   Monitoreo  
La plataforma de render deberá contar con herramientas de monitoreo tanto a nivel de software como en un panel 
frontal para el fácil diagnóstico de problemas. Se deberá monitorear en tiempo real CPU, memoria, timing de señales de 
video, etc. 
d.   Redundancia  
El sistema deberá contar con una fuente de poder redundante.  
El sistema deberá contar con un sistema redundante de discos duros en caso de falla en uno de los discos.  
Los discos duros deberán ser de tipo laptop, ya que éstos son más resistentes a los movimientos. 
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e. Chromakey  
El sistema deberá contar con un chromakey interno de calidad broadcast que pueda servir de respaldo en caso de  

    

   

falla del chromakey externo o del switch. 
El chromakeyer interno deberá poder definir diferentes zonas de chromakey.                                                                        
Debe contar con Linear key integrado. 
f. Delay  
El delay de video deberá ser interno.  
El sistema deberá funcionar con un delay máximo de 2 cuadros (2 frames). 
g.  Audio  
El sistema soportará audio embebido con el stream de video (embedded audio) y podrá ser mezclado con archivos de 
audio que están ubicados en el disco o en la red. El output del audio ex mezclado internamente con control sobre fade, 
volumen y asociación del audio con animación de objetos. h. Conectividad de Video 
El sistema de render deberá contar con loop de video de todas sus entradas. Además se deberá poder controlar por 
software cada una de sus salidas de video: 
• Salida de gráfica 
• Salida de key • Salida de gráfica compuesta con foreground 
. Profundidad de Campo 
Se debe contar con un sistema para poder modificar “la profundidad de campo” o nivel de foco del gráfico virtual en 
forma automática dependiendo de los parámetros de la cámara de estudio. El nivel de variación de la profundidad de 
campo se podrá fijar a voluntad tanto para HD como para SD.   
j. PlayOut de Videos Clips 
i . El sistema deberá poder insertar archivos de video como elemento integral de las gráficas. Así como soportar un 
amplio rango de formatos incluyendo AVI, QuickTime, MPEG 4, MPEG 2, DV, DVC 25, 3G, etc., para todos los rangos 
de compresión bajo formatos (HD, NTSC, PAL, etc.) Triggering y playout de múltiples archivos al mismo tiempo. Playout 
de diferentes formatos de archivos con diferentes resoluciones dentro de la misma escena, eliminando la necesidad de 
transcodificar archivos lo que facilita la operación y ahorra tiempo.  Se deberá contar con la capacidad de mapear los 
Clip a cualquier objeto del diseño grafico y animar fácilmente el objeto al que se mapeó el clip. 
Se deberá tener la posibilidad de ser ejecutados desde el disco local o ser enviados (streamed) desde un control remoto 
de almacenamiento. Se deberán poder usar clips e inserciones de video en paralelo y componer un mismo grafico al 
mismo tiempo.   
 k. Otros 
El sistema de Render deberá: 
• Poder comunicarse con el sistema de tracking a fin de interpretar sus datos en forma directa sin necesidad de ningún 
sistema o protocolo de intermediación adicional                                                                                                                       
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Tener la capacidad de aplicar texturas duales por polígono sin rendering de múltiples pasos y sin pérdida de 
rendimiento. 
• Poder generar ilimitado número de máscaras (operaciones de sombreado programable) 
• Contar con Filtrado de texturas (Trilinear mipmaps) 
• Contar con operaciones de geometría programable (punto flotante) 
• Realizar Anti-aliasing de escena completa. 
Canal de Preview:  
• El sistema deberá contar por lo menos un segundo Canal de Preview tal que permita visualizar las vistas de las 
cámaras que se encuentran en la salida auxiliar permitiendo de este modo seleccionar la toma deseada, hacer 
disolvencias entre cámaras y como respaldo del sistema de Program. 
• Este debe tener las mismas características que el canal de Program. 
Garantía: 
Garantía mínima de tres años en los componentes de hardware ofertados con un esquema de 7 x 24 los 365 días del 
año y una respuesta no mayor a 4 horas después del reporte. 
Deberá proporcionar soporte  actualizaciones de software por el periodo de la garantía y se deberá dar mantenimiento 
preventivo durante este periodo con base a dos visitas anuales como mínimo. 
El personal que brinde el servicio de mantenimiento y soporte deberá estar certificado por el fabricante y deberá 
presentarse copia de dicha certificación. 
Curso de capacitación para 5 personas en el manejo y administración del producto ofertado de al menos 40 horas por 
persona. 
Deberán incluir manuales y medias de instalación de los aplicativos ofertados. 
La entrega serán en las instalaciones de la DGTVE ubicadas en Av. Circunvalación esq con tabiqueros Col. Morelos 

    

63 DGTVE-63 

ACTUALIZACION MEZCLADOR SYNERGY 1 MD TARJETA DVE.                                                                                     
Tarjeta de squeze and tesse (Actualización de efectos para Synergy 1, ya existente) que permita la operación  de las 
funciones de efectos de video digital  en 3D S1MD-141A del mezclador de video con carrier S1MD-140, warp para 
efectos curvilíneos y de film antiguo. Con manual de operación actualizado. Garantía mínima de un año. Incluya 
manuales en español, soporte técnico, puesta en marcha, capacitación mínima a 2 personas, garantía mínima de 2 
años. 

1 Kit 

64 DGTVE-64 

ANTENAS DE RANGO COMPLETO PARA MICROFONOS INALAMBRICOS DE LA SERIE EW550G2.                           
Antena UHF.  Omnidireccional para montaje a tripie, con booster de antena UHF, con amplificación de 10 dB,  con 
aplicación  ASP 2 para los siguientes rangos de frecuencia:  518-554 MHz y 626-662 MHz. Manual de usuario. Garantía 
mínima de un año.                                                                          

10 Kit 
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65 DGTVE-65 

BAFLE ACTIVO TIPO MSP-5 (PAR).                                                                                                                                      
Monitor de audio de campo cercano  auto amplificado con entradas tipo XLR-3 y Jack. Con control para volumen, 
agudos y graves. Conos de: 5” (LF), y 1” (HF). Potencia de 40W (LF)+ 27W (HF). Respuesta en frecuencia de 60hz a 
40Khz. Manual de usuario. Garantía mínima de un año. 

5 Par 

66 DGTVE-66 

COMBO KIT DE ILUMINACION.                                                                                                                                              
Con el equipo y accesorios siguientes: 2 reflectores fresnel de 300 W, 1 reflector de 650 W, 1 reflector de 200 W y un 
reflector de 1000 W de tungsteno para aplicaciones en locaciones, de construcción robusta con partes de aluminio 
fundido, en versión estándar con rueda de desplazamiento. 2 Lámparas para cada fresnel. Gasas. Tripies (5). 
Portafiltros (5). Cortadoras (5). Que Incluya bolsa de accesorios (cable de extensión, caja para focos de repuesto, 
guantes y pinzas de madera). Con maleta rigida para su transportación. Garantía mínima de un año. 

10 Kit 

67 DGTVE-67 

ELIMINADOR DE RUIDO DE AUDIO.                                                                                                                              
Tipo ALLEN AVIONICS, AGL-600-2 o similar.   Número de canales: 1. Ancho de banda de 300 KHz, aislamiento minimo 
de 100 Mohms, impedancia de entrada y salida: 600 Ohms. Material de alto impacto, conector de entrada: 3 pin XLR 
hembra, conector de salida: 3 pin XLR macho. Con switch de tierra en 3 pasos, baja pérdida de señal. Instructivo 
impreso de usuario. Garantía mínima de un año. 

15 Pieza 

68 DGTVE-68 

EXPOSIMETRO.                                                                                                                                                                       
Exposímetro digital de lectura doble de luz incidental (retractil y rotable) y luz reflejada (1er spot con display en el finder). 
Elementos de recepción 2 fotodiodos. Dos modos de medición: para luz ambiental (lux, foot-candle, foot-lambert, cd/m2) 
y flash, medición usando el sistema de disparo de flash inalámbrico. Registro de iluminación de 0.63 a 190 000 lux y de 
0.10 a 180 000 foot-candles y brillantez de 0.25 a 190 000 cd/m2 y de 0.07 a 190 000 foot-lamberts. Calibración 
constante para medición de luz incidente. Resistencia al agua, funciones de memoria para leer, llamar y limpiar en 
escala analógica. Función para diferente brillantez en luz ambiental y flash. Monitoreo de batería. Apagado automático. 
Autoiluminación.  Manual de operación. Garantía mínima de un año. 

10 Pieza 
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69 DGTVE-69 

GRABADOR  DVD PROFESIONAL CON INTERFASE PARA AUDIO 5.1.                                                                           
Equipo grabador reproductor de audio y video en tiempo real en disco duro de por lo menos 160 GB, con entrada iLINK 
para copias digitales desde una cámara de video. Con convertidores de video A/D de 10bits@54MHz de escaneo 
progresivo, con convertidores de audio D/A de 24 bits 96 KHz, el sistema de grabación de video será en NTSC con 
compresión MPEG2, audio dolby digital, con los siguientes soportes de grabación: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, que 
permita reproducir discos CD-R/CD-RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD-video, CD de video, CD de video/SVCD, 
DVD+R DL, DVD-R DL, formatos MPEG2, MPEG1, Divx 3.11, Divx 4.x, Divx 5.x, MPEG4, Divx6.0 ademas de poder 
reproducir CD de audio, CD-R/RW, formatos dolby digital, MP3, MPEG2 multicanal, PCM. Este grabador debe 
proporcionar la siguiente conectividad: entrada I/O de audio analógico, 2 salidas de audio analógico, salida de video por 
componentes, entrada de video compuesto, salida de video compuesto, salida coaxial digital, entrada de antena de RF, 
salida de TV, salida de S-video. Alimentación a 60 Hz, 120 VAC. Manuales impresos de operación y mantenimiento. 
Garantía mínima de un año. 

2 Pieza 

70 DGTVE-70 

GENERADOR DE CARACTERES.                                                                                                                                          
Con las siguientes características mínimas: Dos canales para gráficos y generador de caracteres. Operaciones en 
tiempo real, roll´s y crawl´s sobre clips de video interno. Animaciones estándar. Reproducción en ambos canales de 
animaciones simultáneas. Creación de gráficos centralizados LAN/WAN. Modificación sencilla de objetos, basada en 
animación espacial 3D. Interfase inteligente para noticias, elecciones y deportes. Importación/exportación de más de 25 
archivos para rápida reposición. Posibilidad de trabajar en red con otros equipos.Salida dedicada SVGA para 
actualización  de textos  y previos de animaciones. Entradas / salidas  digitales. Entradas: 1 Fill SDI, 1 key SDI. Salidas: 
1 Fill SDI, 1 Key SDI. Formato digital: 10 bit. Entradas de referencia análogas: 1 gen lock. Sistema operativo Windows 
XP, procesador 2x AMD Opteron 270 , tarjeta de gráficos Dual Head PNY NVIDIA FX1500/256, 2GB DDR400 RAM, dos 
discos duros 160GB SATA,  unidad de  DVD-R/RW,  y al menos 4 puertos USB, ratón  PS2 y teclado PC,  interfase de 
red. Incluya 2 monitores planos LCD XVGA 17". Alimentación y cordón polarizado para cada equipo: 120 VAC 60hz, 
fuente redundante. Puesta en marcha del equipo y curso de capacitación en las instalaciones de la DGTVE. Manuales 
de operación y servicio. Garantía mínima de un año.  

2 Pieza 

71 DGTVE-71 

KIT DE ILUMINACION CON 2 LAMPARAS DE LUZ INCANDESCENTE Y 2 DE LUZ FRIA.                                               
Que incluya el equipo y accesorios siguientes: dos reflectores de 300 watts de halógeno para aplicaciones en locación, 
de construcción robusta, dos reflectores de luz fría con dos lámparas de 20 watts, de construcción robusta para ser 
utilizadas en locación. Que incluya bolsa y accesorios: gasas, tripies, porta filtros, cortadoras, cable de extensión con 
conexión polarizada, lámparas de repuesto, guantes para iluminador y pinzas de madera, con maleta rígida para uso 
portátil con ruedas para su transportacion. Instructivo impreso de usuario. Garantía mínima de un año. 

6 Kit 
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72 DGTVE-72 

KIT DE MICROFONOS PARA INSTRUMENTOS DE VIENTO.                                                                                              
Que incluya: 2 micrófonos para instrumentos de viento de condensador, con las siguientes características: cuerpo 
robusto, soporte para pedestal, patrón cardioide y respuesta en frecuencia de 20 Hz a 20 Khz, 1 micrófono de 
condensador con las siguientes características: cuerpo robusto, soporte para pedestal y para instrumentos de viento, 
patrón hipercardioide y respuesta en frecuencia de 20 Hz a 20 Khz; maleta de transporte Instructivo impreso de usuario. 
Garantía mínima de un año 

1 Kit 

73 DGTVE-73 

KIT DE MICROFONOS PARA INSTRUMENTOS DE PERCUSION.                                                                                      
Que incluya: 2 micrófonos para toms con las siguientes características: cuerpo robusto, soporte para pedestal y para 
toms, patrón cardioide y respuesta en frecuencia de 20 Hz a 18 Khz; 1 micrófono para  bombo con las siguientes 
características: cuerpo metálico, con soporte de sujeción integrado, patrón cardioide, respuesta en frecuencia de 40 Hz 
a 18 KHz; 2 micrófonos para tarola con las sig características: cuerpo robusto, patrón supercardioide, soporte para 
pedestal y tarolas con una respuesta en frecuencia desde 40 Hz. hasta los 18 Khz.  y  2 micrófonos para platillos con 
soporte y con las siguientes características: Micrófono de condensador de cuerpo robusto y resistente, patrón cardioide,  
con una respuesta en frecuencia de 20 Hz. hasta 20 KHz. Maleta de transporte. Instructivo impreso de usuario. Garantía 
mínima de un año. 

