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De conformidad con el párrafo octavo del artículo 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el artículo 2 fracción I de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, los artículos 2, fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, y los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 26, fracción I, 26 Bis fracción III, 28, fracción I, 29, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como lo dispuesto en su 
Reglamento y las demás disposiciones aplicables en la materia, la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, por conducto de la Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y 
Servicios, área contratante, con domicilio en Vito Alessio Robles No. 174, Piso 5, colonia 
Florida, delegación Álvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.F., 
 

CONVOCA 
 

A las personas físicas y morales de nacionalidad mexicana, a participar en el procedimiento 
de Licitación Pública Nacional Mixta de Servicios No. LA-018D00999-N18-2015, para 
la contratación del “Servicio Integral de Comunicaciones”, bajo los términos establecidos 
en las siguientes: 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Administrador del contrato.- Es la Dirección General de Tecnologías de la Información o los 
servidores públicos que ésta designe por escrito. 

 Área técnica o requirente.- Para efectos de este procedimiento es la Dirección General de 

Tecnologías de la Información, quien elaboró las especificaciones técnicas que se incluyen en la 
presente Convocatoria, y que será responsable de evaluar las propuestas técnicas y económicas 
que presenten los licitantes. Asimismo, es la encargada de responder las solicitudes de aclaración y 
las repreguntas que sobre estos aspectos realicen los licitantes, de reportar en su carácter de 
administrador del contrato los incumplimientos al contrato y llevar a cabo la aceptación de 
conformidad por el servicio recibido. 

 Área contratante.- Es la Dirección de Adquisiciones de conformidad con las facultades que le fueron 
otorgadas por la Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios mediante oficio 
310.003.143/2015. 

 Bases.- Lineamientos establecidos en la presente convocatoria que describen el procedimiento y los 

requisitos de participación para la contratación de los servicios requeridos. 

 Comisión.- Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

 CompraNet.- Sistema de Compras Gubernamentales de la Secretaría de la Función Pública. 

 Contrato.- Instrumento jurídico derivado de este procedimiento de contratación, que establece 

derechos y obligaciones entre la Comisión y el Proveedor. 

 Convocante.- La Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

 Convocatoria.- Documento integrado por las Bases, requisitos y anexos que deben cumplir los 
licitantes y en su caso, el o los proveedores. 

 Dirección de Adquisiciones.- Dirección de Área facultada por la Dirección General de Finanzas, 
Adquisiciones y Servicios mediante oficio 310.003.143/2015, para llevar a cabo los procedimientos 
de contratación sujetos a la LAASSP. 

 Dirección de Recursos Financieros.- La Dirección de Área en la Comisión, encargada de atender 
los recursos financieros. 

 IVA.- Impuesto al Valor Agregado. 

 LAASSP o Ley.- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 LFRASP.- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 Licitación.- Licitación Pública Nacional Mixta de Servicios No. LA-018D00999-N18-2015 

 MIPYMES.- Se entiende por las Micro, Pequeñas y Medianas empresas. 

 OIC.- Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

 Licitantes.- Personas(s) física(s) o moral(es) que participa(n) en este procedimiento. 

 Proposición(es) o Propuesta(s).- La(s) oferta(s) técnica(s) y económica(s) que presenten los 
licitantes, así como la documentación distinta a éstas.  

 Proposición(es) o Propuesta(s) Solvente(s).- Aquella(s) que reúne(n) las condiciones legales, 

técnicas, administrativas y económicas requeridas por la Convocante en esta Convocatoria, sus 
anexos y las derivadas de las juntas de aclaraciones. 

 Proveedor.- Persona(s) física(s) o moral(es) que celebre(n) Contrato(s) de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios con la Comisión como resultado de este procedimiento de contratación. 

 RLAASSP o Reglamento.- El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público. 

 SAT.- Servicio de Administración Tributaria. 

 Servicio o Servicios.- Servicio Integral de Comunicaciones.   

 SFP.- Secretaría de la Función Pública. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO. 

 
Con fundamento en lo establecido en los artículos 25 primer párrafo, 26 fracción I, 26 Bis fracción III, 
27, 28 fracción I, de la Ley, así como lo dispuesto en su Reglamento, el presente procedimiento es 
una Licitación Pública de carácter Nacional, Mixta de Servicios en el que los licitantes, a su 
elección, podrán participar en forma presencial o electrónica en la junta de aclaraciones, el acto de 
presentación y apertura de proposiciones y el fallo, en el entendido de que sus proposiciones no se 
recibirán en caso de ser enviadas a través del servicio postal o de mensajería. 
 
Las propuestas técnicas y económicas, deberán presentarse en idioma español.  
 
Los licitantes presentarán sus proposiciones en moneda nacional. 
 
Los licitantes que decidan participar de manera electrónica, lo harán a través del Sistema 
CompraNet, conforme al “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán 
observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental 
denominado CompraNet”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011, con 
el propósito de que obtengan la certificación del medio de identificación electrónica para lo cual 
exhibirán, entre otra documentación, la que se indica en la disposición 14 del artículo único de dicho 
“Acuerdo”. 
 
El presente procedimiento fue solicitado por la Dirección General de Tecnologías de la 
Información, la cual conforme a sus funciones y por ser el área requirente y técnica proporcionó los 
documentos e información necesarios para su celebración: como son los formatos, disponibilidad 
específica de recursos financieros, resultados de investigación de mercado, nombres de las áreas 
responsables de administrar y verificar el cumplimiento del contrato, los anexos con los 
requerimientos económicos y técnicos, en donde se describen las características, especificaciones, 
condiciones, lugar y forma de prestación del servicio, así como las condiciones de pago. 
 
La presente contratación será plurianual y para ello se cuenta con la autorización de la plurianualidad 
de recursos con número de folio 2015-46-300-6, emitido por el Módulo de administración y 
seguimiento de contratos plurianuales, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la partida 
33901 “Subcontratación de servicios con terceros” para la contratación del Servicio integral de 
Comunicaciones. 

 

MODALIDAD CARÁCTER MÉTODO DE 
EVALUACIÓN 

TIPO DE 
CONTRATO 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA PUNTOS Y 
PORCENTAJES 

ABIERTO 

 

VIGENCIA PRECIOS ARTÍCULO/FRACCIÓN 

A partir del 01 de agosto del año 2015 y hasta el 31 de 
julio de 2017 

UNITARIOS 
FIJOS 

26 fracción I, 28 fracción I y 
47 de la Ley. 

 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 30 de la Ley, esta convocatoria ha sido publicada a 
través del Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales CompraNet en la dirección 
www.compranet.gob.mx, en donde estará a disposición de los licitantes, a partir de la fecha de 
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publicación y su obtención será gratuita, también de forma simultánea se envió para su publicación 
el resumen de esta convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.   
 
La Dirección de Adquisiciones pondrá a disposición en su domicilio ubicado en Vito Alessio Robles 
No. 174, Piso 5, Colonia Florida, Deleg. Álvaro Obregón C.P. 01030, México, D.F., para consulta de 
los licitantes y sin costo, copia impresa de esta Convocatoria, desde el día de su publicación y hasta 
el sexto día natural previo a la fecha señalada para la realización del acto de presentación y apertura 
de proposiciones, en días hábiles, en el horario de 9:30 a 14:00 horas.  
 
 
2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN. 

 

2.1. Descripción genérica de los servicios 

 
La presente contratación está integrada por la Partida Única, concerniente al “Servicio Integral de 
Comunicaciones” solicitado por la Dirección General de Tecnologías de la Información cuya 
descripción amplia y detallada se encuentra en el ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 
SERVICIO” de esta Convocatoria.    
 

2.2. Período de prestación de los servicios 

 
El servicio se prestará a partir del 01 de agosto del año 2015 y hasta el 31 de julio de 2017, en los 
términos que establece el ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO”. 
 

2.3. Lugar de ejecución de los servicios 

 
El Servicio objeto de esta contratación se llevará a cabo en Vito Alessio Robles No. 174, Colonia 
Florida, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01030, México, D.F. y en Avenida Insurgentes Sur No. 
1228, Colonia Tlacoquemécatl del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03200, México, D.F., conforme a 
lo establecido en el numeral 3 del ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO” 
de esta Convocatoria.  

 

2.4. Precio máximo de referencia 
No aplica. 

 

2.5. Normas Oficiales 

 
Las Normas Oficiales que se requieren para el cumplimiento del servicio, son las siguientes: 

 
a) ANSI/TIA/EIA-569. 
b) ANSI/TIA/EIA-568-B 
c) ANSI/TIA/EIA-607 
d) NMX-1-248-NYCE-2005 (Cableado Estructurado genérico, Cableado de 

telecomunicaciones para edificios comerciales, especificaciones y métodos de prueba). 
e) NMX-1-279-NYCE-2001 (Telecomunicaciones, Cableado, Cableado Estructurado, 

Canalización y espacios para cableados de telecomunicaciones en edificios 
comerciales). 



 

 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

DIRECCIÓN GENERAL DE  FINANZAS, ADQUISICIONES Y 

SERVICIOS 

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

 

Licitación Pública Nacional Mixta de Servicios No. LA-018D00999-N18-2015 

 
 

8 de 150 

 

 

2.6. Método para realizar pruebas para verificar cumplimiento de las especificaciones de los 
servicios a contratar 

No aplica. 
 

2.7. Contrato abierto 

En términos de lo señalado en el artículo 47 de la Ley, para la prestación del servicio motivo de la 
presente Licitación, se celebrará Contrato Abierto; y para ello, el monto mínimo y máximo para la 
partida única son los siguientes: 

PARTIDA ÚNICA 
MONTO MÍNIMO 

INCLUIDO EL  I.V.A 
MONTO MÁXIMO 

INCLUIDO EL  I.V.A 

“Servicio Integral de 
Comunicaciones” 

$ 21,617,499.00 $ 54,043,747.00 

 
 

2.8. Abastecimiento simultáneo 
No aplica. 
 

2.9. Modelo del Contrato  
 
Se agrega como ANEXO 18 el Modelo de Contrato que la Comisión celebrará con el adjudicado. 
En caso de discrepancia entre el modelo de contrato y esta Convocatoria, prevalecerá lo estipulado 
en esta última, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 45 de la Ley. 

 

2.10. Vigencia del contrato 

 
La vigencia de contrato será a partir del 01 de agosto del año 2015 y hasta el 31 de julio de 2017. 
 
 
3. DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
 

3.1. Aspectos Generales de los Actos 
 

Todos los actos del procedimiento se realizarán en la Dirección de Adquisiciones, misma que se 
ubica en Vito Alessio Robles No. 174, Colonia Florida, Deleg. Álvaro Obregón C.P. 01030, México, 
D.F. 
 

3.1.1. Reducción de Plazo  

 
No aplica. 
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3.1.2. Calendario del procedimiento  

 
EVENTO FECHA HORA LUGAR 

Acto de junta de 
aclaraciones a la 

Convocatoria 
10 de julio del 2015 11:00 horas 

Vito Alessio Robles número 174, piso 7 
Colonia Florida, Código Postal 01030, 
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F. y 
CompraNet 

Acto de 
Presentación y 

Apertura de 
Proposiciones 

20 de julio de 2015 11:00 horas 

Vito Alessio Robles número 174, piso 7 
Colonia Florida, Código Postal 01030, 
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F. y 
CompraNet 

Acto de Fallo 24 de julio del 2015 11:00 horas 

Vito Alessio Robles número 174, piso 7 
Colonia Florida, Código Postal 01030, 
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F. y 
CompraNet 

Fecha para firma 
del contrato 

Dentro de los quince 
días naturales 
posteriores a la fecha 
de fallo  

De 10:00 a 
14:00 horas 
y de 16:30 a 
19:00 horas 

Vito Alessio Robles número 174, piso 5 
Colonia Florida, Código Postal 01030, 
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F. 

 

3.1.3. Visitas a las Instalaciones de la Comisión  

 
Para el dimensionamiento de la infraestructura del servicio, el Licitante podrá visitar las instalaciones 
de la Comisión el día 07 de julio del 2015, en un horario de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 
horas. La solicitud de visita deberá hacerse cuando menos 12 horas antes de la fecha y hora 
señaladas para tal efecto, a través del correo electrónico jaime.ramirez@cnh.gob.mx, refiriendo los 
nombres de las personas que realizarán la visita para agendar el recorrido en las instalaciones de 
ambos domicilios. A través del correo electrónico se le informará al Licitante, los nombres de las 
personas que por parte de la Comisión los acompañaran en su recorrido, en cada edificio. El Licitante 
puede visitar ambos edificios de manera simultánea o presentarse primero en un domicilio y después 
en el otro edificio de acuerdo a su conveniencia, pero debe respetar la fecha y el horario establecido. 
Los gastos asociados a la visita a las instalaciones de la Comisión son por cuenta de Licitante, sin 
ningún costo adicional para la Comisión. 
 
La visita a las instalaciones es opcional y no será motivo de desechamiento. 
 

3.2. Junta de Aclaraciones 
 
a) Con fundamento en los artículos 33 y 33 Bis, de la Ley, 45 y 46 de su Reglamento, el Acto de 

Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día 10 de julio del 2015 a las 11:00 horas en la 
Sala de Juntas de la Convocante, ubicada en Avenida Vito Alessio Robles No. 174, piso 7, 
Colonia Florida, C.P. 01030, Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito Federal. 
  

b) Los licitantes podrán enviar de forma presencial o a través del Sistema CompraNet las 
solicitudes de aclaración a la presente Convocatoria, las cuales versarán exclusivamente sobre 
el contenido de ésta y sus respectivos anexos. Para presentar sus solicitudes de aclaración, los 
licitantes podrán utilizar el formato del ANEXO 17 de esta Convocatoria, y para efecto de agilizar 
la respuesta deberán presentarlas preferentemente en formato Word y/o Excel. 

 

mailto:jaime.ramirez@cnh.gob.mx
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c) Las solicitudes de aclaración, podrán enviarse a través de CompraNet o entregarlas 
personalmente en la Dirección de Adquisiciones, cuyas oficinas se encuentran en Vito Alessio 
Robles, número 174, piso 5, Colonia Florida, C.P. 01030, Delegación Álvaro Obregón, en 
México, Distrito Federal, en un horario de 09:30 a 14:30 horas y de 16:30 a 19:00 horas de lunes 
a jueves, y de 10:00 a 15:00 horas el día viernes, a más tardar veinticuatro horas antes de la 
fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones de conformidad con el artículo 
33 Bis de la Ley y 45 de su Reglamento. Asimismo, las solicitudes de aclaración que sean 
recibidas con posterioridad al plazo previsto en el artículo 33 Bis de la Ley, no serán contestadas 
de conformidad con la fracción VI del artículo 46 del Reglamento de la Ley. La Convocante 
tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración, la hora que se establece en el 
acuse de recepción o la hora de registro en CompraNet.  
 

d) Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en esta 
Convocatoria, deberán presentar un Escrito debidamente firmado en hoja membretada, en el 
que expresen su interés en participar, por sí o en representación de un tercero, manifestando 
en todos los casos, los datos generales del interesado y, en su caso, del representante, 
debiéndolo entregar adjunto a su solicitud de aclaraciones o formulación de dudas, de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 33 Bis de la Ley y 45 de su Reglamento.  

 
Dicho escrito se presentará a la atención de la Lic. Idali Torres Soria, en día y hora hábil, por lo 
menos veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realizará la junta de aclaraciones 
a la Convocatoria, en el domicilio ubicado en Vito Alessio Robles, número 174, piso 5, Colonia 
Florida, C.P. 01030, Delegación Álvaro Obregón, en México, Distrito Federal, o a través de la 
página electrónica de CompraNet. 
 
De conformidad con el tercer párrafo del artículo 45 del Reglamento, la Convocante no atenderá 
las solicitudes de aclaración del licitante que no presente el Escrito a que se refieren los párrafos 
anteriores. 

 
e) De conformidad con la fracción I del artículo 46 de la Ley, las respuestas y aclaraciones se 

harán del conocimiento de los licitantes en la Junta de Aclaraciones, en donde la Convocante 
dará contestación a las solicitudes de aclaración a los licitantes presentes. Asimismo las 
respuestas serán enviadas a los licitantes que participan por medios electrónicos; la Convocante 
tomará las previsiones necesarias para que los licitantes que participen de manera presencial 
o electrónica reciban, en la medida de lo posible, las respuestas de manera simultánea, 
conforme a lo estipulado en la fracción III del artículo 46 del Reglamento de la Ley. Se 
considerará que los licitantes que no se presenten al acto, aceptan todos los acuerdos tomados 
en dicha Junta sin perjuicio alguno para la Comisión. 

 
Cuando en razón del número de solicitudes recibidas o algún otro factor no imputable a la 
Convocante, el servidor público que presida la junta de aclaraciones informará a los licitantes si 
la contestación a las aclaraciones se llevará a cabo en ese momento o si se suspenderá la 
sesión para reanudarla en hora o fecha posterior. 
 

f) La Comisión emitirá el Acta de la Junta de Aclaraciones correspondiente y en el mismo acto 
será entregada copia de la misma a los licitantes que la requieran. Dicha acta será firmada 
cuando menos por los servidores públicos representantes del área requirente y del área 
contratante y por licitantes presentes, sin que la falta de firma de algún licitante reste validez a 
la misma. 
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g) De conformidad con el tercer párrafo del artículo 33 de la LAASSP, cualquier modificación a la 
presente Convocatoria derivada del acto de junta de aclaraciones, formará parte de la misma y 
deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.  
 

Los licitantes que no asistan a la junta de aclaración a la presente Convocatoria, podrán disponer de 
copia del acta de la junta referida en la Dirección de Adquisiciones, en Piso 5, Vito Alessio Robles 
No. 174, Colonia Florida, Del. Álvaro Obregón C.P. 01030, México, D.F., en un horario de 09:30 a 
14:30 horas y de 16:30 a 19:00 horas de lunes a jueves, y de 10:00 a 15:00 horas el día viernes, 
sustituyendo este procedimiento a la notificación personal y/o en su caso, podrá consultarla en el 
portal de CompraNet 5.0. Además de lo anterior, al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta 
correspondiente en un lugar visible.  

 
h) La inasistencia de los licitantes a la Junta de Aclaraciones será de su estricta responsabilidad. 

 
i) La Convocante no efectuará aclaraciones con posterioridad a la junta de aclaraciones. 
 

3.3. Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones 
 

3.3.1. Desarrollo del procedimiento 
 
a) Conforme a lo dispuesto en los artículos 34, primer párrafo y 35 de la LAASSP; 47 y 48 del 

RLAASSP, el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo, el día 20 de 
julio del 2015 a las 11:00 horas, en la Sala de Juntas de la Convocante, ubicada en Avenida 
Vito Alessio Robles número 174, piso 7, Colonia Florida, C.P. 01030, Delegación Álvaro 
Obregón, México, Distrito Federal, y a través del Sistema CompraNet. 
 

b) No habrá tolerancia en el horario derivado de lo estipulado en el artículo 29 fracción III de la 
Ley y el cuarto párrafo del artículo 47 de su Reglamento que señala: 

 
“A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de 
proposiciones, el servidor público que lo presida no deberá permitir el acceso a ningún 
licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto…” 

 
Las proposiciones presentadas por los licitantes fuera de la hora prevista no serán recibidas. 

 
c) Previo al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se llevará el registro de licitantes 

y las revisiones preliminares a la documentación distinta a la oferta técnica o económica, que 
en su caso solicite algún licitante, se realizará por lo menos 30 minutos antes de la hora 
señalada para el inicio del acto.  
 
Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se impedirá el acceso a quienes 
decidan presentar su documentación y proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidas 
en este punto para la celebración del citado acto. 

 
d) Con fundamento en el artículo 35 de la Ley y 47 de su Reglamento, el Acto de Presentación y 

Apertura de Proposiciones se llevará a cabo en el día, lugar y hora señaladas en el inciso a) de 
este mismo punto, conforme a lo siguiente: 

 
1. Se dará puntualmente inicio al acto en la fecha y hora establecidas para el mismo; una vez 

iniciado, se registrarán los asistentes, aquellos que ya se hubieren registrado se les pasará 
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lista, posteriormente, los licitantes presentes deberán entregar en sobre cerrado su 
proposición a quien presida el acto.  
 

2. De forma simultánea, el servidor público que presida el acto, abrirá las propuestas 
presentadas de forma presencial y las que se encuentren en CompraNet.  
 
En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por 
causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la Convocante, no sea posible iniciar o continuar 
con dicho acto, el mismo podrá suspenderse hasta en tanto se restablezcan las condiciones 
para su inicio o reanudación; a tal efecto la Convocante señalará la fecha y hora de la 
reanudación misma, dato que deberá constar en el acta correspondiente. 
 
El acto no podrá concluir hasta en tanto se hayan abierto todas las proposiciones recibidas. 
 
De conformidad con el numeral 29 del “Acuerdo por el que se establece las disposiciones 
que se deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública 
gubernamental denominado CompraNet”, los licitantes que envíen su proposición por 
CompraNet aceptan que se tendrán por no presentadas sus proposiciones y la demás 
documentación requerida por la Convocante cuando los sobres o archivos electrónicos en 
los que se contenga dicha información, no puedan abrirse por tener virus informáticos o no 
puedan abrirse por cualquier otra causa ajena a la Convocante.  
 
En presencia del representante del Órgano Interno de Control, y de los servidores públicos 
de la Comisión que asistan al acto, la Convocante intentará abrir los archivos más de una 
vez con los programas conocidos en el mercado; en caso de que se confirme que el archivo 
contiene algún virus informático, o que el archivo está alterado o dañado por causas ajenas 
a la Convocante o a CompraNet, la propuesta se tendrá por no presentada. 
 
Durante la recepción de las proposiciones no se realizará ningún tipo de análisis, no 
obstante, se hará constar en el acta las omisiones documentales en que incurrieron los 
licitantes, respecto de los requisitos establecidos en esta Convocatoria, sin que ello implique 
la evaluación de sus contenidos.  
 

3. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con 
quien presida el acto y un representante del área técnica, rubricarán la totalidad de las 
proposiciones, las que para estos efectos constarán documentalmente. 
 

4. El servidor público que presida el acto tomará las previsiones necesarias para recibir 
simultáneamente las proposiciones de los licitantes que participen de manera presencial y 
electrónica, y determinará si la apertura de los sobres iniciará con los que fueron recibidos 
de manera presencial o electrónica. El acto no podrá concluir hasta en tanto se hayan abierto 
todos los sobres recibidos, salvo aquellos que por cuestiones ajenas a la Comisión no 
puedan ser abiertos. 
 

5. Una vez recibidas las proposiciones, se procederá a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada por cada licitante, sin que ello implique la evaluación de su 
contenido o análisis alguno; por lo que, en el caso de que algún licitante omita la presentación 
de algún documento o faltare algún requisito, no será desechada su propuesta en ese 
momento, pero se hará constar ello en el acta correspondiente. 
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6. El servidor público que presida el acto será el único facultado, para tomar las decisiones, 
durante la realización del acto en los términos de la Ley y conforme al artículo 47 de su 
Reglamento. 
 

7. De conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 35 de la Ley, se levantará 
acta que servirá de constancia de la celebración del Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones, en la que se harán constar los hechos relevantes y la hora en que se dará a 
conocer el fallo, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales 
siguientes a la establecida para este acto y que podrá diferirse, siempre y cuando el nuevo 
plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido 
originalmente. 
 

8. El acta será firmada por los asistentes y se les entregará copia de la misma al concluir el 
acto; la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a 
partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación, 
en la Dirección de Adquisiciones, ubicada en Piso 5, Vito Alessio Robles No. 174, Colonia 
Florida, Del. Álvaro Obregón C.P. 01030, México, D.F., en días hábiles, en el horario de 9:30 
a 14:00 horas, sustituyendo este procedimiento a la notificación personal, siendo 
responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la 
misma. 
 

9. Sé difundirá un ejemplar del acta en CompraNet para efectos de su notificación a los 
licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá su notificación 
personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 Bis de la Ley y 47 de su 
Reglamento. 

 
e) A este acto se invitará a un representante del OIC y un representante del área jurídica de la 

Comisión. 
 

3.3.2. Presentación de proposiciones 
 
a) El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en un solo acto, 

durante el cual, una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar 
establecidos en la presente Convocatoria, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin 
efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento hasta su 
conclusión. Lo anterior, de conformidad con los artículos 26 noveno párrafo y 34 de la Ley, 
así como el artículo 39 fracción III inciso d) de su Reglamento.  
 

b) Las proposiciones y la documentación legal señalada en el numeral 6.1. “Requisitos 
Legales”, deberán establecer el número de Convocatoria y el nombre, razón o denominación 
social del licitante. Los sobres deberán estar cerrados y deberán contener la propuesta 
técnica y económica. La documentación distinta podrá entregarse dentro del sobre o a 
elección del licitante fuera, pero junto a éste. Respecto a las proposiciones presentadas de 
forma electrónica, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que 
resguarden la confidencialidad de la información, de tal forma que sean inviolables, conforme 
a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la SFP. 
 

c) Los licitantes deberán elaborar preferentemente en papel membretado sus proposiciones y 
cada uno de los documentos que integren la proposición, así como aquellos distintos a ésta, 
y deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas de manera consecutiva y 
deberán ser firmados autógrafamente por la persona facultada cuando menos en la 
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última hoja del documento que las contenga, las cuales deberán ser legibles y no deberán 
tener tachaduras ni enmendaduras, lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 50 
del Reglamento de la Ley. Las proposiciones o documentación distinta que no contengan la 
firma autógrafa serán desechadas o se tendrán por no presentadas.  
 

d) La propuesta técnica (elaborada conforme al ANEXO 1) y la propuesta económica (ANEXO 
2) deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por la Comisión en 
esta Convocatoria, sus demás anexos y las modificaciones que se deriven de la junta de 
aclaraciones que se celebre. 
 

e) De conformidad con los artículos 13, 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y 40 de su Reglamento, los licitantes podrán 
establecer qué partes de su propuesta técnica y económica son consideradas confidenciales 
o reservadas. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su Reglamento, los 
Criterios y Lineamientos aplicables en materia de transparencia y acceso a la información. 
Para este supuesto, los licitantes presentarán la propuesta técnica y económica que evaluará 
la convocante y adicionalmente integrarán una copia de las mismas pero en versión pública, 
es decir testarán las partes que se consideren confidenciales y/o reservadas e indicarán el 
fundamento jurídico bajo el cual consideraron tal clasificación. En caso de que la propuesta 
técnica y económica presentada para evaluación sea discrepante con su versión pública, la 
convocante dejará sin efectos la versión pública presentada. La versión pública deberá 
adjuntarse al escrito señalado en el inciso l) del numeral 6.1 “Requisitos Legales”, de esta 
Convocatoria.     
  
En caso de que los licitantes no determinen qué parte de su propuesta técnica y/o económica 
son consideradas reservadas o confidenciales, la Convocante entenderá que son 
consideradas en su totalidad información pública.   
 

f) Los licitantes podrán entregar, dentro o fuera del sobre que contenga su proposición, el 
formato del ANEXO 22 de la presente Convocatoria, que servirá a cada licitante como 
constancia de recepción de la documentación que entregue en el acto de presentación y 
apertura de proposiciones. La falta de presentación del formato no será motivo de 
desechamiento y se extenderá como acuse de recibo de la documentación que entregue el 
licitante en dicho acto. El ANEXO 22 no deberá estar foliado ya que éste será el acuse del 
licitante.  

 

3.3.3. Proposiciones conjuntas 
 
En términos de lo establecido en los artículos 34 de la Ley y 44 de su Reglamento, dos o más 
personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en la licitación, sin necesidad de constituir 
una nueva persona moral, para ello, los proponentes celebrarán un convenio en términos de la 
legislación aplicable, dicho convenio deberá adjuntarse en la propuesta, en el cual se establecerán 
con precisión los siguientes aspectos: 
 

1) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas 
integrantes, identificando los datos de las escrituras públicas con las que se acredita 
la existencia legal de las personas morales, sus reformas y modificaciones, así como 
el nombre de los socios que aparezcan en ellas; 
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2) 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; 

3) 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; 

4) La descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada 
persona, así como la manera en que se les exigirá el cumplimiento de sus 
obligaciones;  

5) La estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma 
solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier 
responsabilidad derivada del contrato que se firme. 
 

En caso de que una proposición conjunta resulte adjudicada en la licitación, previamente a la firma 
del contrato con todas las personas morales, el convenio descrito en este numeral, deberá ser 
ratificado ante Fedatario Público, por los mismos proponentes, con el mismo alcance de la propuesta 
original. 
 
En términos de lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la Ley, cuando resulte adjudicada 
una propuesta conjunta, el convenio indicado en este numeral y la acreditación de las facultades del 
apoderado legal que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo 
que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la propuesta conjunta o sus 
apoderados, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, en cuyo caso, 
deberán presentar el convenio ratificado ante Fedatario Público, por los mismos proponentes, y con 
el mismo alcance. 
 
La Comisión no firmará el contrato derivado de la propuesta conjunta, que al resultar seleccionada 
elimine o sustituya alguno de los integrantes de la proposición original presentada, en cuyo caso la 
Comisión podrá actuar conforme a lo previsto en el último párrafo del numeral 4.1, de esta 
convocatoria. 
 

3.3.3.1. Convenio de Proposición Conjunta. 
 
En el caso de que dos o más personas presenten conjuntamente proposiciones en la licitación, 
deberán celebrar convenio en el que designarán un representante común quien firmará las 
propuestas, señalando con precisión los términos a que cada persona se obligará, así como la 
manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 34 de la Ley (el convenio suscrito podrá presentarse por fuera del sobre cerrado). 
 
La persona que funja como representante común deberá cumplir con todos los requisitos de esta 
convocatoria. Se aclara que las otras empresas asociadas que firmen el citado convenio, además 
deberán presentar los requisitos establecidos en los incisos c), d), e), f), i), y n) del numeral 6.1. 
“Requisitos Legales” de la Convocatoria. 
 

3.3.4. Del envío de propuestas a través de medios electrónicos 
 
Los licitantes interesados en enviar sus propuestas a través de medios electrónicos, se sujetarán a 
lo siguiente: 
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a. Reconocerán como propia y auténtica la información que por medios remotos de 
comunicación electrónica envíen a través de CompraNet, y que a su vez, se distinga por el 
medio de identificación electrónica que les certifique SFP. En dicha información quedarán 
comprendidas las propuestas técnica y económica; la documentación distinta a éstas, y las 
manifestaciones bajo protesta de decir verdad que se requieran en la presente Convocatoria. 

 
b. Notificarán oportunamente a la SFP, bajo su responsabilidad, respecto de cualquier 

modificación o revocación de las facultades otorgadas a su apoderado o representante al 
que le haya sido entregado el certificado digital. 

 
c. Aceptan que el uso de su certificado digital por persona distinta a la autorizada, quedará bajo 

su exclusiva responsabilidad. 
 

d. Admiten que se tendrá por no presentada su propuesta y la demás documentación requerida 
en la presente Convocatoria, 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. 

 
e. Aceptan que se tendrá por notificados de las actas y del fallo que se levanten con motivo del 

presente procedimiento, una vez que la Comisión envíe las actas respectivas a través de 
CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se celebre el acto, sin 
menoscabo de que puedan acudir a  la Comisión a recoger la misma. 
 

3.4. Acto de Fallo 
 
De conformidad con el artículo 37 de la Ley, el acto de fallo se llevará a cabo el día 24 de julio del 
año 2015 a las 11:00 horas, en la Sala de Juntas de la Convocante, ubicada en Vito Alessio Robles 
No. 174, piso 7, Colonia Florida, C.P. 01030, Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito Federal. 

 
a) El acto se desarrollará conforme a lo siguiente: 

 
1. Conforme al artículo 37 de la Ley, el acto iniciará con la lectura del dictamen que fundamenta 

y motiva el fallo, en el que se hará constar el resultado de la evaluación de las proposiciones 
y las razones para admitirlas o desecharlas. Se levantará acta que servirá de constancia de 
la celebración del acto, que firmarán los servidores públicos y licitantes presentes a quienes 
se les entregará copia simple de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará 
su contenido y efectos. 
 

