
 
 
 
 

Acta de Fallo 
Licitación Pública Nacional  

No. 00011001-074/07 
 

 
 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diecisiete horas con treinta minutos del 
día veinticuatro de enero de dos mil ocho, en la sala de Licitaciones de la Dirección de 
Adquisiciones de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en el 2° piso de la calle de Arcos 
de Belén No. 79, Colonia Centro, se llevó a cabo el Acto de Fallo de la Licitación Pública 
Nacional No. 00011001-074/07, referente a la Contratación Abierta Multianual de Servicios 
Administrados de Cómputo, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; en sus Artículos 26 Fracción I,  27, 28 Fracción I, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 bis, 37, 38, 44, 46, 47 fracción I y IV, 50, 52 y 54, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 46 de su Reglamento, así como 
toda la normatividad aplicables en la materia. 
 
Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que asistieron a este acto, son los que se 
señalan a continuación: 

Por la Secretaría de Educación Pública: 
Nombre         Cargo 

Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza. Director de Adquisiciones. 
 

Ing. Radamés Hernández Alemán. Representante de la Dirección General de 
Tecnología de la Información. 
 

Ing. Manuel Piedras Espinosa. Representante de la Dirección General de 
Tecnología de la Información. 
 

Lic. Daniel Pérez García. Representante del Órgano Interno de Control en 
la Secretaría de Educación Pública. 
 

No se presentó. Representante de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos. 
 

 
Asimismo, se contó con la participación de las empresas cuyas razones sociales se señalan a 
continuación: 
 

Nombre del Representante    Razón Social 

1.  Jose Alfredo Franco de León Centro de Productividad Avanzada, S.A. de C.V. 

2.  Laura A. Fernández Gutierrez Alef Soluciones Integrales, S.C. de P. de R.L. de 
C.V. 

3.  Adolfo Hegewisch Carrillo  Hewlett-Packard México, S. de R.L. de C.V. 
4.  David Osegueda Rodríguez Ted, Tecnología Editorial, S.A. de C.V. 



 
 
 

Acta de Fallo  
Licitación Pública Nacional 

No. 00011001-074/07 
 
 

 

 2

5.  Javier Villanueva Sonda-Pissa S.A. de C.V.  
6.  Anwar Elias Santos Mainbit, S.A. de C.V. 

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

 El día 13 de diciembre de 2007, se publicó la convocatoria en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 Con fecha 19 de diciembre de 2007, se llevó a cabo la junta de aclaración a las bases. 
 El día 08 de enero de 2008, se publicó la modificación a la convocatoria en el Diario 

Oficial de la Federación. 
 Con fecha 18 de enero de 2008, se realizó el evento de recepción y apertura de 

proposiciones. 
 El día 23 de enero se tenía programado el fallo de este procedimiento el cual fue 

diferido para el próximo día 24 del presente mes y año. 
 El día 24 de enero se lleva a cabo el fallo de este procedimiento. 

 
A continuación y de conformidad con los artículos 35 fracción IV y 36 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, preceptos que se deben tener por reproducidos e 
insertos respecto de cada uno de los licitantes, conforme a la evaluación cualitativa de las ofertas 
técnicas, del cual se desprende el dictamen técnico recibido en esta Dirección el día veintitrés de 
enero del presente año, signado por el Ing. Radames Hernández Alemán,  Director de Servicios y 
Gestión de Bienes Informáticos y por el Ing. Manuel Piedras Espinosa, Subdirector de Servicios 
de Mantenimiento a la Infraestructura de Cómputo ambos dependientes de la Dirección General 
de Tecnología de la Información, lo anterior de conformidad con los numerales 24, 57, 59 y 62 del 
Acuerdo Secretarial 397  por el que se expiden las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios en la Secretaría de Educación 
Pública; precisando de igual forma que esta Dirección acorde a sus atribuciones reglamentarias 
revisó la documentación administrativa legal distinta a la solicitada por el área técnica en bases, 
para efectos de comunicación y lectura a los licitantes, se sustrae el siguiente: 
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DICTAMEN TÉCNICO 

 

Apartado Contenido 
TED, TECNOLOGÍA 
EDITORIAL, S.A. de 

C.V. 

HEWLETT-
PACKARD 

MÉXICO, S.A. DE 
C.V. 

MAINBIT, S.A. DE 
C.V. 

1 Introducción       

PRIMER 
PÁRRAFO 

Como resultado del decreto de austeridad publicado 
en diciembre  del año anterior,  en donde se menciona 
que las dependencias y entidades paraestatales 
deberán contratar todo lo referente a tecnologías de la 
información y comunicaciones de forma consolidada la 
prestación de servicios de cómputo que incluyan, 
como mínimo, la obligación del proveedor de 
proporcionar los equipos correspondientes y brindar 
los servicios de asistencia técnica, mantenimiento y 
reemplazo de dichos equipos; la Secretaría de 
Educación Pública (en adelante “SEP”) se ha 
encomendado el conseguir la continuidad operativa 
por medio de la contratación de un servicio 
administrado para contar con la disponibilidad de las 
estaciones de trabajo del usuario final. 

      

SEGUNDO 
PÁRRAFO 

Adicionalmente, por medio de la contratación del 
proveedor que resulte licitante ganador del presente 
servicio administrado, se busca: mejora en la gestión 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(en adelante TIC), evitar la obsolescencia tecnológica, 
acceso a tecnología de clase mundial, optimizar el uso 
de los recursos y la productividad del personal, contar 
con un ambiente estandarizado confiable, contar con 
una herramienta de Mesa de Ayuda de clase mundial, 
así como contar con un área de TIC orientada al 
servicio educativo que proporciona la SEP al país. 

      

TERCER 
PÁRRAFO 

El Servicio Administrado de Cómputo (en adelante 
“SAC”) busca por medio de la contratación del servicio 
a un proveedor, iniciar con un proceso institucional 
para homologar las plataformas de cómputo de la 
SEP, lo que permitirá una mejor planeación y uso de 
los recursos de TIC, así como la migración paulatina 
de equipos obsoletos hacia un ambiente de operación, 
moderno, actualizado y confiable que permita 
encauzar la gestión de los recursos en función de las 
necesidades sustantivas del negocio. Por otro lado se 
busca contar con un esquema de medición del servicio 
prestado por medio de Niveles de Servicio Acordados 
(“SLA’s” por sus siglas en inglés) de tiempo de 
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solución para los Equipos de Cómputo Personal (en 
adelante “ECP”) y una herramienta de Mesa de Ayuda 
a ser provista como parte del servicio del Proveedor 
del SAC. El Proveedor del SAC deberá considerar en su 
solución cualquier equipo, programa, recurso o 
servicio que considere necesario para cumplir con 
dichos SLA’s. En secciones posteriores del presente 
documento se describen las especificaciones mínimas 
para equipos, programas y servicios que la SEP espera 
recibir del proveedor como parte del alcance del SAC. 

1.1 Objetivo del SAC       

PRIMER 
PÁRRAFO 

Contar con un proveedor que preste a la SEP de 
manera integrada y unificada los servicios de 
suministro de la infraestructura de cómputo y 
soporte técnico de acuerdo a los SLA’s, así como 
la infraestructura para que la SEP pueda 
optimizar su Mesa de Ayuda existente. Son 
requeridos también los servicios relacionados a 
esta infraestructura como es la implementación, 
puesta a punto, capacitación y soporte durante 
la vigencia del contrato, que son descritos más 
adelante en el presente documento como parte 
de los requerimientos de la SEP al proveedor del 
Proyecto SAC. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

1.2 Responsabilidades del licitante ganador       

PRIMER 
PUNTO 

• Proveer un servicio integrado para el 
suministro de la infraestructura de cómputo 
tanto de escritorio como portátil, así como de los 
servicios de soporte a hardware, incluyendo los 
recursos humanos y/o materiales para cumplir 
con el tiempo de solución deseado como SLA. 
Las especificaciones mínimas en cuanto a los 
componentes requeridos para este servicio son 
descritas más adelante. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEGUNDO 
PUNTO 

• Proporcionar la infraestructura de cómputo 
mediante un modelo operativo sustentado en un 
esquema homologado. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

TERCER 
PUNTO 

• Proveer un servicio integrado para el 
suministro de la infraestructura de cómputo y 
licencias de la herramienta de Mesa de Ayuda, 
que habiliten la mejora de la operación actual de 
los ECP’s en la SEP y ayuden a la SEP a tener 
mayor eficiencia en los servicios de cómputo 
distribuido. Las especificaciones para este 
servicio son descritas más adelante. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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CUARTO 
PUNTO 

• Garantizar que la SEP, cuente con el recurso 
tecnológico adecuado para la realización de sus 
funciones. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

QUINTO 
PUNTO 

• Proveer los servicios asociados al buen 
funcionamiento de la infraestructura de 
cómputo, refiriéndose a la instalación, migración 
de archivos, triturado de datos, configuración de 
red, introducción en el uso de los servicios y 
soporte técnico a la misma. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEXTO 
PUNTO 

• Proveer los servicios asociados al buen 
funcionamiento de la infraestructura de la Mesa 
de Ayuda proporcionada como parte del servicio, 
refiriéndose a la implantación, personalización, 
puesta a punto, capacitación, soporte técnico y 
asistencia técnica a la misma. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