1 Kit 

74 DGTVE-74 
LAMPARA DE LEDS PARA EQUIPO PORTATIL.                                                                                                    
Lámpara de leds  de salida de potencia de 40 Watts, para uso con alimentación de 12 volts, cortadora porta filtro y 
módulo de repuesto. Instructivo impreso de usuario. Garantía mínima de un año. 

15 Pieza 

75 DGTVE-75 

LAMPARA DE LUZ FRIA DE 650 WATTS.                                                                                                              
Reflector  de luz fría de 6 lámparas, con balastro electrónico dimeable 90-125 volts 50-60 Hz, que incluya lámparas y 
repuestos, mordaza de seguridad, cortadoras, espejos, porta filtro, extensión con conector de seguridad macho de 20 
Amp. Instructivo impreso de usuario. Garantía mínima de un año. 

15 Pieza 

76 DGTVE-76 

LAMPARA DE LUZ FRIA DE 850 WATTS.                                                                                                                             
Reflector  de luz fría de 8 lámparas, con balastro electrónico dimeable 90-125 volts 60 Hz, que incluya lámparas y 
repuestos, mordaza de seguridad, cortadoras, espejos, porta filtro, extensión con conector de seguridad macho de 20 
Amp. Con base para colgar en tramoya y clamp. Instructivo impreso de usuario. Garantía mínima de un año. 

15 Pieza 

77 DGTVE-77 

LAMPARA DE LUZ INCANDESCENTE DE 1000 WATTS.                                                                                                    
Reflector de fresnel  de 6 pulgadas de 1000 Watts con porta filtros, cortadora de 4 hojas, rejilla protectora de lente, cable 
de seguridad, extensión con conector de seguridad macho de 20 Amp., lámpara de 1000 watts a 120 volts, 60 Hz, con 
base para colgar en tramoya y clamp. Instructivo impreso de usuario. Garantía mínima de un año. 

10 Pieza 



 
 

 
 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA  
ANEXO NUMERO CUATRO “A” 

Partida  CLAVE  Descripción  Cantidad  Unidad 
 

78 DGTVE-78 

MICROFONO PARA CABINA DE AUDIO.                                                                                                                
Micrófono para  radiodifusión con una cápsula de condensador, supresión de ruido sostenido por estructura,  Patrón de 
captación Cardiode, Rango de frecuencia 20 Hz a 20 kHz, Sensibilidad a 1 kHz en 10 kohm 22 mV/Pa, Voltaje de la 
fuente 48 V ± 4 V, Conector XLR3F,  Instructivo impreso de usuario. Garantía mínima de un año. 

5 Pieza 

79 DGTVE-79 

MICROFONO PARA ESTUDIO.                                                                                                                                               
Micrófono profesional multipatrón seleccionable con doble diafragma, para manejar niveles intensos de presión acústica, 
filtro de frecuencias bajas con interruptor de tres posiciones. El micrófono deberá ser de condensador de polarización 
externa con respuesta en frecuencia de 20Hz a 20KHz Instructivo impreso de usuario. Garantía mínima de un año. 

2 Pieza 

80 DGTVE-80 

MICROFONO INALAMBRICOS DE MANO  CON RECEPTOR DE MONTAJE EN CAMCORDER.                                     
Kit que consta de un micrófono inalámbrico de mano con patrón cardiode y un receptor con montaje para cámara 
camcorder, el micrófono deberá incluir  soporte y un adaptador atornillable, el receptor deberá incluir  adaptador 
atornillable, un clip de cinturón, un adaptador,  los accesorios necesarios para montarse en una cámara y un cable con 
conector miniplug estéreo a XLR-3 de 15 cm de longitud. Este equipo es complemento para cámara de modelo HVR-Z1 
ya existente. Garantía mínima de un año y manual de operación. 

20 Pieza 

81 DGTVE-81 

MICROFONO INALAMBRICOS LAVALIER CON RECEPTOR DE MONTAJE EN CAMCORDER.                                     
Kit que consta de un micrófono lavalier con patrón cardioide sub-miniatura, un transmisor portable y un receptor con 
montaje para cámara Camcorder, el micrófono debe incluir un windscreen y un clip de solapa para sostener el 
micrófono, el transmisor debe incluir un clip de cinturón, el receptor debe incluir un adaptador atornillable, un adaptador 
para montarse en una cámara y un cable con conector miniplug estéreo a XLR-3 de 15 cm de longitud. Este equipo es 
complemento para cámara de modelo HVRZ1U ya existente. Garantía mínima de un año y manual de operación. 

20 Pieza 

82 DGTVE-82 

PASTILLA PARA MICROFONO SEINNHEISER.                                                                                                                    
Pastilla para micrófono lavalier de solapa, Seinnheiser MKE 2-ew Gold ya existente. Con protección contra sudor y 
humedad,  Color: negro mate. Que incluya: 1 capuchón (corto) MZC 2-1,  1 capuchón (largo) MZC 2-2, 1 clip para 
micrófono MZQ 02. 1 protector contra viento MZW 2. Patrón de captación  omni-directional. Respuesta en  frecuencia de 
20Hz a.20KHz +-3dB,  Sensibilidad 5 mV/Pa. Cable de conexión 1.6m. Conector  mini-jack (evolution wireless). 
Instructivo de usuario. Garantía mínima de un año. 

20 Pieza 

83 DGTVE-83 
PEDESTAL DE MESA.                                                                                                                                                             
Pedestal de mesa para micrófono. Base redonda de 6” con bastago de 9.5” expandible a 15.5” y soporte para micrófono, 
en color oscuro matte. Instructivo impreso de usuario. Garantía mínima de un año. 

15 Pieza 

84 DGTVE-84 
PEDESTAL DE PISO.                                                                                                                                                              
Pedestal de piso, Pedestal con 3 extensiones telescópicas de 33 a 62 pulg, Con base tipo tripie, que incluya  soporte 
para micrófono, en color oscuro matte. Instructivo impreso de usuario. Garantía mínima de un año. 

15 Pieza 
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85 DGTVE-85 
PEDESTAL DE PISO CON CAÑA.                                                                                                                                          
Stand para micrófono con boom removible, color negro, base tripie, altura ajustable entre 90 y 185 cm, longitud del 
boom: 76 cm., diametro de la base: 58 cm. Instructivo impreso de usuario. Garantía mínima de un año. 

15 Pieza 

86 DGTVE-86 

SISTEMA DE CAMARAS ROBOTICAS, SONORIZACION, MONITOREO Y ENLACE DE MICROONDAS.                        
Sistema de 2 juegos de enlaces de microondas digital Multimode, sistema de modulación digital. Multicarrier OFDM 
(opcional QAM),  rechazo de multi-path de alta calidad, soporte transmisión de HDTV, SDTV. Pantalla para visualización 
incluso en pleno día, En modulación OFDM, con banda de transmisión en los 13Ghz.  
Maneje hasta 10 canales de frecuencia, salida de transmisión de 0.5 W con +1.5 dB/-1.0 dB, NF de 4 dB o menos, 
sistema de modulación de 64 QAM / 32QAM / 16 QAM/QPSK / DQPSK / BPSK. Transmisión (con FEC) de 2 x 10-4 o 
menos (CN=22dB, 64QAM, código convulsional 5/6). Rango de temperatura de operación de -10° a +40°C, Longitud de 
cable de IF hasta 300 mts (incluya cable tipo 5D-2W o equivalente). Conste de Cabeza de transmisión de RF, Unidad de 
Control de Transmisión.  
Cabeza de Recepción de RF, Unidad de control de Recepción, 2 reflectores de 60 cm de diámetro, 2 unidades Feed de 
polarización H/V, incluya maletas de uso rudo para transporte y tripie con aditamentos (montaje, base, tornillería, etc.) 
para cada microonda (2 transmisoras y 2 receptoras). Alimentación  120 VAC, a 60 Hz. Manuales impresos de 
operación y mantenimiento. Garantía mínima de un año.                                                                                                        
Sistema de cabezas robóticas con las siguientes características: 
Cabezal robótico de uso rudo con paneo/tildeo/zoom/foco controlados con panel de control remoto (2 piezas). Cámara 
de 3 CCD de 1/2 de pulgada NTSC, 800 TVL , S/N 65 Db, salida SDI, salida por conector multipin DB-15 de señales 
analógicas VBS, entrada de Genlock BB (2 piezas). Lente de teleconferencia de 20x para 1/2"  CCD con extender 2X (2 
Piezas). Panel de control de robots basado en protocolo RS485, con pantalla de LCD de 15” basado en Windows  XP. 
Tarjeta de control de las cámaras mencionadas (2 Piezas). Fuente de alimentación de salida única de 24 VCD de 24 
a 20 amp. o similar para alimentación de las cámaras. Spliter de Alimentación de Energía de 1x6. Pedestal para montaje 
de cámara en locación. Manuales impresos de operación, mantenimiento, capacitación. Garantía mínima de 1 año. 

1 Sistema 

87 DGTVE-87 

SISTEMA DE TELEPROMTER PARA TRES CAMARAS CON LAP TOP PARA CAMARA TIPO  miniDV.                        
Sistema de telepromter para tres cámaras que incluya lo siguiente por cada camara: display’s TFT a color, autoscan.  
Con resolución XVGA de 1024 x 768 a 75 Hz, con entradas de video (DV 15 pin VGA, 2X BNC, 1X S-Video) con un 
espejo, que incluya todos los accesorios para su correcto montaje y operación con un contrapeso posterior para una 
cámara del tipo miniDV con tripie, con un filtro de tela especial antiluz para cámara oscura, tornillería y adaptación para 
incorporar zapata y acceso a trípie, interfase de video para  computadora a pantalla, Alimentación  120 VAC, a 60 Hz, 
deberá incluir una computadora portátil (LAPTOP) con software de operación, Alimentación 120 VAC, a 60 Hz. 
Manuales impresos de operación y mantenimiento. Garantía mínima de un año. 

2 Sistema 
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88 DGTVE-88 

AUDIFONOS PROFESIONALES                                                                                                                                             
Audífonos Dinámicos, cerrados circum-aural, impedancia de 24 o 64  Ohms, longitud aproximada de cable de 1 a 3 mts. 
Transductor dinámico cerrado, respuesta en frecuencia de 8 a 25,000 Hz o mejor, conector mini jack 3.5 mm estéreo 
con adaptador de ¼”, peso aproximado sin cable de 250 a 300 grs. Manual de usuario. Garantía mínima de un año. 