2. La emisión del fallo podrá diferirse cuantas veces sea necesario por la Convocante, siempre 
y cuando no se exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido 
originalmente, de conformidad con lo establecido en los artículos 35 fracción III y 37 de la 
Ley. 
 

3. Concluido el acto de fallo, la Convocante entregará a los licitantes el cuestionario de 
transparencia (ANEXO 21) para su llenado. 
 

Contra el fallo no procederá recurso alguno, sin embargo será potestativo para el licitante presentar 
inconformidad en términos de lo establecido en el Título Sexto, Capítulo Primero de la Ley. 

De conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 37 de la Ley, cuando se 
advierta en el fallo la existencia de error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza que 
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no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del área 
responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención de su 
superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa 
correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan 
su enmienda, hecho que se notificará al licitante del procedimiento de contratación, remitiendo copia 
de la misma al Órgano Interno de Control dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de 
su firma. 

 

3.4.1. Comunicación del fallo 

El fallo se notificará conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley y se difundirá a través de 
CompraNet el mismo día en que se emita, lo cual tendrá efectos de notificación para los licitantes. La 
convocante enviará a los licitantes por correo electrónico un aviso informándole que el fallo respectivo 
se encuentra a su disposición en CompraNet. 

3.4.2. De los efectos del fallo 

Conforme a lo establecido en el primer párrafo del artículo 46 de la Ley, en concordancia con lo 
dispuesto por el artículo 43, fracción V del mismo ordenamiento, con la notificación del fallo serán 
exigibles los derechos y obligaciones señalados en el modelo de contrato adjunto a esta Convocatoria 
obligando a la Comisión con su firma y a la persona a quien se haya adjudicado, en el lugar, fecha y 
hora previstos en el propio fallo, dentro de los quince días naturales siguientes a su notificación. 

Con la notificación del fallo, la Comisión podrá realizar la solicitud de prestación de los servicios 
descritos en esta Convocatoria. 

3.5. Notificación 
 
De conformidad con los artículos 37 Bis de la Ley y 47 de su Reglamento, las actas de junta de 
aclaraciones a la Convocatoria, del acto de presentación y apertura de proposiciones, así como de 
la junta pública en la que se dé a conocer el fallo del procedimiento de Convocatoria, se difundirán a 
través de CompraNet, www.compranet.gob.mx, al finalizar cada acto, fijando un ejemplar del acta 
correspondiente en un lugar visible en la Dirección de Adquisiciones, con domicilio en Vito Alessio 
Robles No. 174, piso 5, Colonia Florida, C.P. 01030, Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito 
Federal, por un término de cinco días hábiles, en horario de 09:00 a 14:00 horas, siendo 
responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido. 

3.6. Observadores 

A los actos del procedimiento podrán asistir Cámaras y Organismos del Sector Privado, así como 
cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse 
de intervenir en cualquier forma en los mismos. 

 
4. FIRMA DEL CONTRATO 

 

Para efectos de lo establecido en el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la Ley, la presente 
Convocatoria, el contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus 
derechos y obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar 
las condiciones previstas en la Convocatoria; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en 
la Convocatoria. 

http://www.compranet.gob.mx/
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4.1. Documentos que el licitante adjudicado deberá presentar, previo a la firma del contrato. 

 
De acuerdo al artículo 46 de la Ley, con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y 
obligaciones establecidos en el modelo del contrato (ANEXO 18) de la presente Convocatoria y 
obligará a la Comisión y al representante legal del licitante ganador a firmar el contrato, una vez que 
se lo notifique la Dirección de Adquisiciones, cuyas oficinas se ubican en Vito Alessio Robles No. 
174, piso 5, colonia Florida, C.P. 01030, Delegación Álvaro Obregón, en México D.F, en un horario 
de 09:30 a 14:30 horas y de 16:30 a 19:00 horas de lunes a jueves, y de 10:00 a 15:00 horas el día 
viernes, dentro de los siguientes 15 (quince) días naturales a partir de la notificación del fallo.  
 
En caso de que el licitante no firme el contrato por causas imputables a él mismo, la Comisión, sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicará el contrato al licitante que haya obtenido el 
segundo lugar, dentro del margen del diez por ciento de la puntuación, de conformidad con lo 
asentado en el fallo correspondiente, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la 
adjudicación. 

Lo anterior, sin menoscabo de que la Comisión aplique al licitante adjudicado las sanciones que 
corresponda, conforme a lo indicado en el artículo 60 de la Ley. 

  
Para efectos de elaborar el contrato respectivo conforme a lo señalado en el párrafo anterior, el 
licitante ganador o su representante deberá presentar al siguiente día hábil de la notificación del fallo, 
la documentación que se señala a continuación en original y copia para su cotejo; con el fin de 
elaborar oportunamente el contrato respectivo: 
 

a. En el caso de que el proveedor sea persona física deberá presentar: 
 

I. Acta de nacimiento. 
 

II. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes y modificaciones en su caso. 
 

III. Identificación oficial (credencial para votar o pasaporte vigentes). 
 

IV. Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no mayor a dos meses. 
 
 

b. En el caso de que el proveedor sea persona moral deberá presentar: 
 

I. Acta constitutiva, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio y en su caso, las 
reformas al Acta Constitutiva en la que conste que se constituyó conforme a las leyes 
mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional. 
 

II. Poder notarial del representante legal que firmará el contrato, para actos de administración, el 
cual no haya sido revocado a la fecha de firma del contrato. 
 

III. Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Formato R-1 o Acuse electrónico con el 
sello digital emitido por el SAT.  Adicionalmente, en el caso, de haber realizado cambios de 
situación fiscal, deberá entregar el Formato R-2 o el Acuse Electrónico con el sello digital 
emitido por el SAT). 
 

IV. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes y de sus modificaciones en su caso. 
 

V. Identificación oficial del representante legal. (Pasaporte o Credencial de Elector vigentes) 
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VI. Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no mayor a dos meses. 

 
 
 

 
c.  Para ambos casos, se deberá presentar: 

 
I. Garantía de cumplimiento del contrato, mediante fianza (ANEXO 19), la cual deberá ser 
entregada dentro de los diez días naturales contados a partir del día hábil siguiente de la firma 
del contrato correspondiente. 

 
II. En caso de que el contrato adjudicado sea por un monto superior a $300,000.00 (trescientos 
mil pesos 00/100 M.N.) antes de IVA, deberá entregar el “acuse de recepción”, con el que 
compruebe que realizó la solicitud de opinión ante el SAT sobre el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales de acuerdo al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, previsto en 
la regla 2.1.27 de la Resolución Miscelánea Fiscal publicada en el DOF el 30 de diciembre de 
2014 y el ‘’Oficio Circular por el que se establece el procedimiento que deberán observar las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las entidades federativas que 
realicen contrataciones con recursos federales, previo a la formalización de los contratos o 
pedidos que sean celebrados bajo el ámbito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para 
verificar que los proveedores o contratistas están al corriente en sus obligaciones fiscales’’, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de septiembre de 2008. 

 
En el supuesto de que la Comisión, previo a la formalización del contrato, como resultado de la 
consulta en el portal del SAT detecte que la opinión es en sentido negativo sobre las 
obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de 
formalizar y procederá a remitir a la SFP la documentación de los hechos presumiblemente 
constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato o pedido, por causas imputables 
al licitante al que le fue adjudicado 
 
El licitante ganador deberá presentar la documentación en original o copia certificada para su cotejo 
de los documentos requeridos. 
 

En términos de lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 44 del Reglamento de la Ley cuando 
resulte adjudicada una propuesta conjunta de esta convocatoria y la acreditación de las facultades 
del apoderado legal que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, 
salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la 
propuesta conjunta o representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su 
respectiva personalidad. 

 

4.2. Modificaciones al contrato. 

Cualquier modificación al contrato deberá formalizarse por escrito, en cuyo caso el licitante 
adjudicado deberá entregar el endoso correspondiente a la garantía de cumplimiento. 

Las modificaciones que por incremento al contrato se realicen no rebasarán el 20% en monto, 
cantidad o volumen que para tal efecto se prevé en los artículos 52 de la Ley y 91 de su Reglamento. 
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El contrato podrá ser modificado a efecto de diferir las fechas para la ejecución de los servicios 
cuando así lo determine la convocante, siempre y cuando se compruebe que existen condiciones 
derivadas de caso fortuito o de fuerza mayor que impiden la realización de la ejecución en las fechas 
pactadas. 

 

4.3. Causales de rescisión y terminación anticipada del contrato.  

 

4.3.1. Rescisión del contrato. 

Cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales u omita entregar 
la garantía requerida en esta Convocatoria, la Comisión podrá rescindir administrativamente el 
contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley. 
 
El procedimiento para la rescisión será de acuerdo a lo siguiente:  

 
I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en 

que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho 
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;  

 
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la Comisión contará con un plazo 

de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer 
el proveedor. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente 
fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro dicho plazo, y 

 
III. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer 

constar los pagos que deba efectuar la dependencia o entidad por concepto de los productos 
recibidos o los servicios prestados hasta el momento de rescisión. 

 

4.3.2. Terminación anticipada del contrato. 

Se podrá terminar el contrato anticipadamente en forma total cuando concurran razones de interés 
general que afecten a la Comisión, o cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de 
requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento 
de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado o se determine la 
nulidad de los actos de conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la Ley. 

Cuando la terminación anticipada afecte en forma parcial las obligaciones pactadas en el contrato, 
es decir, respecto de los conceptos que lo integran, se celebrara convenio modificatorio. 

 
5. DE LAS GARANTÍAS 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, fracción II y 49 de la Ley, así como en el artículo 
103 de su Reglamento, para garantizar el cumplimiento del contrato, el licitante adjudicado deberá 
constituir una garantía mediante fianza, la cual deberá entregar a la Convocante en un plazo no 
mayor a diez días contados a partir de la formalización del contrato, en la Dirección de Adquisiciones, 
cuyas oficinas se ubican en Vito Alessio Robles No. 174, piso 5, colonia Florida, C.P. 01030, 
Delegación Álvaro Obregón, en México D.F., en un horario de 09:30 a 14:30 horas y de 16:30 a 19:00 
horas de lunes a jueves, y de 10:00 a 15:00 horas el día viernes. La omisión en la entrega de dicha 
garantía en el término establecido, será motivo de rescisión del contrato. 
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5.1. Instrucciones para la elaboración y entrega de garantías de cumplimiento del contrato. 

En atención al criterio AD-02/2011 “Divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones contractuales y 
aplicación total o proporcional de la garantía de cumplimiento de los contratos sujetos a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, emitido por la Secretaria de la Función 
Pública el 9 de mayo de 2011, la Convocante determina que las obligaciones que deriven de la 
presente Convocatoria y se formalicen en el contrato correspondiente, son indivisibles y, en 
consecuencia, su incumplimiento motivaría la aplicación total de la garantía de cumplimiento 
establecida en el primer párrafo del numeral 5.2 “Garantía de cumplimiento del contrato”, 
considerando la naturaleza de las obligaciones específicas que formarán parte del acuerdo de 
voluntades respectivo.  

De esta manera, la Convocante determina que las obligaciones contractuales que deriven de la 
presente Convocatoria resultan indivisibles, dadas las características, cantidad y destino de los 
servicios objeto del contrato, por lo que la prestación parcial de los servicios no resultarían útiles, 
aprovechables o funcionales y, en consecuencia, establece que no es procedente recibir 
parcialmente el servicio objeto del acuerdo de voluntades a formalizar. 

En razón de lo anterior, los licitantes deberán reconocer y aceptar que las obligaciones que deriven 
del contrato son indivisibles y que la garantía de cumplimiento se aplicará por el monto total de las 
obligaciones garantizadas en caso de incumplimiento. 

5.2. Garantía de cumplimiento del contrato  

La fianza que se otorgue para garantizar el cumplimiento del contrato, deberá emitirse por 
institución mexicana legalmente autorizada para tal efecto, a favor de la Tesorería de la Federación, 
en moneda nacional, en idioma español por un importe del 10% (diez por ciento) del monto máximo 
total del contrato sin I.V.A. 

En el ANEXO 19 de esta Convocatoria, se adjunta un archivo denominado “Modelo de Fianza” el 
cual muestra en forma enunciativa y no limitativa, los rubros que deberá contener la fianza que se 
otorgue para tal efecto. 

En la redacción de la garantía se deberán transcribir las siguientes cláusulas: 

“La institución afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución y a las 
disposiciones que prevén los artículos 93, 94, 95, 95 bis y 128 de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas, así como lo dispuesto por el Reglamento del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones 
de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Tesorería de la Federación”, aún para 
el caso de que proceda el cobro por la indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo 
del importe de la póliza de garantía requerida. Asimismo se obliga a observar lo dispuesto por el 
artículo 118 de la Ley antes citada en el sentido de que “la garantía no tendrá fecha de 
vencimiento”.  

Asimismo, deberá indicar la afianzadora que renuncia al beneficio que le otorga el artículo 119 de la 
Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 

“La garantía se otorga atendiendo todas las estipulaciones contenidas en el contrato”. 

“Únicamente podrá ser cancelada mediante escrito de la Comisión Nacional de Hidrocarburos”. 

“La garantía continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así 
como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta 
que se dicte resolución definitiva por autoridad competente”. 

La fianza otorgada para garantizar las obligaciones, deberá contener el número de contrato, la fecha 
de firma, el objeto y las obligaciones garantizadas. 
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5.3. Liberación de la garantía de cumplimiento. 

El proveedor podrá solicitar por escrito a la Dirección de Adquisiciones, la liberación de la fianza, 
siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que hubiere concluido la vigencia del contrato, y 

b) Que se tengan por cumplidas las obligaciones pactadas, haciéndolo constar en el acta de 
terminación de ejecución de los servicios a que se refiere el numeral 11.6 de esta 
Convocatoria. 

5.4. Ampliación de garantía de cumplimiento. 

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al proveedor para el cumplimiento de sus 
obligaciones derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto, volumen y/o tiempo 
del contrato, deberá presentar la modificación de la fianza dentro de los diez días naturales siguientes 
a la firma del convenio de modificación antes citado. La falta de presentación de la fianza citada, será 
motivo de rescisión del contrato. 

5.5. Ejecución de garantías. 

Para hacer efectiva la garantía señalada en esta Convocatoria, la Comisión estará a lo establecido 
en el artículo 103 fracción IV del Reglamento de la Ley. 

5.6. Causas de ejecución de la garantía. 

Será causa de ejecución de la garantía, que el proveedor incumpla en forma parcial o total las 
obligaciones derivadas del presente procedimiento de contratación, en la forma, plazo y términos 
establecidos en el contrato y se rescinda el contrato correspondiente. 

5.7. Seguro de Responsabilidad Civil. 

El licitante adjudicado en un término máximo de diez días naturales, contados a partir de la firma del 
contrato, deberá presentar el original de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 
correspondiente, en idioma español por un importe sin I.V.A. del 10% (diez por ciento) del monto 
máximo total del contrato, expedida por una compañía aseguradora mexicana, nombrando como 
beneficiario preferente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y/o terceros que pudieran verse 
afectados durante la ejecución de los servicios objeto de la contratación; la cual deberá cubrir el 
riesgo de responsabilidad civil por daños a terceros imputables al prestador del servicio, por todas 
las actividades que desarrolle durante el tiempo de vigencia del contrato y las obligaciones derivadas 
de éste y hasta por el monto total máximo del contrato sin I.V.A. Lo anterior, a fin de garantizar que 
él será el único responsable por daños a terceros en que pudiera incurrir durante la vida del contrato, 
liberando a la Comisión, de toda responsabilidad frente a terceros. 

En el supuesto de que no presente la referida póliza dentro de un plazo de 10 días naturales, 
contados a partir de la firma del contrato, la Comisión podrá iniciar el procedimiento de rescisión del 
contrato. 

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al licitante adjudicado para el cumplimiento de sus 
obligaciones, derivadas de la formalización de convenios, deberán presentar la modificación de la 
póliza, dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del convenio de modificación antes 
citado. La falta de presentación de la póliza citada, será motivo de rescisión del contrato. 
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6. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES Y FORMA EN QUE AFECTA LA 
SOLVENCIA DE SUS PROPOSICIONES. 

Además de los requisitos señalados con anterioridad en el cuerpo de esta Convocatoria, los licitantes 
deberán cumplir los que adelante se enlistan, para lo cual, en cada rubro se agrega un cuadro por 
separado en el que se establecen los requisitos de carácter legal, así como los técnicos y 
económicos, puntualizando la forma en que el incumplimiento de cada uno de ellos afectará la 
solvencia de las proposiciones. 

Se sugiere al licitante la presentación de la proposición de forma impresa en hojas membretadas ya 
sea engargolada o en carpetas con separadores, identificando cada uno de los apartados que la 
constituyen, así como en disco compacto (CD), en formato Excel ó Word versión “Office 2003” o 
superior. 

A fin de facilitar al licitante el cumplimiento de dichos requisitos, se adjuntan como anexos de esta 
Convocatoria, diversos formatos útiles para la presentación de cada uno de ellos, en el entendido de 
que su contenido se sugiere en forma enunciativa más no limitativa y su uso es potestativo para el 
licitante. 

La Comisión se reserva el derecho de verificar la información proporcionada en cualquier momento. 

6.1. Requisitos Legales 

En el cuadro que se muestra a continuación, se establecen los requisitos legales que deberán cumplir 
quienes participen en este procedimiento de contratación, puntualizando la forma en que afectaría la 
solvencia de la proposición y su incumplimiento. 

6.1. Requisitos Legales  
Forma en que el incumplimiento del requisito 

afecta la solvencia de la proposición 

a) El licitante deberá proporcionar original y copia 

de la identificación oficial vigente del representante 
legal que firme la proposición, (solo se aceptará: 
credencial para votar con fotografía, pasaporte, 
cédula profesional o los formularios FM2 y FM3, 
estos últimos en caso de ser de nacionalidad 
extranjera).  

 

El error, así como la omisión en la presentación de la 
identificación oficial vigente del representante legal, 
constituye el incumplimiento del requisito establecido en 
el inciso a) del numeral 6.1. Requisitos Legales de la 
Convocatoria y crea una situación de incertidumbre 
respecto a la identidad de quien firma la proposición y 
de su capacidad para comprometerse por cuenta del 
licitante. 

El error, así como la omisión en la presentación de este 
requisito será causa de desechamiento. 

 

b) De conformidad con la fracción VI del artículo 29 

de la Ley, quien concurra a entregar la proposición 
en representación de una persona moral y no cuente 
con representación legal para poder realizar 
aclaraciones durante el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, deberá presentar carta 
poder simple en original, adjuntando copia de la 
misma y copia de la identificación oficial vigente, en 
caso de no contar con carta poder sólo podrá 
participar durante el desarrollo del acto con el 
carácter de observador. 

Se adjunta modelo de carta poder en el ANEXO 3. 

No afecta la solvencia de la proposición. 

No obstante lo anterior, el representante no podrá 
formular aclaraciones, pudiendo permanecer en el acto 
como observador. 

c) Conforme al artículo 48 fracción V del 

Reglamento de la Ley, el licitante presentará 
escrito firmado por su representante legal bajo 
protesta de decir verdad, en el que manifieste 

El error, así como la omisión parcial o total en la 
presentación de este documento constituye el 
incumplimiento a lo establecido en los artículos 29 
fracciones VI y VII de la Ley y 48 fracción V de su 
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6.1. Requisitos Legales  
Forma en que el incumplimiento del requisito 

afecta la solvencia de la proposición 

que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí o por su representada, 
señalando en el mismo documento los siguientes 
datos: 

1. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, 
Nombre y domicilio, así como, en su caso, de 
su apoderado o representante. Tratándose de 
personas morales, además se señalará la 
descripción del objeto social de la empresa, 
identificando los datos de las escrituras 
públicas y, de haberlas, sus reformas y 
modificaciones, con las que se acredita la 
existencia legal de las personas morales así 
como el nombre de los socios 

2. Del representante legal del licitante: datos de las 
escrituras públicas en las que le fueron 
otorgadas las facultades para suscribir las 
propuestas. 

3. Correo electrónico: El licitante deberá 
proporcionar cuenta de correo electrónico para 
efecto de que se puedan llevar a cabo avisos o 
comunicaciones relacionados al presente 
procedimiento. 

Así mismo deberá manifestar que la 
documentación que presenta es verídica y 
fidedigna.  

El escrito se entregará en original con firma 
autógrafa. ANEXO 4. 

Reglamento, creando una situación de incertidumbre 
respecto de la capacidad del representante legal para 
comprometerse en nombre del licitante, así como de la 
veracidad y confiabilidad de la documentación que 
integra la propuesta. 

El error, así como la omisión parcial o total en la 
presentación de este requisito será motivo de 
desechamiento. 

d) Escrito firmado por el representante legal en el 
que manifieste, bajo protesta de decir verdad que 

el licitante, es de nacionalidad mexicana, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del 
Reglamento de la Ley. 
 
 Se adjunta formato bajo el ANEXO 5, como modelo 

para su presentación. 

La omisión parcial o total en la presentación de este 
documento constituye el incumplimiento del requisito 
establecido en el inciso d) del numeral 6.1. Requisitos 
Legales de la Convocatoria, en correlación a lo 
establecido en el artículo 35 del Reglamento de la Ley, 
creando una situación de incertidumbre respecto a la 
nacionalidad del licitante. 
La omisión parcial o total en la presentación de este 
requisito será motivo de desechamiento. 

e) Declaración por escrito del licitante, firmada por 
su representante legal, en la que manifieste bajo 
protesta de decir verdad, que su representada, 

accionistas y/o asociados, no se encuentran en 
alguno de los supuestos establecidos en los 
artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley. 

Asimismo, el representante legal del licitante 
manifestará por escrito, que su representada no se 
encuentra inhabilitada y no tiene adeudos o multas, 
derivadas de resoluciones de la Secretaría de la 
Función Pública o de una Entidad Federativa.  

Se agrega modelo mediante ANEXO 6. 

El error, así como la omisión parcial o total en la 
presentación de este requisito constituye el 
incumplimiento a lo establecido en los artículos 29 
fracción VIII de la Ley y 39 fracción VI inciso e) de su 
Reglamento, creando una situación de incertidumbre 
respecto a si el licitante se encuentra o no en algunos 
de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 
antepenúltimo párrafo de la Ley o si su representada no 
se encuentra inhabilitada y no tiene adeudos o multas, 
derivadas de resoluciones emitidas por la Secretaria de 
la Función Pública o de una Entidad Federativa. 

El error, así como la omisión parcial o total en la 
presentación de este requisito será motivo de 
desechamiento. 
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6.1. Requisitos Legales  
Forma en que el incumplimiento del requisito 

afecta la solvencia de la proposición 

f) Declaración de integridad del licitante, firmada 

por su representante legal, en la que manifieste 
bajo protesta de decir verdad que por sí mismo o 

a través de interpósita persona, se abstendrá de 
adoptar conductas, para que los servidores 
públicos de la dependencia, induzcan o alteren las 
evaluaciones de la propuesta, el resultado del 
procedimiento u otros aspectos que le otorguen 
condiciones más ventajosas con relación a los 
demás licitantes. 

Se agrega Formato bajo el ANEXO 7 como 

modelo para su presentación. 

El error, así como la omisión parcial o total en la 
presentación de este documento constituye el 
incumplimiento a lo establecido en los artículos 29 
fracción IX de la Ley y 39 fracción VI inciso f) de su 
Reglamento, creando una situación de incertidumbre 
respecto a la voluntad del representante legal del 
licitante de abstenerse de adoptar conductas para que 
los servidores públicos de la dependencia, induzcan o 
alteren las evaluaciones de la propuesta, el resultado del 
procedimiento u otros aspectos que le otorguen 
condiciones más ventajosas con relación a los demás 
licitantes. 

El error, así como la omisión parcial o total en la 
presentación de este requisito será motivo de 
desechamiento. 

g) Escrito libre, en papel membretado en el que el 

licitante manifieste, que conoce el contenido y 
alcance de la presente Convocatoria, sus anexos y 
las condiciones establecidas en las mismas, así 
como de las modificaciones a tales documentos 
que, en su caso, se deriven de la junta(s) de 
aclaración(es).  

Formato bajo el ANEXO 8. 

El error, así como la omisión parcial o total en la 
presentación de este documento constituye el 
incumplimiento del requisito establecido en el inciso g) 
del numeral 6.1. Requisitos Legales de la Convocatoria, 
respecto a la conformidad del licitante de que conoce 
los requisitos de la presente Convocatoria y sus anexos 
y la capacidad del mismo para cumplir las obligaciones 
que deriven de este procedimiento de contratación. 

El error, así como la omisión parcial o total en la 
presentación de este requisito será motivo de 
desechamiento. 

h) Carta bajo protesta de decir verdad, en la que los 

licitantes se comprometen a guardar estricto secreto 
y absoluta reserva y confidencialidad sobre todos 
los asuntos que lleguen a su conocimiento en el 
ejercicio de funciones al servicio de la Comisión, 
para lo cual se presenta el formato bajo el ANEXO 
9 de esta Convocatoria. 

 

La omisión parcial o total en la presentación de este 
escrito, constituye el incumplimiento del requisito 
establecido en el inciso h) del numeral 6.1. Requisitos 
Legales de la Convocatoria, creando una situación de 
incertidumbre respecto a que en caso de resultar 
adjudicado el licitante, éste se comprometerá a guardar 
la debida confidencialidad respecto la información 
relacionada con la prestación del servicio, objeto de 
esta contratación. 

La omisión parcial o total en la presentación de este 
requisito será motivo de desechamiento. 

i) Los licitantes dentro de su proposición deberán 

manifestar el estrato productivo al que pertenecen. 

Se adjunta Formato mediante ANEXO 10, para la 

determinación del Estrato Productivo del licitante.  

El error, así como la omisión parcial o total en la 
presentación de este documento constituye el 
incumplimiento del requisito establecido en el inciso i) 
del numeral 6.1. Requisitos Legales de la Convocatoria, 
creando una situación de incertidumbre respecto al 
estrato productivo al que corresponde el licitante y a la 
capacidad del mismo para cumplir las obligaciones que 
deriven de este procedimiento de contratación. 

El error, así como la omisión parcial o total en la 
presentación de este requisito será motivo de 
desechamiento. 

j) El licitante a través de su representante legal, 
deberá manifestar por escrito que su objeto social, 
actividades comerciales y profesionales están 
relacionadas con el objeto de esta Licitación, que 
tiene experiencia de un año como mínimo, que 

El error, así como la omisión parcial o total en la 
presentación de este documento constituye el 
incumplimiento del requisito establecido en el inciso j) 
del numeral 6.1. Requisitos Legales de la Convocatoria, 
creando una situación de incertidumbre respecto a si su 
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6.1. Requisitos Legales  
Forma en que el incumplimiento del requisito 

afecta la solvencia de la proposición 

cuenta con la capacidad técnica, administrativa y 
legal, para prestar los servicios en la forma y 
tiempos solicitados en esta Convocatoria, para lo 
cual, entrega la información que presenta en su 
propuesta y la sujeta a la evaluación de la 
Convocante. 

 

Se adjunta Formato bajo el ANEXO 11 como 

modelo para su presentación.  

objeto social, actividades comerciales y profesionales, 
están relacionadas con el objeto de esta Convocatoria, 
que tiene experiencia de un año como mínimo, que 
cuenta con la capacidad técnica, administrativa y legal 
para suministrar los citados servicios en la forma y 
tiempos solicitados en esta Convocatoria. 

 

El error, así como la omisión parcial o total en la 
presentación de este requisito será motivo de 
desechamiento. 

k) En el caso de que el licitante tenga el carácter 

de MIPYME, deberá presentar copia del 
documento expedido por autoridad competente 
que determine su estratificación como micro, 
pequeña o mediana empresa, o bien entregar 
escrito bajo protesta de decir verdad en el que 
manifieste que cuenta con ese carácter. 

No es un requisito de presentación obligatoria. 
Se adjunta Formato bajo el ANEXO 12 como 

modelo para su presentación. 

No afecta la solvencia de la proposición. 

No obstante la omisión parcial o total de este requisito, 
le impedirá disfrutar de los beneficios que otorga la Ley 
a empresas  MIPYMES. 

l) Escrito firmado por el representante legal del 

licitante, en el que en términos de lo establecido en 
los artículos 13, 18 y 19 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, manifieste cuáles son los 
documentos de su proposición, que contienen 
información confidencial, reservada o comercial 
reservada, siempre que tengan el derecho de 
reservarse la información, de conformidad con las 
disposiciones aplicables, explicando los motivos de 
clasificación. 

Se adjunta Formato bajo el ANEXO 13 como 

modelo para su presentación. 

No afecta la solvencia de la proposición. 

No obstante la omisión parcial o total en la presentación 
de este requisito tendrá como consecuencia que la 
información del licitante no se clasifique como 
confidencial, reservada o comercial reservada, según 
corresponda. 

m) En el supuesto previsto en el segundo párrafo, 

del artículo 14, de la LAASSP, la manifestación del 
licitante en la que se indique bajo protesta de decir 
verdad, que es una persona física con 
discapacidad, o bien tratándose de empresas que 
cuenta con trabajadores con discapacidad en la 
proporción que establece dicho precepto legal. Tal 
supuesto debe acreditarse con el aviso de alta de 
los trabajadores al régimen obligatorio del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y una constancia que 
acredite que los trabajadores son personas con 
discapacidad en términos de lo previsto por la 
fracción IX del artículo 2 de la Ley General de las 
Personas con Discapacidad.  

Se adjunta Formato bajo el ANEXO 14 como 

modelo para su presentación. 

No afecta la solvencia de la proposición. 

 

n) Escrito firmado por el representante legal, en el 

cual manifieste que en caso de ser adjudicado se 
compromete a entregar original de la Póliza de 
Seguro de Responsabilidad Civil correspondiente, 

El error, así como la omisión parcial o total en la 
presentación de este escrito, constituye el 
incumplimiento del requisito establecido en el inciso n) 
del numeral 6.1. Requisitos Legales de la Convocatoria, 
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6.1. Requisitos Legales  
Forma en que el incumplimiento del requisito 

afecta la solvencia de la proposición 

la cual estará vigente hasta la terminación del 
contrato y las obligaciones derivadas de éste, la 
póliza será por un importe del 10% (diez por ciento) 
del monto máximo total del contrato sin I.V.A. 
expedida por una compañía aseguradora 
mexicana, nombrando como beneficiario 
preferente a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y/o terceros que pudieran verse 
afectados durante la ejecución de los servicios 
objeto de la contratación; la cual deberá cubrir el 
riesgo de responsabilidad civil por daños a terceros 
imputables al prestador del servicio, por todas las 
actividades que desarrolle durante el tiempo de 
vigencia del contrato y las obligaciones derivadas 
de éste. Lo anterior, a fin de garantizar que él será 
el único responsable por daños a terceros en que 
pudiera incurrir durante la vida del contrato, 
liberando a la  Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, de toda responsabilidad frente a 
terceros. Se adjunta Formato bajo el ANEXO 15. 

creando una situación de incertidumbre, respecto que 
en caso de resultar adjudicado el licitante entregará la 
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 
correspondiente, la cual estará vigente hasta la 
terminación del contrato y las obligaciones derivadas de 
éste. 

El error, así como la omisión parcial o total en la 
presentación de este requisito será motivo de 
desechamiento. 