1.3 Alcance       

PRIMER 
PÁRRAFO 

El Proyecto SAC deberá ser provisto en la 
modalidad de precio unitario mensual por ECP 
Externalizado que deberá contemplar todos los 
componentes del servicio que serán descritos 
más adelante en el presente documento. La SEP 
pagará al licitante ganador de acuerdo a los 
servicios que sean prestados en el mes 
inmediato anterior y de acuerdo a los términos 
de pago establecidos en las bases de la presente 
licitación. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEGUNDO 
PÁRRAFO 

Existirán únicamente 2 (dos) tipos de perfiles 
para los ECP’s Externalizados: Usuario Fijo y 
Usuario Móvil que fueron determinados de 
acuerdo a las necesidades de la SEP. Los 
servicios serán provistos en sitio, en los 
inmuebles de la SEP, los cuales se encuentran 
listados en el Apartado 2.5 del presente 
documento. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

TERCER 
PÁRRAFO 

Durante la Fase de Transición (13 semanas), el 
proveedor deberá llevar a cabo el reemplazo 
tecnológico de los Equipos de Cómputo 
obsoletos de acuerdo a la distribución 
establecida en el Apartado 2.5 del presente 
documento. En esta misma Fase de Transición, 
el Proveedor del SAC deberá llevar a cabo la 
entrega, instalación, puesta a punto y 
personalización de la herramienta de Mesa de 
Ayuda, así como de la infraestructura de 
procesamiento y almacenamiento requerida para 
la correcta operación de dicha herramienta. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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CUARTO 
PÁRRAFO 

Durante la Fase de Operación del Servicio (32 
meses), la DGTEC será responsable del primer 
nivel de soporte (Mesa de Ayuda), así como del 
segundo nivel de soporte únicamente para 
software de los ECP’s Externalizados y 
Administrados. Quedando como responsabilidad 
del Proveedor del SAC únicamente el soporte de 
segundo nivel a hardware para los ECP’s 
Externalizados, de acuerdo a los SLA’s 
requeridos por la SEP.  

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

QUINTO 
PÁRRAFO 

Para la infraestructura de Mesa de Ayuda, el 
proveedor será responsable del soporte de 
primer y segundo nivel que sea necesario para 
cumplir con el SLA requerido por la DGTEC y que 
se establece más adelante. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEXTO 
PÁRRAFO 

Durante el primer año del contrato, y a efecto de 
que sea factible para el proveedor llevar a cabo 
una depreciación de los activos que formen parte 
del servicio, la DGTEC podrá solicitar al 
proveedor una mayor cantidad de ECP’s e 
infraestructura de Mesa de Ayuda, de acuerdo a 
establecido en el contrato con el licitante 
ganador.  

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SÉPTIMO 
PÁRRAFO 

Las diferentes fases del proyecto serán definidos más 
adelante, con las cuales el proveedor deberá elaborar 
su Plan de Trabajo considerando los periodos 
establecidos por la DGTEC. 

      

1.4 Situación Actual       

PRIMER 
PÁRRAFO 

El proyecto se enfoca a 78 inmuebles de la SEP, 
ubicados en la Ciudad de México (47) y en los 
Estados de la República Mexicana (31), sobre los 
cuales se anexan los domicilios, así como 
número de ECP’s requeridos por inmueble que 
podrán ser encontrados en el Apartado 2.5.  

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEGUNDO 
PÁRRAFO 

En dichos inmuebles se identifican un número 
estimado de 9,256 equipos de cómputo 
distribuidos en diversas cantidades por inmueble, 
de los cuales el 75% son considerados como 
obsoletos y serán sustituidos por equipos nuevos 
provistos para el servicio por el proveedor que 
resulte ganador de la presente licitación. 
Quedando 25% de los equipos de cómputo como 
responsabilidad de la SEP para ser soportados, 
administrados y mantenidos. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2 Definiciones del servicio requerido       
2.1 Tipos de EID's       
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PRIMER 
PÁRRAFO Los equipos de cómputo personal se clasificarán en: 

      

PRIMER 
PUNTO 

• ECP Externalizado, son aquellos equipos 
provistos para el servicio por el Proveedor del 
SAC, que reemplazarán a los equipos de 
cómputo obsoletos que utiliza actualmente la 
SEP. La implementación de los ECP’s 
Externalizados y los servicios requeridos estarán 
a cargo del Proveedor del SAC y deberán estar 
incluidos en el precio unitario por ECP 
Externalizados. Posteriormente en el presente 
documento serán definidas las especificaciones 
mínimas requeridas, así como los SLA’s que 
aplicarán para estos ECP’s. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEGUNDO 
PUNTO 

• ECP Administrado, son aquellos ECP’s que 
utiliza actualmente la SEP y que son propiedad 
de esta última, y que al no requerir su reemplazo 
por parte del Proveedor del SAC por no haber 
llegado todavía a su fin de vida, permanecerán 
en uso por parte de los usuarios de la SEP 
durante la vigencia del Proyecto SAC. En el 
momento en que llegue el vencimiento de la 
garantía de estos equipos, la SEP contratará de 
forma independiente al Proyecto SAC el 
mantenimiento de estos equipos. Por tal motivo, 
el proveedor debe considerar que todas las 
actividades relacionadas con la administración y 
soporte a este tipo de ECP serán responsabilidad 
de la SEP. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEGUNDO 
PÁRRAFO 

Se aclara que los únicos ECP’s que tendrán SLA’s 
serán los ECP’s Externalizados, una vez que 
estos últimos ya concluyeron el período de 
Transición del Servicio descrito en el Apartado 3 
del presente documento donde se describen las 
etapas del proyecto. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2.2 Servicios de Implementación y Soporte       

PRIMER 
PÁRRAFO 

Son aquellas tareas técnicas y administrativas de 
las cuales el Proveedor del SAC deberá hacerse 
cargo durante la vigencia del Contrato, 
inicialmente para la implementación de los ECP’s 
Externalizados y por el resto del contrato para 
mantenerlos en operación, lo anterior utilizando 
sus propios recursos tanto humanos como 
materiales.  

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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SEGUNDO 
PÁRRAFO 

Se considerarán los servicios de Implementación 
y Soporte que se muestran en la siguiente Tabla 
y que son clasificados dependiendo la 
responsabilidad de quien provea el servicio: 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

  Tabla 1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

TERCER 
PÁRRAFO 

La definición clara del alcance y las expectativas 
de estos servicios se presentan en secciones 
posteriores de este documento. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2.3 Medición de los Servicios       

PRIMER 
PÁRRAFO 

Para medir la calidad de los servicios prestados, 
se establecerán acuerdos de nivel de servicio 
(SLA’s) y acuerdos de nivel de operación (OLA’s), 
ambas por sus siglas en inglés. Los acuerdos de 
nivel de servicio comprenderán diferentes 
métricas que el proveedor de servicios deberá 
cumplir para considerar que el servicio se recibe 
de manera satisfactoria. Dado que para el buen 
funcionamiento de los ECP’s Externalizados se 
requiere de la participación de todos los 
proveedores involucrados y de la SEP, también 
se establecerán acuerdos de nivel de operación 
para delimitar tanto la frontera de 
responsabilidad de cada uno de los involucrados, 
así como para establecer las características y los 
requerimientos de tiempo y forma que deberán 
proporcionar los proveedores entre ellos para la 
correcta prestación de los servicios, lo anterior a 
través de un Convenio de Colaboración que será 
acordado entre todos los involucrados durante la 
Planeación del Servicio. El Proveedor del SAC se 
obliga a ajustarse y cumplir con las políticas de 
operación propuestas por la Dirección General de 
Tecnología de la Información de la SEP (en 
adelante “DGTEC”) de común acuerdo, esto con 
el objeto de que la SEP pueda ejercer libremente 
su facultad para la toma de decisiones y de 
arbitraje final en cualquier controversia con 
respecto a los servicios y/o niveles de servicio 
proporcionados. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEGUNDO 
PÁRRAFO 

El Proveedor del SAC será responsable de 
generar las métricas y llevar a cabo la 
administración de los niveles de servicio, de 
acuerdo a lo establecido por la DGTEC. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

TERCER 
PÁRRAFO 

En secciones posteriores se hace una descripción 
detallada de los acuerdos de nivel de servicio 
(SLA’s), así como de los acuerdos de nivel de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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operación (OLA’s). 