8 Pieza 

89 DGTVE-89 

 
CAMARA TIPO CAMCORDER DE 3-CCD HDV  o estándar 1080/60i 50/59,94  720p 50/59,94  (con sistema de 
grabación digital externo adicional)                                                                                                                                      
Cámara de video tipo Camcorder de tres CCD´s tipo IT de 1/3” con aprox. 1’110,000  pixeles totales y resolución nativa 
mínima  de 1280x720i. Sistema óptico de F1.4 con prisma dicroico formato 16:9 nativo . Filtros interconstruidos de 
1/4ND y 1/16ND. Ganancia de: 0, 3, 6, 9, 12, 15 y 18 dB´s. Obturador electrónico: Normal: 50 y 59.94 hz, pre-
establecidos de: 7.5 hasta 10000hz en 11 pasos (HDV, HD60p/HDV HD30p, DV60i, 24p. Se considera un plus el l 25p. 
Grabadora. Formatos de grabación: 1080/60i 720/24p, 720/30p, 720/50p, 720/60p, 480/24p, 480/60i. Formatos de video: 
Operación NTSC/PAL. HD  (deseable 14bits ) a 19.7 Mbps, compresión MPG-2 MP@H-14. DV a 8 bits @ 25 Mbps. 
Formatos de audio: (HDV) MPEG-1 Audio layer II. (DV) PCM a 16 bits @ 48 Khz estéreo.  Media de grabación: cinta 
miniDV estandar (se aceptarán otros medios de almacenamiento; disco, estado solido,  siempre que se incluyan el ó los 
medios o los dispositivos para grabar por lo menos 30 min en 1080i y/o  60 min en SD, Si el medio es exclusivo,  se 
deberan entregar junto con la camara los dispositos necesarios para tal fin (2 discos o 2 dispositivos de estado solido). 
La camara debera disponer de un puerto 1394, el formato debera ser compatible, para poder transferir el contenido a un 
disco duro externo. sin recodificación.   Se deberá incluir,obligatoriamente;  Un Disco de grabación externo portátil,  
resistencia al choque en operación: 300G; fuera de operación: 900G,  con  un total aproximado de 7.5 horas de 
grabación A/V en formato de video HD 1080i.    
  Entradas/Salidas: Video.  HD/SD SDI en conector BNC, HD-SDI (SMPTE292/299M) con audio embebed, SD-SDI 
(SMPTE259/272m) con audio embebed. Video análogo compuesto (RCA), análogo en componentes (BNC), entrada 
análoga compuesta (BNC), Genlock (BNC). Audio: Micrófono (XLR-3) +48VDC, línea (XLR-3), salida de línea 
desbalanceada (RCA) y audífonos (minijack estéreo). Código de tiempo In/out (BNC).  Que incluya Viewfinder de 3.5” 
tipo LCD TFT en color de 250K píxeles, Lente tipo bayoneta para cámara de 1/3” de 16 aumentos y longitud focal desde 
5.5mm. hasta 88mm. Micrófono ambiental, Memoria de ajustes. Base para montaje en triple, Base para montaje de 
batería. Maleta suave de transporte. Cubierta para lluvia.                                                                             
Entradas/Salidas. video DV a 25 Mbps o 19.7HD MPEG-2 transport stream (1x IEEE1394 de 6 pins). Fire wire hasta 
400Mbps (1x IEEE1394 de 6 pins para el correcto funcionamiento del disco duro portátil, sin necesidad de una fuente de 
alimentación externa).  Audio. Para DV: 2 canales de audio embedded de 16 bits a 48 Khz o 4 de 12 bits a 32 Khz. Para 
HD: audio embedded MPEG-1 layer II. Código de tiempo embedded drop/no drop frame.   Alimentación de DC. Que 
incluya batería de Li-ion, cargador y soporte para montaje en cinturón, cables de cámara a disco y de disco a 
máquina/estación de trabajo. Manuales de operación y mantenimiento, capacitación al operador.  Garantía mínima de 
tres años. 
 Entradas/Salidas: Video.  HD/SD SDI en conector BNC, HD-SDI (SMPTE292/299M) con audio embebed, SD-SDI 
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(SMPTE259/272m) con audio embebed. Video análogo compuesto (RCA), análogo en componentes (BNC), entrada 
análoga compuesta (BNC), Genlock (BNC). Audio: Micrófono (XLR-3) +48VDC, línea (XLR-3), salida de línea 
desbalanceada (RCA) y audífonos (minijack estéreo). Código de tiempo In/out (BNC).  Que incluya Viewfinder de 3.5” 
tipo LCD TFT en color de 250K píxeles, Lente tipo bayoneta para cámara de 1/3” de 16 aumentos y longitud focal desde 
5.5mm. hasta 88mm. Micrófono ambiental, Memoria de ajustes. Base para montaje en triple, Base para montaje de 
batería. Maleta suave de transporte. Cubierta para lluvia.                                                                             
Entradas/Salidas. video DV a 25 Mbps o 19.7HD MPEG-2 transport stream (1x IEEE1394 de 6 pins). Fire wire hasta 
400Mbps (1x IEEE1394 de 6 pins para el correcto funcionamiento del disco duro portátil, sin necesidad de una fuente de 
alimentación externa).  Audio. Para DV: 2 canales de audio embedded de 16 bits a 48 Khz o 4 de 12 bits a 32 Khz. Para 
HD: audio embedded MPEG-1 layer II. Código de tiempo embedded drop/no drop frame.   Alimentación de DC. Que 
incluya batería de Li-ion, cargador y soporte para montaje en cinturón, cables de cámara a disco y de disco a 
máquina/estación de trabajo. Manuales de operación y mantenimiento, capacitación al operador.  Garantía mínima de 
tres años. 
   Entradas/Salidas: Video.  HD/SD SDI en conector BNC, HD-SDI (SMPTE292/299M) con audio embebed, SD-SDI 
(SMPTE259/272m) con audio embebed. Video análogo compuesto (RCA), análogo en componentes (BNC), entrada 
análoga compuesta (BNC), Genlock (BNC). Audio: Micrófono (XLR-3) +48VDC, línea (XLR-3), salida de línea 
desbalanceada (RCA) y audífonos (minijack estéreo). Código de tiempo In/out (BNC).  Que incluya Viewfinder de 3.5” 
tipo LCD TFT en color de 250K píxeles, Lente tipo bayoneta para cámara de 1/3” de 16 aumentos y longitud focal desde 
5.5mm. hasta 88mm. Micrófono ambiental, Memoria de ajustes. Base para montaje en triple, Base para montaje de 
batería. Maleta suave de transporte. Cubierta para lluvia.                                                                             
Entradas/Salidas. video DV a 25 Mbps o 19.7HD MPEG-2 transport stream (1x IEEE1394 de 6 pins). Fire wire hasta 
400Mbps (1x IEEE1394 de 6 pins para el correcto funcionamiento del disco duro portátil, sin necesidad de una fuente de 
alimentación externa).  Audio. Para DV: 2 canales de audio embedded de 16 bits a 48 Khz o 4 de 12 bits a 32 Khz. Para 
HD: audio embedded MPEG-1 layer II. Código de tiempo embedded drop/no drop frame.   Alimentación de DC. Que 
incluya batería de Li-ion, cargador y soporte para montaje en cinturón, cables de cámara a disco y de disco a 
máquina/estación de trabajo. Manuales de operación y mantenimiento, capacitación al operador.  Garantía mínima de 
tres años                                                                                                                            

90 DGTVE-90 

CINTURON DE BATERIAS                                                                                                                                                      
Cinturón de baterías Nickel-Cadmio (NiCd), salida de voltaje de 3oV/4ah o 13.5V/8ah seleccionable, conexión con 
conector XLR5 para 13VCD y Amphenol de 2 pin para 30 VCD, capacidad de 120 Wh a 30 V y 108 Wh a 13.5V, peso 
aproximado de 5.85 Kg. Cargador integrado con tiempo de carga de 4 horas, pantalla de voltaje e indicador de carga, 
ajustable de talla 32 a 48”. Manual de usuario. Garantía mínima de un año. 
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91 DGTVE-91 

CONSOLA DE AUDIO DIGITAL DE 16 CANALES                                                                                                                 
16 canales con capacidad máxima de 40 canales. Parcheo digital. Salida de 8 buses y 8 auxiliares más salida estéreo, 
expandible a 18 buses. Librería de efectos digitales de 32 bits expandible. Interfase ADAT óptica integrada. 99 
memorias de escenas programadas. 17 faders motorizados. Control integrado para operar protools y otros sistemas. 
Pantalla de operación LCD. Conexión a PC vía USB. Frecuencia de muestreo. Interna: 44.1 Khz, 48 Khz, 88.2 Khz, 96 
Khz. Externa. Frecuencia normal: 44.1 Khz -10% a 48 Khz +6%; Frecuencia doble: 88.2 Khz-10% a 96 Khz*6%. Retardo 
de señal. Fs=48 Khz: Menos de 1.6 ms canal de entrada a salida estéreo. Fs= Menos de 0.8 ms canal de entrada a 
salida estéreo. Indicador de nivel. Indicador de picos. Control de ganancia. Fuente phantom de 48 V para micrófonos de 
condensador seleccionable en 4 grupos. Tarjeta de audio digital AES/EBU de 16 canales. Alimentación: 120 VAC, 60 
Hz. Manuales de operación y mantenimiento. Garantía mínima de un año 
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92 DGTVE-92 

KIT DE BATERIAS PARA CAMCORDER TIPO ANTON-BAUER  (Con cargador)                                                              
Cuatro baterías recargables de Ion Litio con voltaje nominal de 14.4 VDC 90W/h y peso máximo de 770 gramos. Del tipo 
Anton Bauer, Dionic 90. Tiempos típicos de operación: 1.75 hrs a 50 Watts, 2.5 hrs a 35 Watts y 3.5 hs a 35 Watts. 
Pantalla indicadora de carga en tiempo real de LCD. Cargador con capacidad de carga para dos baterías simultaneas. 
Tiempo estimado de carga para dos baterías Dionic 90: 5 ½ hrs.  Alimentación de 90-250 VAC 50/60Hz. Peso 
aproximado: 1.3 Kgs. Con salida para utilizarse como fuente de alimentación de 70 Watts, con cable incluido. Manual de 
usuario. Garantía mínima de un año. 
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93 DGTVE-93 

KIT DE ILUMINACION DE TRES REFLECTORES.                                                                                                                
Tres luminarias con rango focal de 26º -54º, proyección fotométrica aproximada a 3 mts. 2070/840 lux (192/78 fc), 
longitud aproximada de cable: 5 mts. Montaje para triple. 3 lámparas de halógeno de 300 watts, 120 VAC, 3 cortadoras 
giratorias de cuatro aspas,  3 filtros de conversión 5500º K, filtro difusor con marco, maneral con spigot de 16 mm y ¼”, 
tres triples con altura aproximada de 49 a 190 cm. Maleta de transporte. Manual de usuario. Garantía mínima de un año.  

5 Kit 

94 DGTVE-94 

KIT DE MICROFONOS INALAMBRICOS PARA CAMARA.                                                                                                  
Sistema inalámbrico en banda UHF, integrado por: Receptor portátil con montaje para cámara, Transmisor tipo 
Bodypack, transmisor plug-on, con más de mil frecuencias de operación seleccionables en pasos de 25 Khz, barrido de 
frecuencias automático para búsqueda de frecuencias disponibles, ancho de banda de conmutación 36 Mhz, tiempo de 
operación mayor a 8 horas, consumo de corriente: aproximadamente 130 mA, relación señal a ruido: mayor a 110 dB, 
respuesta en frecuencia Af: 40-18000 Hz, distorsión armónica total (THD) menor a 0.9%, alimentación: 2.4 VDC (deberá 
incluir baterías), indicador de estado de baterías. Micrófono de mano  dinamico, patrón cardioide, respuesta en 
frecuencia: 40 – 18,000 Hz, impedancia nominal (a 1 Khz): 350 ohms, conector adecuado a la entrada del transmisor 
plug-on. Micrófono lavalier de condensador, patrón omni direccional, nivel máximo de presión del sonido (SPL): 130 dB 
(SPL), conector adecuado a la entrada del transmisor tipo body pack. Cable para conexión de la salida del receptor a la 
entrada de la cámara. Manual de usuario. Garantía mínima de un año.   
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95 DGTVE-95 

MONITOR DE 9" A COLOR MULTIFORMATOS HD/SD                                                                                                        
Monitor de imagen de color con pantalla de LCD, resolución de 1024 x 768 pixeles, ángulo de visión de ±85°, relación 
de contraste 400:1,  tiempo de respuesta máximo de 10 ms. y relación de aspecto SD/HD seleccionable. Para señales 
de video en formato digital estándar (SD) y alta definición (HD) con relación de aspecto 4/3 y 16/9 seleccionable. 
Alimentación por batería (Antón Bauer/Sony) y/o fuente externa. Manuales de operación y mantenimiento, garantía 
mínima de un año. 
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96 DGTVE-96 

REFLECTOR DIMMEABLE PARA LAMPARA DE 20w/12v                                                                                                  
Reflector con lámpara de 20 watts/12V, que acepte lámparas de 20 W, 35 W y 50 W,  rango de voltaje de alimentación 
de 6 a 16 VDC, interruptor de encendido y atenuador de 0 a 100 %, vidrio difusor de seguridad, cortadoras, filtro difusor 
y tipo “day light”, cable de alimentación, adaptador para montaje en cámara y maleta de transporte. Manual de usuario. 
Garantía mínima de un año. 
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97 DGTVE-97 