 

 

6.2. Requisitos Técnicos.  
 
En el cuadro que se inserta en el ANEXO 16 Formato de evaluación de puntos y porcentajes, se 
establecen los requisitos de carácter técnico que servirán de base para conocer la capacidad del 
licitante, experiencia y especialidad, propuesta de trabajo y cumplimiento de contratos de cada 
licitante, lo cual servirá de base para efectuar la evaluación y calificación de las proposiciones a 
través del mecanismo de puntos y porcentajes, a que se refiere los numerales 7. “Criterios 
específicos para evaluar las proposiciones y Adjudicar el Contrato” y 7.1. “Criterios de Evaluación de 
la Propuesta Técnica” de esta Convocatoria. 
 
Los licitantes indicarán en qué parte de su propuesta se encuentran ubicados cada uno de los 
requisitos solicitados para la Evaluación por Puntos y Porcentajes. 

 
 

6.2. Requisitos Técnicos 
Forma en que el incumplimiento del requisito 

afecta la solvencia de la proposición 

a) La “PROPUESTA TÉCNICA”, deberá 
realizarse conforme al ANEXO 1 

Especificaciones Técnicas y entregarse con 
firma autógrafa, en papel membretado legible, 
sin tachaduras ni enmendaduras, donde el 
licitante establezca los servicios que ofrece, 
especificando el cumplimiento de todos y cada 
uno de los requisitos establecidos en el mismo 
(el no establecer u ofertar todos y cada uno de 
los puntos señalados en el ANEXO 1 de esta 

Convocatoria será motivo para desechar la 

 
La omisión total o parcial en la presentación de este 
requisito NO es motivo de desechamiento, no 
obstante en tales casos, la convocante se abstendrá 
de otorgar puntos al licitante en el rubro 
correspondiente de la evaluación por puntos y 
porcentajes. 
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6.2. Requisitos Técnicos 
Forma en que el incumplimiento del requisito 

afecta la solvencia de la proposición 

propuesta). La omisión de este documento será 
motivo para desechar la propuesta.  

 
Para evaluar y determinar el cumplimiento de la 
“PROPUESTA TÉCNICA”, la Convocante también 
considerará la información y los documentos 
requeridos en el ANEXO 16 “FORMATO DE 
EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES”. 

 
Los licitantes indicarán en qué parte de su propuesta 
se encuentran ubicados cada uno de los requisitos 
solicitados para la Evaluación por Puntos y 
Porcentajes 

 

 

6.3. Requisitos Económicos. 

En el cuadro que se muestra a continuación, se establece el requisito de carácter económico, que 
deberán cumplir quienes participen en este procedimiento de contratación. En dicho cuadro se 
puntualiza la forma en que el incumplimiento del requisito afectaría la solvencia de la proposición. 

6.3. Requisitos Económicos 
Forma en que el incumplimiento del requisito afecta la 

solvencia de la proposición 

a) La “PROPUESTA ECONÓMICA” deberá 

entregarse con firma autógrafa y preferentemente en 
papel membretado, sin tachaduras ni enmendaduras, y 
deberá contener para la partida única, la descripción 
genérica del servicio objeto de esta Convocatoria así 
como los precios unitarios ofertados de cada uno de los 
conceptos que conforman dicha partida, y el desglose 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA), asentando el 
Costo Máximo Total del Servicio con número y letra, el 
cual será el monto de su oferta económica, 
considerada para efectos de evaluación de 
conformidad con el ANEXO 2. Los montos establecidos 

en la propuesta económica deberán elaborarse a 2 
(dos) decimales. 
El licitante deberá manifestar que los precios ofertados 
serán fijos durante la vigencia del contrato, asentando 
la vigencia de la propuesta económica, la cual no podrá 
ser inferior a noventa días naturales.   
 

La omisión en la presentación total o parcial del Anexo 3 
“Propuesta Económica”, constituye el incumplimiento del 
requisito establecido en el inciso a) del numeral 6.3 “Requisitos 
Económicos” de la convocatoria, sin el cual no es posible evaluar 
al licitante. 
 

La omisión parcial o total en la presentación de este requisito NO 
será motivo de desechamiento, sin embargo no se otorgarán 
puntos en el rubro económico de la evaluación por puntos y 

porcentajes. 

De la misma manera, en caso de existir discrepancia entre la 
propuesta técnica y económica presentada, no se otorgarán 
puntos en el rubro económico de la evaluación por puntos y 
porcentajes. 

 
7. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICAR EL 
CONTRATO. 

 

Una vez recibida la documentación, en términos de lo establecido en el artículo 36 de La Ley, la 
Comisión efectuará la revisión cuantitativa y la evaluación cualitativa detallada de las proposiciones, 
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para lo cual revisará y analizará la documentación legal, técnica y económica, presentada por cada 
uno de los licitantes que cumplan con lo solicitado en esta convocatoria. 

Para determinar la solvencia de las proposiciones, se establece como criterio de evaluación el 
mecanismo de puntos y porcentajes, al cual serán sujetos los licitantes que cumplan los requisitos 
legales establecidos en esta Convocatoria. 

Antes de efectuar la evaluación por puntos y porcentajes, la convocante realizará la evaluación del 
cumplimiento de los requisitos legales, desechando las proposiciones que incumplan dichos 
requisitos. 

Las propuestas que cumplan los requisitos legales serán objeto de evaluación por puntos y 
porcentajes, en esta etapa la convocante evaluará en primer término las propuestas técnicas y 
posteriormente las propuestas económicas, en el entendido de que la convocante sólo procederá a 
realizar la evaluación de las propuestas económicas, de aquéllas proposiciones cuya propuesta 
técnica resulte solvente por haber obtenido cuando menos 45 puntos o unidades porcentuales. 

Sólo se podrá adjudicar el contrato al licitante cuya proposición haya cumplido los requisitos legales, 
su propuesta técnica haya obtenido 45 o más puntos y la suma de éstos, con los puntos obtenidos 
en la propuesta económica den como resultado la mayor puntuación. 

En caso de empate entre dos o más proposiciones, se procederá conforme a lo dispuesto por los 
artículos 36 Bis segundo y tercer párrafos de La Ley. 

Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar 
la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento por 
sí mismo o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no será objeto 
de evaluación y se tendrán por no establecidas; la inobservancia por parte de los licitantes respecto 
a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones. 

La convocante se reserva el derecho de realizar las acciones necesarias para comprobar la 
veracidad de la información y documentación proporcionada por los licitantes en este proceso de 
contratación. 

La Comisión, a través de la Dirección de Adquisiciones, realizará la evaluación de los requisitos 
legales verificando que cumplan con lo solicitado en esta convocatoria, o en su caso señalará los 
incumplimientos, motivando y fundando dicha evaluación, en el entendido de que la omisión parcial 
o total de cualquiera de los requisitos de carácter legal, cuyo cumplimiento sea obligatorio será 
motivo de desechamiento de la proposición. 

La Comisión, a través del área técnica realizará la evaluación de los requisitos técnicos verificando 
que cumplan con lo solicitado en esta Convocatoria, o en su caso señalará los incumplimientos, 
motivando y fundando dicha evaluación. 

En ningún caso la Convocante o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de la propuesta 
presentada. 

En los casos en que las propuestas por sí o como resultado de tachaduras o enmendaduras, 
presenten información que cause confusión o cree una situación de incertidumbre o presente 
contradicción entre los diversos documentos de la oferta, serán consideradas insolventes y serán 
desechadas. 

7.1. Criterios de Evaluación de la Propuesta Técnica. 

Las proposiciones que satisfagan todos los requisitos legales solicitados en la Convocatoria, se 
calificarán como solventes y por tanto, serán objeto de evaluación a través del mecanismo de puntos 
y porcentajes. 



 

 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

DIRECCIÓN GENERAL DE  FINANZAS, ADQUISICIONES Y 

SERVICIOS 

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

 

Licitación Pública Nacional Mixta de Servicios No. LA-018D00999-N18-2015 

 
 

30 de 150 

Los criterios de evaluación se aplicarán conforme a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento 
de La Ley así como el “Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de septiembre de 2010, y en los 
Formatos insertos en el ANEXO 16 “Formato de evaluación de puntos y porcentajes”. 

En relación a la propuesta técnica, la suma de los rubros y subrubros deberá obtener como mínimo 
45 puntos y podrá obtener un máximo de 60. Cuando la puntuación otorgada a la propuesta técnica 
sea inferior a 45 puntos la propuesta será desechada. 

7.2. Criterios de Evaluación de la Propuesta Económica.  

Para determinar la puntuación que corresponda a la propuesta económica de cada licitante, la 
Convocante aplicará la siguiente fórmula: 

PPE=MPemb x 40 / MPi. 

Donde: 

PPE= Puntuación que corresponde a la Propuesta Económica 

MPemb= Monto de la Propuesta Económica más baja, y 

MPi= Monto de la i-ésima Propuesta Económica; 

Para calcular el resultado final de la puntuación que obtuvo cada proposición, la Convocante aplicará 
la siguiente fórmula: 

PTj = TPT + PPE                Para toda j = 1, 2, ….., n 

Donde: 

PTj = Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición; 

TPT = Total de puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica; 

PPE = Puntuación o unidades porcentuales asignados a la Propuesta Económica, y 

El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado 
de la evaluación. 

La proposición solvente más conveniente para la Comisión, será aquella que reúna la mayor 
puntuación. 

La Comisión efectuará el análisis, revisión y cotejo de la propuesta económica presentada por cada 
uno de los licitantes y efectuará la evaluación cuantitativa y cualitativa de sus propuestas económicas 
de conformidad con los términos y condiciones de esta convocatoria. 

El contratante con apoyo del área técnica realizará el cotejo de la propuesta económica con la 
propuesta técnica, a fin de verificar que la propuesta económica sea congruente con la propuesta 
técnica presentada, en caso de existir discrepancia entre ambos documentos, no se otorgarán puntos 
en el rubro económico de la evaluación por puntos y porcentajes. 

El valor de la propuesta económica, se determinará como sigue:  

Se multiplicarán los precios unitarios sin I.V.A. de cada uno de los conceptos que componen la 
partida única por las cantidades mínimas y máximas establecidas para cada servicio, de acuerdo a 
su tipo, por el número de meses que dura el proyecto, con la finalidad de obtener el Costo Total del 
Servicio Mínimo y Máximo. 

El Licitante manifestará que conoce respecto de la partida única: 
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1. Que los precios unitarios de cada uno de los servicios que integran la partida única, son fijos, 
y que las cantidades mínimas y máximas son referenciales y exclusivamente para efectos 
de evaluación, por lo que La Comisión no se compromete a ejercer tales volúmenes de 
servicio, montos resultantes ni las frecuencias de eventos; 

2. Asimismo que la Comisión se compromete a ejercer el monto mínimo total que resulte de la 
partida única. 

De conformidad con el artículo 55 del Reglamento de la Ley, cuando la convocante, detecte un error 
de cálculo en la propuesta económica del licitante, podrá llevar a cabo su rectificación cuando la 
corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las 
cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera. 

7.3. Adjudicación del Contrato. 

Con base en los artículos 29 fracciones XII y XIII, 36 y 36 bis de La Ley y 52 de su Reglamento, el 
Contrato se adjudicará por partida única al licitante, cuyas propuesta técnica y económica sea 
solvente y hayan obtenido la mayor puntuación en la evaluación de puntos y porcentajes. 

En el caso que se obtuviera un empate entre dos o más licitantes en la Partida única, de conformidad 
con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 36 Bis de La Ley, se deberá adjudicar el contrato 
respectivo en primer término a las micro empresas, posteriormente se considerará a las pequeñas 
empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el 
carácter de mediana empresa y si no participan licitantes con carácter de MIPYMES, se adjudicará 
a la gran empresa. 

De subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación de los sectores señalados en el 
párrafo anterior, o de no haber empresas de este sector y el empate se diera entre licitantes que no 
tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que 
resulte adjudicado del sorteo por insaculación que realice la Convocante, el cual consistirá en 
depositar en una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada licitante 
empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del licitante adjudicado y posteriormente 
las demás boletas de los licitantes que resultaron empatados en la Partida Única, con lo cual se 
determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.  

Cuando la convocante requiera llevar a cabo el sorteo por insaculación, se invitará al Órgano Interno 
de Control para que en su presencia se lleve a cabo dicho sorteo; se levantará acta que firmarán los 
asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o falta de firma en el acta respectiva de los licitantes 
o invitados invalide el acto. 

 
8. CAUSALES DE DESECHAMIENTO  

 
Se desecharán las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes 
supuestos: 
 

a) El error, así como la omisión parcial o total de la presentación y entrega dentro de su 
proposición de cualquiera de los requisitos e información de carácter obligatorio, 
establecidos en esta convocatoria. En tales casos no se recibirán fuera del sobre cerrado, 
los documentos de la proposición que se hubiere omitido incorporar al mismo. 

b) Cuando las proposiciones se presenten sin sobre o en sobre abierto, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 34 primer párrafo y artículo 35 fracción I de la Ley. 
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c) Presentar la propuesta sin haber foliado los documentos que la integran, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 50 del Reglamento de la Ley. En el caso de que alguna o algunas 
hojas de los documentos carezcan de folio y se constante que la o las hojas no foliadas 
mantienen continuidad no se desechará la proposición. Tampoco se desechará en el 
supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con la información 
contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma. 

d) Condicionar la proposición o establecer condiciones adicionales a las establecidas en esta 
convocatoria. 

e) Será causa de desechamiento la contravención de las condiciones establecidas en esta 
convocatoria y sus Especificaciones Técnicas y sus Anexos. 

f) La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios de 
los servicios objeto de esta Convocatoria o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener 
una ventaja sobre los demás licitantes. 

g) Cuando el licitante presente cualquiera de los documentos legales, técnicos y económicos 
fuera de los términos establecidos en esta convocatoria.  

h) Cuando el objeto social del licitante no corresponda con el objeto de la contratación en la 
presente Convocatoria. 

i) Cuando cualquiera de los documentos de la proposición de carácter obligatorio, se presente 
sin la firma y/o sin el nombre del Licitante, en donde lo indiquen los formatos establecidos 
por la Convocante en el presente procedimiento. 

j) Cuando alguno de los documentos de la proposición de carácter obligatorio, se presente con 
tachaduras y enmendaduras. 

k) Para estos casos, se incluirán las observaciones que correspondan al elaborar el acta de 
recepción y apertura de proposiciones respectiva o en el acta de fallo. 

 
 
9. CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA  

 
La Comisión podrá cancelar la presente Licitación Pública Nacional en las siguientes situaciones: 

 
a) Caso fortuito o de fuerza mayor. 
 
b) Cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de 

la necesidad de contratar el servicio. 
 
c) Que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño 

o perjuicio a la Comisión. 
 
d) Si se comprueba la existencia de arreglos entre los licitantes. 

 
En caso de cancelar la Licitación, se avisará por escrito a todos los involucrados y la Comisión, en 
su caso, procederá a convocar a una nueva Licitación Pública Nacional Mixta, sin perjuicio de lo 
señalado en el artículo 38, cuarto párrafo de la Ley. 
 
 

10. CASOS EN LOS QUE SE DECLARA DESIERTO EL PROCEDIMIENTO 

 
La Licitación se declarará desierta en los siguientes casos: 
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a) Si no se presenta cuando menos un licitante al Acto de Presentación y Apertura de 

Proposiciones. 
 

b) Si en el periodo de la evaluación no exista cuando menos una proposición que cumpla con 
todos los requisitos establecidos en la presente Convocatoria y/o sus anexos.  

 

En estos casos, la Comisión estará a lo dispuesto por el artículo 38 tercer párrafo de la Ley. 
 

 
11. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA CONVOCATORIA. 

 

11.1. Anticipo. 
No se otorgará anticipo. 

 

11.2. Prórrogas. 
No se otorgaran prórrogas, salvo caso fortuito o fuerza mayor. 

 

11.3. Administración y verificación del cumplimiento del contrato. 

 
El servidor público responsable de la administración del contrato, así como de validar que el 
servicio sea prestado conforme a lo establecido en la presente Convocatoria, la(s) Junta(s) de 
Aclaraciones y el Contrato respectivo, será el Lic. Jaime Raziel Ramírez Martínez, Director de 
área en la Dirección General de Tecnologías de la Información, o el servidor público que lo 
sustituya en el cargo o que este designe, con domicilio en Av. Vito Alessio Robles No. 174, piso 6, 
Colonia Florida, Del. Álvaro Obregón C.P. 01030, México, D.F., número telefónico 14 54 85 40, 
correo electrónico jaime.ramirez@cnh.gob.mx, quien será el responsable de revisar y aceptar los 
servicios, validar las facturas y levantar las Actas de Entrega-Recepción de los mismos así como el 
Acta de Término, las actas se levantarán de manera conjunta con el Proveedor y dicho servidor 
público, en la que constará que los servicios fueron entregados a satisfacción de la Comisión. 
Asimismo procederá previo aviso a la Dirección de Adquisiciones a realizar el cálculo y la 
determinación de las penas convencionales o deductivas correspondientes. 
 
El servidor público responsable de la verificación del cumplimiento del contrato, será el Lic. José 
Oswaldo León Duran, Director General Adjunto encargado de la Dirección General de 
Tecnologías de la Información, o el servidor público que lo sustituya en el encargo o que este 
designe, con domicilio en Av. Vito Alessio Robles No. 174, piso 6, Colonia Florida, Del. Álvaro 
Obregón C.P. 01030, México, D.F., número telefónico 14 54 85 80, correo electrónico 
oswaldo.leon@cnh.gob.mx, quien validará y solicitará mediante oficio a las instancias 
correspondientes el trámite de pago anexando los documentos soportes (acta de entrega recepción 
original, factura original y copia si fuera el caso de la documentación que ampara el servicio).  
 

11.4. Condiciones de pago 

 

11.4.1. Forma de pago: 
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a. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 51 de la Ley, el pago se realizará de forma 
mensual, previa validación de la Dirección de Recursos Financieros y una vez presentada 
la factura correspondiente. El pago no podrá exceder de 20 (veinte) días naturales contados 
a partir de la entrega de la factura respectiva y aceptada por el área administradora del 
contrato, la cual se recibirá al momento de concluir la prestación mensual del Servicio en los 
términos del Contrato celebrado y siempre y cuando la Comisión reciba el Servicio a entera 
satisfacción.    

 
b. El pago será exigible una vez que la Comisión reciba a su entera satisfacción la prestación del 

Servicio, en los términos establecidos en el contrato y esta Convocatoria. 

 
c. El pago será cubierto vía electrónica, a través de la Tesorería de la Federación, de acuerdo 

a las políticas de pago aplicables a la Comisión, según corresponda, en apego al acuerdo 
por el que se establecen los lineamientos relativos al funcionamiento, organización y 
requerimientos de operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal 
(SIAFF), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2002, asimismo, se 
hace del conocimiento al Proveedor que para poder solicitar el primer pago deberá entregar 
en la Comisión dentro de los cinco días hábiles siguientes al fallo, la documentación siguiente 
en copia simple y original para cotejo: 

 
1. Copia de la Cédula de Inscripción al  Registro Federal de Contribuyentes expedido por 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
2. Comprobante del domicilio fiscal actualizado, no mayor a dos meses. 
3. Para el caso de personas físicas, copia de la Clave Única de Registro de Población 

(CURP) del beneficiario. 
4. Registro Patronal ante el I.M.S.S. 
5. Identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona física o del 

representante legal de la persona moral. Asimismo, para el caso de personas morales, 
deberán presentar poder notarial del representante legal y el acta constitutiva de la 
empresa, así como sus actualizaciones (dichos documentos deberán contar con su 
respectiva inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio). 

6. Constancia de institución financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques 
abierta a nombre del beneficiario que incluya el número de cuenta con 11 (once) 
posiciones, así como la Clabe Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 (dieciocho) 
posiciones que permita realizar transferencias electrónicas de fondos, a través de los 
sistemas de pago.   

7. Formato de trámite de pago SIAFF. ANEXO 20. 
 

El pago correspondiente al mes de diciembre, se considerarán conforme a los lineamientos 
que emita la Tesorería de la Federación para el ejercicio presupuestal correspondiente.  
 
El pago quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor debe efectuar por 
concepto de penas convencionales o deducciones, las cuales serán calculadas y notificadas 
al proveedor por el administrador del contrato. 

 
 

11.4.2 Requisitos para presentación de factura o revisión y trámite de pago 
  

a) Es requisito indispensable que el Proveedor envíe mediante correo electrónico la(s) 
factura(s) con los archivos CFDI y .XML debidamente requisitada(s) al área administradora 
del contrato al correo electrónico jaime.ramirez@cnh.gob.mx para que efectúe la revisión 
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correspondiente, valide el cumplimiento de los requisitos fiscales e inicie el trámite de pago, 
para lo cual el proveedor debe entregar:  

 

 Factura CFDI y .XML cumpliendo con los requisitos fiscales respectivos y aplicando las 
retenciones que en su caso correspondan, no debiendo exceder de 5 días naturales 
posterior al término de cada mes. 

 En la factura que presente el Proveedor deberá desglosarse por separado el Impuesto 
aplicable. 

 El servicio correspondiente conforme al ANEXO 1 de esta Convocatoria. 

 Escrito original y firmado en el que el área administradora del contrato acepta de 
conformidad el servicio prestado (Acta de Entrega). 

 Cumplidos los requisitos señalados previos al inicio del trámite de pago, el mismo no 
podrán exceder de 20 días naturales conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la 
Ley. 

 
b) En caso de que el Proveedor no cumpla con los tiempos de entrega de facturas, la Comisión, 

no se compromete a cumplir con los tiempos de pago establecidos una vez recibida la factura 
correspondiente.  

 
c) De conformidad con el artículo 90 del Reglamento, en caso de existir deficiencias o errores 

en la factura, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al de su recepción, el 
administrador del contrato indicará por escrito al Proveedor las deficiencias que deberá 
corregir a fin que la presente de nueva cuenta, por lo que el plazo para pago antes señalado, 
iniciará a partir de la fecha de la nueva presentación. El periodo transcurrido a partir de la 
entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se 
computará para efectos de lo establecido en el artículo 51 de la Ley. 

11.5. Pago mediante el Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. 

 

11.5.1 Cadenas Productivas  
 

Se hace de su conocimiento que la Comisión, como parte de la Administración Pública Federal, 
está suscrita al Programa de Cadenas Productivas, a fin de registrar las cuentas por pagar de 
sus proveedores de adquisiciones de bienes y servicios, arrendamientos en el portal 
correspondiente. Derivado de lo anterior, si usted o la empresa que representa se encuentra 
afiliado al referido Programa podrá ceder los derechos de cobro conforme a lo estipulado en el 
último párrafo del artículo 46 de la Ley y conforme a lo señalado en el(los) contrato(s) que se 
formalice(n) de resultar adjudicado(s) del presente procedimiento. Las condiciones de pago que 
se aplicarán en caso de descontar su factura por la Cadena Productiva se cubrirá el pago de los 
servicios en Moneda Nacional de la siguiente manera: 
   

 Una vez recibida, revisada y aprobada la factura, la Comisión contará con un plazo máximo 
de 9 (nueve) días naturales para registrarla en el Programa de Cadenas Productivas de 
Nacional Financiera, S.N.C. de conformidad con el numeral 9 fracción segunda de las 
Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la APF 
para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera S.N.C. 

 Dicho plazo quedará comprendido en los 20 días naturales, previsto en el artículo 51 de la 
Ley. 
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Su cuenta por pagar podrá ser consultada en el portal www.nafin.com a efecto de que el licitante 
ganador pueda ejercer, en caso de que así lo determine, la cesión de derechos de cobro al 
intermediario financiero, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la Ley.  

 
El programa de Cadenas Productivas es una solución integral que tiene como objetivo fortalecer el 
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país, con herramientas que les 
permitan incrementar su capacidad productiva y de gestión.  
Al incorporarte a Cadenas Productivas tendrás acceso a los siguientes beneficios:  
 
Conoce oportunamente al consultar desde la comodidad de tu negocio los pagos que te realizarán 
las dependencias o entidades con la posibilidad de obtener la liquidez que requieres sobre tus 
cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de bienes y servicios. Si requieres Capital de Trabajo 
podrás acceder a los programas de financiamiento que Nacional Financiera instrumenta a través de 
los bancos.  
 
Incrementa tus ventas, al pertenecer al Directorio de Proveedores del Gobierno Federal, mediante 
el cual las Dependencias y/o Entidades u otras empresas podrán consultar tu oferta de productos y 
servicios en el momento que lo requieran, al mismo tiempo, conocerás otras empresas con la 
posibilidad de ampliar tu base de proveedores.  
 
Profesionaliza tu negocio, a través de los cursos de capacitación en línea o presenciales, sobre 
temas relacionados al proceso de compra del Gobierno Federal que te ayudarán a ser más efectivo 
al presentar tus propuestas.  
 
Identifica oportunidades de negocio, al conocer las necesidades de compra del Gobierno Federal a 
través de nuestros boletines electrónicos  
 
Para mayores informes sobre el particular llamar desde el área metropolitana al 5089-6107 o al 01 
800 623-4672 sin costo desde el interior de la república o bien a través de la página de internet 
www.NAFIN.com. 
 
PROMOCIÓN A LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS PARA AFILIARSE AL PROGRAMA DE 
CADENAS PRODUCTIVAS  
 
México D.F. de __________ de ____.  
 
Nombre de la Empresa  
 
En Nacional Financiera, S.N.C. estamos coordinando una iniciativa sin duda histórica, para apoyar 
a las PyMES en el país. La estrategia principal consiste en establecer un Programa Obligatorio de 
Compras del Gobierno Federal hacia las pequeñas y medianas empresas mexicanas. Dicho 
programa pretende que en el año 2012, el 35% de las adquisiciones públicas se canalicen a este 
segmento productivo, principal generador del Producto Interno Bruto y de empleo.  
Para tal fin, un primer paso es la incorporación obligatoria de todas las Dependencias y Entidades al 
Programa Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., lo que nos permitirá conocer en 
forma consolidada la situación actual de la proveeduría gubernamental y proponer metas anuales en 
materia de compras de gobierno a PyMES a partir del 2008.  
En este contexto, tengo el agrado de invitarte a incorporar tu empresa al programa, para que goce 
de los beneficios que éste le brinda:  
 
Cadenas Productivas ofrece:  
 



 

 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

DIRECCIÓN GENERAL DE  FINANZAS, ADQUISICIONES Y 

SERVICIOS 

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

 

Licitación Pública Nacional Mixta de Servicios No. LA-018D00999-N18-2015 

 
 

37 de 150 

Adelantar el cobro de las facturas mediante el descuento electrónico  
 
Obtener liquidez para realizar más negocios  
 
Mejorar la eficiencia del capital de trabajo  
 
Agilizar y reducir los costos de cobranza  
 
Realizar las transacciones desde la empresa en un sistema amigable y sencillo, www.nafin.com  
 
Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call Center 50 89 61 07 y 01800 
NAFINSA (623 46 72)  
 
Acceder a capacitación y asistencia técnica gratuita  
 
Recibir información  
 
Formar parte del Directorio de compras del Gobierno Federal  
 
Características descuento ó factoraje electrónico:  
 
Anticipar la totalidad de su cuenta por cobrar (documento)  
 
Descuento aplicable a tasas preferenciales  
 
Sin garantías, ni otros costos ó comisiones adicionales  
 
Contar con la disposición de los recursos en un plazo no mayor a 24 hrs, en forma electrónica y 
eligiendo al intermediario financiero de su preferencia  
 
Afiliarse al programa es por única vez y no es necesario realizar el proceso nuevamente en alguna 
otra dependencia o entidad, no tiene ningún costo; en caso de requerirlo podrás hacer el cobro 
anticipado en la página www.nafin.com o bien vía telefónica.  
 
A fin de facilitar tu afiliación, te agradeceré comunicarte a los teléfonos 50.89.61.07 y 01800 
NAFINSA, donde el personal de Nacional Financiera, S.N.C. te orientará para la entrega de los 
documentos relacionados en el documento anexo y la formalización del convenio en un término de 
cinco días.  
 
Al concretar tu afiliación tendrás como beneficio formar parte del Directorio de Compras y contar con 
la oportunidad de ampliar tus ventas a todas las dependencias y entidades del Gobierno Federal.  
 
LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AFILIACIÓN AL 
PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS. 
 
1.- Carta Requerimiento de Afiliación, Fallo o Pedido. 
Debidamente firmada por el área usuaria compradora 
2.- **Copia simple del Acta Constitutiva (Escritura con la que se constituye o crea la empresa). Esta 
escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 
Debe anexarse completa y legible en todas las hojas. 
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3.- **Copia simple de la Escritura de Reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa) 
Cambios de razón social, fusiones, cambios de administración, etc., Estar debidamente inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Completa y legible en todas las hojas. 
4.- **Copia simple de la escritura pública mediante la cual se haga constar los Poderes y Facultades 
del Representante Legal para Actos de Dominio. Esta escritura debe estar debidamente inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Debe anexarse completa y legible en todas las 
hojas.  
5.- Comprobante de domicilio Fiscal. Vigencia no mayor a 2 meses Comprobante de domicilio oficial 
(Recibo de agua, Luz, Teléfono fijo, predio) Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser 
así, adjuntar contrato de arrendamiento, comodato. 
6.- Identificación Oficial Vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio 
Credencial de elector; pasaporte vigente ó FM2 (para extranjeros) La firma deberá coincidir con la 
del convenio 
7.- Alta en Hacienda y sus modificaciones Formato R-1 ó R-2 en caso de haber cambios de situación 
fiscal (razón social o domicilio fiscal) En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de 
la página del SAT. 
8.- Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC, Hoja Azul) 
9.- Estado de Cuenta Bancario donde se depositaran los recursos Sucursal, plaza, CLABE 
interbancaria. Vigencia no mayor a 2 meses 
Estado de cuenta que emite la Institución Financiera y llega su domicilio. 
La documentación arriba descrita, es necesaria para que la promotoría genere los contratos que le 
permitirán terminar el proceso de afiliación una vez firmados, los cuales constituyen una parte 
fundamental del expediente: 
Contrato de descuento automático Cadenas Productivas 
Firmado por el representante legal con poderes de dominio. 
2 convenios con firmas originales 
Contratos Originales de cada Intermediario Financiero. 
Firmado por el representante legal con poderes de dominio. 
(** Únicamente, para personas Morales) 
 
Usted podrá contactarse con la Promotoría que va a afiliarlo llamando al 01-800- NAFINSA (01-800-
6234672) ó al 50-89-61-07; ó acudir a las oficinas de Nacional Financiera en:  
Av. Insurgentes Sur no. 1971, Col Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, en el 
Edificio Anexo, nivel Jardín, área de Atención a Clientes.  
 
Estimado Proveedor del Gobierno Federal:  
 
Con el propósito de iniciar su proceso de afiliación a la Cadena Productiva, es importante que me 
proporcione la información abajo indicada; con lo anterior, estaré en posibilidad de generar los 
contratos y convenios, mismos que a la brevedad le enviaré vía correo electrónico.  
 