CUARTO 
PÁRRAFO 

La DGTEC será responsable de establecer y 
mantener el marco tecnológico de referencia que 
defina los requerimientos mínimos de 
interoperabilidad y funcionalidad de la 
infraestructura de TIC. La selección de sistemas 
y productos de TIC específicos necesarios para 
cumplir con los requerimientos establecidos por 
la DGTEC, será responsabilidad del Proveedor del 
SAC, a excepción de los casos en donde se 
señale lo contrario y se haga una solicitud sobre 
el uso de una solución en particular. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

QUINTO 
PÁRRAFO 

La DGTEC será responsable de las pruebas 
individuales y de integración de todos los 
sistemas y productos en sus diferentes niveles, 
con el fin de asegurar su interoperabilidad y 
funcionalidad, y el cumplimiento de las 
arquitecturas y estándares definidos como parte 
de los requerimientos solicitados por la SEP en el 
presente documento. El proveedor del SAC 
deberá cumplir con las especificaciones mínimas 
establecidas en el Apartado 4 del presente 
documento considerándose que de esta forma 
cumple con la interoperabilidad definida por la 
DGTEC. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2.4 Puntualizaciones Adicionales       
PRIMER 

PÁRRAFO El Proveedor del SAC deberá: 
      

PRIMER 
PUNTO 

• Realizar el reemplazo de equipos que la DGTEC 
indique, los cuales deberán ser empaquetados 
en caja en cada una de las ubicaciones, Los 
equipos antes mencionados son los que la SEP 
utiliza para su operación actualmente, derivados 
de la sustitución por ECP’s Externalizados. Las 
actividades mencionadas en el presente párrafo 
deberán estar incluidas en el precio unitario por 
ECP Externalizado. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

2.5 Cobertura del Servicio       

PRIMER 
PÁRRAFO 

A continuación podrán ser encontrados los 
inmuebles en donde el Proveedor del SAC deberá 
llevar a cabo la prestación de los servicios: 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

  Inmuebles en el Distrito Federal       
  Tabla 2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
  Inmuebles en el Interior de la República Mexicana       
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  Tabla 3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

TERCER 
PÁRRAFO 

Los horarios que el licitante deberá de considerar para 
la provisión de los servicios se establecen a 
continuación: 

      

  Tabla 4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
3 Plan de Trabajo General       

PRIMER 
PÁRRAFO 

Hay ciertas condiciones de implantación que el 
Proveedor del SAC deberá observar. Estas condiciones 
son acotadas por diversas actividades y entregables 
que se detallan a continuación.  

      

SEGUNDO 
PÁRRAFO 

El inicio de la prestación de los servicios 
comenzará a partir del 01 de enero de 2008 y 
hasta el 31 de diciembre de 2010, con lo que se 
detalla a continuación. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

TERCER 
PÁRRAFO 

Los hitos principales que definen el Plan de Trabajo 
General para el Proveedor del SAC, así como los 
tiempos son los siguientes: 

      

  Plan de Trabajo General       
  Tabla 5 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

PRIMER 
PÁRRAFO 

A continuación se hace una descripción detallada de 
las actividades, duración y entregables para cada uno 
de los hitos antes mencionadas. 

      

3.1 Planeación del Servicio       

PRIMER 
PÁRRAFO 

Una vez elegido el Proveedor del SAC, éste será 
el responsable de ejecutar las tareas técnicas y 
administrativas necesarias para programar el 
comienzo del proyecto en coordinación con la 
DGTEC; durante las primeras 3 semanas, a partir 
del 01 de enero de 2007, debiéndose ajustarse a 
los tiempos o periodos establecidos. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEGUNDO 
PÁRRAFO Los hitos programados para este primer período son: 

      

PRIMER 
PUNTO 

• Establecimiento de las Mesas de Trabajo. El 
Proveedor del SAC en conjunto con la DGTEC 
programarán reuniones para definir las tareas 
técnicas y administrativas a ejecutar a lo largo 
del Proyecto SAC. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEGUNDO 
PUNTO 

• Entrega, Revisión y Aprobación del Plan de 
Trabajo. Durante la etapa de Planeación del 
Servicio, el Proveedor del SAC deberá entregar el 
Plan de Trabajo a la DGTEC, quien contará con 3 
días hábiles para su revisión, y en caso de ser 
aprobado se podrá iniciar con la Transición del 
Servicio; concluido este hito se dará por 
finalizada esta fase. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

TERCER Entregables       
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PÁRRAFO 
CUARTO 

PÁRRAFO 
Esta fase culminará con la entrega de la 
documentación que se describe a continuación: 

      

PRIMER 
PUNTO 

• Un Diagrama Organizacional para cada una de 
las fases que contenga nombres, teléfonos y 
correos electrónicos del (los) responsable (s), 
señalando las funciones asociadas a cada uno de 
ellos. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEGUNDO 
PUNTO 

• Plan de Trabajo para la Transición del Servicio 
por inmueble que deberá contener al menos las 
actividades que serán realizadas durante la 
Transición y Operación del Servicio, los 
responsables y entregables de cada una de ellas, 
el calendario de transición por inmueble y las 
actividades a realizar que el Proveedor del SAC 
espera de la DGTEC, así como su duración. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

3.2 Transición del Servicio       

PRIMER 
PÁRRAFO 

Una vez concluida la Planeación del Servicio, el 
Proveedor del SAC pasará a la fase de Transición 
del Servicio, que deberá contemplar la ejecución 
del Plan de Trabajo aprobado por la DGTEC.  

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEGUNDO 
PÁRRAFO 

Durante esta fase, el Proveedor del SAC deberá llevar 
a cabo lo siguiente: 

      

PRIMER 
PUNTO 

• Asignar recursos que se encargarán de la 
distribución, desempaquetado, conexión, entrega 
a los usuarios de la SEP, instalación y migración 
de archivos de los equipo actuales a cada uno de 
los ECP’s Externalizados. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEGUNDO 
PUNTO 

• La DGTEC presentará el Plan de Baja y 
reubicación de activos (máquinas que serán 
remplazadas por ECP’s Externalizados), en donde 
el Proveedor del SAC será responsable del 
triturado de datos, así como del empaquetado de 
estos equipos en cajas. Será responsabilidad de 
cada Unidad Administrativa el resguardo, 
traslado, actividades de cascadeo o en su caso 
baja de estos activos. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

TERCER 
PUNTO 

• Entrega, desempaquetado, conexión, 
instalación, puesta a punto y personalización de 
la infraestructura de Mesa de Ayuda en el 
inmueble del Distrito Federal que la DGTEC 
designe para tal efecto. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

TERCER 
PÁRRAFO 

En forma simultánea el Proveedor del SAC deberá 
realizar las siguientes tareas: 

      



 
 
 

Acta de Fallo  
Licitación Pública Nacional 

No. 00011001-074/07 
 
 

 

 12

PRIMER 
PUNTO 

• Entrega e instalación de ECP’s Externalizados. 
Durante la fase de Transición del Servicio, 
iniciará la entrega e instalación de ECP’s 
Externalizados, ejecutando el Plan de Trabajo 
aprobado en la Planeación del Servicio, para la 
sustitución de los equipos actuales obsoletos 
propiedad de la SEP. Esta tarea no podrá 
exceder de 9 (nueve) semanas después de haber 
concluido la Planeación del Servicio. Cada Unidad 
Administrativa de la SEP dará las facilidades para 
la ejecución del Plan de Transición. Como parte 
de la entrega de los ECP’s Externalizados, el 
Proveedor del SAC deberá llevar a cabo la 
migración de los documentos personales del 
usuario final al equipo nuevo, considerando un 
tamaño promedio de 10 GB por equipo, en 
donde el usuario del equipo será el responsable 
de que todos los archivos que desee que sean 
migrados al nuevo equipo se encuentren en una 
sola carpeta del disco duro. Una vez migrados 
los datos, el Proveedor del SAC deberá llevar a 
cabo el borrado de la información del equipo 
actual de la SEP, en donde si dicho equipo va a 
ser cascadeado, eliminando los archivos 
personales; en caso de ser un equipo para baja, 
deberá llevar a cabo el triturado de datos de 
acuerdo al estándar DoD 5200.28-STD. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEGUNDO 
PUNTO 

• Instalación de la infraestructura de la Mesa de 
Ayuda. En un período máximo de 9 (nueve) 
semanas a partir de la aprobación del Plan de 
Trabajo, el Proveedor del SAC deberá tener 
completamente funcional el sistema de Mesa de 
Ayuda que sea provisto como parte del Proyecto.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

TERCER 
PUNTO 

• Estabilización de la operación. El Proveedor del 
SAC, contará con un período máximo de 4 
(cuatro) semanas a partir de la Instalación de la 
infraestructura de la Mesa de Ayuda, para 
realizar las pruebas necesarias y, en su caso, 
llevar a cabo las adecuaciones pertinentes para 
el cumplimiento de los Niveles de Servicio 
requeridos por la DGTEC. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

3.3 Operación del Servicio       

PRIMER 
PÁRRAFO 

Durante la fase de Operación del Servicio, el 
Proveedor del SAC deberá proporcionar todos los 
servicios requeridos, cumpliendo con los Niveles 
de Servicio establecidos para cada uno de ellos. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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SEGUNDO 
PARRAFO 

El periodo de Operación del Servicio tendrá una 
duración de 32 (treinta y dos) meses a partir de 
la finalización de la fase de Transición del 
Servicio, y culminará el 31 de diciembre de 2010 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

TERCER 
PARRAFO Las tareas principales para esta etapa son: 

      

PRIMER 
PUNTO 

• Entrega de los Servicios. Soporte y 
mantenimiento a hardware de ECPs 
Externalizados. Soporte y mantenimiento a 
software y hardware de la Mesa de Ayuda 
conforme a los alcances establecidos en este 
documento y los SLAs requeridos. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEGUNDO 
PUNTO 

• Medición de Niveles de Servicio. Durante este 
periodo, el proveedor del SAC deberá dar 
cumplimiento a los niveles de servicios 
solicitados, en el entendido que la DGTEC llevará 
a cabo la medición de los mismos. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

TERCER 
PUNTO 

• Aplicación de Penalizaciones por 
Incumplimiento en Niveles de Servicio. En caso 
de incumplimiento se aplicaran las penas 
convencionales y/o deducciones 
correspondientes de acuerdo al incumplimiento 
de los niveles de servicio. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUARTO 
PARRAFO 