SISTEMA DE GRABACION DE AUDIO PARA VOZ EN OFF                                                                                                 
Conformado por los siguientes elementos. 
Dos micrófonos dinámicos con suspensión y pop screen, patrón de captación cardioide, rango de frecuencia de 20 Hz a 
20 Khz, Voltaje de alimentación de 48 V +/- 4 V, conector XLR 3.  
Pedestal de altura ajustable aproximada de 35” hasta 65”, con boom de largo aproximado de 30”.  
2 audífonos, impedancia de 24 o 64  Ohms, longitud aproximada de cable de 1 a 3 mts. Transductor dinámico cerrado, 
respuesta en frecuencia de 8 a 25,000 Hz o mejor, conector mini jack 3.5 mm estéreo con adaptador de ¼”.  
2 monitores de audio de campo cercano auto amplificados de 2 vías, respuesta en frecuencia de 42 Hz a 20 Khz, con 
potencia de salida de 120 watts totales, entradas balanceadas o desbalanceadas  XLR y TRS. 
Sistema  para grabación, edición, procesamiento, mezcla y masterización de audio no lineal que incluya: 
Computadora con procesador dual a 3 GHz, con una memoria CACHE de 512 por procesador, con una memoria DDR-
SDRAM de 1GB,  con un disco duro interno de 500 GB  así como un disco duro externo  con puerto de conexión FIRE 
WIRE y una capacidad mínima de 160 GB, Que incluya  unidad grabadora de CD-DVD, tarjeta de RED ETHERNET  
10/100/1000 base T, con una tarjeta para gráficos del tipo NVIDIA GEFORCE PCI Express con 512 MB de memoria 
DDR-SDRAM, con 4 SLOTS PCI de 133 MHz disponibles, 64-bit, 4 puertos USB 2.0 ( dos  frontales ) 2 USB 1.1 (uno en 
el teclado), un puerto FIRE WIRE 800 , 2 puertos FIRE WIRE 400 (uno  frontal), con teclado, mouse y dos monitores de 
video planos de 20” tipo TFT (silenciosos). 
Tarjetas de procesamiento y digitalización de audio: 2 tarjetas de procesamiento  de audio DSP con una resolución de 
24 bits/96KHz, con capacidad de grabación de hasta  32 canales y 96 pistas simultáneas, con opción para grabar audio 
en formatos AIFF, WAV,  AES/EBU. Interfase de entradas/salidas de audio analógica/digital: Interfase de audio 
multicanal, con un procesamiento a 24 bits/192 KHz, con 50 entradas/salidas  posibles y que soporte hasta 16 canales 
de entrada/salida simultáneos. 
Entrada/salida de WORD CLOCK y SLAVE CLOCK  con limitador tipo SOFT CLIP. Control de superficie: configurable 
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mediante software, que cuente con 8 faders motorizados sensibles al tacto, con conexión por puerto USB, salidas para 
altavoces con conector ¼ TRS y salida de monitoreo de audífonos  con control de nivel independiente y con conector de 
¼  estéreo. Interfase de sincronía: Con capacidad para 192 Khz que soporte los siguientes pulsos: AES/EBU, LTC, VITC 
Y una I/O WORD CLOCK. Convertidor de audio/video A/D, D/A: Con soporte para formatos de video NTSC 720X480 a 
29.97fps y PAL 720x576 a 25fps y formatos de audio de 48 Khz/16 bits, con entradas y salidas de video análogas, una 
de S-Video y una de compuesto, con salidas deaudio estéreo en RCA y un  puerto FIRE WIRE para transmisión de 
datos, Preamplificador para micrófonos: Con 8 compresores / limitadores independientes, uno para cada canal, hasta 16 
salidas digitales, con un procesamiento de 24 bits 96 Khz, con controles dinámicos independientes de: alimentación 
fantasma, ganancia, y con  una distorsión armónica menor a 0.005%. 
Respuesta en frecuencia desde cuando menos 10 Hz hasta 25 khz. Preamplificador/compresor para micrófono: Que 
genere réplicas de por lo menos 40 preamplificadores y compresores clásicos, con procesamiento de hasta 24 bits/192 
Khz, con ecualizador digital paramétrico con 99 memorias de librería, con conexión por USB, con entrada de micrófono, 
línea, AES digital en conector XLR 3, salida análoga y AES digital en  conector XLR 3, entrada y salida de WORD 
CLOCK en conector BNC/75 ohms. Software: Para grabación, edición, procesamiento, mezcla y masterización de audio 
no lineal. Que incluya cursos de capacitación para operación y mantenimiento en las instalaciones de la DGTVE. 
Manuales impresos de operación y mantenimiento. Garantía mínima de un año. 
 

98 DGTVE-98 

SISTEMA DE TELEPROMTER.                                                                                                                                     
Sistema con pantalla de LCD de 15" con resolución de 1024 x 768.a colores. Con las siguientes características: 
- Espejo con posición angular ajustable  
- Altura ajustable para cámaras  broadcast y MiniDV  
- Software de doble pantalla para PC con imagen invertida en pantalla (VGA) y normal en sistema de control del 
operador.   
- Maquinado en aluminio anodinado. 
-Scrolling con control remoto inalámbrico 
- Entradas VGA, compuesta y SVHS Operación  de 120/240 VAC 50/60 Hz autoseleccionable. 
Incluya sistema de control y operación (hardware/software), cables, sistema completo para motaje y operación, maleta 
de acarreos y manuales impresos de operación y mantenimiento. Garantía mínima de un año. 
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99 DGTVE-99 

TRIPIE PARA CAMCORDER PROFESIONAL                                                                                                                        
Tripié de aluminio de dos pasos con capacidad de carga de hasta 10 Kgs.  Altura mínima de 76 cms y máxima de 155 
cms. Cabezal hidráulico con rango de Tilt de ±90°, rango de ajuste de balance de 40 mm y Pan de 360°. Incluya estrella 
de piso, manerales y maleta de transporte. Manual de usuario. Garantía mínima de un año. 

8 Pieza 

100 DGTVE-
100 

VIDEOGRABADORA DE FORMATO HDV                                                                                                                              
Video: Formato de grabación 720/24p, 720/25p, 720/30p, 576/50p, 480/60p, 480/24p, 480/60i. Formato de señal 
grabada: HDV 720p, 8 bit 19.7 Mbps. Compresión MPEG-2 MP@H-14. En formato DV: 8 bit, 25 Mbps. Compresión 
4:1:1. Audio: Para HDV, grabación en MPEG 1 Layer II. Para DV a 16 bit (locked audio), 48 Khz PCM para 2 canales o 
12 bit, 32 Khz PCM para 4 canales. Conectores: Para HDV salidas de video de componentes analógicos Y: 1.0 Vp-p, 75 
ohms (BNC), PB/PR: 0.7 Vp-p, 75 ohms (BNC). Para DV Compuesto analógico 1.0 Vp-p, 75 ohms (BNC), Y/C, Y: 1.0 
Vp-p, 75 ohms, C: 0.286 Vp-p, 75 ohms (mini-Din de 4 pins). Entradas de audio,  Línea: - 8 dBs, 10 Kohms, 
desbalanceada (RCA). Salidas de audio, Línea: - 8 dBs, 1 Kohm, desbalanceado (RCA), Audifonos: Y a – 15 dBs, 8 
ohms (mini jack estéreo).  Manuales de operación y mantenimiento. Garantía mínima de un año 
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101 DGTVE-
101 

SISTEMA PARA LA EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS 
Normas: NOM, NMX ó equivalentes internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, en copia 
simple. 
Generalidades: 
Deberá proveer la instalación de las trayectorias de las fibras ópticas del XSAN ya existente a las 5 estaciones 
ofertadas, la longitud de dicha trayectoria no rebasara los 150 mts  
Para lo anterior se requiere que el licitante ganador incorpore el material necesario para la instalación del  equipo 
ofertado como; herrajes y tarjetas así como el siguiente material: 
20 cordones de parcheo Ethernet cat 6, 5 cordones  de fibra óptica LC de 2 mts y 5 cordones  de fibra óptica LC de 25 
mts, 24 conectores dobles de fibra óptica LC, dos distribuidores de fibra LIU de 12 puertos con acopladores LC que 
incluya un spider para 12 Fibras, rollo de fibra óptica de 12 hilos multimodo de 62 micras para exteriores de 150 mts. 
 
El licitante ganador deberá incorporar el equipo de comunicación Ethernet necesario para la conectividad de los equipos 
ofertados: 
 Características mínimas a ofertar: 
1 switch Fast Ethernet  capa 2 de 24 puertos 10/100/1000 TX con 2 bahias de expansion Gigabit ethernet. 
 
Se deberá incorporar 5 estaciones de trabajo para diseño y composición de video  
Con las siguientes características y Software.  
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Computadora con:  
Dos procesadores Xeon de la gama Mac Pro (Two 2.8GHz Quad-Core/2GB/1TB) 
Memoria 4 GB como mínimo de 800MHz ECC DDR2 FB-DIMM 
Dico duro Serial ATA  de 500 GB de 7200 rpm 3Gb/s  
Unidad de DVD "SuperDrive de 16x de doble capa (DVD+R DL, DVD±RW y CD-RW) 
Capacidad de Grabar DVD-R a velocidades de hasta 16x y discos DVD+R DL a 6x  
Con capacidad de leer DVD a velocidades de hasta 16x y Grabar CD-R y CD-RW a 24x  
Lectura de CD de 32x  
Con una bahía para unidades ópticas libre para instalar una segunda SuperDrive  
Con tres ranuras mínimo de ampliación PCI Express de tamaño estándar libres  
Ancho de banda configurable para admitir tarjetas de 16 canales  
Dos interfaces Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45) independientes Compatibles con tramas jumbo  
Puertos de conexión: 
Dos puertos FireWire 800 (uno en el frontal y otro en la trasera)  
Dos puertos FireWire 400 (uno en el frontal y otro en la trasera)  
Cinco puertos USB 2.0 (dos en el frontal y tres en la trasera)  
Dos puertos USB 1.1 en el teclado incluido  
Miniconector para auriculares y altavoces en el frontal  
Puertos Toslink de entrada y salida de sonido digital óptico  
Miniconectores de entrada y salida de línea para sonido estéreo analógico  
Que Cumpla los requisitos de la norma ENERGY STAR  
Tensión: de 100 a 120 V de CA o bien de 200 a 240 V de CA   
Software  
Mac OS X 10.5 Leopard (incluye Spotlight, Dashboard, Mail, iChat AV,   
Safari, QuickTime, iCal y otros programas)  
Con Tarjeta de  Fibre Channel PCI Express   que soporte la operación   
a 2 canales a 4 Gbit con conector SFP la tarjeta deberá soportar el sistema   
Operativo tanto del Arreglo Raid como de la estación de trabajo  
Con modulo de captura de audio y video con conexión FireWire     
Con las siguientes características:    
Tarjeta de Captura de  video  con capacidad de soportar los siguientes formatos: SD, SDI, 2K,  HD-SDI que soporte 
doble Link 4:4:4,  10-bit Digital y 12-bit Analogico Puerto  PCI expres  que incluya  Breakout Box externo de una unidad 
de rack 
Deberá incorporar los siguientes Aplicativos de Software;  
Software para edición Final Cut Studio (suite completa) que Incluya:   
a)Final Cut estudio ver 2 para Edición de video    
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Software de aplicación de Xsan 2 Single License  
Deberá incluir doble monitor por estación ofertada con  pantalla  TFT de cristal  
 Líquido de matriz activa 23" con las siguientes características:  
Pantallas TFT de cristal líquido de matriz activa 23” (visibles) Resolución   
1680 por 1050 píxeles (resolución óptima), 1280 por 800 píxeles, 1024   
por 640 píxeles, Colores en pantalla:  16,7 millones, Ángulo de   
visión:170° en horizontal y en vertical, Relación de contraste (normal):   
400:1, Tiempo de respuesta (normal): 16 ms, Ancho de píxel:0258 mm, Controles del   
Usuario (hardware y software): Encendido, reposo y despertar del sistema, brillo e   
inclinación del monitor, Cables: DVI (Digital Visual Interface), FireWire 400, USB 2.0   
y corriente CC (24,5 V), Conectores: Concentrador USB 2.0 autoalimentado de dos   
puertos, dos puertos FireWire 400 y puerto de seguridad Kensington  
Deberá ofertar un plan de Protección integrada de servicio y soporte que amplía la   
Cobertura gratuita de la Computadora a dos  años desde la fecha de compra  
Juego de monitores de audio tipo multimedia con control pod para nivel de volumen   
Bocinas de estudio Studiophile BX5a 
Software adicional 
Adobe Creative Suites Pro V3 for MAC  
Autodesk Combustion 2008 Commercial New NLM MAC  
Sapphire Plug-ins Full Box (After Effects) 
 
Deberán incluir garantía en todos los equipos ofertados por dos años en sitio 
Deberán incluir la transferencia de conocimientos para la administración de los equipos ofertados para dos personas 
que asigne la secretaria, los cursos deberán ser impartidos por personal certificado en XSAN y MacOS. 
El ofertante deberá comprobar que cuenta con al menos dos personas certificadas en la instalación de XSAN. 
El ofertante ganador deberá presentar cronograma de actividades para la instalación de los equipos ofertados, con 
fechas para la conclusión del proyecto de  no mayor a 10 días naturales a partir de la entrega del equipo en las 
instalaciones de la Secretaria.  
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ACTUALIZACIÓN EDITORES NO-LINEALES FINAL CUT A HD.                                                                                         
Atualización para 10 sistemas de edición no-lineal existentes en el CETE, con plataforma Final Cut. Se requiere la 
actualización para manejo de señales en Alta Definición. Licenciamineto para suite de producción Final Cut Pro. Incluye 
actualizaciones mínimo un año. Incluya manuales en español, soporte técnico, capacitación, garantía mínima de 1 año. 

1 Pieza 
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ACTUALIZACIÓN SWITCHER FORA 2 BANCOS SDI A HD.                                                                                                
Actualización del switcher existente en el CETE, con dos bancos de mezcla y efectos, para aumentar su capacidad de 
manejo de señales de SDI a Alta Definición HD. Manual de operación. Incluya manuales en español, soporte técnico, 
puesta en marcha, capacitación mínima a 2 personas, garantía mínima de 2 años. 

1 Pieza 
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BASE MATTE BOX CON PORTA FILTROS.                                                                                                                          
Sistema consistente de soporte con dos rodillos de fibra de carbón con balance. Porta filtro rotatorio dos 4x4 y uno 
4.5.65, diseñados para formato 16:9. Cortadoras laterales y superior. Placa de montaje. Seguidor de foco con doble 
perilla. Garantía mínima de un año en todos sus componentes. 