Información requerida para Afiliación a la Cadena Productiva  
Cadena(s) a la que desea afiliarse:  
 
 Número(s) de proveedor (opcional):  
 
Datos generales de la empresa.  
Razón Social:  
Fecha de alta SHCP:  
R.F.C.:  
Domicilio Fiscal: Calle:  
No.:  
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C.P.:  
Colonia:  
Ciudad:  
Teléfono (incluir clave LADA ):  
Fax (incluir clave LADA ):  
e-mail:  
Nacionalidad:  
Datos de constitución de la sociedad: (Acta Constitutiva / Persona Moral)  
No. de la Escritura:  
Fecha de la Escritura:  
Datos del Registro Público de Comercio  
Fecha de Inscripción:  
Entidad Federativa:  
Delegación ó municipio:  
Folio:  
Fecha del folio: 
Libro:  
Partida:  
Fojas:  
Nombre del Notario Público:  
No. de Notaria:  
Entidad del Corredor ó Notario:  
Delegación o municipio del corredor ó Notario: 
 
Datos de inscripción y registro de poderes para actos de dominio (Persona Moral):  
(Acta de poderes y/o acta constitutiva)  
No. de la Escritura:  
Fecha de la Escritura:  
Tipo de Poder: Único ( ) Mancomunado ( ) Consejo ( )  
Datos del registro público de la propiedad y el comercio (Persona Moral):  
Fecha de inscripción:  
Entidad Federativa:  
Delegación ó municipio:  
Folio:  
Fecha del folio: 
Libro:  
Partida:  
Fojas:  
Nombre del Notario Público:  
No. de Notaría:  
Entidad del Corredor ó Notario:  
Delegación o municipio del corredor ó Notario:  
Datos del representante legal con actos de administración o dominio:  
Nombre:  
Estado civil:  
Fecha de nacimiento:  
R.F.C.:  
Fecha de alta SHCP:  
Teléfono:  
Fax (incluir clave LADA ):  
e-mail:  
Nacionalidad:  
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Tipo de identificación oficial: Credencial IFE ( ) Pasaporte Vigente ( ) FM2 ó FM3 extranjeros ( )  
No. de la identificación (si es IFE poner el No. que está en la parte donde está su firma):  
Domicilio Fiscal: Calle:  
No.:  
C.P.:  
Colonia:  
Ciudad:  
Datos del banco donde se depositarán recursos:  
Moneda: pesos ( X ) dólares ( )  
Nombre del banco:  
No. de cuenta (11 dígitos):  
Plaza:  
No. de sucursal:  
CLABE bancaria:(18 dígitos):  
Régimen: Mancomunada ( )  
Individual ( )  
Indistinta ( )  
Órgano colegiado ( ) 
 
Persona(s) autorizada(s) por la PyME para la entrega y uso de claves:  
Nombre:  
Puesto:  
Teléfono (incluir clave LADA):  
Fax:  
e-mail:  
Actividad empresarial:  
Fecha de inicio de operaciones:  
Personal ocupado:  
Actividad ó giro:  
Empleos a generar:  
Principales productos:  
Ventas (último ejercicio) anuales:  
Netas exportación:  
Activo total (aprox.):  
Capital contable (aprox.)  
Requiere Financiamiento SI NO 
 
EJEMPLO DE TEXTOS A INCORPORAR EN LA INVITACIÓN DE INVITACIÓN 
 
TIEMPO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, ENTREGABLES Y PERIODOS DE REVISIÓN Y 
ACEPTACIÓN  
 
El tiempo de prestación de los servicios debe realizarse como se especifica en el ANEXO 1, conforme 
a: (seleccionar sólo una de las siguientes tres opciones)  
La fecha exacta requerida para la prestación del servicio ó entrega del bien es: _ ( 7 )_____  
El período de entrega que se requiere para la prestación de los servicios ó entrega del bien es: 
__________(8)______(remitir al anexo técnico si es necesario)  
El programa de entrega requerido para la prestación de los servicios ó entrega del bien es: 
_____________( 9 )_______ (remitir al anexo técnico si es necesario)  
Una vez recibido el bien o servicio, el área usuaria dispondrá de _ días para la revisión y en su caso 
aceptación de conformidad o bien, informará al proveedor las irregularidades identificadas en el bien 
o servicio.  
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FIRMA DEL CONTRATO  
 
AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS  
 
El licitante ganador, con base en la información que se indica en el anexo, podrá obtener una cita 
para su afiliación preferentemente en un plazo no mayor a cinco días naturales posteriores al fallo, 
comunicándose al número telefónico 50.89.61.07 o al 01.800.nafinsa, donde se le orientará para 
iniciar con el proceso de afiliación.  
 
ASPECTOS ECONÓMICOS.  
 
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN.  
 
Nacional Financiera, S.N.C. cubrirá el pago de los servicios en Moneda Nacional de la siguiente 
manera:  
Los pagos serán mensuales devengados y se efectuarán a los __ (___________) días naturales o 
en caso de que el vencimiento del vigésimo primer día sea inhábil, el pago se efectuará el día hábil 
inmediato posterior a éste, contados a partir de la entrega de la factura debidamente requisitada y 
recibidos los servicios a entera satisfacción de la dependencia o entidad, conforme al anexo 
respectivo.  
Los pagos se incorporarán al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. y 
se dará de alta en el mismo la totalidad de cuentas por pagar del licitante ganador, para ello la factura 
aceptada se registrará en dicho programa a más tardar 15 días posteriores a su recepción, misma 
que podrá ser consultada en el portal www.nafin.com a efecto de que el licitante ganador pueda 
ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero, en los términos del último párrafo 
del artículo 46 de la LAASSP, “Cadenas Productivas”. 
 
Cadenas Productivas. 
Es un programa que promueve el desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas, a través de 
otorgarle a los proveedores afiliados liquidez sobre sus cuentas por cobrar derivadas de la 
proveeduría de servicios ó servicios, contribuyendo así a dar mayor certidumbre, transparencia y 
eficiencia en los pagos, así como financiamiento, capacitación y asistencia técnica.  
¿Afiliarse?  
Afiliarse a Cadenas Productivas no tiene ningún costo, consiste en la entrega de un expediente, 
hecho que se realiza una sola vez independientemente de que usted sea proveedor de una ó más 
Dependencias ó Entidades de la Administración Pública Federal.  
Una vez afiliado, recibirá una clave de consulta para el Sistema de Cadenas Productivas que corre 
en internet. A través de Cadenas Productivas podrá consultar la fecha programada de sus cuentas 
por cobrar, a fin de contar con la opción de realizar el cobro de manera anticipada, permitiendo con 
ello planear de manera eficiente sus flujos de efectivo, realizar compras de oportunidad ó cumplir 
con sus compromisos.  
 
Cadenas Productivas ofrece:  
 

 Adelantar el cobro de las facturas mediante el descuento electrónico  
 
Obtener liquidez para realizar más negocios  
 
Mejorar la eficiencia del capital de trabajo  
 
Agilizar y reducir los costos de cobranza  
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Realizar las transacciones desde la empresa en un sistema amigable y sencillo, www.nafin.com  
 
Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call Center 50 89 61 07 y 01800 
NAFINSA (62 34 672)  
 

 Acceder a capacitación y asistencia técnica gratuita  
 Recibir información  
 Formar parte del Directorio de compras del Gobierno Federal  
 Características descuento ó factoraje electrónico:  
 Anticipar la totalidad de su cuenta por cobrar (documento)  
 Descuento aplicable a tasas preferenciales  
 Sin garantías, ni otros costos o comisiones adicionales  
 Contar con la disposición de los recursos en un plazo no mayor a 24 hrs, en forma 

electrónica y eligiendo al intermediario financiero de su preferencia  
 
DIRECTORIO DE COMPRAS DEL GOBIERNO FEDERAL  
 
¿Qué es el directorio de compras?  
 
Es una base de información de empresas como la suya que venden o desean vender a todas las 
Dependencias y Entidades del Gobierno Federal. A través de esta herramienta los compradores del 
Gobierno Federal tendrán acceso a la información de los productos y servicios que su empresa 
ofrece para la adquisición de bienes y contratación de servicios.  
 
¿Qué Beneficios brinda pertenecer al Directorio? 
 
Incrementar las oportunidades de negocio, ya que a través del directorio las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal buscarán a proveedores que cuenten con capacidad 
de respuesta inmediata, con recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y cuyas 
actividades comerciales ó profesionales estén relacionadas con los bienes ó servicios, objeto del 
contrato a celebrarse.  
 
Recibirá boletines electrónicos con los requerimientos de las Dependencias y Entidades que 
requieren sus productos y/o servicios para que de un modo ágil, sencillo y transparente pueda enviar 
sus cotizaciones.  
 
Dudas y comentarios vía telefónica, llámenos al teléfono 5089 6107 ó al 01 800 NAFINSA (62 34 
672) de Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs.  
 
Dirección Oficina Matriz de Nacional Financiera S.N.C., Av. Insurgentes Sur 1971 – Col Guadalupe 
Inn – 01020, México, D.F. 
 

11.5.2 Afiliación al Programa 
 

En caso de que no se encuentre afiliado, el licitante ganador podrá obtener una cita para su afiliación 
en un plazo no mayor a 5 (cinco) días naturales posteriores al fallo, comunicándose al número 
telefónico 50.89.61.07 o al 01.800.nafinsa, donde se le orientará para iniciar con el proceso, o al 
correo info@nafin.gob.mx. 

 

mailto:info@nafin.gob.mx
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11.6. Acta de Terminación del  servicio. 

El responsable de la administración del contrato, levantará conjuntamente con el proveedor, acta de 
terminación del servicio en la que se haga constar que el proveedor cumplió con las obligaciones 
contractuales a entera satisfacción de la Comisión. 
 
 
 
 

11.7. Impuestos y derechos 

 
En materia de impuestos y derechos, ambas partes deberán cumplir con las obligaciones fiscales 
que establece la legislación vigente y que se deriven de la celebración del contrato que se firme con 
motivo de la adjudicación de esta Convocatoria. 
 

11.8. Propiedad intelectual e industrial 
 

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad industrial, la 
responsabilidad estará a cargo de los licitantes o del proveedor adjudicado, según sea el caso, por 
lo que se obliga a sacar en paz y a salvo a la Comisión de cualquier acción que se interponga, en su 
contra y/o contra los centros de trabajo pertenecientes al mismo obligándose en este caso a 
reembolsar y/o indemnizar de cualquier gasto y/o coste judicial, así como los gastos relativos a la 
defensa legal que utilice y que realice la Comisión, por violación a los derechos de propiedad 
industrial y derechos de autor de un tercero.  
 
12. PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES AL PAGO DE LOS SERVICIOS 

 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, fracción XIX y 53 de la Ley, 95 y 96 de su 
Reglamento, las penas convencionales se aplicarán conforme a lo siguiente: 

12.1. Penas Convencionales por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la 
prestación de los servicios. 

 
Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 53 de la Ley y 96 de su Reglamento, se aplicarán las 
penas de acuerdo al numeral 11.1 Penalizaciones contenidas en el Anexo 1 las Especificaciones 
Técnicas de la presente Convocatoria. 

12.2. Deducciones al pago de los servicios. 

 
Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 53 Bis de la Ley y 97 de su Reglamento, se aplicarán 
las deducciones de acuerdo al numeral 11.2 Deducciones contenidas en el Anexo 1 
“Especificaciones Técnicas” de la presente Convocatoria. 
 

13. CONTROVERSIAS 

 
Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley, del 
Reglamento o de los Contratos que se deriven de este procedimiento, se sujetarán a lo previsto por 
el Título Sexto de la Ley. 
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Ninguna de las condiciones contenidas en la presente Convocatoria, así como en las proposiciones 
presentadas por los licitantes podrán ser negociadas. 
 
 
14.  INCONFORMIDADES 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Título Sexto de la Ley, los licitantes podrán interponer 
inconformidad ante el Órgano Interno de Control en la Comisión, presentándola directamente ante 
el Titular del OIC ubicado en Av. Vito Alessio Robles No. 174, piso 8, Colonia Florida, Del. Álvaro 
Obregón C.P. 01030, México, D.F., con correo electrónico edmundo.bernal@cnh.gob.mx, en días 
hábiles, dentro del horario de 9:00 a 18:00 horas, o a través de la dirección de: 
https://compranet.funcionpublica.gob.mx, por actos del procedimiento de contratación que 
contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento. 

  
15. DAÑOS Y PERJUICIOS 
 

El proveedor será directamente responsable de los daños y perjuicios que se causen a la Comisión 
y/o a terceros con motivo de la realización de sus servicios, ya sea por negligencia, impericia, dolo o 
mala fe, o por mal uso que éste haga de las instalaciones o la imagen de la Comisión y estará 
obligado a resarcir a ésta o a terceros de los mismos, cubriendo los importes que determinen las 
autoridades competentes. 
 
Con motivo de las auditorias, visitas o inspecciones que se practiquen a la Convocante, en los 
términos de lo dispuesto por el artículo 57, de la Ley y 107, de su Reglamento y en caso de 
requerírsele, el proveedor deberá proporcionar al Órgano Interno de Control de la Comisión, 
información y/o documentación relacionada con el contrato o pedido adjudicado que resulte de este 
procedimiento. 
 

16. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO 
 

Los licitantes podrán evaluar la transparencia del desarrollo de esta Licitación, a través del formato 
que se adjunta como ANEXO 21, el cual se podrá entregar el día del fallo, a efecto de que dicha 
evaluación sea considerada para la calificación final del procedimiento, invariablemente deberá 
contar con el nombre o razón social del  licitante participante. 
 
LOS ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, Y FORMARÁN PARTE 
DEL CONTRATO QUE DE LA MISMA SE DERIVE. 
 

México, D.F., a 03 de julio de 2015 
 
 

 

Lic. Laura Gabriela Sánchez Achetigue 
Directora General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:edmundo.bernal@cnh.gob.mx
mailto:compranet@funcionpublica.gob.mx
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ANEXO 1 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO 

 

 
1. Objetivo 
Contar con el Servicio Integral de Comunicaciones, con la finalidad de proveer la plataforma 
tecnológica de comunicaciones para soportar la operación de las diferentes áreas sustantivas y 
administrativas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (en lo sucesivo la Comisión). 
 
2. Alcance 
El Servicio Integral de Comunicaciones, está compuesto por una combinación de tecnologías de la 
información, personas y procesos necesarios para proveer la plataforma tecnológica de 
comunicaciones en las instalaciones de la Comisión. 
 
3. Lugar de ejecución de los servicios 
Se requiere que los servicios se entreguen y ejecuten en los siguientes domicilios: 
 

Tabla 1. Domicilios 

Domicilios Pisos 

Vito Alessio Robles 174, colonia 

Florida, Del. Álvaro Obregón C.P. 

01030, México, D.F.  

5, 6, 7 y 8 

Avenida Insurgentes Sur No. 1228, 

Col. Tlacoquemécatl del Valle, 

Delegación Benito Juárez, C.P. 03200, 

México, D.F. 

1, 3, 10 y 11 

 
 
Los lugares antes mencionados son enunciativos más no limitativos, por lo que la Comisión podrá 
determinar otros pisos en los mismos domicilios o el cambio de domicilio, durante la vigencia del 
contrato. 
Para el dimensionamiento de la infraestructura del servicio, el Licitante podrá visitar las instalaciones 
de la Comisión los días y horarios indicados en la Convocatoria. 
 
4. Período de ejecución de los servicios  
La ejecución de los servicios iniciará a partir 01 de agosto de 2015 al 31 de julio del 2017. 
 
5. Normatividad 
El proyecto debe de apegase a las normas oficiales internacionales o su equivalente en normas 
nacionales:  
 

a) ANSI/TIA/EIA-569.  
b) ANSI/TIA/EIA-568-B. 
c) ANSI/TIA/EIA-607. 
d) NMX-1-248-NYCE-2005 (Cableado Estructurado genérico, Cableado de 

telecomunicaciones para edificios comerciales, especificaciones y métodos de prueba). 
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e) NMX-1-279-NYCE-2001 (Telecomunicaciones, Cableado, Cableado Estructurado, 
Canalización y espacios para cableados de telecomunicaciones en edificios 
comerciales). 

 
El Licitante deberá indicar la normatividad aplicable y vigente al proyecto. Las tarifas ofertadas 
deberán contemplar lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
6. Descripción del servicio integral de comunicaciones 
De manera general los componentes del servicio integral de comunicaciones está conformado por: 

a) Redes LAN. Infraestructura de Red conformada por dos capas: Switches de Core y 
Switches de Acceso. 

b) Wireless LAN. Solución de red inalámbrica para todos los pisos de ambos edificios. 
c) Conexión y acceso a Internet. Conexión a internet corporativo de alta velocidad. 
d) Telefonía fija. Servicio de Telefonía IP local y larga distancia. 
e) Comunicaciones Unificadas. Chat institucional, correo de voz, video llamada, número 

único. 
f) Implementación de terminales. Entrega del servicio de telefonía IP por medio de 

terminales de usuario final, además de la implementación de diversas funcionalidades 
(conferencias, videoconferencias, organización de agendas, buzón de voz, etc) por 
medio de perfiles de servicio. 

g) Tarificación telefónica. El servicio contabilizará el número de llamadas para poder 
generar reportes por persona, área, dirección general con lo cual se podrán implementar 
políticas de ahorro en llamadas nacionales e internacionales. 

h) Seguridad de red. El servicio integra equipos y funcionalidades de seguridad como son: 
Firewall, Filtrado de Contenido Web,  Servicio de DNS’s, Web Application Firewall, 
Control de Acceso a las Aplicaciones 

i) Plataforma de gestión de red. Capacidad del servicio para el descubrimiento, la gestión 
de puertos, cambiar la configuración de la red y gestión de cumplimiento de los 
dispositivos de la red. 

j) Mesa de servicios. Servicio de un centro de contacto para atención y soporte del servicio 
con disponibilidad 24x7x365, es decir las 24 horas, los siete días de la semana y los 
365 días del año durante la vigencia del Contrato para que el personal autorizado de la 
Comisión responsable del servicio pueda reportar los incidente o solicitud de servicio 
que se requiera a través de un número telefónico 01 800 y por medios electrónicos. 

k) Soporte y respaldo técnico. Servicio de Personal técnico en SITIO para la atención del 
servicio. 

La totalidad de los elementos de hardware proporcionados para la prestación del servicio, deberán 
ser nuevos, de línea y de la última generación liberada en México por parte de los fabricantes, no 
deberán ser re-manufacturados y deberán cumplir con las características mínimas especificadas en 
el presente anexo técnico.  
 
Generalidades 

a) La Comisión requiere de un servicio integral de comunicaciones administrado que 
deberá incluir de manera integral y homologada los servicios que lo conforman. 

b) Todos los elementos de hardware del servicio integral de comunicaciones que el 
Licitante Ganador proporcione a la Comisión deberán contar con la etiqueta del 
fabricante, en un lugar visible, que contenga número de serie o similar que permitirá 
identificarlos de manera única. Este inventario deberá entregarse en las memorias 
técnicas de instalación y configuración. 

c) La transportación de los equipos y del personal necesario para la implementación y 
prestación del servicio, en las instalaciones de la Comisión, será sin costo adicional para 
la Comisión. 
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d) Todo el licenciamiento del software a considerar para cumplir con los servicios indicados 
en el presente anexo, serán total responsabilidad del Licitante Ganador. 

e) El Licitante Ganador  deberá mostrar, cada vez que le sea requerido por la Comisión, 
respecto del software que utilice para prestar el servicio cuyo licenciamiento es su 
responsabilidad, los certificados y/o comprobantes de la correcta y oportuna adquisición 
de todas las licencias del software solicitado para proporcionar el servicio, con el objeto 
de que el software instalado por el Licitante Ganador  sea de uso exclusivo de la 
Comisión o a su favor si fuera el caso durante la vigencia del contrato. No se aceptará 
software de carácter freeware, shareware o beta. 

f) La vigencia de las actualizaciones para los servicios de Antivirus, AntiSpam, IPS y URL 
Filtering debe proveerse durante todo el contrato. 

g) Para la instalación, configuración y puesta a punto del servicio el Licitante deberá 
presentar en su propuesta técnica un plan de trabajo a detalle y considerar el personal 
necesario, así como horarios ordinarios y extraordinarios a fin de cumplir con los 
tiempos del plan de trabajo. 

h) La metodología propuesta para la prestación del servicio debe incluir la participación de 
al menos el siguiente personal: una persona con certificación  PMP Project Manager 
Profesional (Certificado por PMI) e ITIL foundation. 

i) El licitante deberá presentar el plan de trabajo que garantice que los servicios de internet 
y telefonía que proporcione entrarán en operación de manera adecuada e inmediata, y 
sin afectación alguna para los usuarios de la Institución. El plan de trabajo debe incluir 
las actividades necesarias  para la realización de la instalación, configuración y puesta 
en operación de los equipos y/o infraestructura asociada requerida para proveer el 
servicio integral de comunicaciones incluyendo como mínimo las siguientes actividades 
con sus respectivos tiempos de ejecución: 

 
1. Suministro e instalación de infraestructura y equipamiento 
2. Instalación de tierras físicas y cableado eléctrico. 
3. Colocación de gabinete y sistemas de alimentación (UPS). 
4. Adecuación de IDF’s y MDF’s. 
5. Instalación de nodos de red. 
6. Instalación de los medios de transmisión 
7. Configuración de equipos y enlaces 
8. Protocolo de pruebas de medios y de desempeño 
9. Integración y configuración de los servicios 
10. Pruebas de funcionalidad y puesta a punto del servicio. 
11. Entrega del servicio de acceso a internet. 
12. Entrega del servicio de telefonía. 
13. Entrega del servicio de enlaces Lan2Lan. 
14. Instalación y configuración de equipos de telecomunicaciones y seguridad. 
15. Puesta en operación, así como todas aquellas actividades que se requieran 
desarrollar por la naturaleza de los servicios a proporcionar. 

 
j) Los tiempos del plan de trabajo no deben sobrepasar los tiempos señalados en la Tabla 

16. Niveles de Servicio y Tabla 17. Niveles de Servicio operación. 
k) El Licitante Ganador, será el único responsable de mantener actualizado el inventario 

de todo el equipo y componentes que conforman el servicio integral de comunicaciones, 
así como de generar y actualizar los resguardos de usuario final. 

l) El Licitante Ganador, será el único responsable de mantener actualizado el directorio 
telefónico, su registro se llevara a cabo en una base de datos y se publicará en la página 
intranet de la Comisión, con la información que el área Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC’s) indique. 
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m) El licitante deberá incluir en su propuesta técnica los siguientes documentos:  
1. Diagramas esquemáticos de interconexión, especificando anchos de banda 
y/o velocidades de transmisión) de la red de comunicación de la licitante con otras 
redes de comunicación proveedores nacionales e internacionales de servicio de 
internet con marca y modelo. 
2. Especificaciones técnicas de los equipos de telecomunicaciones y gabinetes 
que proporcionará la licitante para la entrega de los servicios de acceso a la red 
de internet solicitados por la Comisión para esta contratación con marca y 
modelo. 
3. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que proporcionarán el servicio de 
acceso a la red de internet requerido por la Comisión a través de conectividad a 
los equipos de comunicación propuestos en la solución y  que su red de 
comunicaciones que utilizarán para proveer el servicio,  se encuentra conectada 
con al menos dos Proveedores de internet TIER 1, en diferentes localidades de 
los Estados Unidos de América(U.S.A.), mediante enlaces con redundancia física 
y lógica, desde su POP (Point Of  Presence)  hasta los “Routers Tier1”  de Internet 
en los Estados Unidos de América (U.S.A.), y con un porcentaje de ocupación no 
mayor al 80% (incluir gráficas). 

 
6.1 Instalación 
 
6.1.1 Instalación de nodo de red 
La Comisión requiere instalaciones de cableado estructurado horizontal nuevo cat. 6 en los diferentes 
pisos de los edificios de acuerdo a la Tabla 2. Nodos de Red, para lo cual Licitante deberá considerar 
lo siguiente: 

a) Realizar el cableado con las cantidades señaladas en las tablas de precios proporcionadas en 
la tabla  Precios del Servicio (Cableado de red por nodo). 

b) Realizar la instalación de los accesorios necesarios para la conexión de usuario final. 
c) Realizar la instalación de nuevos nodos de servicios para los cuales El Licitante deberá definir 

un costo unitario durante la duración del contrato, los cuales podrán ser solicitados por la 
Comisión cuando este los requiera en la oficina que se necesite y el costo por nodo 
multiplicado por el número de nodos solicitados en el mes será cubierto con RIMAC’s  (ver 
numeral 6.9) en la factura del mes de servicio en la cual fue realizado.  

El Licitante Ganador  será responsable de todas las instalaciones, reparaciones, adecuaciones y 
cualquier movimiento realizado al cableado de red tanto en cableado UTP como en Fibra Óptica, el 
cual deberá cumplir las normas de cableado estructurado y contar con las pruebas que solicita el 
nivel de certificación de los servicios, es decir pruebas de scanner o equipo aprobado por las normas 
de certificación y deberá generar y entregar a La Comisión la memoria técnica de los trabajos 
realizados. 
El Licitante considerará el sistema de cableado estructurado con certificación categoría 6 que soporte 
para UTP un ancho de banda mínimo de 300Mhz.  
 
 

Tabla 2. Nodos de Red 

Ubicaciones Nodos 

Edificio Vito Piso 5 45 

Edificio Vito Piso 6 27 

Edificio Vito Piso 7 27 

Edificio Vito Piso 8 20 

Edificio Insurgentes Piso 1 80 
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Total 199 

 
Durante la vigencia del contrato y a solicitud de la Comisión el Licitante Ganador deberá apoyar en 
lo necesario para realizar movimientos o reubicaciones de usuario considerando la relocalización de 
conexión en los nodos de red lo cual puede implicar: 

 Cambio de patchcord, de acuerdo a la longitud que se requiera. 

 Perforación de piso falso 

 y todas las actividades requeridas para conectar nuevamente el usuario a la red local. 

 
NOTA: En las reubicaciones o movimientos de usuario, no deberá contemplar cableado adicional, 
únicamente nos referimos a los trabajos de reconexión y posiblemente instalación de patchcord, de 
acuerdo a los requerimientos en distancia dentro de una misma área de trabajo.  
 
6.1.2 Backbone 
Se requiere que se instale infraestructura de Backbone. 
En el edificio Vito Alessio, de los IDF’s (Pisos 5, 7 y 8) al MDF (Piso 6) y que sea instalado a través 
de las verticales con tubería, este deberá ser fibra óptica, a continuación se detallan cantidades y 
especificaciones: 
El diámetro de la(s) tubería(s) para la canalización del backbone deberá considerar los seis pares. 

Tabla 3. Backbone Edificio Vito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
En Insurgentes el Backbone del IDF (Piso 1) al MDF (Piso 3) será instalado a través de las verticales 
con tubería, este deberá ser fibra óptica a continuación se detallan cantidades y especificaciones: 
El diámetro de la(s) tubería(s) para la canalización del backbone deberá considerar los seis pares. 
 

Tabla 4. Backbone Edificio Insurgentes 

 

 

 
 
 
Fibra Óptica con capacidad de 10, 100, 1GB, 10 GB BaseFX, 6-fibras10 Gb 50/125 nm [OM3] 
multimodo. 
Se debe de incluir: 

• Organizadores de fibra para MDF y para los IDF’s. 
• Incluir sus conectores. 

Servicios Cantidades 

Piso 6 a piso 5 en opción 
redundante 

2 pares de FO 

Piso 6 a piso 7 en opción 
redundante 

2 pares de FO 

Piso 6 a piso 8 en opción 
redundante 

2 pares de FO 

Servicios Cantidades 

Piso 3 a piso 1 en opción 
redundante 

3 pares de FO 
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Todos los switches que forman parte del servicio deberán estar preparados con las interfaces 
suficientes para interconectar el Backbone de cada edificio, así como los enlaces de internet y el Lan 
to Lan. 
Durante la vigencia del contrato el Licitante Ganador deberá proveer mantenimiento preventivo y 
correctivo al backbone de ambos domicilios, se incluye el existente en el edificio de insurgentes de 
los pisos 11, 10 y 3, sin costo adicional para la Comisión. 
 
6.1.3 Adecuaciones IDF y MDF 
La Comisión requiere adecuaciones tanto en las acometidas de los enlaces para interconectar toda 
la infraestructura que forme parte de la solución, como pueden ser entre otros: tuberías, registros, 
tableros, regletas, paneles de parcheo, así como los contactos necesarios para la alimentación 
eléctrica, tierras físicas, aire acondicionado, ups y restricción de accesos. 
El Licitante Ganador deberá suministrar las instalaciones eléctricas y contactos necesarios para la 
operación de los servicios de comunicación, deberá suministrar UPS’s y aires acondicionados en 
todos los IDF's, MDF's de ambos domicilios, así como el sellado y accesos de los IDF’s y MDF’s, 
considerando el cableado eléctrico necesario desde el tablero más cercano, así como la canalización 
y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. 
El Licitante Ganador deberá considerar la implementación de los sistemas de tierra física 
independiente para la protección adecuada de todos los equipos propuestos, con el fin de mantener 
los niveles de servicio solicitados. Incluyendo todos los accesorios para su conexión al rack donde 
se ubicará el equipo propuesto del nodo, incluyendo el material, consumibles, mano de obra, obra 
civil, conectores, tubería y todo lo necesario para implementar el sistema de tierra física, en Los IDF’s 
de cada edificio deberá. Esto se validará en la visita técnica a efectuarse en los días y horarios 
indicados en la Convocatoria. 
Durante la vigencia del contrato el Licitante Ganador será responsable de la continuidad de la 
operación de los servicios, el Proveedor de Servicios deberá efectuar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de IDF y MDF, para garantizar la operación. 
 
6.2 Redes 
 
6.2.1 Redes LAN 
La infraestructura de la red de comunicaciones estará formada por 2 capas definidas como CORE y 
ACCESO a través de las cuales deben intercomunicarse los diferentes dispositivos de la red. 
 
6.2.1.1 CAPA DE CORE 
La Comisión cuenta con cuartos IDF’s en los cuales se concentraran las conexiones a los diferentes 
MDF’s los cuales deberán ser utilizados como puntos centrales para la entrega de los diferentes 
servicios descritos en el presente anexo. 
Considerando lo anterior el Licitante Ganador proporcionará el servicio de red a través de una 
arquitectura de conmutación centralizada, modular, redundante y de alta capacidad. 
La arquitectura requerida debe de contar al menos con las siguientes características: 

a) La solución conmutará hacia los switches de acceso (Tabla 5. Switches de Core), los servicios 
de voz y datos de la Comisión, es decir, estos conmutadores deberán estar conectados 
directamente a los servidores y los equipos que proveen los servicios de voz, datos y 
seguridad (Ruteadores, Firewalls, etc.) que también forman parte de esta solución. 

b) La solución requerida deberá ser modular y permitirá crecimientos, cuando menos hasta 8 
módulos. 

c) La solución requerida formará un solo switch lógico, que soportará la inserción o retiro de 
cualquier modulo del arreglo en caliente sin afectar la operación del resto de los miembros de 
la solución. 

d) La solución requerida será redundante, es decir; ser capaz de mantener la continuidad del 
servicio sin interrupción alguna, aun cuando alguno de los módulos pierda conectividad. 
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e) Los módulos de la solución se conectan al resto con un ancho de banda de 160 Gbps Full 
Duplex. 

f) La solución deberá contar con los puertos suficientes de SFP de 10GbE y puertos PoE + 
10/100/1000 Base-T para interconectar todos los equipos que conforman la solución. 

g) La solución debe conectarse por fibra desde dos o cuatro puertos SFP distribuidos en los 
módulos a los switches de acceso para garantizar la redundancia.   

h) La solución deberá contar con la capacidad de conectarse con un ancho de banda total de 20 
Gbps desde puertos SFP+ desde módulos distintos a servidores de aplicaciones. 

i) La solución debe contar con fuentes de poder redundantes bajo un esquema de N+N. 
j) El Licitante considerará todos los switches y módulos propuestos nuevos y de la misma marca 

para homologar los componentes. 
Los switches o módulos propuestos deben de contar con al menos las siguientes características: 
 

Tabla 5. Switches de Core 

Hardware 

 Al menos un puerto RJ-45 dedicado a la administración fuera de banda 
del equipo 

 Puerto de consola DB9 o RJ-45 

 El equipo será de arquitectura non-blocking 

 Los dispositivos conectados son de propagar funcionalidades a todos los 
miembros de la misma. 

 Todos los puertos deben ser PoE + 10/100/1000 Base-. 

Capacidades 

 La capacidad de conmutación de cada módulo es el resultado aritmético 
de la suma de la totalidad de los puertos con los que cuenta, incluyendo 
los puertos de conmutación entre módulos. 