Transferencia inversa del Servicio. Una vez que 
concluya el servicio el Proveedor no podrá retirar 
los equipos, sino, hasta los 60 días posteriores a 
la terminación de la vigencia del contrato, sin 
costo alguno para la “SEP” transcurrido el plazo 
señalado, el proveedor podrá retirar los equipos 
previa solicitud por escrito a la DGTEC quien 
autorizará el retiro de los mismos. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

  Entregables       
PRIMER 

PARRAFO 
Durante el periodo de Operación del Servicio, el 
proveedor del SAC deberá entregar lo siguiente: 

      

PRIMER 
PUNTO • Reportes mensuales que incluya: 

      

PRIMER 
SUBPUNTO 

• Cantidad y tipo de ECP’s externalizados 
provistos para el servicio. CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEGUNDO 
SUBPUNTO • Cantidad y descripción de incidencias recibidas. CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

TERCER 
SUBPUNTO 

• Cantidad y descripción de incidencias 
solucionadas. CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

3.4 Aceptación de los Entregables       
PRIMER 

PARRAFO 
La DGTEC elaborará una carta de aceptación de 
cada una de las fases y actividades requeridas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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misma que deberá ser firmada por los 
representantes del Proyecto SAC de ambas 
partes, 

4 Descripción de los servicios requeridos       
4.1 4.1. Equipos de Cómputo Personal (ECP’s)       

PRIMER 
PARRAFO 

A continuación se establecen los componentes que 
debe considerar el proveedor de manera enunciativa 
más no limitativa para brindar el servicio: 

      

PRIMER 
PUNTO • ECP Externalizado. 

      

PRIMER 
SUBPUNTO 

• Equipos de cómputo de acuerdo a los perfiles 
descritos más adelante en el Apartado 4.2. CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEGUNDO 
SUBPUNTO 

• Instalación inicial de la imagen de software en 
fábrica, de acuerdo a lo requerido por la DGTEC, 
considerando únicamente un usuario por 
máquina para el sistema operativo. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

TERCER 
SUBPUNTO 

• Distribución y entrega de los equipos de 
cómputo en los inmuebles de la SEP listados en 
el Apartado 2.5. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUARTO 
SUBPUNTO 

• Desempaquetado, conexión, instalación y 
personalización de los equipos de cómputo. CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

QUINTO 
SUBPUNTO 

• Solución de incidencias en sitio de hardware 
asignadas por la Mesa de Ayuda de la SEP al 
Proveedor del SAC, a partir de la instalación de 
los equipos de cómputo y durante la fase de 
Operación del Servicio, conforme a los SLA’s. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEXTO 
SUBPUNTO 

• Sistema ininterrumpible de energía para los 
perfiles de usuario fijo. CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

4.1.1 Perfiles para los ECP’s Externalizados       

PRIMER 
PARRAFO 

La definición de los ECP’s responde al perfil de 
usuario del personal de la SEP, buscando 
satisfacer los requerimientos y necesidades 
particulares de cada área de trabajo, al mismo 
tiempo se busca homologar y estandarizar las 
características del equipo de cómputo que es 
utilizado dentro de la SEP, con el fin de lograr 
eficiencias y economías de escala. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

  Tabla 6 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
4.1.1.1 Especificaciones mínimas de hardware       

  
Usuario Fijo (UF) 

DELL OPTIPLEX 
740 

HP COMPAQ 
dc5750 

DELL OPTIPLEX 
740 

Procesador Intel Core 2 Duo E6550 o superior 

AMD 
Athlon 64 

x2 5600+ ó 
superior 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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Tarjeta Madre 

Propietaria, con la marca del fabricante grabada 
o troquelada (no se aceptan engomados, 

etiquetas o números de parte solamente); sin 
puentes ni enmendaduras. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Bus de datos Chipset para FSB 1333 MHz 

Chipset 
para 

Hypertrans
port 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Memoria 
Caché 4 MB Nivel 2 

2 x 512 
MB Nivel 2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Memoria RAM 
2 GB DDR2 667 MHz (2 x 1 GB) con expansión 

a 8 GB CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BIOS 

Plug and Play, tipo flash ROM, desarrollado por 
el fabricante del equipo y/o se tengan los 
derechos reservados sobre el BIOS o que 

cuente con el código fuente de manera que el 
fabricante del equipo tenga permitida la 

modificación parcial o total del mismo para su 
mejora, actualizable vía CD o red, en idioma 

ingles o español 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Seguridad 
Lógica TPM 1.2 Integrado; CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Disco Duro 160 GB 7200 RPM CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Controladora 
de Disco Duro SATA 3.0 GB/S CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjeta de 
Video 

Integrada a la Tarjeta Madre con 256 MB de 
Memoria compartida CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjeta de 
Red 

Integrada a la Tarjeta Madre con puerto RJ45 de 
32 bits, 10/100/1000 Mbps, con autodetección y 
tecnología WOL (Wake-On-Lan). Controladores 

para el sistema operativo: MS Windows Vista 
Business. Soporte a los siguientes protocolos: 

TCP/IP, NetBIOS; ASF 2.0 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Audio 

Integrada a la Tarjeta Madre, de 16 bits; se 
deberán incluir bocinas homologadas por el 

fabricante. 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Monitor 

Tipo Panel Plano de 17” visibles, color con 
resolución de 1024x768 a 60Hz, tecnología TFT 

matriz activa LCD, cumpla con Energy Star, 
NOM y para baja emisión MPRII ó MPR3, misma 

marca y color del CPU propuesto. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Teclado 

104/105 teclas extendido para Windows, 12 
teclas de función, distribución latinoamericana, 
tipo USB ó PS/2, misma marca y color del CPU 
propuesto, deberá contar con número de serie 

único. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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Mouse 

Dos botones, USB o PS/2, óptico con Scroll, 
misma marca y color del equipo propuesto, 
deberá contar con numero de serie único 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tipo y 
Cantidad de 
ranuras de 
expansión 
(SLOTS) 4 total (2 PCI, 1 PCIe  x1 y 1 PCIe x16) 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Ranuras de 
Expansión 1 externa de 5.25” CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Gabinete 
(Chasis) 

Metálico o policarbonato, tipo minitorre, el 
gabinete debe contar con sistema de apertura 

con o sin necesidad de utilizar herramienta 
alguna.  

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

  

El diseño del gabinete debe permitir el retiro de 
las unidades de disco duro, Unidad Óptica y las 

tarjetas PCI, con o sin necesidad de utilizar 
herramienta alguna. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Fuente de 
Poder 

Se requiere una fuente de poder con capacidad 
de soportar todos los posibles componentes en 

máxima configuración del CPU propuesto. 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Seguridad 
Física 

Dispositivo de seguridad diseñado e integrado 
de fábrica para apertura de gabinete. CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Unidad de 
Discos 
Ópticos DVD +/- RW SATA 8X 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Puertos USB 6 PUERTOS USB 2.0 (2 Frontales y 4 Traseros) CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Puertos 
Seriales 
(DB9) 1 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Puertos 
Paralelos 1 Bidireccional CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Sistema 
Operativo de 
Fabrica 

Mínimo Windows Vista Home Basic (Certificate 
Of Authenticity) 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Select Académico 3 años (sin Software 
Assurance) 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Sistema Operativo: Upgrade Windows Vista 
Business en español CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Software 
Preinstalado 
de Fabrica 

Aplicaciones: Microsoft Office 2007 Profesional 
en español y el software adicional que se 
encuentre en el Apartado 4.1.1.2 de este 

documento. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Certificacione
s del Equipo 
Propuesto 

NOM, Energy Star 3.0 e ISO 9001 ó 9002, se 
deberán anexar copias simples de los 

certificados en la propuesta técnica. El equipo 
debe estar Certificado Windows Vista X64 en 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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escrito bajo protesta de decir verdad firmada por 
el representante legal del fabricante, avalado por 
Microsoft mediante el sitio Web Windows Vista 

Hardware Compatibility List 

Sistema de 
recuperación 

Deberá incluir partición lógica ó CD-ROM que 
permita recuperar el sistema operativo y los 

controladores de hardware (drivers) 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Consideracion
es 

Todos los componentes deberán estar 
integrados de fábrica y contar con números de 

parte del fabricante. 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Sistema 
Ininterrumpibl
e de Energía 
(UPS) 

Capacidad de 700W; Factor de Potencia de 
0.65; Voltaje de Entrada de 120V a 60Hz con 

rango de 85V a 145V sin operación de baterías 
con 3 pasos de regulación; Voltaje de Salida de 

120V +/- 13% en línea y +/- 5% en baterías; 
Protección electrónica o termo magnética (no 

fusible y no breaker), instantánea contra 
sobrecarga; Indicadores LED independientes 

para operación normal, en baterías y reemplazo 
de baterías; 4 contactos NEMA 5-15R con 

regulación, supresión de picos y ruidos,  3 de 
estos con respaldo de baterías; Tiempo de 

Respaldo mínimo de 5 minutos a 700W; Tiempo 
de transferencia máximo de 8ms; Puerto USB 

interconstruido y el cable para la conexión con el 
Equipo de Cómputo; Tiempo de Recarga de 

baterías al 90% en menos de 8 horas; Software 
de monitoreo desarrollado por el fabricante del 

equipo y/o tenga los derechos reservados sobre 
él, que permita el apagado del Equipo de 