3 Pieza 
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CAMCORDER HDV MULTIFORMATO,  o estándar 1080/60i 50/59,94  720p 50/59,94  INCLUYE MALETA DE 
ACARREO, TRIPIE, CUBIERTA CONTRA LLUVIA, BATERIAS, CARGADOR, ELIMINADOR,  CABLE ILINK Y 
MICRÓFONO.                                                                                                                                                                           
Sistema para operar en formato para HDV 1080i en cintas miniDV DVCAM y DV (se aceptarán otros medios de 
almacenamiento; disco duro, estado solido,  siempre que incluyan el ó los medios o los dispositivos para grabar por lo 
menos 30 min en 1080i y/o 60min en SD, se deberan proporcionar 2 juegos de elementos, (discos duros, elementos de 
estado solido, etc, etc. Deberán de ser compatibles con los editores no lineales mas populares). Con posibilidad de 
grabar  1080/60i 720/24p, 720/30p, 720/50p, 720/60p, 480/24p, 480/60i. y reproducir 50i, 60i, 30f, 25f. CCD de 3 1/3” 
16:9, 1.12 Mpixeles. Lente zoom para alta definición con 12X súper contraste y resolución 32.5 a 390 mm. Estabilizador 
de imagen. Zoom Automático y manual, con indicador en el visor, control preciso de iris . Autofoco. Transiciones 
programables en cualquier combinación de foco, zoom, iris, shutter o balance de blancos. Switchable 50/60i en HD y 
SD. Modo progresivo verdadero 480p o superior. Sera un plus la grabación en HD o SD en  25 cuadros. Código de 
tiempo con preset DF/NDF, seleccionable REC RUN/FREE RUN reset y regeneración. Conversor a SD. Pantalla ancha 
de 3.5” LCD.   Ganancia para iluminación menos de 1 lux. Cinema Gama. Black gama ncontrol. Corrección de color. 
Tonos de piel. Interface iLink. Codificación MPEG2. Conversión A/D de 14 bits, Formatos switchables entre HDV/ 
DVCAM/ DV. Operación NTSC/PAL. 
Entradas/Salidas: Video.  HD/SD SDI en conector BNC, HD-SDI (SMPTE292/299M) con audio embebed, SD-SDI 
(SMPTE259/272m) con audio embebed. Video análogo compuesto (RCA), análogo en componentes (BNC), entrada 
análoga compuesta (BNC), Genlock (BNC). Audio: Micrófono (XLR-3) +48VDC, línea (XLR-3), salida de línea 
desbalanceada (RCA) y audífonos (minijack estéreo).  Fire wire hasta 400Mbps (1x IEEE1394 de 6 pins para el correcto 
funcionamiento del disco duro portátil, sin necesidad de una fuente de alimentación externa) Código de tiempo In/out 
(BNC). Indicador zebra.                                             Tres filtros de densidad neutra. Indicador del estado de la batería. 
Dos entradas de audio balanceado con fuente phantom. Controles independientes para cada canal. Micrófono 
profesional interconstruido. Incluye cargador de baterías/fuente, micrófono corto shot gun, 2 baterías recargables Li-ion 
mínimo 5 hrs. Convertidor (Wide) para lente, Brazo estabilizador. Trípode. Sistema de micrófono inalámbrico lavalier. 
Maleta suave para acarrero. Manuales de operación y mantenimiento, capacitación al operador.  Garantía mínima de 
tres años. 
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SINCRONIZADOR DE VIDEO ANÁLOGO Y DIGITAL SD - HD.                                                                                            
Video sincronizador para nornas: HD 1080/59.94i 50i, SD 525/60 (NTSC). Entradas HD-SDI 1.5 Gbps 75 Ohms en 
conector BNC. Componentes de HD, Componentes análogos en SD. Compuesto Analogo 1 Vpp, 75 Ohm en conector 
BNC. Entrada de referencia Black Burst NTSC 0.429 Vp-p. Control de fase de amarre: fase de SC +/- 180º, fase 
horizontal +/- 0.5 H, fase vertical +/- 562 H. Salidas de video: HD-SDI 1.5 Gbps en 75 Ohms conector BNC,componentes 
HD análogos, Y 1Vp-p, PB/PR  de 0.7 Vpp, en 75 Ohms y BNC. Audio digital AES/EBU o audio embebido, audio 
análogo 24 bits con muestreo de 48 Khz.Entrada audio embebido: 2 grupos (estereo de 4 canales) frecuencia de 
muestreo  48 KHz, cuantificación 20/24 bits, AES/EBU desbalanceada, 75 Ω conectores BNC . Frecuecncia de muestreo  
32 /44.1/48 KHz, cuantificación 20/24 bits.  
Audio análogo balanceado y desbalanceado 4 canales estereo en BNC 600 Ω, freciencia de muestreo 48 KHz 
cuantidicación 24bits. Salidas Audio embebido en dos grupos, AES/EBU 2 grupos de 4 canales, frecuencia de muestreo 
de 48 Khz, cuantificación de 20/24 BIT, AES/EBU desbalanceado 75 Ω . Audio análogo balanceado y desbalanceado. 
Retardo de audio 4 ms.Procesamiento. por componentes 4:2:2. rango de corrección de dos campos. cuantificación de 
12 bits . Frecuencia de muestreo: HD: Y: 74 MHz, C: 37 MHz / SD: Y: 13,5 MHz, C: 6,75 M Hz. Respuesta de 
frecuencia: 100 kHz - 4,2 MHz: -0,5 dB - +0,5 dB, 4,2 MHz - 5,0 MHz: -1,0 dB - +1,0 dB, atenuación progresiva sobre 5,0 
MHz (NTSC, compuesto). Relación señal a ruido 60 dB (sin ruido de cuantificación, compuesto. Control del proceso 
Nivel de vídeo: -3 dB - +3 dB, Nivel de chroma: -3 dB - +3 dB, Fase de chroma -30º - +30º, Nivel de configuración: -
15IRE - +15IRE. Reducción de ruido Y y C: 4 pasos, se realiza filtración adaptiva de movimiento. 
Interfaces Control: 2 de cada (IN/OUT), BNC. Corrección de color Modo: balanceado, diferencial, sepia (seleccionable). 
Alimentación eléctrica 120 VCA, 60 Hz. Manual de operación y mantenimiento impreso o en disco. Garantía mínima de 
un año. 
Interfaces Control: 2 de cada (IN/OUT), BNC. Corrección de color Modo: balanceado, diferencial, sepia (seleccionable). 
Alimentación eléctrica 120 VCA, 60 Hz. Manual de operación y mantenimiento impreso o en disco. Garantía mínima de 
un año. 

2 Pieza 
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SISTEMA DE EDICIÓN NO-LINEAL PLATAFORMA FINAL CUT - MAC.                                                                             
Computadora Macpro, con procesador dual a 8-core: dos procesadores Xeon 5400 de Intel con núcleo cuádruple a 2,8 
GHz. Quad-core: un procesador Xeon 5400 de Intel con núcleo cuádruple a 2,8 GHz. 12 MB de caché de nivel 2 por 
procesador (cada pareja de núcleos comparte 6 MB). Motor SIMD SSE4 de 128 bits. Ancho de banda y registros de 64 
bits. Dos buses frontales independientes de 64 bits a 1.600 MHz.  Memoria.  2GB con Módulos FBDIMM DDR2 a 800 
MHz con ECC y memoria intermedia. Ocho ranuras FBDIMM montadas en dos placas extraíbles (4 por placa) que 
admiten hasta 32 GB de memoria principal. Arquitectura de memoria de 256 bits. Gráficos y monitores. Ranura gráfica 
PCI Express 2.0 de ancho doble con 16 canales para albergar una tarjeta: Radeon HD 2600 XT de ATI con 256 MB de 
memoria GDDR3 y dos puertos DVI de enlace doble. Compatibilidad con resoluciones digitales de hasta 2.560 por 1.600 
píxeles. Compatible con resoluciones analógicas de hasta 2.048 por 1.536 píxeles. 
Adaptador de DVI a VGA. Conexión de dos monitores en las modalidades de escritorio ampliado y vídeo en modo 
espejo. Comunicaciones: Dos interfaces Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45) independientes compatibles con tramas 
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jumbo. Módulo Bluetooth 2.0 + EDR a velocidades de hasta 3 Mb/s. Almacenamiento. Cuatro bahías para discos duros 
de 3,5 pulgadas de conexión directa y sin cables con canales Serial ATA independientes a 3 Gb/s; incluye cuatro 
soportes para discos internos. Hasta 4 TB de almacenamiento interno 3 utilizando discos duros con las siguientes 
capacidades: Bahía de disco duro n.º 1 Serial ATA de 320 GB a 3 Gb/s, 7.200 rpm, y caché de 8 MB, SuperDrive a 16 
velocidades compatible con discos de doble capa (DVD±R DL, DVD±RW y CD-RW), Graba discos DVD+R y DVD-R a 
velocidades de hasta 16x, Graba discos DVD+R DL y DVD-R DL a velocidades de hasta 8x. Lee discos CD+RW a un 
máximo de 8x. Graba DVD-RW a velocidades de hasta 6x. Lee DVD a velocidades de hasta 16x. Graba discos CD-R y 
CD-RW a un máximo de 32x. Lee CD a velocidades de hasta 32x. Una bahía para unidades ópticas libre para instalar 
una segunda SuperDrive.                                                                                                                                                          
Periféricos y sonido, Dos puertos FireWire 800 (uno en el frontal y otro en la trasera).                                                           
Dos puertos FireWire 400 (uno en el frontal y otro en la trasera). Cinco puertos USB 2.0 (dos en el frontal y tres en la 
trasera).Dos puertos USB 2.0 en el teclado incluido. Miniconector para auriculares y altavoces en el frontal.                        
Puertos TOSLINK de entrada y salida de sonido digital óptico. Miniconectores de entrada y salida de línea para sonido 
estéreo analógico. Ampliación PCI Express. Tres ranuras de ampliación PCI Express de tamaño estándar libres. Una 
ranura PCI Express 2.0 a 16x. Dos ranuras PCI Express a 4x. Todas las ranuras son compatibles con tarjetas de 16 
canales. 
Programas Mac OS X v10.5 Leopard (con Time Machine, Quick Look, Spaces, Spotlight, Dashboard, Mail, iChat, Safari, 
Agenda, QuickTime, iCal, Reproductor de DVD, Photo Booth, Front Row y Xcode Developer Tools), iLife ’08 (incluye 
iTunes, iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb y GarageBand).                                                                                                                
Requisitos eléctricos, Configuraciones ENERGY STAR disponibles 6, Tensión: entre 100 y 120 V  CA, Frecuencia: 60 
Hz, monofásica.                                                                                                                                                                         
Monitor, Tamaño de pantalla (visible en diagonal): 23 pulgadas.                                                                                             
Tipo de pantalla: TFT  de cristal líquido de matriz activa (AMLCD). Resolución Máxima: 1.920 por 1.200. Colores de la 
pantalla (máximo): 16,7 millones. Ángulo de visión (normal): 178° en horizontal y 178° en vertical. Brillo (normal): 400 
cd/m². Relación de contraste (normal): 700:1. Tiempo de respuesta (normal): 14 ms. 
Ancho de punto: 0,258 mm. Recubrimiento antirreflejos. Cables: DVI (Digital Visual Interface), FireWire 400, USB 2.0 y 
corriente (24,5 V). Conectores: Concentrador de dos puertos USB 2.0 con alimentación propia, dos puertos FireWire 400 
y ranura de seguridad Kensington, Adaptador de montaje VESA: Compatible con soluciones de montaje FDMI VESA 
(MIS-D, 100, C). Software: Final Cut Studio 2, Aplicativos de software que debe incluir Final Cut Pro 6, Motion 3, 
Soundtrack Pro 2, Compressor 3, DVD Studio Pro 4 y Color. Disco duro.  Capacidad : 500 GB. Interfaz :  1 x eSATA 
3Gbits port , 2 x FireWire 800 ports (9-pin), 1 x FireWire 400 port (6-pin), 1 x Hi-Speed USB 2.0 port (USB 1.1-
compatible), Velocidad de rotación (rpm) : 7200. Manuales de operación. Curso de operación de Final Cut. Incluye 
instalación y puesta en marcha del equipo. Garantía mínima de un año. 
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PANEL DE PARCHEO PARA AUDIO DIGITAL.                                                                                                                     
Panel de parcheo con 24 posiciones de entrada y 24 posiciones de salida en 2 unidades de rack. Impedancia de 110 
Ohms autoterminada. Del tipo para ponchar. 2 unidades de rack. Manejo de señal digital AES/EBU incluye ponchadora. 
Con 10 cordones de parcheo de 1 mt. Montaje en rack estándar EIA. Instructivo impresos de operación. Garantía 
mínima de un año. 

5 Pieza 
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TEXTILES PARA CHROMA KEY (BLUE/GREEN).                                                                                                                
Textil para chroma reversible (verde/azul). Con marco de acero. No refleja luz sobre el sujeto. Puede ser colapsado para 
fácil transportación. Medidas 152 x 213cm. Aprox. manuales de armado y características estuche de transportación. 
Garantía mínima de un año.  

4 Pieza 
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KIT DE CHROMAKEY. 
Normas: NOM, NMX ó  equivalentes internacionales de la planta donde se manufactura el equipo ofertado, vigente, en 
original o copia simple del original. 
Chromakey wall kit que incluya: 
Una cortina plegable  no automontable  de 12 por 16 pies con un anillo Litering (grande o pequeño para lente   de 
cámara), controlador Lite ring y fuente de poder.  
El sistema deberá permitir tener un recorte perfecto con poca iluminación. 
Una cortina portátil con auto montaje tamaño de 7 x 7 pies. Que incluya maleta porta cortina. 
Cortina azul de 7 x 7 pies no automontable 
Cortina verde 7 x 7 pies no automontable 
Kit de iluminación portátil  de tres lámparas de luz fría  incluyendo maleta de transporte, pedestales con 10 bulbos de 
repuesto. Instructivo impreso de usuario. Garantía minima de un año. 