 Con soporte de 4,096 VLANs conforme al estándar IEEE 802.1q 

 Con soporte de 8,000 ACLs 

 Con soporte Jumbo Frames de al menos 9,200 bytes. 

 Con seguridad de puerto port security 

 Protocolo de convergencia rápida de spanning tree para puertos de 
desktop fast port span 

 Soporta la funcionalidad MDI/MDIX 

 VLANs basadas en direcciones MAC 

 VLANs basadas en protocolo conforme al estándar IEEE 802.1v y/o 
802.1q 

 GVRP para  el registro de VLANS basado en estándares 

 Capacidad de generar sesiones de espejeo de tráfico, desde un puerto o 
VLAN de origen hacia un puerto de destino, para propósitos de monitoreo 
e inspección de tráfico. El equipo soporta un mínimo de 24 sesiones 
independientes de monitoreo sin importar la cantidad de puertos de 
origen de cada sesión. 

 Per VLAN STP (PVST/PVST+/PVRST) 

 Uni-Directional Link Detection (UDLD) 

 Asignación de VLAN para voz de forma dinámica 

 Con soporte a IGMP 

 Con soporte a IGMP Snooping hasta versión 3 

 Con soporte para ACLs capas 3-4, para IPv4 e IPv6 

 Con soporte mínimo de 120 trunk groups, cada enlace lógico se debe 
poder formar con un mínimo de 8 puertos. 
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 Con capacidad de manejar rutas estáticas IPv4, con soporte a protocolos 
como OSPF, RIP v1/v2 

 Con soporte a VRRP 

 Con soporte a PIM-SM, PIM-SSM, PIM-DM 

 Con soporte a ruteo IPv6 

Calidad de 
servicio 

 Con soporte a 802.3AB o LLDP/LLDP-MED 

 Con soporte de mínimo 8 colas de prioridad 

 Con soporte al protocolo 802.1p 

 Con soporte a DiffServ 

 Administración de colas de calidad de servicio utilizando WRR (Weighted 
Round Robin), SP (StrickPriority), o una combinación de ambos. 

 Con Calidad de servicio basada en ToS 

 Con soporte a DSCP 

Control y 
Administración 

 Con soporte a protocolo de descubrimiento de dispositivos ( Discovery  
Protocol) 

 Con Administración vía línea de comandos 

 Con Administración vía IPv4 e IPv6 para SSH, SCP, SNMP, HTTPS 

 Con Administración vía Telnet 

 Con Administración por parte de una herramienta de gestión  

 Con Soporte a TFTP, SSHv2, SCP 

 Con soporte al RFC 3176 sFlow 

 Con soporte a SNMP 

Seguridad 

 Protección BPDU 

 Protección del tipo RootGuard 

 Soporte a RADIUS, TACACS/TACACS+ con autenticación, autorización 
y contabilidad (AAA) 

 Protección a ataques del tipo negación de servicios (DoS) 

 Autenticación basada en 802.1x 

 Filtrado de MAC a nivel de capa 2.  

 
6.2.1.2 CAPA DE ACCESO 
Los equipos propuestos para el acceso deberán ser capaces de conectarse a la unidad de 
conmutación central descrita arriba con al menos dos puertos de 10 GbE cuyas características 
mínimas se describen en la Tabla 6. Switches de Acceso. 
 

Tabla 6. Switches de Acceso 

Hardware 

 El equipo deberá soportar tanto PoE como PoE+ en la totalidad de 
los puertos 10/100/1000 Base que contenga la unidad. 

 El equipo contará con al menos 2 puertos 1/10G, no se aceptan 
puertos combo 

 El equipo estará preparado con el hardware necesario para soportar 
un crecimiento a 4 puertos 10GE en el mismo chasis 

 Al menos un puerto RJ-45 dedicado a la administración del equipo 

 Puerto de consola DB9 o RJ-45 

 El equipo será arquitectura non-blocking 

 El equipo soportará una fuente redundante ya sea interna o externa 
para garantizar alta disponibilidad. 

Capacidades 
 Con soporte de 4,096 VLANs conforme al estándar IEEE 802.1q 

 Con soporte de 8,000 ACLs 
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 Soportará a Jumbo Frames de al menos 9,016 bytes. 

 Con Seguridad de puerto portsecurity 

 Protocolo de convergencia rápida de spanningtree para puertos de 
desktop fastportspan 

 El equipo deberá soportar la funcionalidad MDI/MDIX 

 VLANs basadas en direcciones MAC 

 VLANs basadas en protocolo conforme al estándar IEEE 802.1v y/o 
802.1q 

 GVRP para  el registro de VLANS basado en estándares, no se 
aceptan protocolos propietarios 

 Per VLAN STP (PVST/PVST+/PVRST) 

 Uni-Directional Link Detección (UDLD) 

 Asignación de VLAN para voz de forma dinámica 

 Con soporte a IGMP 

 Con soporte a IGMP Snooping hasta versión 3 

 Con soporte para ACLs capas 3-4, para IPv4 e IPv6 

 Con soporte mínimo de 120 trunkgroups, cada enlace lógico se debe 
poder formar con un mínimo de 8 puertos. 

 Con capacidad de manejar rutas estáticas IPv4, con soporte a 
protocolos como OSPF, RIP v1/v2 

 Con soporte a VRRP 

 Con soporte al estándar 802.3af/802.3at 

Calidad de 
servicio 

 Soporte a 802.3AB o LLDP/LLDP-MED 

 Con soporte de mínimo 8 colas de prioridad 

 Soporte al protocolo 802.1p 

 Soporte a Diff Serv 

 Administración de colas de calidad de servicio utilizando WRR 
(Weighted Round Robin), SP (Strick Priority), o una combinación de 
ambos. 

 Calidad de servicio basada en ToS 

 Con soporte a DSCP 

Control y 
Administración 

 Con soporte a protocolo de descubrimiento de dispositivos ( 
Discovery Protocol ) 

 Administración vía línea de comandos 

 Administración vía IPv4 e IPv6 para SSH, SCP, SNMP 

 Administración vía Telnet 

 Administración por parte de una herramienta de gestión del mismo 
fabricante de los equipos. 

 Soporte a TFTP 

 SSHv2 

 SCP 

 Con soporte al RFC 3176 sFlow 

 Con soporte a SNMP 

Seguridad 

 Protección BPDU 

 Protección del tipo RootGuard 

 Soporte a RADIUS, TACACS/TACACS+ con autenticación, 
autorización y contabilidad (AAA) 

 Protección a ataques del tipo negación de servicios (DoS) 

 DHCP snooping 
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 DAI (Dynamic ARP Inspection) 

 802.1x 

 Filtrado de MAC a nivel de capa 2. 

 
 
Para los switches de core y acceso, el Licitante deberá presentar una matriz de conmutación no 
bloqueable (no sobre suscrita), así como demostrar la capacidad del re-envió de paquetes en modo 
line-rate o wire-speed, lo cual será comprobado por la documentación técnica del proveedor. 
 
En la Tabla 7. Total de nodos de acceso, se muestra el número de nodos de acceso por edificio y 
piso que funcionarán por medio de los switches de acceso, durante la vigencia del servicio. 
 

Tabla 7. Total de nodos de acceso 

Ubicaciones Nodos de 
Red 

Edificio Vito 

Piso 5 45 

Piso 6 
(MDF) 

27 

Piso 7 27 

Piso 8 20 

Edificio 
Insurgentes 

Piso 1 80 

Piso 3  
(MDF) 

91 

Piso 10 60 

Piso 11 85 

 Total 435 

 
 
El número de switches de acceso será dimensionado por el Licitante. Se deben de considerar en los 
MDF’s al menos 10 puertos adicionales en los switches de core para las aplicaciones de la Comisión. 
 
6.2.2 Wireless LAN (Punto de acceso inalámbrico) 
El Licitante deberá proveer una solución de red inalámbrica para todas las áreas operativas de la 
Comisión. 
Los Puntos de Accesos deberán ser manejados por una controladora y trabajar bajo los estándares 
IEEE 802.11 b/g/n en la frecuencia de los 2.4 GHz y en la banda de 5GHz y deberán trabajar en 
estas frecuencias al mismo tiempo utilizando 3 x 3 MIMO logrando una tasa de transferencia de hasta 
900 Mbps, el mismo AP (Access Point) deberá poder ser configurado en una instalación del tipo 
malla, en modo puente o como un AP remoto.  
Deberá contar con la funcionalidad de Fast Roaming para garantizar el flujo de los datos cuando se 
cambie de AP, Deberá contar con aprovisionamiento automático de los radios para la optimización 
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del desempeño, deberá proporcionar calidad de servicio (QoS) para las aplicaciones (capa 7) y 
deberán tener la facultad de detectar y suprimir los AP no autorizados (rogue), para el estándar 
802.11n deberá soportar High-Throughput (HT) en 20MHz y 40 MHz. 
 
El punto de acceso inalámbrico deberá contar a menos con las siguientes características mínimas: 
 

Tabla 8. Características mínimas Punto de acceso inalámbrico 

Instalación interior/exterior Interior plenum 
En caso de ser necesario deberá de incluirse un 
gabinete de pared para proteger el equipo ap que se 
instale en exteriores. 

Número de Radios 2 

Número de Antenas  6 internas 

Ganancia Pico de la Antena 3dBi para 2.4Ghz, 4dBi para 5Ghz 

Bandas de Frecuencia (GHz)  2.400–2.4835, 5.150–5.250, 5.250–5.350, 5.470–
5.725, 5.725–5.850 

Frecuencia del Radio 1 2.4 GHz b/g/n o 5 GHz a/n 

Frecuencia del Radio 2 2.4 GHz IEEE b/g/n 

Flujos Tx/Rx  (802.11n) 3x3 MIMO with 3 spatial streams. 450 Mbps / Radio 
para un total de 900 Mbps de trafico agregado 

Puertos Ethernet LAN 2 x 10/100/1000 

Puerto Serial de Consola Si 

USB Si 

Powerover Ethernet (PoE) Puertos PoE Redundantes con soporte de IEEE 
802.3af o 802.3at 

Extensiones WME Multimedia SI  (4 Colas de prioridad ) 

SSIDs Simultáneos 16 (14 para acceso de clientes, 2 para monitoreo) 

Tipos de EAP EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, 
EAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC EAP-
SIM, 
EAP-AKA, EAP-FAST 

Autenticación de Usuarios/Dispositivos WPA™ y WPA2™ con 802.1x o Presharedkey, WEP y 
Portal Cautivo WEB , Listas Negras y blancas de MAC  

Potencia Máxima TX 24 dBm (250mW) 

Especificaciones IEEE  802.11a, 802.11b, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 
802.11i, 802.11j, 802.11n, 802.1X, 802.3af 

Cumplimiento IEC 60950-1:2005, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 
60950-1-07, FCC Part 15, Class B and Subpart C & E 
ICES-003, RR&TTE Directive 1999/5/EC 
EN 300 328 / EN 301 489 / EN 301 893 / EN 50385 
EU Directive 2004/108/EC EMC 
EU Directive 2006/95/EC LVD 
EN 55022/ EN 55024/EN 61000 
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Controlador Inalámbrico (Wireless Controller) 
1) El dispositivo debe tener la capacidad de funcionar como Controlador de Wireless 
2) En modo de Controlador de Wireless tendrá la capacidad de configurar múltiples puntos de 

acceso (Access Points: APs) reales de forma tal de que se comporten como uno solo. Cómo 
mínimo deberá controlar los SSID, roaming entre APs, configuraciones de cifrado, 
configuraciones de autenticación. 

3) Deberá soportar la funcionalidad de detección y mitigación de puntos de acceso (APs). Rogue 
Access Point Detection. 

4) El controlador de Wireless tendrá la capacidad de configurar la asignación de direcciones IP 
mediante DHCP a las estaciones de trabajo conectadas a los APs. 

5) Deberá tener la capacidad de monitorear las estaciones de trabajo, clientes wireless, 
conectadas a alguno de los APs. 

6) La solución debe contar con la funcionalidad de WIDS (Wireless IDS), la capacidad de 
monitorear el trafico wireless para detectar y reportar posibles intentos de intrusión. 

7) Debe contar con un sistema de aprovisionamiento de usuarios invitados para red wifi, que 
permitirá la creación sencilla de accesos para invitados, por medio de un portal independiente. 

8) El equipo debe tener capacidad de que estos usuarios invitados con acceso inalámbrico, 
tengan la opción de colocar o no contraseña, con tiempo limitado y configurable para la 
expiración de la cuenta. 

9) El controlador inalámbrico debe estar en la capacidad de balancear la carga entre los puntos 
de acceso (Access Points) soportando por lo menos los siguientes métodos de balanceo: 
Access Point Hand-off, Frequency Hand-off. 

10) Debe contar con la capacidad de realizar Bridge SSID, permitirá que una red inalámbrica y 
un segmento cableado LAN pertenezcan a la misma sub red. 

11) El dispositivo deberá ser capaz de administrar los dispositivos wireless AP de la misma 
plataforma, tanto en consola CLI como a través de una interfaz gráfica (GUI). 

12) El dispositivo deberá tener la capacidad de controlar varios puntos de acceso de la misma 
plataforma de forma remota. 

13) El dispositivo deberá cifrar la información que se envía hacia los puntos de acceso de la 
misma plataforma, sobre los cuales se esté teniendo control y gestión. 

14) El dispositivo debe permitir la administración y manejo tanto de redes cableadas como 
inalámbricos dentro del mismo segmento de red. 

15) El equipo deberá tener la capacidad de reconocer y monitorear diferentes tipos de 
dispositivos de comunicación móvil como Smartphones Androide, Blackberry y Iphone; 
diferentes tipos de tabletas con SO Androide o tabletas Ipad. 

16) El equipo deberá tener la capacidad de controlar el acceso a la red de los diferentes 
dispositivos antes mencionados a través de ACLs por MAC 

17) El equipo deberá permitir el crear diferentes niveles de acceso a la red en función del tipo de 
dispositivo que se conecte, siendo estos: Smartphones, Tabletas, Laptops, PCs (tanto en 
Windows como en Linux) 

18) El equipo deberá permitir la separación de redes al menos entre usuarios internos e 
invitados, permitirá la colocación de reglas en función de los dispositivos móviles conectados. 

 
Tabla 9. Wireless Lan 

SSID 

Internos Visitantes Proveedores ...n 
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El número mínimo de puntos de acceso inalámbrico requeridos para la red Wireless LAN es el 
siguiente: 

Tabla 10. Punto de acceso inalámbrico 

Cantidad 

Mínimo Máximo 

10 25 

 
 
6.3 Plataforma de gestión de red 
El proveedor deberá incluir en la solución propuesta una plataforma que permitirá el descubrimiento, 
la gestión de puertos, cambiar la configuración de la red y gestión de cumplimiento de los dispositivos 
de la red aun cuando estos sean de múltiples fabricantes, con las siguientes características y 
funcionalidades mínimas: 
 
6.3.1 Administración de cambios 

a) Guardará una colección de los archivos de configuración actuales e históricos de los 
dispositivos de red, con la posibilidad de comparar y resaltar las diferencias 

b) Se deberán crear trabajos calendarizados, que sean revisados y aprobados para 
reforzamiento 

c) Tener una sola vista de todos los dispositivos de red, construir un mapa de la red, sus 
dependencias y topologías 

d) Deberá ser una solución en un solo appliance de propósito específico 
e) Se deberá tener un reporteo sobre los puertos de switch libres, usados y definidos por el 

usuario. 
f) Deberá encontrar dispositivos no planeados haciendo un tracking de todos los dispositivos 

finales conectados a la red 
g) Se deberá tener un histórico del direccionamiento con vistas históricas de donde y cuando 

estuvo conectado una dirección IP 
h) Identificar los puertos totales en cada switch 
i) Integrar redes y direccionamiento en una sola consola. 
j) Deberá detectar y automatizar cambios, reportar quien hizo los cambios, cuando y medir el 

impacto del cambio en la salud y estabilidad de la red 
k) Deberá ofrecer un descubrimiento completo así como un inventario dinámico de múltiples 

vendors, equipos de capa 2 y capa 3, elementos de red físicos y virtuales 
l) Deberá soportar y auto-valorar configuraciones contra estándares como PCI, NSA, SANS, 

DISA 
m) Deberán poderse crear reglas de mejores prácticas personalizadas 
n) Deberá presentar dashboards de nivel ejecutivo que muestren la correlación de cambios con 

la salud y el compliance. 
o) Se deberán poder configurar, revisar compliance y analizar mínimo 100 dispositivos de red 
 

 
6.3.2 Hardware 

a) Deberá de contar con 4 Interfaces físicas 
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b) Deberá cumplir las siguientes certificaciones de seguridad: FCC, CE, TUV, CB, VCCI, C-Tick, 
KCC, CCC, NOM 

c) Deberá cumplir con las certificaciones ambientales: WEEE, RoHS 
d) Deberá contar con 5 ventiladores redundantes 

 
6.3.3 Reportes 
El proveedor deberá incluir en su propuesta una herramienta de reporteo que deberá cumplir con las 
siguientes funcionalidades: 

a) Sistema de Almacenamiento de Logs y Reportes. 
b) Sistema operativo propietario 
c) Interface de administración gráfica (GUI) vía Web (HTTPS) 
d) Interface de administración vía CLI (Línea de comando) vía ssh y consola serial 
e) Tiene la posibilidad de definir administradores para la solución, de modo que pueda 

segmentarse la responsabilidad de los administradores por tareas operativas 
f) Permitirá integrar dispositivos para que reporten, y establezcan comunicaciones seguras con 

dichos dispositivos 
g) Permitirá asignar cuotas de espacio en disco por dispositivo, de modo que un solo dispositivo 

no consuma la totalidad del disco de la solución 
h) Todas las funciones estarán consolidadas en el dispositivo 
 

       6.3.3.1 Funcionalidad de la generación de reportes: 
Permitirá al administrador del servicio el determinar el contenido de los reportes personalizados con 
los siguientes parámetros o contenidos: 
 

a) Datos en formato tabular (tablas) y/o gráficas (pie-chart, graph-chart) 
b) Utilización de la red (ancho de banda o conexiones), usuarios, direcciones IP y/o servicios con 

mayor consumo de recursos. 
c) Ataques detectados/detenidos con mayor frecuencia en la red, por fuente y/o por destino. 
d) Páginas y/o categorías de URL visitadas con mayor frecuencia, por fuente y/o por destino. 
e) Incidencia de virus detectados/removidos a nivel red por fuente y/o por destino. 
f) Actividades administrativas (entradas de administradores, cambios de configuración) 

realizadas. 
g) Período de tiempo específico para el cual el reporte va a ser obtenido, por períodos relativos 

(hoy, ayer, esta semana, semana pasada, este mes, mes pasado) o bien por períodos 
absolutos (de la fecha día/mes/año a la fecha día/mes/año). 

h) Permitirá la calendarización de reportes. 
i) Permitirá generar reportes en formato PDF 
j) Tendrá la opción de generar reportes en idioma inglés y en idioma español 
k) Permitirá enviar el reporte vía correo electrónico 
l) Permitirá hacer búsquedas por usuario o dirección IP, para que toda la información 

almacenada de dicho usuario o dirección IP sea mostrada en un reporte donde pueda darse 
seguimiento a su actividad. 

m) Permitirá hacer análisis de vulnerabilidades y generar un reporte de cuáles vulnerabilidades 
fueron encontradas.  No deberá tener límite de equipos a analizar. 

 
6.4 Conexión y acceso a Internet 

El Licitante ganador deberá proveer el servicio de conexión a Internet corporativo para la operación 
de La Comisión con las siguientes características mínimas. 

a) Conexión síncrona, es decir el ancho de banda podrá ser utilizado para la transmisión de 
tráfico con la misma capacidad en ambas direcciones. 

b) El servicio de Internet base a contratar deberá ser de inicio un enlace principal y uno 
secundario cada uno de 100 Mbps para el edificio de Insurgentes. 
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c) Se deberá contemplar un enlace Lan to Lan entre los edificios de Vito e Insurgentes de 50 
Mbps. 

d) Se deberá considerar un enlace a internet en el edificio de Vito de 50 Mbps. 
 
El Licitante deberá considerar lo siguiente: 
 

Tabla 11. Conexión y acceso a Internet 

Incorporación Configuración Cantidad MB 
Edificio 

Enlace Principal (en 
tecnología de fibra óptica  

Activo-Activo 

1 100 
Insurgentes 

Enlace Secundario (otro 
medio: cobre, microondas) 

1 100 

Enlace Principal a Internet 
en tecnología de fibra 
óptica 

Activo 1 50 Vito 

Enlace Lan to Lan entre 
Vito Alessio e Insurgentes 
1228 
(Fibra óptica, cobre o  
microondas) 

Lan to Lan 1 50 
Vito e 

Insurgentes 

 

Figura 1. Diagrama General de Enlaces 

 
 

• Durante la vigencia del contrato la Comisión solicitará de 1 a 8 IP’s públicas, para la 
publicación de servicios tales como páginas web, VPN, Correo electrónico, etc., dichas 
direcciones deberán de estar disponibles y serán independientes de la conectividad de routers 
o firewalls del servicio de la Comisión hacia el ISP, además dichas direcciones no deberán 
estar en lista negra, por lo que se le solicitará al proveedor demostrar que estas direcciones 
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están libres de problemas o involucradas en ataques a otras organizaciones, sin costo 
adicional para la Comisión. 

• Se deberá de considerar el balanceador de cargas como parte de la infraestructura del internet 
solo para el edificio de Insurgentes, permitiendo un esquema de salida a internet activo - 
activo. 

• Los enlaces de Internet deberán de incluir los mecanismos de protección a ataques de 
denegación de servicios desde la propia red del Licitante (Clean pipes). 

• Deberá ser en la modalidad de puerto extendido (incluyendo el equipo de comunicaciones 
necesario para su operación). 

• El puerto de conexión del servicio de Internet deberá ser integrado al servicio de red local 
mediante interfaz  Ethernet 1000BASE-T sobre par trenzado (UTP) en RJ45.  

• El Licitante deberá considerar una solución VPN, site-to-site a través de los enlaces de internet 
entre los edificios, sin costo adicional de instalación y configuración para La Comisión. 

 
La implementación del servicio de acceso a Internet deberá interconectarse a la red local de 
comunicaciones mediante firewall de seguridad que permita delimitar redes independientes con 
control de acceso a través de políticas definidas. 
 
6.4.1 Seguridad de red 
La Comisión podrá realizar auditorías o revisiones no planeadas para verificar la seguridad 
informática de la plataforma tecnológica instalada para el servicio, por lo que el Licitante Ganador 
deberá proporcionar todas las facilidades al personal responsable de llevarlas a cabo. 
 
6.4.1.1 Firewall 
Servicio de seguridad Firewall para la zona perimetral de la red de La Comisión, con la finalidad de 
proteger la infraestructura, las aplicaciones, la información y los servicios de Internet. 
 
La zona de seguridad perimetral se considera aquella entre la conexión a Internet y la conexión al 
backbone de telecomunicaciones de la Comisión, así como los enlaces L2L entre ambos edificios, 
por lo que se deberán contemplar las suficientes equipos e interfaces para proteger tanto los enlaces 
e internet como el enlace privado entre los edificios, e incluye la protección a servidores de web  y 
aplicaciones internas que usan los protocolos http, ftp, smtp, etc, así como otros de la suite TCP/IP, 
Dichos servidores están disponibles para usuarios externos e internos de La Comisión por lo cual es 
necesario contar con el Filtrado de tráfico de datos de entrada provenientes de Internet y con destino 
a la zona de servidores y al backbone de la Comisión a través de políticas definidas sobre el equipo 
de protección Firewall. La solución requerida deberá ser redundante para minimizar el tiempo de 
interrupción en el acceso a las aplicaciones de la Comisión en caso de presentarse fallas. 
El servicio deberá incluir, el suministro, la instalación, puesta a punto, el soporte técnico y la 
operación, durante el periodo del contrato del servicio. 
 
Características mínimas del Servicio de Seguridad Firewall 
El Licitante deberá incluir en su propuesta de seguridad informática perimetral; alta disponibilidad, 
activo-activo, que sea del tipo Administración Unificada de Amenazas (UTM por sus siglas en inglés), 
donde se deberán ofrecer ya incluidas y listas para ser utilizadas,  las funcionalidades mínimas que 
se detallan a continuación.  

• El dispositivo deberá ser un equipo de propósito específico. 
• Basado en tecnología ASIC y que sea capaz de brindar una solución de Complete Content 

Protection. Por seguridad y facilidad de administración, no se aceptan equipos de propósito 
genérico (PCs o servers) sobre los cuales pueda instalarse y/o ejecutar un sistema operativo 
regular como Microsoft Windows, FreeBSD, SUN solaris, Apple OS-X o GNU/Linux. 

• Capacidad de incrementar el rendimiento de VPN a través de soluciones en hardware dentro 
del mismo dispositivo (mediante el uso de un ASIC).  
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• Capacidad de re-ensamblado de paquetes en contenido para buscar ataques o contenido 
prohibido, basado en hardware (mediante el uso de un ASIC). 

• El equipo deberá poder ser configurado en modo gateway o en modo transparente en la red. 
• En modo transparente, el equipo no requerirá de hacer modificaciones en la red en cuanto a 

ruteo o direccionamiento IP. 
• El sistema operativo deberá incluir un servidor de DNS que permita resolver de forma local 

ciertas consultas de acuerdo a la configuración del administrador. 
• El equipo de seguridad deberá soportar el uso del protocolo ICAP con el fin de poder delegar 

tareas a equipos terceros con el fin de liberar procesamiento del mismo. 
• Las reglas de firewall deberán analizar las conexiones que atraviesen en el equipo, entre 

interfaces, grupos de interfaces (o Zonas) y VLANs.  
• Por granularidad y seguridad, el firewall deberá poder especificar políticas tomando en cuenta 

puerto físico fuente y destino. Esto es, el puerto físico fuente y el puerto físico destino deberán 
formar parte de la especificación de la regla de firewall. 

• Será posible definir políticas de firewall que sean independientes del puerto de origen y puerto 
de destino. 

• Las reglas del firewall deberán tomar en cuenta dirección IP origen (que puede ser un grupo 
de direcciones IP), dirección IP destino (que puede ser un grupo de direcciones IP) y servicio 
(o grupo de servicios) de la comunicación que se está analizando 

• Soporte a reglas de firewall para tráfico de multicast, pudiendo especificar puerto físico fuente, 
puerto físico destino, direcciones IP fuente, dirección IP destino.  

• Las reglas de firewall deberán poder tener limitantes y/o vigencia en base a tiempo.   
• Las reglas de firewall deberán poder tener limitantes y/o vigencia en base a fechas (incluyendo 

día, mes y año)  
• Deberá soportar la capacidad de definir nuevos servicios TCP y UDP que no estén 

contemplados en los predefinidos.  
• Deberá poder definirse el tiempo de vida de una sesión inactiva de forma independiente por 

puerto y protocolo (TCP y UDP) 
• Contará con capacidad de hacer traslación de direcciones estático, uno a uno, NAT. 
• Contará con capacidad de hacer traslación de direcciones dinámico, muchos a uno, PAT. 
• Deberá soportar reglas de firewall en IPv6 configurables tanto por CLI (Command Line 

Interface, Interface de línea de comando) como por GUI (GraphicalUser Interface, Interface 
Gráfica de Usuario),  

• La solución deberá tener la capacidad de balancear carga entre servidores. Esto es realizar 
una traslación de una única dirección a múltiples direcciones de forma tal que se distribuya el 
tráfico entre ellas.  

• En la solución de balanceo de carga entre servidores, debe soportarse persistencia de sesión 
al menos mediante HTTP Cookie o SSL Session ID 

• En la solución de balanceo de carga de entre servidores deberán soportarse mecanismos para 
detectar la disponibilidad de los servidores, de forma tal de poder evitar enviar tráfico a un 
servidor no disponible. 

• El equipo deberá permitir la creación de políticas de tipo Firewall con capacidad de seleccionar 
campos como dirección, identificador de usuarios o identificador de dispositivos para el caso 
de dispositivos móviles como smartphones y tabletas. 

• El equipo deberá permitir la creación de políticas de tipo VPN con capacidad de seleccionar 
campos como IPSEC o SSL según sea el tipo de VPN 

• La solución tendrá la capacidad de hacer captura de paquetes por política de seguridad 
implementada para luego ser exportado en formato PCAP. 

• La solución de seguridad deberá permitir la creación de servicios de Firewall para implementar 
dentro de las políticas de seguridad y categorizarlos de manera personalizada 

• La solución será capaz de integrar los servicios dentro de las categorías de Firewall 
predefinidas o personalizadas y ordenarlos alfabéticamente 
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• El dispositivo de seguridad podrá determinar accesos y denegación a diferentes tipos de tráfico 
predefinidos dentro de una lista local de políticas 

• La solución será capaz de habilitar o deshabilitar el paso de tráfico a través de procesadores 
de propósito específico, si el dispositivo cuenta con estos procesadores integrados dentro del 
mismo 

• La solución podrá crear e implementar políticas de tipo Multicast y determinar el sentido de la 
política, así como también la habilitación del NAT dentro de cada interface del dispositivo 

• El dispositivo de seguridad será capaz de crear e integrar políticas contra ataques DoS las 
cuales se deben poder aplicar por interfaces. 

• El dispositivo de generar logs de cada una de las políticas aplicadas para evitar los ataques 
de DoS 

• La solución de seguridad permitirá configurar el mapeo de protocolos a puertos de manera 
global o especifica 

• La solución será capaz de configurar el bloqueo de archivos o correos electrónicos por tamaño, 
o por certificados SSL inválidos. 

• El dispositivo integrara la inspección de tráfico tipo SSL y SSH bajo perfiles predefinidos o 
personalizados 

• El dispositivo será capaz de ejecutar inspección de trafico SSL en todos los puertos y 
seleccionar bajo que certificado será válido este tráfico 

• Tendrá la capacidad de hacer escaneo a profundidad de trafico tipo SSH dentro de todos o 
cierto rango de puertos configurados para este análisis 

• La solución permitirá  bloquear o monitorear toda la actividad de tipo Exec, Port-Forward, SSH-
Shell, y X-11 SSH 

 
Conectividad y Sistema de ruteo  

• Funcionalidad de DHCP: como Cliente DHCP, Servidor DHCP y reenvío (Relay) de solicitudes 
DHCP.  

• Con soporte a etiquetas de VLAN (802.1q) y creación de zonas de seguridad en base a 
VLANs. 

• Con soporte a ruteo estático, incluyendo pesos y/o distancias y/o prioridades de rutas 
estáticas.  

• Con soporte a políticas de ruteo (policy routing).  
• El soporte a políticas de ruteo deberá permitir que ante la presencia de dos enlaces a Internet, 

se pueda decidir cuál de tráfico sale por un enlace y qué tráfico sale por otro enlace 
• Con soporte a ruteo dinámico RIP V1, V2, OSPF, BGP y IS-IS 
• Con soporte a ruteo dinámico RIPng, OSPFv3 
• La configuración de BGP debe soportar Autonomous System Path (AS-PATH) de 4 bytes. 
• Con soporte de ECMP (Equal Cost Multi-Path) 
• Con soporte de ECMP con peso. En este modo el tráfico será distribuido entre múltiples rutas 

pero no en forma equitativa, sino en base a los pesos y preferencias definidas por el 
administrador. 

• Soporte de ECMP basado en comportamiento. En este modo, el tráfico será enviado de 
acuerdo a la definición de una ruta hasta que se alcance un umbral de tráfico. En este punto 
se comenzará a utilizar en paralelo una ruta alternativa. 