Cómputo y el UPS en caso de ausencia de 
energía y batería baja, que permita monitorear el 
voltaje de entrada; Certificación NMX-CC-9001-

IMNC-2000 o ISO 9001:2000 de diseño y 
fabricación a nombre del fabricante; botón, 

switch ó vía software para silenciar la alarma 
audible. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

  
Usuario Móvil (UM) 

DELL LATITUDE 
D630 

HP COMPAQ 
6510b 

DELL LATITUDE 
D630 

Procesador Intel Core 2 Duo T7250 o superior 

AMD 
Turion 64 
x2 TL66 ó 
superior 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Bus de datos Chipset para FSB 800 MHz 

Chipset 
para 

Hypertrans
port 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 



 
 
 

Acta de Fallo  
Licitación Pública Nacional 

No. 00011001-074/07 
 
 

 

 18

Memoria 
Cache 4MB Nivel 2 

2 x 512 KB 
Nivel 2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Memoria RAM 2 GB DDR2 667 MHZ (2 x 1 GB) CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Seguridad 
Lógica TPM 1.2 integrado (opcional) CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Disco Duro 
120 GB 5400 RPM SATA que cuente con 

sistema de protección contra golpes. CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjeta de 
Video Integrada CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Memoria de 
Video 128 MB compartida CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjeta de 
Red 10/100/ó1000 Ethernet CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjeta de 
Red 
Inalámbrica Wireless 802.11 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Modem 56 Kbps V.90 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjeta de 
Sonido 

Integrado en Tarjeta principal, 16 bits, con 
conectores de salida para audio en estéreo y 
micrófono, bocina incorporada en el chasis. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Monitor LCD 14" con resolución de 1280 X 800. CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Teclado En Español CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Apuntador 
Gráfico Integrado CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Puerto de 
expansión Docking Station CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Ranuras 
PCMCIA 1 tipo II y/o PCI Express card CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Unidad de 
Discos 
Ópticos DVD +/- RW 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Puertos USB 3 Puertos CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Sistema 
Operativo de 
Fabrica 

Mínimo Windows Vista Home Basic (Certificate 
Of Authenticity) 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Software 
Preinstalado 
de Fabrica 

Select Académico 3 años (sin Software 
Assurance) 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

  

Upgrade Windows Vista Business en español, 
Microsoft Office 2007 profesional en español y el 

software adicional que se encuentre en el 
Apartado 4.1.1.2 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Certificacione
s del Equipo 
Propuesto 

NOM, Energy Star 3.0 e ISO 9001 ó 9002, se 
deberán anexar copias simples de los 

certificados en la propuesta técnica. El equipo 
debe estar Certificado Windows Vista X64 en 

escrito bajo protesta de decir verdad firmada por 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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el representante legal del fabricante avalado por 
Microsoft mediante el sitio Web Windows Vista 

Hardware Compatibility List 

Sistema de 
recuperación 

Deberá incluir partición lógica ó CD-ROM que 
permita recuperar el sistema operativo y los 

controladores de hardware (drivers) 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Batería 6 Celdas Lithium Ion CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
4.1.1.2 Especificaciones mínimas del Software       

PRIMER 
PARRAFO 

A continuación se establece el perfil de software 
que deberá ser incluido, de manera enunciativa 
mas no limitativa, en la imagen inicial a instalar 
en los equipos desde fábrica por parte del 
proveedor del SAC: 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

PRIMER 
PUNTO 

• Sistema Operativo Windows Vista Business en 
español CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEGUNDO 
PUNTO 

• Parches de seguridad y actualizaciones 
liberadas por Microsoft para Windows Vista 
Business en español hasta la fecha de salida del 
equipo de fábrica para ser enviado a la SEP 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

TERCER 
PUNTO 

• Controlador de cada uno de los dispositivos 
que forman parte del hardware del equipo 
mencionado en el Apartado 4.2.1 del presente 
documento. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUARTO 
PUNTO 

• Windows Mail en español última versión hasta 
la fecha de salida del equipo desde fábrica por 
parte del Proveedor del SAC. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

QUINTO 
PUNTO 

• Microsoft Internet Explorer en español última 
versión hasta la fecha de salida del equipo desde 
fábrica por parte del Proveedor del SAC. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEXTO 
PUNTO 

• Suite MS Office 2007 Professional en español 
con su instalación completa. CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEPTIMO 
PUNTO 

• Antivirus definido para tal efecto por el área de 
seguridad de la SEP CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

OCTAVO 
PUNTO • Agente para la administración de inventarios. CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

NOVENO 
PUNTO 

• Adobe Acrobat Reader última versión para 
Windows Vista CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEGUNDO 
PARRAFO 

Una vez entregados los ECP’s Externalizados a la 
SEP, cualquier actualización a la imagen, perfil, 
parches, entre otros, será responsabilidad de la 
SEP. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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TERCER 
PARRAFO 

El Proveedor del SAC deberá de entregar junto 
con los ECP’s Externalizados 100 juegos de 
Discos Ópticos para cada perfil que contengan el 
Software de Recuperación completo, esto es que 
incluyan todo el software de la imagen de los 
Usuarios Fijos y Móviles, para el soporte de 
Software a los usuarios de la Secretaría de 
Educación Pública. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

4.2 Infraestructura de Mesa de Ayuda       

PRIMER 
PARRAFO 

El Proveedor del SAC deberá considerar que el 
punto único de contacto para recibir cualquier 
evento relacionado con Tecnologías de 
Información y Comunicaciones “TIC” de la SEP, 
es el Centro de Asistencia Telefónica de la 
DGTEC (en adelante “CAT”), cuya función será la 
clasificación del tipo de incidente y la 
canalización a las diversas áreas encargadas de 
la solución, siendo una de estas el soporte 
técnico de los ECP’s Externalizados a ser 
provistos por parte del Proveedor del SAC. Lo 
anterior implica que la DGTEC se encargará de la 
atención a usuarios finales, así como del soporte 
técnico de primer y segundo nivel de incidentes 
de software. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEGUNDO 
PARRAFO 

Aun cuando el CAT se encargará de la operación 
y administración de la Mesa de Ayuda, el 
Proveedor del SAC dentro del alcance del servicio 
deberá proporcionar a la SEP, la infraestructura 
de procesamiento y almacenamiento, así como 
las licencias de una herramienta de Mesa de 
Ayuda que se describe en el Apartado 4.2.2.  

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

4.2.1 Especificaciones mínimas de Hardware       

PRIMER 
PARRAFO 

El proveedor del SAC deberá asegurar que la 
infraestructura de procesamiento y 
almacenamiento tenga la capacidad suficiente 
para el debido funcionamiento de la herramienta 
de Mesa de Ayuda durante la vigencia del 
contrato y de acuerdo al nivel de servicio 
establecido en el Apartado 5. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

  
Servidor (MA) 

DELL 
POWEREDGE 

2900 

HP PROLIANT 
DL580 

DELL 
POWEREDGE 

2900 
Tipo de 
Procesador Intel XEON Quad - Core E5405 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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Velocidad del 
Procesador 2.0 GHz 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

No. 
Procesadores 
Inicial 1 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Máxima 
Capacidad de 
Procesadores 2 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjeta Madre 

Sin alteraciones o correcciones del diseño 
original de ingeniería. La marca deberá estar 

troquelada o grabada en el circuito electrónico o 
deberá ser del fabricante del equipo de forma 

comprobable. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Velocidad de 
Bus Frontal 1,333 MHz CUMPLE NO CUMPLE 

(1066 TA/S) CUMPLE 

Memoria 
Caché 8 MB L2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tipo de 
Memoria DDR2-SDRAM 667 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Memoria 
Instalada 4 GB CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Memoria 
Expandible a 32 GB CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BIOS 

Desarrollado por el fabricante del equipo y/o se 
tengan los derechos reservados sobre el BIOS o 
que cuente con el código fuente de manera que 

el fabricante del equipo tenga permitida la 
modificación parcial o total del mismo para su 
mejora, actualizable vía CD o red, en idioma 

ingles o español. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tipo  de Disco 
Duro 

Serial-Attached SCSI (SAS) con soporte a 
discos SATA CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Velocidad del 
Disco Duro 10,000 RPM CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Disco Duro 
Instalado 

2 discos duros SAS de 146 GB cada uno en 
RAID1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Máxima 
Capacidad 
Interna de 
Discos Duros 3.2 TB en discos SAS 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tecnología 
del Disco 
Duro Hot Plug 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Cantidad de 
Bahías para 
Discos Duros 
Totales 6 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 



 
 
 

Acta de Fallo  
Licitación Pública Nacional 

No. 00011001-074/07 
 
 

 

 22

Controlador 
de Arreglo de 
Discos Tipo SAS que soporte RAID 0,1,5 y 10 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Memoria de 
Video 16 MB CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tarjeta de 
Red 

2 tarjetas de red 10/100/1000 BaseT, con 
autodetección, conector RJ45 con tecnología 

WOL (Wake On LAN). 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Monitor 

Tipo Panel Plano de 17” visibles, color con 
resolución de 1024x768 a 60Hz, tecnología TFT 

matriz activa LCD, cumpla con Energy Star, 
NOM, MPRII ó MPR3 (Baja Emisión) y UL; 

misma marca y color que el Servidor de Red 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Teclado 