1 Kit 
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MONITOR DE FORMA DE ONDA SDI.                                                                                                                                    
Dos entradas loop-through serial compuesta 270 Mbps. Despliegue de la señal por selección de línea resaltada. Alarma 
visual para indicación de errores. Salidas para monitor de imagen análoga en R'G'B' o Y'Pb'Pr'. Cursores y marcadores 
en la forma de onda. Patrón de ojo. Cursores de tiempo en patrón de ojo,  filtros seleccionables para medición de jitter. 
Cursores de voltaje en patrón de ojo para indicación de amplitud. Lectura de longitud de cable calibrada en metros. 
Medidor de nivel de la señal fuente independiente de la longitud del cable. Cursores en forma de onda y monitor de 
imagen con display de valores de datos. Demodulación de jitter con lecturas numéricas. Tipo de entrada: pasiva loop-
through, a 75 ohms compensada. Reporte ausencia de señal de video serial. Entrada de referencia externa. Video 
compuesto análogo (BB). Despliegue de 1 campo completo,  2 campos. Calibrador: Forma de onda cuadrada - Amplitud: 
700 mV ± 1.0%. - Frecuencia: 100 Khz. ± 0.1%. Modo de audio análogo. Selección de escala completa: 0, 4, 8, 12 dBm. 
Impedancia de entrada 20 Kohms nominal. Montaje en rack estandar EIA. Alimentación 120 VAC a 60 Hz. Manuales 
impresos de operación y mantenimiento. Garantía de un año. 
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MONITOR FORMA DE ONDA TIPO RASTERIZADOR.                                                                                                          
Tamaño compacto, soporte para 16 canales de audio embeded y 2 canales audio digital AES/EBU, soporte para 
aplicaciones de monitoreo HD/SD autodetectable, monitoreo de audio en barra, display de lissajous, Ajuste de balistíca y 
escala definida por el usuario. Monitoreo de audifono frontal. 32 canales configurables por el usuario, puerto ethernet, 
procesamiento digital, modo de imagen congelada para trazo e imagen en display, interfase de usuario intuitiva, botones 
retroiluminados, salida DVI-I de alta resolución, monitoreo de Gamut, registro de alarmas y reportes de hasta 10,000 
eventos, grabados con fecha, hora y time Code que pueda ser bajado a formato TXT o HTM para su análisis. Capacidad 
de análisis de señal SD. Flexibilidad de display de tiempo para modo de barrido en 1 Línea, 2 Línea, 1 Campo y 2 
Campos con o sin amplificación. Ganancia vertical fija o variable, Vector display con objetivo seleccionable  de 75% a 
100. 2 entradas BNC SD/HD autodetectable tipo loopthrough pasivo a 75 ohms, nivel de entrada 800mV +-10%, salida 
en formato DVI 1024x768, 59.94 Hz rango vertical, referencia NTSC y tri-level en conector BNC 75 Ohms, ganancia 1x, 
5x,  medición de balística: true peak, PPM tipo 1, PPm tipo 2, BBC PPM, VU extendido, detección de nivel programable: 
mudo, clip, silencio, saturación, 2 entradas AES conector BNC a 75 Ohms, desbalanceado 0.2 V a 2 V  pico a pico en 
frecuencia de 32kHz, 44.1kHz, 96 kHz, 192kHz, 24 bits, Alimentación a 120 VCA 60 Hz. Instructivo impreso de usuario. 
Garantía mínima de un año. 

2 Pieza 
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VIDEOGRABADORA FORMATO DVCAM.                                                                                                                             
Videograbadora digital de estudio con funciones de edición. De formato digital componentes, funciones de edición 
completas como: ensamble, inserción, previo, editor externo y revisión de evento sencillo o multievento. Hasta 184 
minutos de grabación y reproducción en DV25. Ancho de banda en luminancia de 5.5 MHz. Relación de señal a ruido de 
60dB. Dos canales de audio con muestreo de 48 kHz a 16-bit. Que reproduzca formatos DVCPRO, DVCAM, DV Y 
MINIDV con 5 adaptadores. Perilla de control de velocidad y cámara lenta iluminada. Cámara lenta digital -0.43 A +0.75 
de la velocidad normal. Velocidad de búsqueda 32 veces de la velocidad normal. Entrada y salida SDI SMPTE259M-
C/272M. Audio digital AES/EBU. Entradas y salidas de audio analógico, Video compuesto y componentes. Ajustes de 
ganancia de señal de entrada y salida. Interfaces de control RS-422A de 9 pines, RS-232C de 25 pines. Menú en 
pantalla. Alimentación de 100VAC A 240VAC. Debe de incluir accesorios y cables para su correcta 
instalación/operación. Alimentación de 115 VAC, 60 Hz. Manuales impresos de operación y mantenimiento. Garantía 
mínima de un año. 

2 Pieza 
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VIDEOGRABADORA EN FORMATO MINIDV.                                                                                                                        
Debera ser compatible con los modos de grabación HDV progresiva nativa y admite salida HD/SD-SDI con datos 
encajados de audio y de código de tiempo.Salida HD/SD-SDI  
Capacidad de reproducción/grabación multiformato  
Compatibilidad con cintas cassette de tamaño estándar y mini  
Reproducción de datos de audio en cuatro canales  
Pantalla Wide Clear Photo LCD plus de 2,7" (6,86 cm) y parlante monofónico  

12 Pieza 



 
 

 
 

 
 

ANEXO 5 
 
LA  ENTREGA SE REALIZARA EN: 

 
 
La Dirección General de Televisión Educativa ubicada en  Av. Circunvalación Esq, con 
Tabiqueros s/n  Col. Morelos Delegación Venustiano Carranza C.P. 15270.



 
 

 
 

 
ANEXO 6 

 
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO: 0011001-038/08 

 
FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 9.1 INCISOS  ( D, E, F, G, H, J, K) 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
CONVOCANTE(__________NOMBRE_____________) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ____________________________________,  

 

MANIFIESTO LO SIGUIENTE: (Según corresponda se deberá utilizar los siguientes textos de los  incisos, pudiendo 
presentar  un escrito por cada inciso ) 

 

D) CONOZCO LA LEY, SU REGLAMENTO, ASÍ MISMO  ACEPTO Y CONOZCO EL CONTENIDO DE LAS 
PRESENTES BASES, CONVOCATORIA, SUS ANEXOS Y, EN SU CASO, LAS MODIFICACIONES QUE SE 
DERIVEN DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES. 

E)  NO ME ENCUENTRO EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE 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. 

F) QUE ME ABSTENDRÉ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, INDUZCAN 
O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U 
OTROS ASPECTOS QUE LE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS 
DEMÁS PARTICIPANTES, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LAS PRESENTES BASES. 

G) ASUMO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL EN EL CASO QUE AL 
PRESTAR LOS 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. 

J) QUE EN EL CASO DE SER ADJUDICADO NO SUBCONTRATARÁ PARCIAL O TOTAL CON TERCEROS,  

K) QUE LA GARANTÍA DE LOS BIENES REQUERIDOS SERÁ DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL 
PUNTO 11.1 DE ESTAS BASES. 

L) QUE EL FABRICANTE DE LOS BIENES SE COMPROMETE A OTORGAR LA GARANTÍA MENCIONADA EN 
EL NUMERAL 11 EN CENTROS DE SERVICIOS UBICADOS EN LAS PRINCIPALES PLAZAS DE LA 
REPÚBLICA ASÍ COMO SUS DOMICILIOS, TELÉFONOS Y EL EJECUTIVO A ENTREVISTARSE. 

 
(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. 

    EN CASO DE PROPOSICIONES CONJUNTAS CADA PARTICIPANTE ENTREGARA ESTE ESCRITO 



 
 

 
 

ANEXO 7 
MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA. 

 
Convenio de participación conjunta que celebran por una parte___________________, representada 
por___________________ en su carácter de__________________,  a quien en lo sucesivo se le 
denominará “el Participante A”, y por la otra parte ________________ representada 
por_______________en su carácter de _________________.,  a quien en lo sucesivo se le denominará 
“el Participante B”, y cuando se haga referencia a los que intervienen se denominarán “las partes”, al tenor 
de las siguientes declaraciones y cláusulas: 

(Mencionar e identificar a cuantos participantes conforman la asociación conjunta para la presentación de 
propuestas). 

1. “El Participante A”, declara que: 
 

1.1.1 Es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, según 
consta el testimonio de la escritura pública número___, de fecha___, pasada ante la fe del 
Lic.___ Notario Público Número____, del ____, e inscrita en el registro público de la propiedad 
y de comercio, con el número___de fecha____. 

 
1.1.2 Tiene los siguientes registros oficiales: registro federal de contribuyentes número ________ y 

registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social número_______. 
 

1.1.3 Su representante, con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para 
suscribir el presente convenio, de conformidad con el contenido del testimonio de la escritura 
pública número_____ de fecha______, pasada ante la fe del Lic. _____ Notario público 
número _______, del ____e inscrita en el registro público de la propiedad y de comercio, con 
el número _____-- de fecha_-, manifestando que no le han sido revocadas, limitadas o 
modificadas en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente instrumento. 

 
1.1.4 Su objetivo social, entre otros corresponde a:__________; por lo que cuenta con los recursos 

financieros, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones 
que se estipulan en el presente convenio. 

 
1.1.5 Señala como domicilio legal el ubicado en: 

 
2.1 “El Participante B”, declara que: 
 
2.1.1 Es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, según consta el 

testimonio de la escritura pública número ___, de fecha ____, pasada ante la fe del Lic. ____ 
Notario Público Número ____, del ____, e inscrita en el registro público de la propiedad y del 
comercio, con el número _____ de fecha _____. 

 
2.1.2 Tiene los siguientes registros oficiales: registró federal de contribuyentes número _______ y 

registro patronal ante el instituto mexicano del seguro social número _______. 
 
2.1.3 Su representante, con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para 

suscribir el presente convenio, de conformidad con el contenido del testimonio de la escritura 
pública Número ___ de fecha _____, pasada ante la fe del Lic. _____ Notario público 
número______, del _____ e inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio, con el 
número ____ de fecha ____, manifestando que no le han sido revocadas, limitadas o modificadas 
en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente instrumento. (párrafo por ajustar en 
caso de las empresas extranjeras) 

 



 
 

 
 

2.1.4 Su objeto social, entre otros corresponde a: ___-; por lo que cuenta con los recursos financieros, 
técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones que se 
estipulan en el presente convenio. 

 
2.1.5 Señala como domicilio legal el ubicado en: 
 

(Mencionar e identificar a cuántos participantes conformen la asociación conjunta para la 
presentación de propuestas). 

 
3.1 “las partes” declaran que: 
 
3.1.1 Conocen los requisitos y condiciones estipuladas en las bases que se aplicarán en la Licitación 

Pública Nacional No._________. 
 
3.1.2 Manifiestan su conformidad en formalizar el presente convenio, con el objeto de participar 

conjuntamente en la licitación, presentando proposición técnica y económica, cumpliendo con lo 
establecido en las bases de la licitación y lo dispuesto en los artículos 34, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 31 de su Reglamento. 

 
3.1.3 Ninguno de los integrantes de la agrupación se encuentran en alguno de los supuestos a que se 

refieren 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. 

 
3.1.4 Señalan como domicilio legal para los efectos que se deriven del presente convenio el ubicado 

en_____________________, en donde se recibirán todas las notificaciones y avisos relacionados 
con el procedimiento de contratación No.______________ convocado por (nombre de la 
Convocante) y en su caso del pedido que pudiera derivarse. 

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes: 

C L A U S U L A S 
PRIMERA.- Objeto.- Participación conjunta”. 
 

“Las partes” convienen, en conjuntar sus recursos técnicos, legales, administrativos, 
económicos y financieros para presentar proposición técnica y económica en la Licitación 
Pública Nacional número _____ y en caso de ser adjudicatario del pedido, se obligan a 
entregar los bienes objeto del procedimiento de contratación No. ________________ 
convocado por (nombre de la Convocante), con la participación siguiente: 
 
Participante “A”: (describir la parte que se obliga a suministrar). 
 
(Cada participante que conforme la asociación conjunta para la presentación de propuestas 
deberá describir la parte que se obliga entregar). 

 
SEGUNDA.- Representante común y obligado solidario. 
 

“Las partes” aceptan expresamente en designar como representante común al 
C.__________, a través del presente instrumento, autorizándolo para suscribir las 
proposiciones técnica y económica, así como de resultar adjudicado el pedido respectivo. 
 
Asimismo, LAS PARTES convienen en considerarse como obligados solidarios para el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente convenio, aceptando 
expresamente en responder ante la convocante del procedimiento de licitación pública 
No._______ por las proposiciones técnica y económica que se presenten, en su caso, a 
celebrar el pedido en los términos y condiciones estipulados en las bases de licitación y al 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a nuestro cargo contenidas en este 



 
 

 
 

convenio, en las bases de licitación en forma incondicional para los efectos legales que 
correspondan. 

 
TERCERA.- Del cobro de las facturas. 
 