• Soporte a ruteo de multicast 
• La solución permitirá la integración con analizadores de tráfico mediante el protocolo sFlow. 
• La solución podrá habilitar políticas de ruteo en IPv6 
• La solución deberá ser capaz de habilitar ruteo estático para cada interfaz en IPv6 
• La solución deberá soportar la creación de políticas de tipo Firewall y VPN y subtipo por 

dirección IP, tipos de dispositivo y por usuario, con IPv6 
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• La solución será capaz de habilitar funcionalidades de UTM (Antivirus, Filtrado Web, Control 
de Aplicaciones, IPS, Filtrado de correo,  DLP, ICAP y VoIP) dentro de las políticas creadas 
con direccionamiento IPv6 

• La solución deberá integrar la autenticación por usuario o dispositivo en IPv6 
• La solución deberá soportar la inspección de tráfico IPv6 en modo proxy explicito 
• La solución deberá ser capaz de integrar políticas con proxy explícito en IPv6 
• La solución podrá restringir direcciones IPv6 en modo proxy explicito 
• La solución deberá hacer NAT de la red en IPv6 
• La solución será capaz de comunicar direccionamiento IPv6 a servicios con IPv4  a través de 

NAT 
• La solución deberá soportar la inspección de tráfico IPv6 basada en flujo  
• La solución deberá ser capaz de habilitar políticas de seguridad con funcionalidades IPS, 

Filtrado Web, Control de Aplicaciones, Antivirus y DLP, para la inspección de tráfico en IPv6 
basado en flujos  

• La solución contará con una base de administración de información interna generada por 
sesiones sobre IPv6 

• Deberá ser capaz de habilitar la funcionalidad de Traffic Shaper por IP dentro de las políticas 
creadas en IPv6 

• El dispositivo podrá tener la capacidad de transmitir DHCP en IPv6 
• La solución tendrá la funcionalidad de habilitar DHCP en IPv6 por interface 
• La solución deberá contar con soporte para sincronizar por sesiones TCP en IPv6 entre 

dispositivos para intercambio de configuración en Alta Disponibilidad 
• El dispositivo podrá ser configurado mediante DHCP en IPv6 para comunicarse con un 

servidor TFTP donde se encontrara el archivo de configuración 
• El dispositivo podrá hacer la función como servidor DHCP IPv6 
• La solución será capaz de configurar la autenticación por usuario por interface en IPv6 

 
VPN IPSec/L2TP/PPTP 

• Con soporte a certificados PKI  X.509 para construcción de VPNs cliente a sitio (client-to-site) 
• Con soporte para IKEv2 y IKE Configuration Method 
• Con soporte para la configuración de túneles PPTP 
• Soporte de VPNs con algoritmos de cifrado: AES, DES, 3DES. 
• Deberá soportar longitudes de llave para AES de 128, 192 y 256 bits  
• Deberá soportar al menos los grupos de Diffie-Hellman 1, 2, 5 y 14. 
• Deberá soportar los siguientes algoritmos de integridad: MD5, SHA-1 y SHA256. 
• Deberá soportar la Posibilidad de crear VPN’s entre gateways y clientes (se requieren al 

menos 50 Clientes de VPN) con IPSec. Esto es, VPNs IPSeC site-to-site y VPNs IPSec client-
to-site, sin costo adicional para la Comisión. 

• La VPN IPSec deberá poder ser configurada en modo interface (interface-mode VPN) 
• En modo interface, la VPN IPSec deberá poder tener asignada una dirección IP, tener rutas 

asignadas para ser encaminadas por esta interface y deberá ser capaz de estar presente como 
interface fuente o destino en políticas de firewall. 

• Tanto para IPSec como para L2TP debe soportarse los clientes terminadores de túneles 
nativos de Windows y MacOS X. 

 
VPN SSL 

• Se requieren al menos 50 Clientes de VPN, sin costo adicional para la Comisión. 
• Capacidad de realizar SSL VPNs. 
• Con soporte a certificados PKI  X.509 para construcción de VPNs SSL. 
• Con soporte de autenticación de dos factores. En este modo, el usuario deberá presentar un 

certificado digital además de una contraseña para lograr acceso al portal de VPN. 
• Con soporte de renovación de contraseñas para LDAP y RADIUS. 
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• Con soporte a asignación de aplicaciones permitidas por grupo de usuarios 
• Con soporte nativo para al menos HTTP, FTP, SMB/CIFS, VNC, SSH, RDP y Telnet.  
• Deberá poder verificar la presencia de antivirus (propio y/o de terceros y de un firewall personal 

(propio y/o de terceros) en la máquina que establece la comunicación VPN SSL. 
• Con capacidad integrada para eliminar y/o cifrar el contenido descargado al caché de la 

máquina cliente (caché cleaning) 
• La VPN SSL integrada deberá soportar a través de algún plug-in ActiveX y/o Java, la 

capacidad de meter dentro del túnel SSL tráfico que no sea HTTP/HTTPS 
• Deberá tener soporte al concepto de registros favoritos (bookmarks) para cuando el usuario 

se registre dentro de la VPN SSL 
• Deberá soportar la redirección de página http a los usuarios que se registren en la VPN SSL, 

una vez que se hayan autenticado exitosamente 
• Deberá ser posible definir distintos portales SSL que servirán como interfaz gráfica a los 

usuarios de VPN SSL luego de ser autenticados por la herramienta. Dichos portales deben 
poder asignarse de acuerdo al grupo de pertenencia de dichos usuarios. 

• Los portales personalizados deberán soportar al menos la definición de: 
 Widgets a mostrar 

 Aplicaciones nativas permitidas. Al menos: HTTP, CIFS/SMB, FTP, VNC 

 Esquema de colores 

 Soporte para Escritorio Virtual 

 Política de verificación de la estación de trabajo. 

• La VPN SSL integrada deberá soportar la funcionalidad de Escritorio Virtual, entendiéndose 
como un entorno de trabajo seguro que previene contra ciertos ataques además de evitar la 
divulgación de información. 

• Para la configuración de cluster, en caso de caída de uno de los dispositivos, la VPN SSL que 
estuviera establecida, debe restablecerse en el otro dispositivo sin solicitar autentificación 
nuevamente. 

 
Traffic Shapping / QoS 

• Contará con capacidad de poder asignar parámetros de traffic shapping sobre reglas de 
firewall  

• Contará con capacidad de poder asignar parámetros de traffic shapping diferenciadas para el 
tráfico en distintos sentidos de una misma sesión 

• Contará con capacidad de definir parámetros de traffic shapping que apliquen para cada 
dirección IP en forma independiente, en contraste con la aplicación de las mismas para la 
regla en general. 

• Contará con capacidad de poder definir ancho de banda garantizado en KiloBytes por segundo 
• Contará con capacidad de poder definir límite de ancho de banda (ancho de banda máximo) 

en KiloBytes por segundo 
• Contará con capacidad de para definir prioridad de tráfico, en al menos tres niveles de 

importancia 
 
Autenticación y Certificación Digital 

• Contará con capacidad de integrarse con Servidores de Autenticación RADIUS. 
• Contará con capacidad nativa de integrarse con directorios LDAP  
• Contará con capacidad incluida, al integrarse con Microsoft Windows Active Directory o Novell 

eDirectory, de autenticar transparentemente usuarios sin preguntarles username o password. 
Esto es, aprovechar las credenciales del dominio de Windows bajo un concepto Single-Sign-
On 



 

 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

DIRECCIÓN GENERAL DE  FINANZAS, ADQUISICIONES Y 

SERVICIOS 

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

 

Licitación Pública Nacional Mixta de Servicios No. LA-018D00999-N18-2015 

 
 

65 de 150 

• Contará con capacidad de autenticar usuarios para cualquier aplicación que se ejecute bajo 
los protocolos TCP/UDP/ICMP. Debe de mostrar solicitud de autenticación (Prompt) al menos 
para  Web (HTTP), FTP y Telnet. 

• Deberá ser posible definir puertos alternativos de autenticación para los protocolos http, FTP 
y Telnet. 

• Contará con soporte a certificados PKI  X.509 para construcción de VPNs cliente a sitio (client-
to-site) 

• La solución soportará políticas basadas en identidad. Esto significa que podrán definirse 
políticas de seguridad de acuerdo al grupo de pertenencia de los usuarios. 

• Deberá poder definirse usuarios y grupos en un repositorio local del dispositivo. 
• Para los administradores locales debe poder definirse la política de contraseñas que 

especificará como mínimo: 
 Longitud mínima permitida 

 Restricciones de tipo de caracteres: numéricos, alfanuméricos, etc. 

 Expiración de contraseña. 

• Debe poder limitarse la posibilidad de que dos usuarios o administradores tengan sesiones 
simultáneas desde distintas direcciones IP. 

 
Alta Disponibilidad 

• El dispositivo deberá soportar Alta Disponibilidad transparente, es decir, sin pérdida de 
conexiones en caso de que un nodo falle tanto para IPV4 como para IPV6 

• Alta Disponibilidad en modo Activo-Pasivo 
• Alta Disponibilidad en modo Activo-Activo 
• Posibilidad de definir al menos dos interfaces para sincronía 
• El Alta Disponibilidad podrá hacerse de forma que el uso de Multicast no sea necesario en la 

red 
• Será posible definir interfaces de gestión independientes para cada miembro en un clúster. 

 
Características de Administración  

• Contará con interface gráfica de usuario (GUI), vía Web por HTTP y HTTPS para hacer 
administración de las políticas de seguridad y que forme parte de la arquitectura nativa de la 
solución para administrar la solución localmente. Por seguridad la interface debe soportar SSL 
sobre HTTP (HTTPS) 

• La interface gráfica de usuario (GUI) vía Web deberá poder configurase en español y en inglés 
por el usuario. 

• Contará con interface basada en línea de comando (CLI) para administración de la solución. 
• Contará con puerto serial dedicado para administración. Este puerto debe estar etiquetado e 

identificado para tal efecto. 
• Comunicación cifrada y autenticada con usuario y contraseña, tanto como para la interface 

gráfica de usuario como la consola de administración de línea de comandos (SSH o telnet) 
• El administrador del sistema podrá tener las opciones incluidas de autenticarse vía 

usuario/contraseña y vía certificados digitales. 
• Los administradores podrán tener asignado un perfil de administración que permita delimitar 

las funciones del equipo que pueden administrar y afectar. 
• El equipo ofrecerá la flexibilidad para especificar que Los administradores puedan estar 

restringidos a conectarse desde ciertas direcciones IP cuando se utilice SSH, Telnet, http o 
HTTPS. 

• El equipo deberá poder administrarse en su totalidad (incluyendo funciones de seguridad, 
ruteo y bitácoras) desde cualquier equipo conectado a Internet que tenga un browser (Internet 
Explorer, Mozilla, Firefox) instalado sin necesidad de instalación de ningún software adicional. 

• Con soporte de SNMP versión 2 
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• Con soporte de SNMP versión 3 
• Con soporte de al menos 3 servidores syslog para poder enviar bitácoras a servidores de 

SYSLOG remotos 
• Con soporte para almacenamiento de eventos en un repositorio que pueda consultarse luego 

con SQL. 
• Con soporte de Control de Acceso basado en roles, con capacidad de crear al menos 6 perfiles 

para administración y monitoreo del Firewall. 
• Con Monitoreo de comportamiento del appliance mediante SNMP, el dispositivo deberá ser 

capaz de enviar traps de SNMP cuando ocurra un evento relevante para la correcta operación 
de la red.  

• Deberá ser posible definir la dirección IP que se utilizará como origen para el tráfico iniciado 
desde el mismo dispositivo. Esto debe poder hacerse al menos para el tráfico de alertas, 
SNMP, Log y gestión. 

• Permitirá que el administrador de la plataforma pueda definir qué funcionalidades están 
disponibles o deshabilitadas para ser mostradas en la interfaz gráfica.  

• Contará con facilidades de administración a través de la interfaz gráfica como listas de edición 
a través de clic derecho. 

• Contará con facilidades de administración a través de la interfaz gráfica como ayudantes de 
configuración (setup wizard). 

• Contará con la posibilidad de agregar una barra superior (Top Bar) cuando los usuarios estén 
navegando con información como el ID de usuario, cuota de navegación utilizada, y 
aplicaciones que vayan en contra de las políticas de la empresa. 

• Contará con herramientas gráficas para visualizar fácilmente las sesiones en el equipo, que 
permitan adicionarse por el administrador en la página inicial de la solución (dashboard), 
incluyendo por lo menos por defecto Top de sesiones por origen, Top de sesiones por destino, 
y Top de sesiones por aplicación. 

 
Virtualización 

• El dispositivo deberá poder virtualizar los servicios de seguridad mediante Virtual Systems, 
Virtual Firewalls o Virtual Domains 

• La instancia virtual deberá soportar por lo menos Firewall, VPN, URL Filtering, IPS y Antivirus 
• Se debe incluir la licencia para al menos 8 (ocho) instancias virtuales dentro de la solución a 

proveer. 
• Cada instancia virtual debe poder tener un administrador independiente 
• La configuración de cada instancia virtual deberá poder estar aislada de manera lógica del 

resto de las instancias virtuales. 
• Cada instancia virtual deberá poder estar en modo gateway o en modo transparente a la red 
• Deberá ser posible la definición y asignación de recursos de forma independiente para cada 

instancia virtual 
• Deberá ser posible definir distintos servidores de log (syslog) para cada instancia virtual. 
• Deberá ser posible definir y modificar los mensajes mostrados por el dispositivo de forma 

independiente para cada instancia virtual. 
• Deberá ser posible definir enlaces de comunicación entre los sistemas virtuales sin que el 

trafico deba salir de la solución por medio de enlaces o conexiones virtuales, y estas 
conexiones deben poder realizarse incluso entre instancias virtuales en modo NAT y en modo 
Transparente. 

 
6.4.1.2 Filtrado de Contenido Web,  de URLs (URL Filtering) 

• Contará con facilidad para incorporar control de sitios a los cuales naveguen los usuarios, 
mediante categorías. Por flexibilidad, el filtro de URLs debe tener por lo menos 75 categorías 
y por lo menos 54 millones de sitios web en la base de datos. 

• Deberá poder categorizar contenido Web requerido mediante IPv6. 
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• Contará con filtrado de contenido basado en categorías en tiempo real, integrado a la 
plataforma de seguridad appliance. Sin necesidad de instalar un servidor o appliance externo, 
licenciamiento de un producto externo o software adicional para realizar la categorización del 
contenido.   

• Deberá ser configurable directamente desde la interfaz de administración del dispositivo 
appliance. Con capacidad para permitir esta protección por política de control de acceso. 

• Deberá permitir diferentes perfiles de utilización de la web (permisos diferentes para 
categorías) dependiendo de fuente de la conexión o grupo de usuario al que pertenezca la 
conexión siendo establecida 

• La solución deberá permitir realizar el filtrado de contenido, tanto realizando reconstrucción de 
toda la sesión (modo proxy) como realizando inspección paquete a paquete sin realizar 
reconstrucción de la comunicación (modo flujo). 

• Los mensajes entregados al usuario por parte del URL Filter (por ejemplo, en caso de que un 
usuario intente navegar a un sitio correspondiente a una categoría no permitida) deberán ser 
personalizables. Estos mensajes de remplazo deberán poder aplicarse para conexiones http 
y https, tanto en modo proxy como en modo flujo.  

• Los mensajes de remplazo deben poder ser personalizados por categoría de filtrado de 
contenido. 

• Capacidad de filtrado de scripts en páginas web (JAVA/Active X). 
• La solución de Filtraje de Contenido deberá soportar el forzamiento de Safe Search o 

Búsqueda Segura independientemente de la configuración en el browser del usuario. Esta 
funcionalidad no permitirá que los buscadores retornen resultados considerados como 
controversiales. Esta funcionalidad se soportará al menos para Google, Yahoo! y Bing. 

• Será posible definir cuotas de tiempo para la navegación. Dichas cuotas deben poder 
asignarse por cada categoría y por grupos. 

• Será posible exceptuar la inspección de HTTPS por categoría. 
• Deberá contar con la capacidad de implementar el filtro de Educación de Youtube por Perfil 

de Filtro de Contenido para trafico HTTP, garantizando de manera centralizada, que todas las 
sesiones aceptadas por una política de seguridad con este perfil, van a poder acceder 
solamente a contenido de tipo Educativo en Youtube, bloqueando cualquier tipo de contenido 
no Educativo. 

• El sistema de filtrado de URLs debe tener al menos 3 métodos de inspección: 
1. Modo de Flujo: La página es inspeccionada paquete a paquete sin reconstruir la página 

completa. 
2. Modo Proxy: La página es reconstruida completamente para ser analizada a profundidad. 
3. Modo DNS: La inspección se basa únicamente en la categorización del dominio accesado. 
• Deberá incluir la funcionalidad de reputación basada en filtrado de URLs. 
• La funcionalidad de reputación buscará que, al acceder a páginas de contenido no deseado 

(tales como Malware, pornografía, consumo de ancho de banda excesivo, etc.) se asigne un 
puntaje a cada usuario o IP cada vez visita una página de esta índole. De acuerdo a esto se 
extrae los usuarios que infringen las políticas de filtrado con más frecuencia con el fin de 
detectar zombies dentro de la red. 

• El sistema de filtrado de URLs deberá incluir la capacidad de definir cuotas de navegación 
basadas en volumen de tráfico consumido. 

• Se deberá incorporar la funcionalidad de filtrado educativo de Youtube 
(YoutubeEducationFilter) 

• En dicho sistema cada organismo obtiene un ID de Youtube para habilitar el contenido 
educativo del mismo. Se deberá insertar dicho código en la configuración de filtrado de URLs 
del equipo para poder habilitar únicamente el contenido educativo de Youtube. 

 
6.4.1.3 IPS 
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• El Detector y prevensor de intrusos deberán implementarse tanto en línea como fuera de línea. 
En línea, el tráfico a ser inspeccionado pasará a través del equipo. Fuera de línea, el equipo 
recibirá el tráfico a inspeccionar desde un switch con un puerto configurado en span o mirror.  

• Deberá ser posible definir políticas de detección y prevención de intrusiones para tráfico IPv6. 
A través de sensores. 

• Con capacidad de detección de más de 4000 ataques. 
• Con capacidad de actualización automática de firmas IPS mediante tecnología de tipo Push 

(permitir recibir las actualizaciones cuando los centros de actualización envíen notificaciones 
sin programación previa), adicional a tecnologías tipo pull (Consultar los centros de 
actualización por versiones nuevas) 

• El detector y prevensor de intrusos deberá estar integrado a la plataforma de seguridad 
appliance. Sin necesidad de instalar un servidor o appliance externo, licenciamiento de un 
producto externo o software adicional para realizar la prevención de intrusos. La interfaz de 
administración del detector y prevensor de intrusos deberá de estar perfectamente integrada 
a la interfaz de administración del dispositivo de seguridad appliance, sin necesidad de integrar 
otro tipo de consola para poder administrar este servicio. Esta deberá permitir la protección de 
este servicio por política de control de acceso. 

• El detector y prevensor de intrusos deberá soportar captar ataques por variaciones de 
protocolo y además por firmas de ataques conocidos (signature based / misuse detection). 

• Basado en análisis de firmas en el flujo de datos en la red, y deberá permitir configurar firmas 
nuevas para cualquier protocolo. 

• Contará con actualización automática de firmas para el detector de intrusos 
• El Detector de Intrusos deberá mitigar los efectos de los ataques de negación de servicios.  
• Métodos de notificación: 

 Alarmas mostradas en la consola de administración del Appliance.  

 Alertas vía correo electrónico. 

 Deberá tener la capacidad de cuarentena, es decir prohibir el tráfico subsiguiente a la 

detección de un posible ataque. Esta cuarentena deberá poder definirse al menos 

para el tráfico proveniente del atacante o para el tráfico del atacante al atacado. 

 La capacidad de cuarentena deberá ofrecer la posibilidad de definir el tiempo en que 

se bloqueará el tráfico. También podrá definirse el bloqueo de forma indefinida, hasta 

que un administrador tome una acción al respecto. 

 Deberá ofrecerse la posibilidad de guardar información sobre el paquete de red que 

detonó la detección del ataque así como al menos los 5 paquetes sucesivos. Estos 

paquetes podrán ser visualizados por una herramienta que soporte el formato PCAP. 

• Se deberá incluir protección contra amenazas avanzadas y persistentes (Advanced Persistent 
Threats). Dentro de estos controles se deberá incluir: 

• 1. Protección contra botnets: Se deben bloquear intentos de conexión a servidores de Botnets, 
para ello se deberá contar con una lista de los servidores de Botnet más utilizado. Dicha lista 
debe actualizarse de forma periódica por el fabricante. 

• 2. Sandboxing: La funcionalidad de Sandbox hará que el archivo sea ejecutado en un ambiente 
seguro para analizar su comportamiento y, a base del mismo, tomar una acción sobre el 
mismo. 

El equipo deberá ser capaz de proporcionar el análisis de tráfico en tiempo real tanto en la entrada 
como en la salida de los enlaces de Internet para cuando menos 600 dispositivos como son Laptops, 
PC’s, Tablets, Smartphones, etc. 
 
Desempeño / Conectividad 
Cada equipo IPS debe por lo menos ofrecer las siguientes características mínimas de desempeño y 
conectividad 
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Desempeño Conectividad 

Numero de Interfaces Requeridas 6x GE RJ45, 4x GE SFP 

Throughput de Firewall 8 Gbps 

Throughput de VPN IPSec 7 Gbps 

Throughput de IPS 2.8 Gbps 

Throughput VPN SSL 350 Mbps 

Sesiones Concurrentes 6 millones 

Nuevas sesiones / segundo 200,000 

Politicas de firewall 10,000 

Dimensiones de Rack  1 unidad de rack 

Numero de Instancias virtuales 10 

Consumo de poder promedio  106 Watts 

 
 
6.4.1.4 Servicio de DNS’s 
El servicio de DNS’s Autoritativos deberá ser proporcionado por el ISP (Internet Service Provider), 
por lo que se le solicitara agregar zonas tanto para sitios web como para servicios de correo, además 
de los dominios que la Comisión solicite durante la vigencia del contrato y sin costo adicional para la 
Comisión. 
 
6.5 Telefonía fija 
El Licitante suministrará, instalará y configurara aparatos telefónicos y equipos especializados en 
comunicación de voz (ya sean PBX o Gateways según lo considere en su solución, entre otros). 
 
Se requerirán troncales SIP en el equipo y se requerirá la portabilidad del servicio. 

Servicio Mínimo Máximo 

Troncales SIP 80 200 

 
El Licitante deberá conservar la siguiente cabeza de grupo. 
 

CABEZA DE 
GRUPO 

1454-8500 

 
El Licitante deberá incluir en su solución, que en caso de requerirse un aumento de troncales digitales 
y/o DID´s durante la vigencia de contrato, la instalación, configuración y puesta a punto serán sin 
costo y el Licitante únicamente deberá considerar la renta de estos. 
Se deberá bloquear el acceso de todas las troncales digitales y DID`s ofertados a servicios de 
entretenimiento y 01 900. En el caso de que se llegara a efectuar llamadas por estos conceptos, 
dichos importes no serán pagados por la Comisión. 
Para las series de DID’s ofertadas se deberá de continuar con los números actuales. 

 

DiD´s Actuales 

1454-8501 al 1454-8599 
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La Comisión podrá en cualquier momento solicitar líneas directas adicionales al mismo contrato, sin 
costo de instalación. Si se diera este caso la renta de la llamada, los servicios adicionales y las 
llamadas incluidas deberán ser del mismo o menor costo ofertado por El Licitante. 
 
6.5.1 Terminales de servicio 
El Licitante deberá entregar el servicio de telefonía fija a través de terminales de usuario final en los 
diferentes pisos de los edificios de la Comisión atendiendo lo siguiente: 
Características mínimas: 

a) Contar con un plan de marcación unificado para toda La Comisión. 
b) Definición de código de autorización por usuarios de 4 a 7 dígitos para cobertura de llamadas 

en Larga Distancia Internacional, Celular Local y L.D. 
c) Soportar la integración de clientes móviles a través del protocolo SIP estándar (Celulares y 

Smart Phones). 
d) Garantizar la seguridad de las llamadas mediante el cifrado de las sesiones de Telefonía de 

punta a punta que asegure la confidencialidad de las llamadas 
 
Funcionalidades mínimas: 

• Transferencia de llamada.  
• Marcación abreviada.  
• Rechazo de llamadas anónimas.  
• Bloqueo de llamadas para algunos números determinados.  
• Llamada en espera.  
• Identificador de llamadas.  
• Desvío de llamadas en no contestar.  
• Desvío de llamadas en ocupado.  
• Desvío de llamadas incondicional.  
• Desvío de llamadas programado.  
• Intrusión de llamadas 
• Lista de restricción de llamadas de salida.  
• Remarcación de llamada al último número telefónico que llamó.  
• Servicio de no molestar.  
• Recuperación de llamadas de otras extensiones (Call Pickup).  
• Histórico de llamadas vía display del teléfono.  
• Tonos de timbrado distintivo.  
• Duración de la llamada mostrada en el display del teléfono.  
• Transferencia automática al correo de voz.  
• Servicio de manos libres.  
• Grupos de captura en modos lineal o circular.  
• Remarcado rápido. 
• Servicio nocturno de la operadora automática, con horario de atención definido tomando en 

cuenta el día y hora de llamada. 
• Capacidad de login en cualquier teléfono y una vez autentificado el usuario, el sistema le envía 

su perfil con las funcionalidades permitidas para el usuario.  
• Música en espera.  
• Música en espera para grupos.  
• Llamadas en conferencia (de hasta  6 participantes en sesión). 
• Soportar el protocolo de señalización SIP. 
• Soportar el protocolo SRTP para el transporte de la voz codificada. 
• Soportar la comunicación de oficinas remotas, donde sea posible la instalación de un sistema 

que pueda proveer los servicios de manera local y que mantenga comunicación con el sitio 
central para actualización y sincronización de la información de base de datos de usuario. 
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• Cifrado de punto terminal IP a punto terminal IP configurable por extensión y de forma general 
para todas las extensiones. 

• Deberá contar con un mecanismo que permita que la cantidad de llamadas entre el servidor 
de llamadas central y los gateways remotos pueda ser controlada, de tal forma que si en 
alguna localidad se requiere solo un cierto número de llamadas de telefonía entre el sitio 
remoto y el sitio central se pueda configurar en los sitios. La configuración deberá ser tan 
flexible como para configurar capacidades diferentes con cada sitio remoto donde se 
encuentre un Gateway remoto conectado a la red y comunicado con el Administrador de 
Llamadas de Telefonía IP. 

• El sistema deberá soportar los siguientes codecs de voz: G.711, Law A, Law mu, G.729 con 
detección de actividad de voz G.722, con cancelación de eco, supresión de silencios y 
reducción de ruido en línea 

• Protocolos y estándares que deberá soportar el servidor de llamadas de Telefonía IP: 
 TCP/IP, UDP, DHCP, HTTP, HTTPS y SNMP. 

 TFTP, FTP y SSH. 

 Protocolo para comunicación entre servidores: 

 Q.Sig, Q.931 

 G.703 (Es el tipo de conexión con el que se cuenta para la integración de las 

troncales a la PSTN digitales en cada uno de los sitios). 

 SIP v2. 

 LDAP. 

 802.1p, 802.1Q, DiffServ, RTP, RTCP. 

 AES con encripción de 128 bits. 

 H.323v2, H.225, H.245. 

 Fax Grupo 3, T.38. 

 Codecs de compresión en G.729. 

 Codecs de video H.264. 

 Deberá soportar Secure Shell Access (SSH), lo cual proveerá un mecanismo de 

acceso a terminal y copia de archivos encriptado toda la sesión, incluyendo la 

secuencia de login y la transferencia de archivos. 

 Deberá soportar acceso seguro mediante interfaz WEB utilizando (SSL) con HTTPS. 

 Deberá manejar calidad de servicio mediante Diffserv, IEEE 802 p/q solo en 

extensión. 

 La interfaz gráfica de administración deberá de facilitar la configuración de usuarios, 

teléfonos, perfiles de teléfonos, clases de servicios, así como el plan de marcación 

y rutas telefónicas. 

 La Solución  deberá garantizar la encripción de la llamada de punto a punto y en 

conferencia mediante AES-128 y los protocolos SRTP (Secure Real-time Transport 

Protocol) y TLS (Transport Layer Security), definidos en los RFC 3711 y RFC 2246 

respectivamente. Esta condición aplica solamente entre teléfonos IP, equipos y 

dispositivos que formen parte de la Solución de Telefonía IP de cada Entidad 

Participante y para las llamadas establecidas entre ellas. 

 Los teléfonos IP, incluyendo los inalámbricos y las extensiones configuradas a través 

de software, deberán soportar mecanismos de encripción basados en AES-128, con 

la utilización del protocolo SRTP para el transporte de la voz y por medio de  AES-

128 y TLS para la señalización de la misma llamada, sin importar si el teléfono IP es 

SIP o no está basado en SIP. 

 El Sistema de Procesamiento de Llamadas IP propuesto, deberá contar con la 

capacidad de manejar Códigos de Seguridad personales de 6 dígitos como mínimo, 
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para hacer uso de facilidades telefónicas como llamada a celular y/o larga distancia, 

en cualquier teléfono de la Red 

 El Sistema de  Procesamiento de Llamadas IP, deberá contar con la capacidad de 

manejar el Protocolo SIP para permitir el  registro de cualquier dispositivo que 

cumpla con los RFCs 3261, 3262, 3264, 3265, 3311, 3515 y 3842; así como 

troncales SIP conforme a los RFCs 2833, 3261, 3262, 3264, 3265, 3311, 3515, y 

3891 

 Capacidad de registrar y controlar  terminales telefónicas  y de video. 

 La interfaz gráfica de administración deberá de soportar al menos 3 niveles de 

privilegios de administración. 

 
Para la entrega del servicio se contemplan perfiles de servicio de telefonía, los cuales se definen a 
continuación por su funcionalidad, las cantidades requeridas de terminales de servicio se describen 
en la siguiente tabla: 
   

Tabla 12. Funcionalidades mínimas 

FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN SERVICIO 

1  Servicios de telefonía  SIP 
 Buzón de mensajes 
 Mensajería instantánea 
 Cliente móvil para 

comunicaciones unificadas 
 Conferencias telefónicas multi-

parte y número único de 
servicio 

 Correo de voz a correo 
electrónico 

 Telefonía IP  
 Correo de voz 
 Chat 
 Comunicaciones 

unificadas móviles 
 Audio conferencias 
 E-mail 

2  Servicio de telefonía SIP, con 
todas las funciones básicas 
(conferencias, desvíos, captura 
de línea, hunting) 

 Telefonía IP  
 
 

 
La determinación de las funcionalidades en las terminales, serán definidas por la Comisión y se le 
darán a conocer al Licitante Ganador. 
 