104/105 teclas extendido para Windows, 12 
teclas de función, distribución latinoamericana, 
tipo USB o PS/2, misma marca y color que el 

Servidor de Red  propuesto, deberá contar con 
número de serie único. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Mouse 

Dos botones, USB o PS/2, óptico con Scroll, 
misma marca y color del Servidor de Red 

propuesto, deberá contar con número de serie 
único. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Mínimo de 
Ranuras de 
Expansión 6 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Gabinete Torre CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Fuentes de 
Poder 2 fuentes tipo Hot Swap CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Unidad de 
Discos 
Ópticos CD-RW / DVD-ROM 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Puerto USB 
2 trasero 2 delanteros considerando los puertos 

de mouse y teclado CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Puerto PS/2 

En el caso que el teclado y el Mouse sean de 
este tipo deberá de tener 2 puertos PS/2 para 

teclado y Mouse. 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Puerto Serial 
DB-9 1 Integrado en Tarjeta Madre ó Motherboard CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Puerto Video 
DB-15 1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Software 
Preinstalado 

Software Select Académico por 3 años (sin 
Software Assurance) Windows 2003 Server 

Enterprise Edicion en Ingles preinstalado (ultimo 
Service Pack instalado) con licencia de acceso 
para 85 dispositivos conectados SQL Server 

2005 Enterprise Edition con licencia por 
procesador. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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Consideracion
es 

Todos los componentes deberán estar 
integrados de fábrica y contar con números de 

parte del fabricante. 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Sistema 
Ininterrumpibl
e de Energía 
(UPS) 

Capacidad de 1400 W; Frecuencia de Potencia 
0.7; Voltaje de Entrada de 120V a 60Hz con 

rango de 85V a 145V sin operación de baterías, 
tecnología de doble conversión en línea; Voltaje 

de Salida 120V +/- 5% en línea como en 
baterías; Protección electrónica o termo 

magnética (no fusible y no breaker), instantánea 
contra sobrecarga; Indicadores LED 

independientes para operación normal, en 
baterías, sobrecarga y reemplazo de baterías; 6 

contactos NEMA 5-15R con regulación, 
supresión de picos y ruidos y con respaldo de 
baterías; Tiempo de Respaldo mínimo de 5 
minutos a 1400W; Puerto Serial DB9 ó USB 

interconstruido y el cable para la conexión con el 
servidor; Tiempo de Recarga de baterías al 90% 

en menos de 6 horas; Software de monitoreo 
desarrollado por el fabricante del equipo y/o 
tenga los derechos reservados sobre el  que 
permita el apagado del Servidor y el UPS en 

caso de ausencia de energía y batería baja, así 
mismo que permita monitorear el voltaje de 

entrada; Certificación NMX-CC-9001-IMNC-2000 
o equivalente internacional ISO 9001:2000 de 
diseño y fabricación a nombre del fabricante. 

CUMPLE 

NO CUMPLE (LA 
PROPUESTA 

DICE 2700 W Y 
EL FOLLETO 

1400 W, RANGO 
DE VOLTAJE 

60V-140V, NO 
MENCIONA 

DOBLE 
CONVERSIÓN, 
TIENE 4 NEMA 

5.20T, NO 
PRESENTA NMX-
CC-9001-IMNC-

2000 O ISO 
9001:2000). 

CUMPLE 

SEGUNDO 
PARRAFO 

Una vez que concluya el servicio el Proveedor no 
podrá retirar los equipos, si no, hasta los 60 días 
posteriores a la terminación de la vigencia del 
contrato, sin costo alguno para la “SEP”, 
transcurrido el plazo señalado, el proveedor 
podrá retirar los equipos previa solicitud por 
escrito a la DGTEC quien autorizará el retiro de 
los mismos. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

4.2.2 Especificaciones mínimas del Software       

PRIMER 
PARRAFO 

El licenciamiento de software que utilizará la Mesa de 
Ayuda deberá considerar de manera enunciativa más 
no limitativa lo siguiente: 

      

  Tabla 10 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEGUNDO 
PARRAFO 

Las licencias de la herramienta de Mesa de 
Ayuda deberán estar orientadas a los procesos 
de ITIL compliant. Asimismo, la herramienta 
deberá cumplir con la certificación “Pink 
Elephant’s PinkVerify”. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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TERCER 
PARRAFO 

Es importante mencionar que la SEP en este 
momento cuenta ya con la propiedad de ciertas 
licencias para el servicio de la Mesa de Ayuda, 
únicamente en lo relativo al módulo de 
Administración de Activos de la marca “ALTIRIS” 
de Symantec. Es intención de la SEP que se 
utilicen al máximo aquellas inversiones realizadas 
previamente sin poner en riesgo la 
compatibilidad entre módulos, por lo que 
únicamente en el caso de que el Proveedor del 
SAC decida utilizar esta misma tecnología de 
herramientas, no será necesario que incluya 
dicho módulo de Administración de Activos. En 
caso de que el Proveedor del SAC decida utilizar 
otra marca diferente a “ALTIRIS” para el servicio 
de Mesa de Ayuda será su responsabilidad 
asegurar la compatibilidad de dicha herramienta 
con el módulo de Administración de Activos que 
posee la SEP. Si el Proveedor del SAC lo decide 
podrá utilizar otra marca de software con todos 
los módulos que son requeridos por la SEP para 
la herramienta de Mesa de Ayuda. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUARTO 
PARRAFO 

En caso de que el proveedor opte por utilizar las 
licencias de “ALTIRIS” de la SEP (10,500 
licencias), dichas licencias concluyeron su 
periodo de actualización y soporte en noviembre 
de 2007, por lo que el proveedor será 
responsable de contratar el soporte de las 
mismas durante la vigencia del contrato del SAC. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

QUINTO 
PARRAFO 

El Proveedor del SAC deberá de entregar junto 
con la Infraestructura de la Mesa de Ayuda en 
CD todo el software que haya instalado en el 
Servidor de la Mesa de Ayuda. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

4.2.3 Capacitación en el uso de los servicios       

PRIMER 
PARRAFO 

Una vez concluida la implementación descrita en 
el Apartado 4.3.1, el Proveedor del SAC deberá 
impartir 4 sesiones de capacitación sobre el uso 
de la captura y seguimiento de incidencias de la 
herramienta de Mesa de Ayuda en el inmueble 
de la SEP que la DGTEC designe, el cual estará 
ubicado en el Distrito Federal. La capacitación 
será para máximo 20 personas por sesión y 
dicha sesión tendrá una duración máxima de 8 
horas; entregando al finalizar las sesiones una 
constancia a cada participante. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEGUNDO La capacitación deberá cubrir los siguientes temas:       
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PARRAFO 
PRIMER 
PUNTO 

• Introducción a la funcionalidad de la 
herramienta de Mesa de Ayuda CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEGUNDO 
PUNTO 

• Módulos que componen a la herramienta de la 
Mesa de Ayuda CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

TERCER 
PUNTO 

• Configuración y personalización de la 
herramienta de la Mesa de Ayuda CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUARTO 
PUNTO 

• Explicación sobre el uso de la herramienta de 
la Mesa de Ayuda  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

QUINTO 
PUNTO • Solución de problemas básicos CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEXTO 
PUNTO 

• Entrega de documentos de autoayuda, manual 
del usuario y preguntas frecuentes CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

TERCER 
PARRAFO 

Asimismo, para la administración de la 
herramienta de la Mesa de Ayuda, el proveedor 
del SAC, deberá de impartir cuando menos 5 
sesiones de 8 horas cada una, para capacitar a 
un máximo de 10 personas (del CAT) en el 
inmueble de la SEP que la DGTEC designe, el 
cual estará ubicado en el Distrito Federal, 
entregando al finalizar las sesiones una 
constancia a cada participante. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

4.3 Servicios de Implementación y Mantenimiento       
4.3.1 Implementación de ECP’s       

PRIMER 
PARRAFO 

El Proveedor del SAC deberá llevar a cabo la 
carga de la imagen inicial descrita en el Apartado 
4.2, previo a que los equipos sean distribuidos 
en los inmuebles de la SEP. Una vez concluido lo 
anterior, el Proveedor del SAC será responsable 
de la logística y distribución del los ECP’s 
Externalizados en cada uno de los inmuebles, 
conforme a las cantidades requeridas por la 
DGTEC. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEGUNDO 
PARRAFO 

Conforme los equipos vayan siendo distribuidos y 
se reciban en cada uno de los inmuebles, el 
Proveedor del SAC será responsable del traslado 
y reemplazo a cada uno de los usuarios de su 
equipo actual por un ECP Externalizado. La 
Unidad Administrativa será la responsable de que 
el usuario este disponible y colabore con el 
Proveedor del SAC, para la entrega y recepción 
del ECP Externalizado. En este momento, será 
responsabilidad del Proveedor del SAC el 
desempaquetado, conexión, encendido inicial, 
instalación, configuración, personalización del 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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equipo (ECP Externalizado) y migración de 
archivos, posteriormente el Proveedor del SAC 
deberá llevar a cabo la desconexión del equipo 
actual, el triturado de datos y su empaquetado 
en una caja por cuenta del proveedor del SAC. 
Una vez finalizadas estas tareas, la DGTEC se 
encargará de hacer la instalación de software 
diferente al de la imagen inicial incluida por el 
Proveedor del SAC. 