“Las partes” convienen expresamente, que “el participante______ (los participantes, 
deberán indicar cuál de ellos estará facultado para realizar el cobro), será el único 
facultado para efectuar el cobro de las facturas relativas a los bienes que se entreguen 
a la convocante, con motivo de la licitación. 

Nota_ La cláusula para el pago de facturas podrá variar en razón del acuerdo 
determinado por los proveedores para efectos del pago de los bienes que entreguen. 

CUARTA.  Vigencia. 

“Las partes” convienen, en que la vigencia del presente convenio será el del periodo 
durante el cual se desarrolle el procedimiento de la licitación pública internacional 
número ___________, incluyendo, en su caso, de resultar adjudicados del pedido, el 
plazo que se estipule en éste y el que pudiera resultar de convenios de modificación. 

QUINTA.- Obligaciones. 

“Las partes” convienen en que en el supuesto de que cualquiera de ellas se declare en 
concurso mercantil, no las libera de cumplir sus obligaciones, por lo que cualquiera de 
las partes que subsista, acepta y se obliga expresamente a responder solidariamente 
de las obligaciones contractuales a que hubiere lugar. 

“Las partes” aceptan y se obligan a protocolizar ante Notario Público el presente 
convenio, en caso de resultar adjudicados del pedido que se derive del fallo emitido en 
la licitación pública internacional No._____________ en que participan y que el 
presente instrumento, debidamente protocolizado, formará parte integrante del pedido 
que suscriba el representante común y (nombre de la Convocante). 
Leído que fue el presente convenio por “las partes” y enterados de su alcance y efectos 
legales, aceptando que no existió error, dolo, violencia o mala fe, lo ratifican y firman, 
de conformidad en la ciudad de México, D. F., el día _______de______de 200_____. 

 

“EL PARTICIPANTE A”   “EL PARTICIPANTE B” 

(Firma autógrafa)   (Firma autógrafa) 

 

 

__________________________  __________________________ 

NOMBRE Y CARGO                 NOMBRE Y CARGO 

DEL APODERADO LEGAL                DEL APODERADO LEGAL 
 

(Si decide participar a través de Compranet, bastará con utilizar éste sistema para firmar sus documentos) 



 
 

 
 

ANEXO 8 

CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE 
Conocimiento y Respaldo del Fabricante 

Insertar lugar y fecha de emisión. 

(Nombre del Comprador) 

(Dirección del Comprador) 

(Nombre completo del representante legal del fabricante), en mi carácter de representante legal de la 
empresa (nombre o razón social de la empresa fabricante), ubicada en (señalar la dirección de la 
empresa fabricante), con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, en (indicar el 
domicilio legal del representante), por este medio, y de acuerdo con la licitación No. _____________, 
convocada por la Secretaría de Educación Pública, para la adquisición de (descripción de los bienes 
objeto de la licitación), a fin de acreditar, bajo protesta de decir verdad: 

Que la empresa (nombre del fabricante), esta constituida legalmente como fabricante establecido y 
reconocido de (descripción genérica de los bienes que produce y con los cuales participa el 
proveedor en la licitación), productos conocidos en el mercado bajo los nombres y/o marcas 
comerciales de: (indicar las marcas y nombres comerciales con las que comercializa regularmente 
sus productos). 

Que mi representada se obliga solidariamente, reconociendo y acreditando como empresa 
autorizada para participar ofertando los bienes antes señalados a la empresa (señalar el nombre de 
la empresa participante); con pleno conocimiento de lo establecido en los documentos de la referida 
licitación, y manifiesta que ha tomado las medidas necesarias para garantizar la oportuna 
producción y entrega de los bienes, por lo que, no tiene objeción alguna en respaldar la calidad de 
su oferta en términos de la lista de bienes y servicios y plan de entrega y de especificaciones 
técnicas, garantías solicitadas, condiciones de pago y servicios conexos, en caso de que se le 
adjudicara el correspondiente pedido, EN SU CASO: por lo que se refiere a la(s) partida(s) 
_____________(y anexar una carta por cada fabricante). 

Finalmente, tomo conocimiento y me comprometo a respaldar que lo anterior es cierto en los 
términos expuestos en este documento, autorizando expresamente a (nombre completo del 
comprador) a que verifique y corrobore en cualquier momento y por los medios que estime 
pertinentes el contenido de esta carta, facultándolo , asimismo, a que practique las visitas que 
requiera por escrito, a nuestras instalaciones, en cuyo caso nos comprometemos a permitirle la 
entrada y a facilitarle la documentación que requiera y guarde relación con la referida licitación. 

Protesto lo Necesario 

 

__________________________________ 

(Nombre y firma autógrafa del Representante Legal) 

(Si decide participar a través de Compranet, bastará con utilizar éste sistema para firmar sus documentos) 

Nota: El presente formato deberá ser reproducido en papel membreteado y ser firmado por el representante 
legal del fabricante que ostente los poderes y facultades para obligarlo.  
 

Se podrá presentar un solo formato por todas las partidas amparadas por cada marca ofertada, 
debiendo señalar todas y cada una de las partidas en que participa con dicha marca. 

Para el caso de los proveedores que presenten su oferta por medios remotos de comunicación electrónica, 
una vez reproducida la Carta en los términos señalados anteriormente, deberán escanearla, junto con los 
documentos requeridos, en formato GIF o JPG, compactado en ZIP. 



 
 

 
 

ANEXO 9 

 

Formato de Propuesta Técnica. 
 

México, D. F., a _-de _____________________________ del 2008 

(Nombre de la Convocante) 

P r e s e n t e. 

 

Con relación a la Licitación Pública Internacional_(nombre y número)___, me 
permito someter a su consideración la siguiente propuesta técnica: 

Hoja No. 
____de____ 

 

 

No. de 
partida 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN 

 
Unidad de 

medida Cantidad 

    

    

 

 

 

Bajo protesta de decir verdad 
Atentamente 

(si decide participar a través de Compranet, bastará con utilizar este sistema para firmas sus documentos) 

 

(Nombre del representante legal) 

 

(Cargo en la empresa) 

 

(Firma) 

 

 

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato. 

 

Este formato deberá presentarse en papel membretado del licitante. 

 



 
 

 
 

ANEXO 10 
 

FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA  
 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

PARTIDA 
O CLAVE 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

 
PRECIO TOTAL 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

SUBTOTAL   

IVA   

TOTAL   

 
 

  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O 
APODERADO LEGAL. 

 
 
NOTA: SE DEBERÁ EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA Y QUE LOS 
PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y 
DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO. 
 
ADEMÁS DE INDICAR EL COSTO DEL BIEN, DEBERÁ DE CONTENER LA TOTALIDAD DE LO 
OFERTADO EN SU PROPUESTA TÉCNICA. 



 
 

 
 

ANEXO 11 
 

ACLARACIÓN A LAS BASES 
 

 
 

 

Licitación Pública Internacional No.           PREGUNTA  U OBSERVACIÓN Nº   

   
 
         CARACTERÍSTICA:    (CRUZAR) 

   
          TÉCNICA          ADMVA.  
 
NOMBRE DEL LICITANTE:    
 
NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE:    
 
 
PUNTO EN BASES DEL TEXTO SUJETO A  ACLARACIÓN: 
 

 

 
No. DE PARTIDA           CLAVE:  
    
NOMBRE GENÉRICO  
 
 PREGUNTA U OBSERVACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPUESTA: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIRMA DEL REPRESENTANTE 

FECHA:   



 
 

 
 

ANEXO 12 
 

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

 
 

 
 

Las obligaciones derivadas de la  suscripción del (los) contrato(s) respectivo(s), serán 
garantizadas por el (los) 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 pedido”. 
 
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 la cantidad de bienes, el proveedor deberá entregar la modificación 
respectiva a la garantía de cumplimiento por dicho incremento. 
 
Esta garantía será aplicada en forma proporcional al monto de lo incumplido en el contrato de 
referencia en la entrega y/o prestación total o parcial de los bienes y/o servicios adjudicado en el 
contrato.  

  



 
 

 
 

 

 
 

 
ANEXO 13 

 
 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE 
LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES DE CONFORMIDAD CON LOS TRATADOS DE 
LIBRE COMERCIO 
 
FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE 
PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES PARA LA ADQUISICION DE BIENES, 
Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO QUINTO, REGLA SEGUNDA DE ESTE 
ACUERDO 
____ de _______________ de ______ (1) 
________(2)____________  
 
P r e s e n t e. 
 
Me refiero a la licitación pública internacional No. __(3)____ en el que mi representada, la empresa 
_______________(4)___________________ participa a través de la propuesta de la empresa 
______________(5)_______________ que se contiene en el presente sobre. 
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Acuerdo por el que se establecen las reglas para 
la celebración de licitaciones públicas internacionales conforme a los tratados de libre comercio, para la 
adquisición de bienes, de conformidad con las disposiciones establecidas en los títulos o capítulos de 
compras del sector público de los tratados de libre comercio, manifestamos que los que suscriben, 
declaramos bajo protesta decir verdad, que la totalidad de los bienes que oferta la licitante en dicha 
propuesta, bajo la partida ____(6)______ son originarios de ______(7)______, país que es parte del 
tratado de libre comercio _______(8)________ que contiene un título o capítulo de compras del sector 
público y cumplen con las reglas de ______(9)______, para efectos de compras del sector público 
establecidas en dicho tratado, en el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo al licitante. 
 
 
A T E N T A M E N T E  
______________(10)______________ 
 
 
A T E N T A M E N T E  
________________(11)_____________ 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 INSTRUCTIVO DEL ANEXO 13. 
 
 
INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS 
LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES CONFORME A 
LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO PARA LA ADQUISICION DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO. 
A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO QUINTO, REGLA SEGUNDA DE ESTE ACUERDO 
NUMERO 
 
 
DESCRIPCION 
 
1.- Señalar la fecha de suscripción del documento. 
 
2.- Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. 
 
3.- Indicar el número respectivo. 
 
4.- Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa fabricante. 
 
5.- Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. 
 
6.- Señalar el número de partida que corresponda. 
7.- Anotar el nombre del país de origen del bien. 
 
8.- Indicar la denominación del tratado de libre comercio bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento.  
 
9.- Regla de origen o regla de marcado, según corresponda. 
 
10.- Anotar el nombre y firma del representante de la empresa fabricante. 
 
11.- Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. 
 
 
NOTAS:  
a) Si el licitante y el fabricante son la misma empresa, se deberá ajustar el presente formato en su parte 
conducente. 
b) En el supuesto de que el licitante o el fabricante se trate de una persona física, se deberá ajustar el 
presente formato en su parte conducente. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 14 
 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE 
LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES DE CONFORMIDAD CON LOS TRATADOS DE 
LIBRE COMERCIO 

 
 

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE 
PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES PARA LA ADQUISICION DE BIENES, 
Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO QUINTO, REGLA SEGUNDA DE ESTE 
ACUERDO 
____ de _______________ de ______ (1) 
________(2)____________  
 
Presente. 
 
Me refiero a la licitación pública internacional No. __(3)____ en el que mi representada, la empresa 
_______________(4)___________________ participa a través de la propuesta de la empresa 
______________(5)_______________ que se contiene en el presente sobre. 
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Acuerdo por el que se establecen las reglas para 
la celebración de licitaciones públicas internacionales conforme a los tratados de libre comercio, para la 
adquisición de bienes, de conformidad con las disposiciones establecidas en los títulos o capítulos de 
compras del sector público de los tratados de libre comercio, manifestamos que los que suscriben, 
declaramos bajo protesta decir verdad, que la totalidad de los bienes que oferta la licitante en dicha 
propuesta, bajo la partida ____(6)______ son originarios de los Estados Unidos Mexicanos y cumplen con 
las reglas de: 
Contenido nacional establecidas en el artículo 28 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, en el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo al licitante. 
 
 
 
A T E N T A M E N T E  
______________(7)______________ 
 
 
A T E N T A M E N T E  
________________(8)_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

INSTRUCTIVO DEL ANEXO 14. 
 

INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS 
LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES CONFORME A 
LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO PARA LA ADQUISICION DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO 
A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO QUINTO, REGLA SEGUNDA DE ESTE ACUERDO 
 
 
NUMERO 
 
DESCRIPCION 
 
 
 
1.- Señalar la fecha de suscripción del documento. 
 
2.- Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. 
 
3.- Indicar el número respectivo. 
 
4.- Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa fabricante. 
 
5.- Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. 
 
6.- Señalar el número de partida que corresponda. 
 
7.- Anotar el nombre y firma del representante de la empresa fabricante. 
 
8.- Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. 
 
 
 
NOTAS:  
a) Si el licitante y el fabricante son la misma empresa, se deberá ajustar el presente formato en su parte 
conducente. 
b) En el supuesto de que el licitante o el fabricante se trate de una persona física, se deberá ajustar el 
presente formato en su parte conducente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

ANEXO 15 
 

           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     

        
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 Esq. con Av. Balderas, 4° piso, Col. Centro, 

Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. 
 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 iparedes@sep.gob.mx.  

     
     
     
     
     
     
     

    
      

EMPRESA  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
EMPRESA 

     



 
 

 
 

ANEXO 16 
MODELO DEL PEDIDO 

 
 

FAVOR DE CITAR ESTE NUMERO EN 
TODA SU CORRESPONDENCIA, 
DOCUMENTOS Y EMPAQUES. 