6.5.1.1 Características técnicas mínimas de terminales 
Con la finalidad de homogenizar los servicios de La Comisión, los equipos que deberá de 
proporcionar el Licitante Ganador, deberán ser de una sola marca durante la vigencia del contrato, 
En caso de falla los equipos serán reparados, en caso que se determine que el equipo es irreparable, 
se sustituirá con otro que  cumpla como mínimo con las características solicitadas a continuación y 
de la última generación del modelo a ofertar, con la última versión de sistema operativo liberada por 
el fabricante, que a la fecha de entrega se encuentre disponible en el mercado, de la misma marca, 
y con las características mínimas. 
Para la prestación del servicio de telefonía fija, el Licitante deberá utilizar las terminales con al menos 
las características técnicas y funcionalidades siguientes: 
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Tabla 13. Características mínimas de Terminales 

 
Equipo DESCRIPCIÓN 

Directivo 
 

 Pantalla táctil LCD a color de 5,7” VGA (640x480)  

 Interfaz gráfica de usuario y menús de navegación intuitivos 

 Nivel de brillo de pantalla ajustable para la comodidad del usuario en diferentes entornos 
de luz 

 Indicador LED dedicado de llamadas y mensajes en espera 

 Contraseña a nivel de usuario y de administrador para el inicio de sesión 

 teclas de estado de línea/llamada dedicadas con LED. Se pueden programar teclas 
adicionales en la pantalla LCD 

 Tecla de buzón de voz con LED 

 Hasta 55 teclas programables personalizables disponibles en pantalla 

 14 teclas hardware dedicadas incluyendo: Mensajes de voz, Transferencia, Conferencia, 
Servicios, Directorio, Lista de llamadas, Retención, Remarcación, Silencio, 2 teclas de 
volumen, activación de altavoz y auriculares, Opciones, Desconexión y Lista de llamadas 

 Altavoz manos libres full-dúplex de alta calidad 

 Cancelación de eco, ruido de confort, ocultación de pérdida de paquetes, buffers 
adaptativos de variación cíclica y tecnología de detección de actividad de voz (VAD) 

 Conector auriculares modular con amplificador integrado 

 Puerto integrado para auriculares inalámbricos 

 Soporte de auriculares Bluetooth 

 Microteléfono HAC compatible 

 Configuración individual del volumen con indicación visual para cada dispositivo de audio 

 Códecs: G.711 ley μ / ley A, G.729, G.722 banda ancha, opcional BV16, BV32, L16 

 Soporte multilingüe – Inglés, Francés, Castellano. 

 Puertos Ethernet duales conmutados a 10/100/1000 Mbps (puertos LAN y PC) 

 Configuración de dirección IP manual o mediante DHCP 

 Compatible con múltiples opciones DHCP: 66, 60, 43, 77, 159, 160 

 Sincronización de tiempo y fecha a través de SNTP 

 Calidad de Servicio (QoS) mediante IEEE 802.1 p/Q VLAN y prioridad de tagging, 

 Type of Service (ToS) con Differentiated Services Code Point 

 Servidor HTTP/HTTPS integrado para administración y mantenimiento vía web con 
sección de “resolución de problemas” incluida 

 Diferentes métodos de descarga de archivos de configuración – TFTP, FTP, 

 HTTP, HTTPS 

 PoE estándar IEEE 802.3af integrado 

Operativo  Hasta 9 líneas y por lo menos 2 teclas dedicadas a líneas con indicador led 

 Mínimo 8 teclas programables con LED 

 Botones de navegación en cuatro sentidos 

 Teclas dedicadas de funciones conferencia, transferencia, registro de llamadas, retención, 
remarcación, colgar, tecla de información, opciones, 2 teclas de volumen, mudo con led, 
altavoz/diadema con led. 

 Altavoz dúplex. 

 Pantalla monocromática LCD 3.4’ 128x48 pixeles. 

 Brillo ajustable para diferentes ambientes 

 Indicador LED para mensaje en espera 

 Soportar mínimo 3 módulos de expansión de 16 teclas. 

 Dos interfaces para la conexión de datos GigabitEthernet (10/100/1000). 

 Compatible con PoE 802.3af clase 2. 

 Soporte para alimentación eléctrica auxiliar 

 Interfaz de audífonos o diadema. 

 Soportar el protocolo SIP. 

 Soportar códec G.722, G.711 u/A law, G.729, G.726, iLBC 

 El equipo ofertado debe contar con soporte para al menos los siguientes idiomas: inglés y 
español. 

Asistente 
directivo 

 2 módulos de expansión con pantalla led, 20 teclas. 

 Pantalla táctil LCD a color de 5,7” VGA (640x480)  

 Interfaz gráfica de usuario y menús de navegación intuitivos 

 Nivel de brillo de pantalla ajustable para la comodidad del usuario en diferentes 
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Equipo DESCRIPCIÓN 

 entornos de luz 

 Indicador LED dedicado de llamadas y mensajes en espera 

 Contraseña a nivel de usuario y de administrador para el inicio de sesión 

 teclas de estado de línea/llamada dedicadas con LED. Se pueden programar teclas 
adicionales en la pantalla LCD 

 Tecla de buzón de voz con LED 

 Hasta 55 teclas programables personalizables disponibles en pantalla 

 14 teclas hardware dedicadas incluyendo: Mensajes de voz, Transferencia, Conferencia, 
Servicios, Directorio, Lista de llamadas, Retención, Remarcación, Silencio, 2 teclas de 
volumen, activación de altavoz y auriculares, Opciones, Desconexión y Lista de llamadas 

 Altavoz manos libres full-dúplex de alta calidad 

 Cancelación de eco, ruido de confort, ocultación de pérdida de paquetes, buffers 
adaptativos de variación cíclica y tecnología de detección de actividad de voz (VAD) 

 Conector auriculares modular con amplificador integrado 

 Puerto integrado para auriculares inalámbricos 

 Soporte de auriculares Bluetooth 

 Microteléfono HAC compatible 

 Configuración individual del volumen con indicación visual para cada dispositivo de audio 

 Códecs: G.711 ley μ / ley A, G.729, G.722 banda ancha, , opcional BV16, BV32, L16 

 Soporte multilingüe – Inglés, Francés, Castellano. 

 Puertos Ethernet duales conmutados a 10/100/1000 Mbps (puertos LAN y PC) 

 Configuración de dirección IP manual o mediante DHCP 

 Compatible con múltiples opciones DHCP: 66, 60, 43, 77, 159, 160 

 Sincronización de tiempo y fecha a través de SNTP 

 Calidad de Servicio (QoS) mediante IEEE 802.1 p/Q VLAN y prioridad de tagging, 

 Type of Service (ToS) con Differentiated Services Code Point 

 Servidor HTTP/HTTPS integrado para administración y mantenimiento vía web con 
sección de “resolución de problemas” incluida 

 Diferentes métodos de descarga de archivos de configuración – TFTP, FTP, 

 HTTP, HTTPS 
PoE estándar IEEE 802.3af integrado 

 
Audio 
Conferencia 

 Sistema de tecnología DECT/SIP 

 Telemando con  pantalla a color  con luz de fondo. 

 Altavoz inalámbrico dúplex manos libres. 

 Incluir al menos 2 micrófonos inalámbricos para extender el alcance. 

 Botón de navegación arriba/abajo. 

 Botones de volumen, silencio y remarcación. 

 Una interfaz para la conexión de datos (10/100). 

 Compatible con POE 802.3af. 

 Soportar alimentación auxiliar. 

 Soportar el protocolo SIP (RFC 3261 y RFC complementarios). 

 Soportar códec G.722, G.711, G.729. 

 El equipo ofertado debe contar con soporte para al menos los siguientes idiomas: inglés y 
español. 

Softphones y 
headsets 

 Interface intuitiva para el fácil uso 

 Softphone SIP con alta calidad de audio 
o Soportar conferencia de 3 partes 
o Timbrado paralelo 
o Envío de tonos DTMF – a través de SIP Info /RFC 2833 

 Deberá contar con: Cancelador de Eco, Control automático de ganancia.  

 Soportar los siguientes codecs: G.711, G.722, G.729, iLBC, Speex 

 Comunicación de Video en HD  - punto a punto en, H.264 

 Mensajería Instantánea 

 Integración con Directorios - AD, LDAP, Contactos personales de MS Outlook 
o Lista de Favoritos 
o Agrupación de contactos favoritos 
o Tarjeta de contacto 
o Inicialización de E-mail 

 Búsqueda en el Directorio 
o Búsqueda progresiva 
o Resaltar el resultado de la búsqueda en el directorio 
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Equipo DESCRIPCIÓN 

o Registro de llamadas (de todos los medios) 
o Notificaciones y alertas de llamadas perdidas y mensajes de voz 

 Soportar “Session Border Controller (SBC)” – para establecer accesos remotos 

 Integración con Microsoft Lync 

 Conectores integrados a Microsoft OCS & IBM Lotus Sametime 

 Integración de los controles de llamada con diademas tipo Jabra y/o Plantronicst 

 Unificando todas las comunicaciones es necesarias en un solo cliente el usuario puede 
elegir su método de comunicación preferido dependiendo de la situación, aun 
remotamente fuera de la red corporativa a través de una VPN o un “Session Border 
Controller (SBC)”. Experimentando la misma funcionalidad, p.e. voz, video, y mensajería 
instantánea Además el directorio esta siempre accesible, aun cuando el usuario este fuera 
de línea (utilizando la facilidad del memoria cache local). 

 Sistemas operativos que el cliente deberá soportar 
o Windows 7 (32 & 64 bit) 
o Enterprise Edition 
o Ultimate Edition 
o Professional Edition 
o Windows XP SP3 

 Soportar múltiples lenguajes 

 Alemán, Inglés, Francés, Italiano, Español. Con ayuda en línea con el lenguaje 
correspondiente. 

 
 
6.5.1.2 Cantidades de Terminales de Perfiles 
Las cantidades de Terminales de Perfiles de servicio solicitados por la Comisión son: 

Tabla 14. Cantidades de Terminales 

Perfil 
Terminales 

Cantidades 

Inicial Incremento Total 

Directivo  70 105 175 

Operativo 70 105 175 

Asistente Directivo 10 15 25 

Audio Conferencia 10 15 25 

Softphones y headsets 10 15 25 

TOTAL 425 

 
 
 
Se deben de considerar los cables linecord necesarios del jack de nodo terminado a las Terminales 
de Perfiles de servicio y de estas a los equipos de cómputo de cada usuario. 
Así mismo el Licitante deberá proveer los linecords que la Comisión solicite durante la vigencia del 
contrato, con base al total de puertos solicitados. 
 
6.5.1.3 Servicios de presencia 
Se requiere que los servicios unifiquen las comunicaciones al tener que administrar solo un buzón 
de voz. Además, que todos los perfiles puedan acceder a las funciones de mejora de la productividad 
como conferencias, listas de favoritos, presencia así como mensajería instantánea con Chat multi-
usuario. 
Algunas de las principales funcionalidades que deberá brindar el equipo de telefonía propuesto 
deberán ser: 
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Presencia 
Deberá contar con capacidad de indicar disponibilidad, de forma que siempre se sabrá si el usuario 
se encuentra en una reunión, si están hablando por teléfono, y cuándo está disponible, permitirá 
actualizar la disponibilidad por aplicación de teléfono móvil. 
 
Administración de conferencias 
Contará con capacidad para organizar conferencias con facilidad utilizando alguna función de 
administración de conferencias. Programar conferencias o convocara una conferencia en el 
momento, seleccionando los participantes desde la lista de contactos. Sin costos adicionales de 
circuitos/puentes de conferencia. 
 
Buzón de voz  
El sistema de telefonía deberá de incluir buzones según se requiera en el perfil son comparables con 
una máquina contestadora pero sin la necesidad de tener un aparato por separado. Estos deberán 
de enviarse vía correo electrónico a la cuenta de cada usuario. 
 
Registro personal de llamadas 
El sistema de telefonía deberá demostrar el historial de llamadas para que pueda tener localizados 
con los que tiene que comunicarse y establecer prioridades. Con un solo clic podrá devolver las 
llamadas. 
 
Servicio de número único con control de presencia 
El sistema de telefonía se deberá proporcionar un único número a sus contactos y transfiera las 
llamadas en función de su estado de presencia. Una función de administración inteligente de 
llamadas le permitirá desviar las llamadas cuando no pueda responderlas. 
 
Notificaciones personales 
El sistema de telefonía deberá de realizar notificaciones personalizadas, avisará de los mensajes 
que llegan en tiempo real. La Notificación personalizada le enviará un correo electrónico, un mensaje 
o una llamada dependiendo de su estado de presencia, de forma que pueda priorizar cada mensaje 
de un vistazo y reaccionar de inmediato. 
 
Servicio de llamada local, nacional e Internacional hacia teléfonos fijos y móviles. 
El Licitante deberá entregar el servicio de troncales digitales y DID´S (Directin Ward Dialing, Llamado 
Directo a Extensión), identificador de llamadas y servicio de llamada local y larga distancia, para la 
Comisión. 
Las cantidades de servicios y consumos estimados en promedio utilizados por mes se describen en 
la Tabla 15. Consumos de llamadas. 
 

Tabla 15. Consumos de llamadas 

Concepto 
Promedio 

Unidad 
Mínimo Máximo 

Servicio medido  2,880 7,200 Minutos 

Llamadas a celular 044  4,320 10,800 Minutos 

Llamadas a celular 045 1,440 3,600 Minutos 

Larga Distancia Estados Unidos 1,440 3,600 Minutos 

Larga Distancia Canadá 108 270 Minutos 

Larga Distancia Centroamérica 72 180 Minutos 
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Larga Distancia Sudamérica, El Caribe, Puerto Rico y 
Alaska 

432 1,080 
Minutos 

Larga Distancia Europa, África y Cuenca del Mediterráneo 432 1,080 Minutos 

Larga Distancia Resto del Mundo 58 144 Minutos 

 
6.5.2 Tarificación 
Como parte de servicio de telefonía fija, el Licitante deberá proporcionar el servicio de tarificación 
que cuente con las siguientes características y/o funcionalidades mínimas: 

  
 Deberá contar con la capacidad de extraer la información de reportes en los 

formatos: Html , Csv, en Excel, Word y /o PDF 

 La interface de presentación WEB de la aplicación deberá ser personalizable, de 

tal forma que el software maneje una Imagen Institucional de La Comisión. 

 Documentación técnica: deberá contar con manual de usuario. 

 Deberá contar con Ayuda en línea para el usuario final. 

 Manejar códigos para la realización de llamadas entre extensiones, locales, 

celulares, nacionales, internacionales y mundiales; así como su administración 

(asignación de códigos por tiempo limitado, habilitación, inhabilitación, 

modificación de niveles de permisos, y cambio de código, bajas programadas y 

automáticas) de acuerdo a lineamientos que dicte la Dirección General de TIC’S 

de La Comisión. 

 Administración de códigos para llamadas a celular, Nacional y larga distancia. 

 Configuración de las tarifas por cada tipo de llamada. 

 Permitir la asignación de presupuesto por departamento o usuario para uso de la 

telefonía de LD o marcación a teléfono móvil.  

 Contar con la capacidad para definir la información de tipo organizacional 

(empleados, organigrama de La Comisión, números de extensiones), para 

mantener un control de los centros de costos y la de tipo técnico (Conmutadores, 

troncales, extensiones, códigos de autoridad) 

 Capacidad de manejar los inventarios fechas de corte y registros históricos de 12 

meses atrás. 

 Deberá permanecer actualizado con los cambios físicos en extensión y 

asignaciones. 

 Permitirá la personalización de mensajes de notificación. 

• Registro y Tarificación: 
 Contabilizará las llamadas ínter extensión. 

 Identificará de manera natural y precisa el origen de los consumos, a fin de asignar 

a cada usuario del servicio (empleado, Unidad Administrativa, Dirección General, 

Direcciones de Área,  entre otros, así como por otra conformación administrativa 

que la Comisión defina) la cuenta del consumo real para efectos de pago, 

incluyendo las llamadas realizadas en diferentes conmutadores a la misma cuenta. 

• Monitoreo: 
 La identificación de llamadas deberán ser tanto del origen como del destino de las 

mismas (llamadas entrantes y salientes). 

 Proporcionará avisos de alerta al administrador central, por fallas y /o 

desconexiones en la captación de información al personal designado por la 

Comisión.  
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 Notificará por correo del status del sistema al administrador. 

• Administración del sistema: 
 Considerará que el sistema pueda administrar el total de extensiones existentes 

con al menos 500 códigos de autorización de servicio para llamadas de L.D. o 

celular.  

 Deberá tener la capacidad de rastrear el seguimiento de llamadas. 

 Contará con la capacidad de renovar códigos de autorización por grupos de 

personas. 

 Contará con la capacidad de bloqueo de códigos de autorización cuando excedan 

el presupuesto asignado. 

• Consulta: 
 El área de TIC’s podrá consultar los consumos de los usuarios en forma individual, 

a través de un portal WEB en línea.  

• Reportes: 
 Capacidad para realizar análisis de consumo como mínimo de los siguientes tipos: 

 Por Unidad Administrativa, Dirección General, Direcciones de Área,  entre otros, 

así como por otra conformación administrativa que la Comisión defina. 

 Por empleado, número de extensión, código de autorización. 

 Por tipo de evento (inter-extensión, local, larga distancia, celular) 

 Por consumo (mayor o menor gasto, mayor o menor duración) 

 La información deberá exportarse como mínimo a formato .xls, .txt y PDF. 

• Históricos: 
 Deberá contar con el registro de todos los movimientos o cambios generados  

 Altas 

 Bajas 

 Modificaciones. 

 
6.5.3 Operadora Automática 
Como parte del servicio se debe integrar la función de operadora automática con las siguientes 
características mínimas 

 
a) Configuración de mensajes de bienvenida, en horarios de oficina y fuera de horario de oficina  

los cuales serán determinados por la Comisión con el Licitante Ganador. 
b) Capturará la entrada de usuario de 0 a 9,*,#; como parte de la clave de marcado para Larga 

Distancia. 
c) Para cada entrada de usuario definirá un destino de transferencia de llamada. Este destino 

puede ser una extensión interna, un grupo de captura, correo de voz. 
d) Enrutamientos según la hora del día: diferente manejo de llamadas durante y fuera del horario 

de oficina 
e) Limitar llamadas entrantes por número de extensión en cualquier momento con la capacidad 

de ENCENDERSE/APAGARSE con base a horario. 
 
6.5.4 Correo de voz y mensajería integrada 
Como parte del servicio deberá integrarse la función de correo de voz, a través del cual permitirá que 
un usuario reciba un mensaje de voz en su teléfono, y la mensajería integrada deberá permitir que 
este mismo mensaje se reciba en la bandeja de correo electrónico como un archivo de voz según 
corresponda al perfil que incluye este servicio. 
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Características mínimas. 

a) Alta disponibilidad 
b) La administración podrá basarse en interfaz WEB que incluya mecanismos de seguridad. 
c) Herramientas de monitoreo en tiempo real del servicio completo, que sirva para la 

administración del servicio y continuidad del negocio. 
d) El sistema deberá ser de la misma marca que el “Call Manager” y totalmente compatible con 

el servicio de procesamiento de llamadas integrado por el Licitante, para garantizar la 
funcionalidad completa del sistema. 

e) El usuario deberá contar con la capacidad para recuperar, eliminar y almacenar sus mensajes 
a través de cualquier terminal telefónica. 

f) El usuario deberá tener la capacidad para personalizar los mensajes de introducción. 
g) El sistema deberá dar a conocer la fecha y hora de los mensajes, y el número telefónico desde 

el que se recibe. 
 
 
6.5.5 Comunicaciones Unificadas 
Se requiere que como parte del servicio se realicen las acciones necesarias a efecto de proporcionar 
un servicio integrado de comunicaciones unificadas que al menos considere lo siguiente: 
 

1. Capacidades de video llamada: Se refiera a poder realizar video llamadas hacia o desde los 
diversos dispositivos del usuario (Smartphone o tabletas electrónicas con sistemas operativos 
Android y iOS). 

2. Número único: Se refiere a que el usuario con esta característica pueda recibir las llamadas 
que se reciban en su extensión telefónica asignada, ya sea en el propio aparato telefónico en 
su oficina, o bien en el Smartphone que él designe. El usuario con esta funcionalidad deberá 
poder desplazarse por el inmueble de La Comisión, utilizando la red Wi-Fi del edificio, de tal 
manera que siempre pueda recibir o realizar desde donde se encuentre las llamadas 
telefónicas a través de su número de extensión asignado. La solución debe proveer la 
posibilidad de conmutar la llamada telefónica entre el teléfono de escritorio y el Smartphone 
del usuario sin perder la llamada en curso. 

3. La infraestructura que utilice El Licitante para proporcionar estos servicios podrá alojarse en 
la nube de El Licitante, en las instalaciones del Licitante o bien ser una solución híbrida. 

4. Se requiere que el Licitante como parte de la solución contemple que los teléfonos de VoIP 
puedan integrarse al servicio desde cualquier punto de Internet, es decir la conectividad 
deberá ser a las extensiones internas de la Comisión a través de una VPN IPSEC o SSL 

 
El Licitante deberá considerar los elementos necesarios para entregar a la Comisión el servicio de 
Telefonía Fija y comunicación con la red pública de telefonía: 
 

1. Implementación de terminales de servicio de telefonía fija para usuario final 
2. Servicio de llamada local, nacional e Internacional hacia teléfonos fijos y móviles sin 

restricciones para marcar a cualquier lugar. 
3. Servicio de tarificación 
4. Operadora Automática 
5. Servicio de correo de voz y mensajería integrada 

 
6.6 Colaboración y Video Conferencias Web 
El Licitante deberá proporcionar durante la vigencia del contrato el servicio de colaboración y video 
conferencias web de acuerdo a las siguientes especificaciones mínimas: 

a) Conexión a las reuniones a través de un portal en Internet vía http o https. 
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b) Organización de reuniones para grupos de personas desde cualquier ubicación geográfica 
con acceso a internet, sin la necesidad de un software cliente especial o de licencia. 

c) Reuniones en línea ilimitadas. 
d) Conexión desde dispositivos móviles como Iphone, Ipad, Android y Black Berry OS. 
e) Conexión desde Laptops o PC con soporte para sistema operativo Windows, Linux o Unix. 
f) Soporte de conexión desde equipo portátil o de escritorio MAC. 
g) Habilitación para video conferencia con cualquier Web Cam. 
h) Compartir audio, video de alta calidad y archivos a través de conferencias web. 
i) Compartir documentos, aplicaciones o su escritorio en tiempo real y permita que el resto de 

las personas del grupo de personas haga lo mismo. 
j) Contar con herramientas de colaboración incorporadas como las anotaciones y la realización 

de diagramas en tiempo real. 
k) Compartir varias transmisiones simultáneas de video de cámaras web con una resolución de 

640 x 360 de hasta 30 fotogramas por segundo. 
l) Ver hasta siete cámaras a la vez o desplazarse por la pantalla para ver todas las cámaras web 

compartidas. 
m) Ver varios videos de cámaras web mientras comparte contenido o cambie a la vista de pantalla 

completa. 
n) Soporte para dispositivos móviles inalámbricos o 3G. 
o) Permitirá capturar decisiones clave y debates para utilizarlos como referencias futuras. 
p) Capacidad de compartir una reunión con alguien que no pudo asistir. 
q) Capacidad de guardar videoconferencias. 
r) Facilitará a los asistentes un número gratuito telefónico con el que pueden asistir a la reunión 

sin costo alguno. 
 

Capacidades 
requeridas 

Mínimo Máximo 

Sala de 25 personas 2 4 

Sala de 100 
personas 1 2 

 
El licitante ganador deberá de administrar el uso de las salas de videoconferencias web a través de 
su Mesa de ayuda de comunicaciones. Deberá de publicar a través de un servicio de intranet el 
calendario de uso de las salas para que los usuarios de la Comisión puedan consultar la 
disponibilidad. 
 
6.7 Mesa de Ayuda de comunicaciones 
El Licitante deberá contar con un Centro de Servicio y Atención de Clientes, que opera las 24 hrs. 
del día, los 7 días de la semana, y que estará funcionando y disponible durante todo el periodo de 
ejecución del contrato, con un número telefónico único a nivel nacional (01-800), conformado por 
personal con experiencia para recibir llamadas y canalizarlas a su personal especializado 
responsable de proporcionar el “Servicio Integral de Comunicaciones”, quien atenderá directamente 
los incidentes y/o fallas en el servicio, hasta su solución. Asimismo, debe indicar la dirección y 
ubicación del Centro de Servicio y Atención de Clientes, señalando domicilio, nombre del 
responsable, teléfono y correo electrónico de dicho centro de servicio. 
 
Como parte de su propuesta técnica, el licitante también debe entregar los documentos de atención 
del Centro de Servicio y Atención de Clientes, en el cual se indiquen el o los números telefónicos, 
así como, la pirámide de escalamiento, que contenga el tiempo estimado para la atención, los 
tiempos de notificación y escalamiento, los nombres de los responsables de área, así como sus 
números telefónicos fijos y celulares. 
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La Mesa de ayuda de comunicaciones de manera enunciativa más no limitativa fungirá como el único 
punto de contacto para la solución de problemas de soporte técnico del servicio, con disponibilidad 
de 7x24x365, es decir los siete días de la semana, las 24 horas y los 365 días del año durante la 
vigencia del servicio para que el personal autorizado de la Comisión responsable del servicio pueda 
reportar los incidentes o solicitudes de servicio que se requieran. 
 
La Mesa de ayuda de comunicaciones deberá considerar 3 niveles:  
 
• Nivel 1. Agentes telefónicos provistos por el Licitante   
• Nivel 2. Ingeniería en sitio provista por el Licitante  
• Nivel 3. Proveedores y fabricantes. 
 

Ilustración 1. Modelo Conceptual de Mesa de Ayuda de Comunicaciones 

 
Medios de Contacto: los medios de contacto que el Licitante Ganador deberá habilitar para que el 
Usuario final (Servicio actual de Mesa de ayuda o Personal del área de TIC’s) de la Comisión registre 
los incidentes y reciba un ticket son:  

 
• Vía correo electrónico. A través de la cuenta de correo electrónico que el Licitante Ganador 

destine para el registro de incidentes y solicitudes, El usuario final de la Comisión podrán 
levantar los reportes y deberá recibir un número de ticket para que pueda dar seguimiento en 
la Mesa de ayuda de comunicaciones en cualquier horario. El Licitante deberá contar con al 
menos 2 (dos) cuentas de correo electrónico que se usarán de la siguiente forma: Una para 
incidentes usuarios de la Comisión y una lista de distribución para intercambio de información 
entre responsables de la Comisión y de los responsables del servicio. Todo reporte efectuado 
por correo electrónico fuera de los horarios laborales deberá ser atendido en el primer minuto 
del día laboral siguiente. No se tomaran como válidas respuestas automáticas emitidas por 
algún sistema para contabilizar el tiempo de respuesta definido en los niveles de servicio de 
la sección penalizaciones y deducciones. 

• Vía telefónica. Las llamadas del usuario final serán recibidas por el personal de la Mesa de 
ayuda de comunicaciones vía telefónica a través de un número telefónico 01 800 

• Vía portal Web. Se debe tener un portal web donde el usuario final de la Comisión podrán 
levantar los reportes y deberá recibir un número de ticket para que puedan dar seguimiento 
en la Mesa de ayuda de comunicaciones. El acceso a este portal deberá ser seguro haciendo 
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uso de usuario y contraseña. El portal será definido y albergado en infraestructura del Licitante 
Ganador con acceso desde la Internet de la cual El Licitante proporcionara a la Comisión las 
cuentas necesarias con nombre de usuario y contraseña para su seguimiento. 

 
 
Consideraciones generales 
 
El licitante deberá implementar un sistema de encuestas de satisfacción de la resolución de las 
incidencias por parte del usuario solicitante, las cuales deberán ser enviadas vía correo al usuario 
para su evaluación al momento de la resolución de la incidencia. Posteriormente el área responsable 
de la administración del contrato revisara el resultado de las encuestas vía sistema.  
 
Durante la vigencia del contrato, El administrador del servicio de la Comisión podrá solicitar el cambio 
de cualquier recurso humano proporcionado por el Licitante Ganador, cuando su trabajo no resulte 
satisfactorio y/o acorde a las actividades requeridas, así mismo haya infringido cualquier 
normatividad implementada por la Comisión. 
 
El Licitante Ganador deberá entregar a la Comisión una propuesta con 5 días de anticipación, en 
caso de sustitución del personal o administrador del servicio y deberá contar con la aprobación del 
área de TIC's de la Comisión. El licitante Ganador debe mantener las mismas características 
mínimas solicitadas del personal durante la vigencia del servicio. 
 
El Licitante Ganador a través de la Mesa de ayuda de comunicaciones deberá apegarse en todo 
momento a los procedimientos y lineamientos descritos a continuación: 
 

a) Las mejores prácticas de ITIL, a los procesos de la Comisión y al MAAGTIC-SI 
b) Recibir, documentar y registrar la solicitud de servicio, incidencia o problema en una base de 

conocimiento. 
c) Asignar el recurso de soporte técnico adecuado para la atención del servicio o la solución de 

la incidencia o problema. 
d) Los Incidentes y problemas reportados por las herramientas de monitoreo, serán 

documentados y registrados en la misma base de conocimiento donde se registran los 
reportes de incidencias o problemas. 

e) Dar seguimiento al Tiempo de Reacción, para asegurar que el recurso de soporte resuelva el 
incidente o problema reportado de acuerdo a los niveles de servicio establecidos. 

f) Dar seguimiento a las solicitudes de servicio, incidencias o problemas, documentando el 
avance y el tiempo estimado de solución en la base de conocimiento, estando disponible para 
consulta esta información vía web las 24 horas del día. 

g) Realizar el Cierre de la Solicitud de Servicio, Incidente o problema al lograr su solución 
completa, registrando en la base de conocimiento el tiempo de solución. 

h) Proporcionar una matriz de escalamiento, la cual contenga al menos la información  de los 
contactos (Nombre, Puesto, Teléfono Oficina, Teléfono Móvil, etc.) para su localización en 
todo momento, así como los tiempos establecidos para pasar al siguiente nivel. Por su parte, 
la Comisión proporcionará una matriz de escalamiento de contactos y responsables de los 
servicios a fin de coordinar la restauración de los servicios. 

Mientras un ticket de servicio se encuentre abierto, el personal autorizado de la Comisión podrá 
llamar las veces que considere necesario al número del Centro de Atención del Licitante  para 
solicitar informes sobre el estatus del caso o pedir la asistencia  y escalar al siguiente Nivel 2 
Las llamadas no podrán por ningún motivo direccionarse a teléfonos celulares o radios, lo cual 
garantiza que quien esté a cargo de la recepción y atención de tickets cuente con las herramientas 
necesarias para el registro y seguimiento del ticket. 
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Plantilla del personal 
 
Experiencia 
 
El Licitante deberá presentar escrito firmado por el apoderado o representante legal del licitante, en 
el que relacione la plantilla de todo el personal que se asignará para la prestación del “Servicio 
Integral de Comunicaciones”, debiendo estar integrada por: 

• Un (1) “Administrador General del proyecto”, con experiencia de tres años como mínimo en 
trabajos relacionados con los servicios descritos en el anexo técnico. 

• Un (1)  “Ingeniería en sitio”,  con experiencia de dos años como mínimo en trabajos 
relacionados con el soporte técnico, configuración, mantenimiento y puesta en operación de 
equipos utilizados para proveer el servicio. 

• Agentes telefónicos. Con experiencia mínima 2 años, en áreas relacionadas a 
telecomunicaciones y mesa de servicios. (Mínimo dos agentes telefónicos) 

 
El escrito deberá contener la siguiente información: 
 

a. Nombre(s) y apellidos 
b. Categoría asignada en el “Servicio Integral de Comunicaciones”. 
c. Años de experiencia en los temas requeridos. 

 
Deberá presentar Curriculum Vitae firmado por cada uno de los integrantes del personal solicitado, 
de acuerdo a la plantilla de personal propuesto, en la que se indique: 
 

a. Nombre(s) y apellidos. 
b. Teléfono de oficina y celular 
c. Correo electrónico 
d. Escolaridad mínima.  

 
Adjuntar copia simple de la cédula profesional descrita para cada uno de los perfiles, como se 
detallan a continuación: 

  
a) Para el “Administrador General del proyecto”, deberá presentar copia simple de la cédula 

profesional de Ingeniería o Licenciatura  en  sistemas  o  rama a fin  con  experiencia  en 
administración de proyectos de telecomunicaciones. 

 
b) Para el Nivel 2 “Ingeniería en sitio”, copia simple de cédula profesional de Licenciado, 

Ingeniero en área de telecomunicación, sistemas, informática o carrera afín. 
  
c) Para el Nivel 1 “Agente telefónico”, copia simple de cédula profesional o título profesional de 

Licenciado, Ingeniero en área de telecomunicación, sistemas, informática o carrera afín 
 
La Comisión, para todos los casos verificará en la página web del Registro Nacional de Profesionistas 
(http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/) que la Cédula profesional o el número presentado 
corresponda al profesionista y profesión propuesta. 
 