TERCER 
PARRAFO 

Una vez que concluye el servicio de 
implementación, el Proveedor del SAC deberá 
proporcionar una introducción de 10 minutos a 
los usuarios sobre el funcionamiento del uso de 
los ECP Externalizado, incluyendo el Sistema 
Operativo. Asimismo, en el formato de recepción 
del equipo el usuario deberá manifestar que 
recibió la introducción. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

4.3.2 Implementación de la Infraestructura de la 
Mesa de Ayuda       

PRIMER 
PARRAFO 

El Proveedor del SAC contará con 3 meses, a 
partir del inicio de la vigencia del contrato, para 
llevar a cabo la Implementación, puesta a punto 
y personalización de la infraestructura de la 
Mesa de Ayuda en un inmueble de la SEP en el 
Distrito Federal que la DGTEC determine, así 
como los ajustes acordados en la Planeación del 
Servicio. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

4.3.3 Mantenimiento Correctivo a ECP’s 
Externalizados       

PRIMER 
PARRAFO 

El Proveedor del SAC, deberá llevar a cabo el 
soporte correctivo a hardware de los ECP´s 
Externalizados de acuerdo a lo establecido en el 
Apartado 4.2; asimismo, deberá encargarse de la 
reparación de cualquier componente de 
hardware incluyendo todo lo necesario para 
cumplir con el SLA de tiempo de solución 
establecido en el Apartado 5, a partir de que sea 
recibido el incidente por parte del Proveedor del 
SAC a través del CAT de la SEP. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEGUNDO 
PARRAFO 

El Proveedor del SAC, deberá acceder a la 
herramienta de Mesa de Ayuda que será operada 
por parte de la SEP vía Web, en donde podrá 
hacer uso de una de las licencias tipo cliente que 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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se definen en el Apartado 4.2. 

TERCER 
PARRAFO 

Para efectos de la medición del SLA de tiempo 
de solución, el incidente será considerado como 
solucionado una vez que este sea cerrado por 
parte del Proveedor del SAC en la herramienta 
de Mesa de Ayuda provista por él y que operará 
el CAT de la SEP. Adicionalmente el proveedor 
deberá conseguir la firma de conformidad de 
solución del problema por parte del usuario de la 
SEP. El formato establecido para el Reporte de 
Incidencias a ser firmado por el usuario será 
acordado entre el Proveedor del SAC y la DGTEC 
durante la Planeación del Servicio. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUARTO 
PARRAFO 

El Proveedor del SAC deberá incluir todas las 
herramientas, partes, equipos de respaldo, 
soporte del fabricante o ingenieros de soporte 
que considere necesarios para cumplir con el 
tiempo de solución establecido en el Apartado 5. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

4.3.4 Mantenimiento Correctivo a la Infraestructura 
de la Mesa de Ayuda       

PRIMER 
PARRAFO 

El Proveedor del SAC deberá llevar a cabo el 
mantenimiento correctivo a hardware y software 
de la infraestructura de la Mesa de Ayuda, como 
parte del servicio en cumplimiento del SLA de 
tiempo de solución establecido en el Apartado 5. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEGUNDO 
PARRAFO 

El Proveedor del SAC deberá acceder a la 
herramienta de Mesa de Ayuda que será operada 
por parte del CAT vía Web, en donde podrá 
hacer uso de una de las licencias tipo cliente que 
se definen en el Apartado 4. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

TERCER 
PARRAFO 

El Proveedor del SAC deberá incluir todas las 
herramientas, partes, equipos de respaldo, 
soporte del fabricante o ingenieros de soporte 
que considere necesarios, para cumplir con el 
tiempo de solución establecido en el Apartado 5. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

5 Niveles de Servicio       
5.1 Acuerdos de Niveles de Servicio       

PRIMER 
PARRAFO 

La medición del Servicio, estará compuesta por 
Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA), que son 
los indicadores sobre los niveles y métricas 
asociadas a los elementos de Servicio a ser 
prestados por el Proveedor del SAC. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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SEGUNDO 
PARRAFO 

El proveedor de SAC deberá llevar a cabo la 
medición de sus niveles de servicio, entregando 
mensualmente a la DGTEC un reporte 
comparativo de dichos niveles contra las metas 
establecidas para los SLA’s en el presente 
Apartado. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

5.1.1 Tiempo de Solución       

PRIMER 
PARRAFO 

Se refiere al tiempo que no deberá exceder el 
Proveedor del SAC, para restaurar la operación 
del servicio, contado a partir de que recibe la 
asignación de alguna incidencia por parte del 
CAT y hasta que quede restaurada la operación, 
la cual deberá ser documentada por parte del 
Proveedor del SAC y se considerará como 
concluida al ser validada por parte del CAT de la 
DGTEC. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

  Tabla 11 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
5.2 Exclusiones sobre niveles de servicio       

PRIMER 
PARRAFO 

El Proveedor del SAC quedará relevado de su 
responsabilidad en el cumplimiento de cualesquiera 
Niveles de Servicio, en la medida en que éstos se vean 
afectados por los puntos descritos a continuación: 

      

PRIMER 
PUNTO 

• Por causas no imputables al Proveedor del 
SAC. CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEGUNDO 
PUNTO 

• Cuando se realicen los periodos programados 
de mantenimiento (De acuerdo al Plan de 
Trabajo que sea acordado entre la DGTEC y el 
Proveedor del SAC). 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

TERCER 
PUNTO 

• Cuando la SEP no proporcione acceso a los 
inmuebles. CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUARTO 
PUNTO 

• Cambios al equipo efectuados por personal de 
la SEP, no comunicados al Proveedor del SAC. CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

QUINTO 
PUNTO 

• Circunstancias que constituyan un Caso 
Fortuito o Causa de Fuerza Mayor. CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEXTO 
PUNTO 

• Periodos previos al término de la Estabilización 
de la Operación. CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

5.3 Acuerdos de nivel de operación       

PRIMER 
PARRAFO 

Con el objeto de garantizar la operación y de 
acuerdo a la metodología de administración de 
niveles de servicio ofertada, el Proveedor del 
SAC deberá generar los acuerdos de nivel de 
operación (OLA’s) necesarios y convenirlos con la 
DGTEC y con otras áreas involucradas en la 
provisión y uso de los servicios que cubre el 
Proyecto SAC. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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SEGUNDO 
PARRAFO 

Los objetivos de los acuerdos de nivel de operación 
son: 

      

PRIMER 
PUNTO 

• Delimitar las funciones del Proveedor del SAC, 
la DGTEC y de otros proveedores que dan 
servicio a la SEP. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEGUNDO 
PUNTO 

• Delimitar las funciones con proveedores 
actuales de la SEP, que aun mantienen garantías 
vigentes de cualquier tipo de activo informático 
motivo del Proyecto SAC. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

TERCER 
PARRAFO 

El Proveedor del SAC, personal de la DGTEC, así 
como otros proveedores de la SEP involucrados, 
deberán trabajar en conjunto para determinar 
los requerimientos que entre ellos se deriven a 
partir de los acuerdos de nivel de operación.  

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

5.3.1 Firma de OLA’s entre la DGTEC y Proveedores       

PRIMER 
PARRAFO 

Como complemento y requisito obligatorio, el 
Proveedor del SAC deberá firmar los convenios 
de colaboración (OLA’s) necesarios para 
garantizar en todo momento la continuidad y 
seguridad de la operación de la SEP, el detalle 
de estos convenios será acordado durante la 
Planeación del Servicio. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

SEGUNDO 
PARRAFO 

De la misma forma, el Proveedor del SAC, la 
DGTEC y otros proveedores de la SEP deberán 
llevar a cabo reuniones de revisión y 
renegociación de OLA’s conforme sea necesario, 
y al menos una por cada 6 meses de servicio. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

5.4 Indicadores de Desempeño       
PRIMER 

PARRAFO 
Los indicadores de desempeño que medirán al 
Proveedor del SAC, serán los siguientes: 

      

  Tabla 12 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
  Tabla 13 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
  Tabla 14 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

5.5 APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES       
  Tabla 15 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
  Tabla 16 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la ley de adquisiciones arrendamientos y 
servicios del sector público, se presentan los resultados obtenidos con base al análisis de 
propuestas técnicas, folletos, catálogos y demás documentación técnica solicitada en las bases 
de licitación de referencia y se detallan en el siguiente cuadro: 
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No. 
Licitant

e 

NOMBRE DEL LICITANTE  RESULTADOS DEL ANÁLISIS (DESCRIPCIÓN) 

01 TED, TECNOLOGÍA 
EDITORIAL, S.A. DE C.V. 

PARTIDA 01:  
• CUMPLE CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS 

SOLICITADAS EN BASES, ANEXO TÉCNICO Y JUNTA DE 
ACLARACIONES. 

 
02 HEWLETT-PACKARD 

MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 
PARTIDA 01:  
• NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL APARTADO 

4.2.1 DEL ANEXO TÉCNICO SERVIDOR DE LA MESA DE 
AYUDA “VELOCIDAD DE BUS FRONTAL DE 1,333 MHZ”, 
DADO QUE EL EQUIPO OFERTADO CUENTA CON BUS 
DE 1066 TA/S. 

• NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL APARTADO 
4.2.1 DEL ANEXO TÉCNICO SERVIDOR DE LA MESA DE 
AYUDA “SISTEMA ININTERRUMPIBLE DE ENERGÍA 
(UPS)”, DADO QUE LA PROPUESTA TÉCNICA DICE 2700 
WATTS Y EL FOLLETO DICE 1400 WATTS, ADEMÁS NO 
CUMPLE CON EL RANGO DE 85VOLTS A 145VOLTS 
DADO QUE EL EQUIPO PROPUESTO PRESENTA RANGO 
DE 60VOLTS A 140VOLTS, Y NO CUMPLE CON 6 
CONTACTOS TIPO NEMA 5-15R DADO QUE EL EQUIPO 
OFERTADO CUENTA CON 4 CONTACTOS TIPO NEMA 5-
20T, ASÍ MISMO EL FOLLETO DEL EQUIPO OFERTADO 
NO INDICA LA CARACTERÍSTICA DE DOBLE 
CONVERSIÓN Y NO PRESENTA NMX-CC9001-IMNC-2000 
O ISO 9001:2000. 

 
POR LAS RAZONES ANTERIORES Y DE CONFORMIDAD AL 
PUNTO 10.1.1 DE LAS BASES CONCURSALES, SU 
PROPUESTA ES DE NO ACEPTARSE. 
 

03 MAINBIT, S.A. DE C.V. PARTIDA 01:  
• CUMPLE CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS 

SOLICITADAS EN BASES, ANEXO TÉCNICO Y JUNTA DE 
ACLARACIONES. 

•  
04 TECNOPROGRAMACIÓN 

HUMANA ESPECIALIZADA EN 
SISTEMAS OPERATIVOS, 
S.A. DE C.V. 

PARTIDA 01:  
• DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN IV 

DE LA LAASSP, NO SE EVALUÓ EN RAZÓN  DE QUE SUS 
PRECIOS NO RESULTARON LOS MAS BAJOS. 

 
05 CENTRO DE 

PRODUCTIVIDAD 
AVANZADA, S.A. DE C.V. 

PARTIDA 01:  
• DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN IV 

DE LA LAASSP, NO SE EVALUÓ EN RAZÓN  DE QUE SUS 
PRECIOS NO RESULTARON LOS MAS BAJOS. 
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06 AB&C LEASING, S.A. DE C.V. PARTIDA 01:  
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN IV DE 
LA LAASSP, NO SE EVALUÓ EN RAZÓN DE QUE SUS 
PRECIOS NO RESULTARON LOS MAS BAJOS. 
 

07 SONDA PISSA, S.A. DE C.V. PARTIDA 01:  
• DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN IV 

DE LA LAASSP, NO SE EVALUÓ EN RAZÓN  DE QUE SUS 
PRECIOS NO RESULTARON LOS MAS BAJOS. 

 
 

DICTAMEN ADMINISTRATIVO 
 
La empresa denominada TED, TECNOLOGÍA EDITORIAL, S.A. DE C.V. CUMPLE con los 
requerimientos administrativos solicitados en las bases de la presente licitación. 
 
La empresa denominada HEWLETT-PACKARD MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. CUMPLE con los 
requerimientos administrativos solicitados en las bases de la presente licitación. 
 
La empresa denominada MAINBIT, S.A. DE C.V. CUMPLE con los requerimientos administrativos 
solicitados en las bases de la presente licitación. 
 
A continuación y de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción IV que a la letra 
dice: “...la convocante procederá a realizar la evaluación… al menos las dos propuestas cuyo 
precio resulte ser mas bajo” y el artículo 41 tercer párrafo del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se indican las proposiciones que 
no fueron evaluadas en razón de que sus precios no resultaron los más bajos: 
 

Razón Social LOTE 
TECNOPROGRAMACIÓN HUMANA ESPECIALIZADA EN 
SISTEMAS OPERATIVOS, S.A. DE C.V. ÚNICA 

CENTRO DE PRODUCTIVIDAD AVANZADA, S.A. DE C.V. ÚNICA 

AB&C LEASING, S.A. DE C.V. ÚNICA 

SONDA PISSA, S.A. DE C.V. ÚNICA 
 
Continuando con el evento, expresó que con las ofertas económicas se elaboró un cuadro 
comparativo de precios y condiciones ofertadas, por lo tanto y como resultado de lo anterior y con 
fundamento en los artículos 36, 36 Bis y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y 46 de su Reglamento, esta Dirección de Adquisiciones comunica el 
siguiente: 
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F A L L O: 
 
Se adjudica la Contratación Abierta Multianual de Servicios Administrados de Cómputo, al licitante 
que a continuación se menciona: 
 
TED TECNOLOGÍA EDITORIAL, S.A. DE C.V. 

 
Costo Anual 

Por ejercicio (considerar 12 meses) 
Tipo de ECP 

Externalizado 
Cantida
d inicial 

Descripción 
de los 

Servicios 

Cantidad de 
ECP's 

Externalizado
s 

Costo 
Unitario 
Mensual 

2008 
11 MESES 

2009 
12 MESES 

2010 
12 MESES 

Costo Total del 
Proyecto SAC 

Usuario Fijo 6,979 

De acuerdo al 
documento 

anexo a esta 
propuesta 

Usuario Móvil 400 

De acuerdo al 
documento 

anexo a esta 
propuesta 

Infraestructura 
de la Mesa de 
Ayuda 

1 

De acuerdo al 
documento 

anexo a esta 
propuesta 

7,379 $435.28 $35´331,242.32 $38´543,173.44 $38´543,173.44 $112´417,589.20 

SUBTOTAL: $112´417,589.20

IVA: $16´862,638.38
NOTA: La cantidad de ECP’s Exteralizados es igual a la 
SUMA de los Usuarios Fijos y Usuarios Móviles. La 
Infraestructura de la Mesa de Ayuda deberá de considerarse 
dentro del Costo Unitario Mensual de ECP’s Externalizados. TOTAL: $129´280,227.58

 
Es importante mencionar que el monto máximo a ser adjudicado es de $161’600,284.48 y el 
monto mínimo será de $129’280,227.58 incluyendo el impuesto al valor agregado, de acuerdo al 
precio unitario ofertado por el licitante ganador. 
 
Se hace mención que la proposición presentada por la empresa MAINBIT, S.A. DE C.V., no 
obstante haber cumplido técnicamente, no resulta ganadora en virtud de que su proposición 
económica resulta superior a la del ganador. 
 
De acuerdo a lo estipulado en el numeral 6.4 de las bases que rigen el presente procedimiento, 
se cita al licitante adjudicado, para que se presente a firmar el contrato correspondiente dentro de 
los 20 días naturales posteriores a la emisión de este fallo, en la Dirección General de Tecnología 
de la Información ubicada en Dinamarca No. 84, 8° piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 
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México D.F. así mismo se informa que la vigencia del contrato será a partir del día 1 de febrero 
del 2008. 
 
Por último se solicitó al licitante ganador, la entrega de una fianza por el 10% del monto del 
pedido sin incluir IVA, a favor de la Tesorería de la Federación y a disposición de la Secretaría de 
Educación Pública para garantizar el cumplimiento del contrato tal y como se estableció en el 
punto 3.1 de las bases en apego a los artículos 48 y 49 de la Legislación invocada. El licitante 
adjudicado, deberá formalizar su obligación contractual, mediante la suscripción del contrato 
correspondiente, en los términos y condiciones previstos por el artículo 46 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y asimismo, el licitante ganador 
deberá presentar el formato relativo al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación tal y 
como se estableció en el punto 6.4 de las bases relativo al cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluido el acto a las dieciocho horas del 
mismo día en que se celebró, firmando al margen y al calce todos los que en el actuaron, para 
efectos de notificación y acorde a lo previsto por el artículo 35 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la presente acta se fijará en los 
tableros de la Dirección de Adquisiciones ubicado en el 4º. Piso del número 79 de la calle Arcos 
de Belén, colonia centro por un término no menor a cinco días hábiles, siendo de exclusiva 
responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener, en su caso, copia 
de la misma, sustituyendo este procedimiento a la notificación personal; así mismo se publicará 
en Compranet a través de los medios de comunicación electrónica. 

 
Por la Secretaría de Educación Pública 

 
Nombre y Cargo       F i r m a 

Lic. Iván Orlando Paredes Espinoza. 
Director de Adquisiciones.  

____________________________
Ing. Radamés Hernández Alemán. 
Representante de la Dirección General de 
Tecnología de la Información. 
 ____________________________
Ing. Manuel Piedras Espinosa. 
Representante de la Dirección General de 
Tecnología de la Información. 

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

____________________________

 
Por las empresas licitantes 

 
Nombre del Representante Legal y     Firma 
Razón Social de la Empresa 
Jose Alfredo Franco de León 
Centro de Productividad Avanzada, S.A. de C.V. 
 ____________________________

Laura A. Fernández Gutierrez  
Alef Soluciones Integrales, S.C. de P. de R.L. de C.V. 
 ____________________________
Adolfo Hegewisch Carrillo  
Hewlett-Packard México, S. de R.L. de C.V. 
 ____________________________

David Osegueda Rodríguez 
Ted, Tecnología Editorial, S.A. de C.V. 
 ____________________________

Javier Villanueva 
Sonda-Pissa S.A. de C.V. 
 ____________________________

Anwar Elias Santos  
Mainbit, S.A. de C.V. 
 ____________________________

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