ALMACEN ENTREGAR BIENES A: No. DE PEDIDO                              AÑO                  SECUENCIA                  COMPROBADOR

FECHA:                  MES         DIA        AÑO 
 
 
                                                                             HOJA No.                                 DE 

 REQUISICION No: 

 PTDA No. DE CLAVE DESCRIPCION DE LOS BIENES 

EFECTUAR ENTREGA EN: 

*LOTE CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO 
NETO M.N. 

P E D I D O  

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
ARGENTINA No. 28 
MEXICO 1, D.F. 
                                                

                                                                                       
 
                     
 
 

NOMBRE DEL PROVEEDOR, DOMICILIO, DOCUMENTOS DE PERSONALIDAD Y RFC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSPORTE: FECHA DE EMBARQUE:                           MES            DIA           AÑO

PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA: 

COTIZACION No. (O REF.) DE FECHA:                                                 MES             DIA         AÑO

No. Y FECHA DEL CONCURSO:              MES           DIA            AÑO
 
 

PLAZOS Y CONDICIONES DE PAGO: 

No. DE ESPECIFICACIONES O DIBUJOS: 

RELACION DE                                          MES           DIA            AÑO
 ENVIO A SECODAM 
 No. Y FECHA: 

PRECIO TOTAL 
NETO M.N. 

AREA RESPONSABLE DE LA COMPRA  (NOMBRE, FIRMA Y FECHA): 
 
 
 
 
 
 
 
 MES      DIA      AÑO            TEL: 

AUTORIZACIONES  (NOMBRE, FIRMA Y CARGO): 
 
 
 
 
 
 
 
FECHAS                          MES         DIA        AÑO   

DISTRIBUCIÓN: PROVEEDOR, REGISTRO PRESUPUESTAL D.G.R.F., ACUSE DE RECIBO O EXPEDIENTE, ALMACENES, CONSECUTIVO PEDIDOS Y SOLICITANTE. LAS CONDICIONES Y CLAUSULAS A QUE SE SUJETA EL PRESENTE PEDIDO SE ESTABLECEN EN 
EL REVERSO. 
 

D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  R e c u r s o s  F i n a n c i e r o s  



 
 

 
 

 

  PEDIDO (REVERSO)  
 OBSERVACIONES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO  Y SE SUJETA A  
LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU  
REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES. 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFESTAMOS NO ESTAR COMPRENDIDOS EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO  
50 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EL ART. 8 FRACCION XX DE LA  
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
 
NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE: 
 
FIRMA: 
 
CARGO: 
 
TELEFONO No.:  
 
FECHA DE FORMALIZACIÓN: 
                                                                                                   
                                                                                              MES        DIA       AÑO 
 

 
 
 

    
 

 

   PARTIDA  
PRESUPUESTAL 
(No. Y NOMBRE) 

 

   AUTORIZACIÓN PARA                           No. OFICIO                                                                       FECHA                                                                   MES        DIA       AÑO 
INVERSIÓN                                              
 

 

 PEDIDO QUE CELEBRAN LA SEP Y EL PROVEEDOR, REPRESENTADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO Y POR 
LA PERSONA, QUE SE INDICAN, DE CONFORMIDAD A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:   

 AUTORIZACIÓN PARA                           No. OFICIO                                                                        FECHA                                                                   MES        DIA       AÑO 
FINANCIERO 
EXTERNO                                                 
 

 

 DECLARACIONES   
A. La SEP 
Que es una dependencia de la Administración Pública Federal, que tiene a su cargo la función social educativa de 
acuerdo con el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y que su representante cuenta 
con facultades para firmar este pedido de conformidad con el Acuerdo Secretarial No. 163, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de agosto de 1992. 
Que este pedido lo adjudicó con fundamento en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público mediante el procedimiento indicado en el anverso del m ismo, cuenta con los recursos financieros para su 
celebración en la partida presupuestal correspondiente, y tiene su domicilio ubicado en Puebla No. 143, Col. Roma, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, en México D.F. 

 B. El Proveedor 
Que se encuentra legalmente establecido y acredita su personalidad jurídica para suscribir este pedido, mediante los 
documentos referidos en el anverso de este instrumento, cuya copia se anexa como parte integrante del   mismo   y   
tiene por objeto, entre otros, la compra–venta y comercialización de los bienes materia de este pedido, la pena 
convencional será sobre el monto de los bienes no entregados. 
Que declara bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos que establece el artículo 50 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Registro Federal de Contribuyentes es el que se 
indica en el anverso de este instrumento, y para los efectos legales de este pedido señala como su domicilio el 
indicado en el anverso del mismo.  

 CLAUSULAS 
 1.- DEL PEDIDO 

1.1  El Proveedor acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo en el 
plazo estipulado en el anverso, por lo que, cualquier aclaración sobre el 
contenido del mismo, deberá efectuarse por escrito ante la Dirección de 
Adquisiciones, en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la 
formalización y/o recepción del m ismo; transcurrido este lapso el pedido se 
considera definitivamente aceptado. 
1.2  El Proveedor se obliga a entregar a la SEP los bienes relacionados en el 
anverso de este pedido y sus anexos, de acuerdo con los términos y 
condiciones establecidos en los mismos. 
1.3 Las partes acuerdan que la SEP podrá rescindir administrativamente 
este pedido sin necesidad de declaración judicial previa, en caso de que el 
Proveedor incumpla sus obligaciones, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
1.4  Este pedido no es válido si presenta alteraciones. 
1.5 Los gastos  por concepto de empaque, flete y acarreo, invariablemente 
correrán por cuenta del Proveedor. 
1.6 El Proveedor se obliga a no ceder parcial o totalmente a cualquier 
persona los derechos y obligaciones que se deriven de este pedido, así 
como a responder por los daños y perjuicios, o cualquier otra 
responsabilidad que cause con motivo del suministro de los bienes objeto 
del m ismo, obligándose a responder ante cualquier reclamación de terceros 
y dejando a salvo a la SEP. 
2.- DE LA GARANTIA DE CALIDAD E INSPECCION 
2.1 El Proveedor se obliga a garantizar el cumplimiento de este pedido, 
mediante póliza de fianza a favor de la Tesorería de la Federación, por el 
10% de su monto total, así como entregar fianza a la SEP por un monto 
equivalente al 100% del total del anticipo que reciba, que no excederá en 
ningún caso del 40% del total del pedido y de otorgarse éste se precisará 
sus condiciones de amortización en el anverso. 
2.2 El Proveedor deberá garantizar la calidad de los productos ofrecidos y se 
obliga a su reposición, si al ser usados no corresponden a las 
especificaciones consignadas con el pedido. 

  2.3 La Secretaría de Educación Pública a través de su Departamento de 
Control de Calidad efectuará las pruebas selectivas sobre calidad de los 
bienes, rechazando los que no reúnan las especificaciones requeridas. 
2.4 Independientemente de las pruebas que realice el Departamento de 
Control de Calidad, el Proveedor se obliga ante la SEP a responder por los 
defectos y vicios ocultos de los bienes, así como de cualquier otra 
responsabilidad en que incurra, en los términos señalados en este pedido y 
en la legislación aplicable. 
3.- DE  LA ENTREGA DE LOS BIENES  
3.1 El Proveedor, de acuerdo al pedido, deberá entregar los bienes 
solicitados  en la fecha estipulada; sin embargo, dentro del plazo 
establecido, podrá efectuar entregas parciales. 
3.2 En caso que el Proveedor incurra en atraso en la entrega de los bienes 
de acuerdo con este pedido y sus anexos, pagará a la SEP una pena 
convencional del 0.5% (cero punto cinco por ciento) del valor total de los 
bienes no entregados oportunamente sin incluir el I.V.A. por cada día natural 
de atraso, que en conjunto no excederá el monto de la garantía de 
cumplimiento. Dichas penas procederán siempre y cuando el atraso sea 
imputable al Proveedor, y se cubrirán a opción de la SEP con cheque 
certificado o de caja a favor de la Tesorería de la Federación, o mediante su 
descuento en la facturación que presente el Proveedor.  
3.3 La SEP podrá incrementar este pedido en la cantidad de bienes 
solicitados mediante modificación del m ismo, dentro de los doce meses 
posteriores a su firma, siempre que el monto total no rebase, en conjunto el 
20% del monto o cantidad de los concepto y volúmenes establecidos 
originalmente en el mismo y el precio de los bienes sea igual al pactado 
originalmente. 
En este caso, el Proveedor deberá presentar un endoso a la fianza de 
cumplimiento referida en la cláusula No. 2.1. 
3.4 Cuando el Proveedor no pueda surtir los  bienes solicitados en la fecha 
convenida,  por caso fortuito o causas de fuerza mayor plenamente 
justificadas y siempre cuando no haya  contribuido a ello, podrá solicitar por 
escrito una ampliación al plazo de entrega estipulado, en la inteligencia 

 de que debe solicitar su ampliación antes de que venza el plazo original. Si 
en el nuevo plazo concedido no surte el pedido, la pena se aplicará desde 
la fecha de entrega del pedido inicialmente estipulada, aplicándose las 
sanciones sobre el monto de los bienes no entregados, quedando 
condicionado su pago proporcionalmente al pago que el proveedor efectúe 
de las penas convencionales. 
4.- DE LA FACTURACIÓN 
4.1  Las facturas deberán describir los bienes con la misma redacción del 
pedido, tales como  el número de pedido, número de requisición, número 
de lote, partida presupuestal, precio unitario, etc. 
4.2 Para efectos de pago en las condiciones del plazo pactado, se 
entenderá que éste comienza a partir de que el Proveedor entregue original 
y cuatro copias de la factura respectiva,  debidamente requisitadas en la 
Subdirección de Almacenes. 
5.- DEL PAGO 
5.1 La SEP pagará al Proveedor por los bienes referidos en la cláusula 1.2, 
la cantidad indicada en este pedido y sus anexos, mediante el tipo de 
moneda y forma de pago indicada en su anverso, en donde se establece si 
su condición es de precio fijo y si se trata de contrato abierto, conforme lo 
establecen los artículos 45 fracción VIII de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 56 de su Reglamento. 
5.2 Las partes acuerdan que, todo lo previsto en este pedido, se regirá por 
lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y demás disposiciones que de ella se deriven, siendo 
aplicables supletoriamente el Código Civil Federal, la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos 
Civiles. Asimismo, para la interpretación y cumplim iento de este pedido, las 
partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales en la 
Ciudad de México, renunciando al fuero que les pudiera corresponder por 
razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 
5.3 Enteradas las partes del contenido, alcance y efectos legales de este 
instrumento, lo firman en la Ciudad de México, el día, mes y año que se 
indica en el anverso de este pedido, obligándose a cumplir con todas y 
cada una de las condiciones y términos establecidos en el mismo y sus 
anexos. 
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ANEXO 17 

 

CARTA COMPROMISO DE ENTREGA DE BIENES 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL: ______. 
PEDIDO: ______ . 

PARTIDA:_______. 
CLAVE: ______. 

DESCRIPCIÓN:______. 
 

México, D. F., a ____ de _____________ de 2008 
 
SECRETARIA DE  EDUCACIÓN PÚBLICA. 
PRESENTE. 
 
 
Mediante la presente Yo, (nombre completo), Representante Legal de la 

Empresa____________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los bienes que 

estoy entregando, instalando y dejando funcionando a la Secretaría de Educación Pública, 

corresponden justa, exacta y cabalmente a la descripción presentada en la oferta técnica (anexo 4 

“A”), que se entregó el ____ de ____ de 2008, y que corresponden de igual manera al pedido que 

me fue asignado, en cuanto a cantidad y especificaciones. 

 
Así mismo garantizo el correcto funcionamiento de los mismos, cubriendo 

cualquier defecto de fabricación, vicios ocultos y fallas dentro del periodo de 

garantía de las partes y componentes que constituyen el bien, bajo operación 

normal. 
 
 
 

________________________________ 
 

Nombre completo y Firma. 
Representante Legal. 

 

 
Este formato deberá presentarlo el proveedor al momento de entregar los bienes que le fueron 
adjudicados 
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ANEXO 18 
 

Declaración de no incurrir en prácticas desleales de comercio internacional 
 

Lugar y fecha de expedición 
Licitación pública 

Internacional................................... 
DIRIGIDO A LA CONVOCANTE 
PRESENTE 
 
                1. PERSONA FÍSICA 
Nombre _____________________________, RFC _______________________, con domicilio en 
__________________, en mi carácter de (proveedor y/o prestador de servicios o co-contratante), 
declaro que: 
 
                  2. PERSONA MORAL 
Nombre ______________________________, en mi carácter de (representante legal, apoderado 
especial o general), 
RFC (de la empresa) _______________________, con domicilio en ______________ (de la 
empresa) ____________, 
declaro que: 
 
(Para 1 y 2) 
 
Bajo protesta de decir verdad, declaro que en la conformación de los precios de los bienes 
ofertados no se cotizan en 
condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de 
precio o de 
subsidios... 
 
El precio promedio del (los) bien (es) puesto(s) en planta prevaleciente en el mercado interno (del 
país exportador, o de 
exportación a un país distinto de México), en un periodo de un año anterior a la fecha de 
presentación de la propuesta es 
de.................................... (misma moneda de la propuesta con la que participa en la licitación). 
 
 
 

Atentamente. 
 
 
 

Nombre, Cargo y Firma del Representante 
Legal del Licitante 
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