Para acreditar los años de experiencia el licitante debe incluir en los curriculum vitae los servicios o 
trabajos relacionados con el “Servicio Integral de Comunicaciones”, similares al objeto de la 
contratación en los que el personal propuesto ha participado, los cuales deben de haberse realizado 
dentro de los últimos 5 años tomando como referencia la fecha de presentación y apertura de 
proposiciones. El curriculum vitae deberá incluir el nombre de la empresa en donde se realizaron los 
servicios o trabajos, el periodo durante el cual se realizaron (año, mes y día de inicio y fin) y los datos 
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de contactos válidos para corroborar la información presentada. Dicha experiencia deberá coincidir 
o ser superior a los años de experiencia en los temas requeridos por persona. 
 
6.7.1 Nivel 1. Agentes telefónicos   
El licitante deberá proporcionar al menos 2 agentes telefónicos remotos para atender oportuna y 
correctamente a los usuarios de acuerdo a los niveles de servicio determinados por la Comisión. 
Los Agentes Telefónicos deberán registrar el ticket, atenderlo, documentarlo y resolverlo, el número 
de ticket deberá proporcionarse al usuario final de la Comisión, mismo que contendrá la hora de 
registro. Los agentes remotos de nivel 1 serán responsables de la escalación del incidente de 
acuerdo al grado de complejidad hasta su resolución. 
 
 
6.7.1.1 Conocimientos Técnicos y Habilidades 
 

a) Licenciado, Ingeniero en área de telecomunicación, sistemas, informática o carrera afín. 
b) Soporte en idioma español. 
c) Empleo de herramientas de creación y seguimiento de reportes que puedan ser monitoreadas 

y auditadas. 
d) Metodologías de seguimiento de problemas y escalamiento de reportes, auditadas y 

certificadas en alguna metodología internacional (ISO, ITIL, COBIT o equivalente). 
 
Deberán presentar cuando menos 1 certificado, diploma, constancia o documentos emitidos por 
organismos públicos o privados reconocidos, que acrediten las habilidades antes descritas. 
 
6.7.2 Nivel 2. Ingeniería en sitio 
El Licitante deberá designar una persona para servicio en los domicilios de la Comisión, en un horario 
de 9 a 18 horas de lunes a viernes. Este recurso estará disponible durante la vigencia del contrato, 
en caso de requerirse fines de semana, días festivos o bajo demanda dependiendo de la carga de 
trabajo, problema, incidente o ventana de mantenimiento programada o urgente. 
 
6.7.2.1 Conocimientos Técnicos y Habilidades 
 

a) Licenciado, Ingeniero en área de telecomunicación, sistemas, informática o carrera afín.  
b) Conocimientos de Cableado estructurado con respecto a tareas de adición y retiro de cables 

certificados categoría 6, instalación de servicios conforme a la norma TIA/EIA 568A y TIA/EIA 
568B. 

c) Conocimientos de administración y monitoreo a Red LAN, MAN, WAN. Configuración  y 
administración de Ruteadores 

d) Habilidades de switching/routing (manejo de vlanstrunks, tablas de ruteo, ACL, NAT, SNMP, 
STP, protocolos de ruteo. 

e) Conocimientos de Configuración y troubleshooting de redes de datos, LAN y WAN. 
f) Conocimientos de Protocolos de red TCP/IP. 
g) Conocimientos de Configuración y administración de LAN Switch 
h) Conocimientos de Configuración y administración de redes inalámbricas y APW  
i) Conocimientos de Implementación y Administración de Telefonía IP. 
j) Conocimientos de Administración física y lógica de servicios de red voz y VoIP. 
k) Conocimientos de Manejo de enlaces y protocolos (SIP, H.323, H.261, H.263, H.264, G.722, 

G.711, ACC-L, G.728, etc.) 
l) Conocimientos en S.O. Windows, Unix, Linux. 
m) Experiencia en el manejo de usuarios y de personal, siempre con amabilidad y actitud de 

servicio. 
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Deberán presentar cuando menos 2 certificados, diplomas, constancias o documentos emitidos por 
organismos públicos o privados reconocidos, que acrediten las habilidades antes descritas. 
 
6.7.2.2. Dominio de Herramientas relacionadas con el servicio 
 

a) Certificado en Seguridad de la información o Ethical Hacker. 
b) Certificado en alguna de las herramientas de seguridad que formen parte del servicio. 
c) Manejo de idioma inglés a nivel intermedio 

 
Deberán presentar diplomas, constancias o documentos emitidos por organismos públicos o 
privados reconocidos, que acrediten tres incisos mencionados. 
El Licitante Ganador habilitará el Nivel 2 en las instalaciones de la Comisión, proporcionado el equipo 
de cómputo necesario a su personal, para ejecutar sus funciones. Dichos equipos, por mencionar 
algunos componentes son: computadoras de escritorio o laptops, impresora, no breaks, mobiliario y 
todo aquel consumible necesario para su correcto desempeño. La Comisión les proveerá de espacio 
físico el cual se acordara con el Licitante Ganador, el acceso a la red y les asignará extensión 
telefónica. 
La Mesa de Servicio deberá proporcionar todos los elementos para la atención de problemas, como 
lo son: kit de herramientas, multímetros, probadores de corriente, software y utilerías y todo aquel 
accesorio o herramienta necesarios para atender los eventos de falla en los equipos. Los gastos de 
transportación entre domicilios de la Comisión son por cuenta del Licitante Ganador, sin costo 
adicional para la Comisión.  
 
6.7.3 Nivel 3. Proveedores y fabricantes 
El licitante Ganador será el responsable de coordinar los tres niveles de escalación de la mesa de 
ayuda de comunicaciones, el tercer nivel estará conformado por proveedores y fabricantes de 
componentes del servicio integral de comunicaciones, donde el licitante ganador reportará los 
incidentes escalados por el primer y segundo nivel. 
El Licitante Ganador deberá proporcionar y mantener actualizada una matriz de proveedores y 
fabricantes, la cual contendrá la información de los contactos (Nombre, Puesto, Teléfono Oficina, 
Teléfono Móvil, etc.) para su localización, el ingeniero del Nivel 2 coordinará la restauración de los 
servicios en conjunto con el Nivel 3 e informará los tiempos de respuesta y resolución. 
El Licitante Ganador, deberá proporcionar una lista de los fabricantes de los equipos que conforman 
el Servicio Integral de Comunicaciones, donde manifiesten el compromiso de proveer los equipos 
que integran el proyecto al licitante, así como proporcionar el soporte y garantías en caso de fallas 
en los equipos. 
 
6.8 Administración General del proyecto 
El Licitante Ganador designará a un Administrador General del proyecto el cual administrará, 
controlará y brindará continuidad al proyecto. Las actividades que se muestran a continuación serán 
sus responsabilidades clave: 

• Supervisar los trabajos realizados durante el periodo de implementación verificando que se 
cumplan los tiempos establecidos en el plan de trabajo y los niveles de servicio. 

• Coordinara y optimizará los recursos materiales y humanos para implementación del proyecto. 
• Deberá estar en las instalaciones de la convocante durante el periodo de implementación. 
• Una vez al mes deberá reunirse con el personal designado por la convocante para la entrega 

de los reportes solicitados, así como discutir las situaciones o problemas que se deriven de la 
prestación del servicio y para acordar las medidas correctivas que cada caso que lo amerite. 

 
 
6.8.1. Perfil Administrador General del proyecto 
Conocimientos Técnicos y Habilidades mínimas del Administrador General del proyecto 
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a) Ingeniería o Licenciatura  en  sistemas  o  rama a fin  con  experiencia  en administración de 
proyectos de telecomunicaciones.  

b) Habilidades de liderazgo, de organización e interpersonales.  
c) Habilidades de comunicación oral y escrita. 
d) Habilidades administrativas. 
e) Ingeniería o Licenciatura  en  sistemas  o  rama a fin  con  experiencia  en administración de 

proyectos de telecomunicaciones. 
f) Certificado en Fundamentos de ITIL v2011. 
g) Certificado Project Manager Profesional por PMI. 
h) Tener una actitud de servicio con los usuarios. 
i) Capacidad de coordinar un grupo.  
j) Capacidad de implantar metodologías.  
k) Capacidad de diagnosticar problemas. 
l) Liderazgo en el proyecto. 

 
Deberán presentar cuando menos 2 certificados, diplomas, constancias o documentos emitidos por 
organismos públicos o privados reconocidos, que acrediten las habilidades antes descritas. 
 
 
6.9 Atención de RIMAC’s  
Los RIMAC’s (Reconfiguraciones, Instalaciones, Movimientos, Adiciones y Cambios) se componen 
de: 
Reconfiguraciones: Modificación de cualquier elemento de configuración de un EC (proporcionado 
por El Licitante Ganador) como bienes informáticos en el cual se involucra software y/o hardware en 
cualquier localidad de la Comisión 
Instalaciones: Puesta en operación de cualquier EC (proporcionado por El Licitante Ganador) como 
bienes informáticos en el cual se involucra software y/o hardware en cualquier localidad de la 
Comisión. 
Movimientos: Reubicación física de cualquier componente (proporcionado por El Licitante Ganador) 
como equipo y/o software de edificio a edificio o ciudad a ciudad. 
Adiciones: Se define como cualquier adición(es) que se le hagan a los EC hardware y/o software 
(proporcionado por El Licitante Ganador) 
Cambios: Se define como cualquier modificación(es) que se le hagan a los equipos y/o software 
(proporcionados por El Licitante Ganador) 
Durante el plazo del contrato se realizarán RIMAC’s  de cualquier Elemento de Configuración (EC), 
el costo de este tipo de eventos será únicamente por evento. Esto podrá llevarse a cabo en cualquier 
localidad de la Comisión. 
 
 
Cualquiera de estos eventos podrán ser individuales o en conjunto y podrán ejecutarse un promedio 
de 30 RIMAC por mes. Los cuales tendrán una equivalencia de 1 RIMAC= mil pesos, para que estos 
puedan ser integrados a la Factura correspondiente. 
La Comisión no está obligada a consumir un mínimo de RIMAC’s mensualmente. Únicamente el 
administrador del contrato designado por la Comisión, será el encargado de solicitarlos al Licitante 
Ganador. 
 
6.10 Reubicaciones de servicios 
Durante la vigencia del contrato y en el supuesto que una o todas las oficinas de la Comisión 
requieran la reubicación de domicilio, el Licitante deberá realizar las actividades y configuraciones 
necesarias para el aprovisionamiento de los servicios en la nueva ubicación que permitan la 
operación de la oficina la Comisión. 
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Se debe contemplar una primer reubicación por el total de los enlaces, sin costo adicional para la 
Comisión. 
La Comisión notificará al Licitante  con 15 días naturales de anticipación de cada movimiento. 
El Licitante deberá especificar el costo de reubicaciones adicionales de los servicios. 
 
 
6.11 Capacitación  
 
6.11.1 Capacitación para el personal del área de TIC’s 
El Licitante Ganador deberá capacitar al personal (4 personas mínimo) del área de TIC’s de la 
Comisión en el uso del equipo especializado y los elementos utilizados en la prestación del servicio 
integral de comunicaciones, así como en las herramientas de administración y monitoreo con la 
finalidad de que la Comisión cuente con el conocimiento necesario para hacer uso del servicio y 
comprender su operación, sin costo adicional para la Comisión. Si la capacitación es fuera del área 
metropolitana de la Ciudad de México, el Licitante Ganador deberá cubrir los gastos de transporte, 
alimentación y hospedaje, y todo los gastos necesarios que se requieran para acceder a la 
capacitación. 
El Administrador General del proyecto elaborará un plan de adopción tecnológica, que será aprobado 
por la Comisión,  para maximizar el uso de las terminales y perfiles de voz y de video, se deberá 
capacitar a los usuarios finales en el uso de todas las herramientas de usuario final. 
 
6.11.2 Capacitación para el personal todo la Comisión (usuarios finales) 
Al inicio de la vigencia del contrato, el Licitante deberá generar y distribuir un tríptico con los 
principales puntos del servicio a todos los usuarios de la Comisión, previa aprobación de la Comisión, 
el cual se puede entregar al finalizar las sesiones de difusión que se llevarán a cabo en las salas de 
juntas o bien entregarlo a los usuarios en sus lugares de trabajo. Esta capacitación deberá hacerse 
en las salas de juntas de la Comisión previa programación con las distintas áreas mediante una 
presentación realizada por el Licitante Ganador. 
 
La presentación que se elabore, deberá publicarse en la Intranet de la Comisión para futuras 
consultas. Durante la vigencia del contrato el proveedor deberá capacitar individualmente a los 
usuarios de nuevo ingreso. La capacitación se solicita bajo demanda cuando la Comisión lo requiera, 
debido a la integración de nuevos funcionarios públicos y esta se impartirá en las instalaciones de la 
Comisión por medio del personal del Nivel 2. 
 
7. Patentes, Marcas y Derechos de Autor 
El Licitante, asumirá la total responsabilidad que resulte, en caso de que infrinja derechos sobre 
patentes, marcas o viole el registro de derechos de autor al suministrar los servicios solicitados para 
la Comisión. 
Toda la información y documentación generada por el Licitante Ganador, con motivo de la prestación 
de los servicios objeto del presente anexo, serán propiedad de la Comisión, por lo que en 
consecuencia, El Licitante Ganador se obliga a entregar en su totalidad los materiales, 
documentación e información que se hubiere empleado y/o generado en la realización del servicio. 
 
8. Confidencialidad de la Información 
Toda la información y documentación generada por los Licitantes, con motivo de la elaboración de 
propuestas técnicas y de la prestación de los servicios objeto del presente anexo son de carácter 
confidencial incluida la visita previa a las instalaciones de los Licitantes. Los Licitantes deberán 
garantizar que por ningún motivo se viole ninguno de los siguientes acuerdos: 

a. No divulgar la información que se le proporcione a terceras partes, sean organizaciones o 
personas o de cualquier otro tipo, por cualquier medio, ya sea electrónico, escrito, verbal, etc. 

b. No divulgar información de los edificios, ni del personal en las instalaciones. 
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c. La  persona que represente al Licitante en la visita en las instalaciones de la Comisión, firmará 
una carta de confidencialidad, misma que será proporcionada por la Comisión, el mismo día.  

 
d. El Licitante ganador y su personal no deberán copiar o respaldar la información de los usuarios 

de la Comisión en ninguno de los equipos del personal del Servicio Integral de 
Comunicaciones sin autorización previa del usuario o la Comisión, salvo que dicha situación 
suceda en la atención de un requerimiento explicito por parte del área de TIC’s de la Comisión 
y esta no debe de permanecer en equipos del proveedor por más de 2 días. 

 
e. El personal que forma parte del servicio integral de comunicaciones no sacará de las 

instalaciones de la Comisión en ningún medio y por ningún motivo la información de los 
usuarios. 

 
f. La información de arquitecturas, memorias técnicas, diagramas, etc. son propiedad de la 

Comisión por lo cual no podrán ser divulgadas sin previa autorización de la Comisión.  
 

9. Entregables del Servicio 
 
El Licitante Ganador deberá entregar el primer día del servicio lo siguiente:  

1. Diagrama de operación de la Mesa de ayuda de comunicaciones. 
2. Diagrama de escalamiento de incidentes. 

 
En el primer y segundo mes del servicio el Licitante Ganador deberá de entregar un reporte con los 
consumos del servicio. 
En el tercer mes del servicio el Licitante Ganador deberá de entregar el acta de entrega-recepción 
de los servicios y las memorias técnica, las cuales deberán contener: 

• Descripción y configuración de los servicios entregados. 
• Diagramas de conexión de los equipos de comunicaciones por localidad y por servicio, 

complementados con fotografías del equipamiento en sitio. 
• Descripción de cada uno de los servicios implementados. 
• Inventarios de equipos suministrados con número de serie, ubicación y el servicio al que están 

soportando. 
• Procedimiento de reporte de fallas de los servicios. 
• Acceso a la plataforma de monitoreo del servicio vía WEB para la Comisión. 

 
9.1 Entregables mensuales. 
Se entregarán a partir del tercer mes de servicio a la Comisión y hasta el final del servicio,  durante 
los primeros cinco días hábiles del mes vencido; los reportes de la disponibilidad de los servicios 
contratados para la comprobación de los niveles de servicios, así como, el listado de las actividades 
o eventos presentados en la prestación del servicio, en el cual se indican los casos o actividades 
desarrolladas, una breve descripción de las mismas y status que guardan. 
Los reportes se clasificarán en 4 tipos e incluirán los siguientes puntos según corresponda: 
 

1. Reportes de Disponibilidad del Servicio: 
a) Disponibilidad de los equipos utilizados como CORE de comunicaciones 
b) Disponibilidad de los switches de acceso departamentales.  
c) Disponibilidad de la controladora de red inalámbrica. 
d) Disponibilidad de los puntos de acceso de la red inalámbrica. 
e) Volumen de tráfico transmitido por puerto de red de área amplia 
f) Paquetes enviados/recibidos. 
g) Consumo de ancho de banda de entrada. 
h) Consumo de ancho de banda de salida. 
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i) Consumo de minutos en llamadas telefónicas  
j) Errores en interfaces 
 

2. Bitácoras del esquema de seguridad: 
a) Bitácoras que se deriven de las actividades de Control de acceso a zonas de seguridad, 

comunicación Internet - zonas de seguridad. 
b) Reporte de eventos seguridad, incluyendo intento de ataques, detección de vulnerabilidades, 

reportes de posibles intrusiones en los equipos que forman parte del servicio. 
 
3. Reportes de Eventos del Servicio: 

a) Evento presentado y/o reportado (fecha, hora, duración, tipo) 
b) Actividad realizada (descripción, duración y resultado) 
c) Status del evento presentado (abierto, cerrado, o en proceso) 

 
4. Control de Cambios de la solución integral (cuando aplique): 

1) Cambio realizado con descripción (fecha, hora, duración, motivo, afectación, responsable) 
2) Status del cambio realizado (abierto, cerrado, o en proceso) 

 
5.  Inventario de terminales y equipos actualizados así como el reporte de los resguardos 
de usuario actualizados. 
 
9.2 Entregables Finales. 
Antes de finalizar el periodo de contratación del Servicio Integral de Comunicaciones de la Comisión, 
El Licitante  entregará una Memoria Técnica actualizada del proyecto, en donde incluirá la siguiente 
información: 
 

a) Los equipos de comunicación de datos instalados (base de datos de los equipos operando en 
cada sitio). 

b) Los equipos de comunicación de voz instalados (base de datos de los equipos operando en 
cada sitio). 

c) La configuración de los equipos de comunicación de datos instalados en cada sitio. 
d) La configuración de los equipos de comunicación de voz instalados en cada sitio (listados de 

extensiones, perfiles, privilegios, etc.). 
 
11. Penalizaciones y deducciones al pago 
Para la implementación del Servicio se deberán considerar los tiempos máximos descritos a 
continuación a partir del día siguiente de la notificación del fallo. En caso de que los tiempos de 
entrega sean mayores a la fecha de inicio del Servicio, “El Proveedor” deberá mantener la 
continuidad del Servicio, teniendo la posibilidad de subrogar dicho periodo con los proveedores o 
prestadores de servicios actuales. 
En el caso de incurrir en más de un incumplimiento en los niveles de servicio solicitado, las penas y 
deducciones serán acumulativas. 
 
11.1 Penalizaciones 
Se aplicarán los siguientes porcentajes de Penalización cuando se presente el atraso en la 
prestación del servicio en los tiempos señalados en la siguiente tabla. 
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Tabla 16. Niveles de Servicio al inicio 

 
Descripción de metas de servicio Indicador o parámetro Penalización 

Suministro de personal: mesa de ayuda y 
administrador del proyecto. 

5 días naturales contados a partir de la 
Notificación de Fallo 

2% del precio mensual del servicio, 
por día de retraso. 

Reposición de personal asignado en sitio al 
proyecto y que cause baja 

5 días naturales posteriores a la 
ausencia del personal 

2% del precio mensual del servicio, 
por día de retraso. 

Inicio de la operación de la Mesa de ayuda de 
comunicaciones 

20 días naturales posteriores a la 
Notificación de Fallo. 

2% del precio mensual del  servicio, 
por día de retraso. 

Suministro de infraestructura en edificio 
Insurgentes 1228. 
 

40 días naturales posteriores a la 
Notificación de Fallo y conforme al 
cronograma de entrega acordado con el 
Licitante  Ganador. 

2% del precio mensual del servicio, 
por día de retraso. 

Suministro de infraestructura en edificio Vito 
Alessio 174. 

40 días naturales posteriores a la 
Notificación de Fallo y conforme al 
cronograma de entrega acordado con el 
Licitante. 

2% del precio mensual del servicio, 
por día de retraso 

Cableado estructurado (nodos de red) 
Edificio Insurgentes Piso 1 

20 días naturales posteriores a la 
Notificación de Fallo. 

20% del precio mensual del  
servicio, por día de retraso. 

Cableado estructurado (nodos de red) 
Edificio Vito Piso 5 
Edificio Vito Piso 6 
Edificio Vito Piso 7 
Edificio Vito Piso 8 

30 días naturales posteriores a la 
Notificación de Fallo. 

20% del precio mensual del  
servicio, por día de retraso. 

Instalación, configuración y puesta a punto de 
enlaces de internet 

30 días naturales contados a partir de la 
Notificación de Fallo 

2% del precio mensual del servicio, 
por día de retraso 

Cambio de terminales telefónicas al grupo de la Alta 
Dirección 

1 hora después de registrado el servicio 
en la mesa de ayuda o después de haber 
levantado el reporte. 

0.2 % del precio mensual del 
servicio, por hora de atraso. 

Cambio de terminales telefónicas 
Para los que no estén incluidos en Alta Dirección 

2 hora después de registrado el servicio 
en la mesa de ayuda o después de haber 
levantado el reporte. 

0.2 % del precio mensual del 
servicio, por hora de atraso. 

Solución de fallas o incidentes que afecten a  
usuarios del grupo: Alta Dirección 

1 hora después de registrado el 
incidente en la Mesa de ayuda  

0.4% del precio mensual del 
servicio, por hora de atraso. 

Solución de fallas o incidentes que afecten a 
usuarios del grupo: Dirección 

2 horas después de registrado el 
incidente en la Mesa de ayuda  

0.3% del precio mensual del 
servicio, por hora de atraso. 

Solución de fallas o incidentes que afecten a 
usuarios del grupo: Operativo 

4 horas después de registrado el 
incidente en la Mesa de ayuda  

0.2% del precio mensual del 
servicio, por hora de atraso. 

Solución de fallas o incidentes que afecten a 
usuarios del grupo: Externos 

4 horas después de registrado el 
incidente en la mesa de ayuda. 

0.2% del precio mensual del 
servicio, por hora de atraso. 

 
 
 
 
11.2 Deducciones 
Se aplicarán los siguientes porcentajes de Deducciones por incumplimiento parcial o deficiente en la 
prestación del servicio en los tiempos señalados en la siguiente tabla. 
 

Tabla 17. Niveles de Servicio operación. 

Descripción de metas de servicio Indicador o parámetro Deducción 

Telefonía nacional y larga distancia.  Disponibilidad del 99.98% mensual. 2% del precio mensual del servicio 
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De acuerdo a: http://uptime.is/99.98 
 

Enlace de Datos (Lan to Lan) Disponibilidad del 99.98% mensual. 
 
De acuerdo a: http://uptime.is/99.98 
 

2% del precio mensual del servicio 

Conexión a Internet Disponibilidad del 99.98% mensual. 
 
De acuerdo a: http://uptime.is/99.98 
 

2% del precio mensual del servicio 

 
 

Las listas de usuarios y sus grupos de atención serán proporcionados al Licitante Ganador. 
 
Para realizar la medición del servicio, el Licitante Ganador deberá utilizar herramientas de 
administración y monitoreo, a las cuales el personal técnico de la Comisión deberá tener acceso para 
monitorear en todo momento el nivel de servicio recibido, en la cual incluya toda la documentación 
referente al servicio entregado, así como los reportes de servicio e incidentes, por medio de una 
interfaz Web y con acceso desde cualquier punto de Internet 
 
Este proceso, así como sus procedimientos asociados tendrán que apegarse en todo momento a  
los lineamientos descritos a continuación: 
 

a) Las mejores prácticas de ITIL, a los procesos de la Comisión y al MAAGTIC-SI. 
b) Contar con todos los recursos, elementos administrativos y de gestión para la operación. 
c) Documentar, registrar, revisar, evaluar y reportar los niveles de servicio alcanzados vs los 

acordados. 
d) Que todos los servicios que formen parte de estas especificaciones y aquellos adicionales que 

sean solicitados al Licitante Ganador, cuenten con un Acuerdo de nivel de servicio SLA. 
e) Asegurar, mediante el monitoreo de los Acuerdos de nivel de servicio SLA; así como de las 

consecuentes acciones de mejora, el cumplimiento de los niveles de servicio comprometidos 
 
12. Transición al final del contrato 
 
El Licitante considerará al término del servicio, lo siguiente: 
 

a) Proporcionar el soporte técnico necesario durante el periodo de transición a un nuevo 
prestador de servicio. 

b) El Licitante deberá proporcionar las memorias técnicas e información recopilada durante la 
prestación del servicio al personal que la Comisión designe, para garantizar la continuidad de 
los servicios, sin que esto represente un costo adicional para la Comisión. 

c) Como mecanismo de protección y para evitar una dependencia hacia la proveeduría en el 
futuro, el Licitante  deberá transferir al menos dos meses antes del término del contrato, todos 
los  respaldos bitácoras y documentación histórica utilizado en la prestación del servicio, así 
como  proporcionar un plan de trabajo para llevar a cabo la transferencia de tecnología de 
forma exitosa. 

d) En caso de rescisión del contrato el proveedor se obliga a cumplir además de lo especificado 
en el párrafo anterior de este anexo a mantener la totalidad de los equipos y recursos 
humanos, hasta que la Comisión contrate a un nuevo proveedor para proporcionar el mismo 
servicio y se efectué la transición correspondiente, motivo por el cual no se generará ningún 
costo adicional para el Comisión. 

http://uptime.is/99.98
http://uptime.is/99.98
http://uptime.is/99.98
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e) Dicho periodo de transición podrá durar hasta 2 meses para la migración, el cual estará 
incluido en la vigencia del contrato o de los convenios que en su caso se celebren. En general 
todas las actividades que considere la Comisión para realizar la transición ordenada del 
servicio. 

 
 
La transferencia tecnológica hacia la Comisión o al nuevo proveedor de servicio no representará un 
costo adicional. 
 
El Licitante  ganador se obliga a colaborar en la entrega de los servicios y el reemplazo de los equipos 
al final del contrato, haciendo los siguientes compromisos: 
 

• Entregar un reporte del estado que guardan los servicios que ofreció a la Comisión, este 
reporte deberá ser entregado al menos treinta días naturales antes de la finalización del 
contrato o en la fecha que resulte de la negociación que realice la Comisión con el proveedor 
saliente de acuerdo a las condiciones existentes al final del contrato. 

 
• Treinta días naturales previos al término de la vigencia del contrato el proveedor saliente 

deberá entregar en formato electrónico al área de TIC’s de la Comisión, la información 
generada durante la vigencia del contrato y participar en las reuniones que le solicite la 
Comisión con el nuevo proveedor al final del contrato. A continuación de manera enunciativa 
y no limitativa se enuncian los entregables: 

  
a) Copia de las base de datos de conocimiento y de la CMDB del servicio. 
b) Detalle de incidencias y soluciones por cada  equipo generadas durante la vigencia del 

contrato. 
c) Los 50 reportes (incidencias y/o solicitudes) más presentados en la Mesa de ayuda 

durante la vigencia del contrato. 
d) Los 100 usuarios que levantaron más reportes, clasificados por unidad administrativa 

durante la vigencia del contrato. 
e) Todos los reportes de incidencias críticas presentados durante la vigencia del contrato, 

completamente documentados. 
f) Consolidado de reportes de niveles de servicio proporcionados durante la vigencia del 

contrato. 
g) Al término del contrato, todo el equipamiento de infraestructura core como: cableado de 

red, switches, rack’s, ups’s, aires acondicionados, etc. quedaran a favor de la Comisión. 
 
13. Garantías 
 
Será responsabilidad del Licitante  prestar el servicio objeto del presente documento al 100% de su 
operación, por lo cual deberá considerar todos los elementos necesarios para responder a incidentes 
o defectos de fabricación de los componentes utilizados en la prestación del servicio, sin costo 
adicional para la Comisión. 
El Licitante  será responsable del buen funcionamiento de la infraestructura utilizada para la 
prestación del servicio para la cual deberá implementar mantenimientos preventivos o correctivos si 
fuera el caso incluyendo partes y mano de obra, sin costo adicional para la Comisión. 
El Licitante determinará la frecuencia de los mantenimientos preventivos durante la vigencia del 
contrato, en fechas y horarios acordados con el personal responsable de la Comisión. 
Si la realización del mantenimiento implica corte en la prestación del servicio este deberá realizarse 
en horario nocturno posterior a las 22 horas con previa aprobación de la Comisión. 
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ANEXO 2 
 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 

 

 
 
 
 

 

Los costos del servicio de instalación y adecuación seran cubiertos en el primer mes del contrato.

Unidad de medida

Servicio de instalacion de nodo de red Servicio  $                                                                   -   

Servicio de Backbone Servicio  $                                                                   -   

Servicio de Adecuación de IDF Servicio  $                                                                   -   

Servicio de Adecuación de MDF Servicio  $                                                                   -   

SUBTOTAL

IVA

TOTAL IVA INCLUIDO

Costos mensuales del Servicio Integral

Minimo maximo Unidad de medida Minimo Maximo

Punto de acceso inalámbrico 10 25 Servicio  $                                                                   -    $                                  -    $                                        -   

Enlace Principal 100 MB 1 1 Servicio  $                                                                   -    $                                  -    $                                        -   

Enlace Secundario 100 MB 1 1 Servicio  $                                                                   -    $                                  -    $                                        -   

Enlace Principal 50 MB 1 1 Servicio  $                                                                   -    $                                  -    $                                        -   

Enlace Secundario 50 MB L2L 1 1 Servicio  $                                                                   -    $                                  -    $                                        -   

Servicio de Seguridad de red 1 1 Servicio  $                                                                   -    $                                  -    $                                        -   

Troncales SIP 80 200 Troncales  $                                                                   -    $                                  -    $                                        -   

DID's 80 200 DID  $                                                                   -    $                                  -    $                                        -   

Servicio medido 2,880 7,200 Minutos  $                                                                   -    $                                  -    $                                        -   

Llamadas a celular 044 4,320 10,800 Minutos  $                                                                   -    $                                  -    $                                        -   

Llamadas a celular 045 1,440 3,600 Minutos  $                                                                   -    $                                  -    $                                        -   

Larga Distancia Estados Unidos 1,440 3,600 Minutos  $                                                                   -    $                                  -    $                                        -   

Larga Distancia Canadá 108 270 Minutos  $                                                                   -    $                                  -    $                                        -   

Larga Distancia Centroamérica 72 180 Minutos  $                                                                   -    $                                  -    $                                        -   

Larga Distancia Sudamérica, El Caribe, Puerto Rico y Alaska 432 1,080 Minutos  $                                                                   -    $                                  -    $                                        -   

Larga Distancia Europa, África y Cuenca del Mediterráneo 432 1,080 Minutos  $                                                                   -    $                                  -    $                                        -   

Larga Distancia Resto del Mundo 58 144 Minutos  $                                                                   -    $                                  -    $                                        -   

Directivo 70 175 Servicio  $                                                                   -    $                                  -    $                                        -   

Operativo 70 175 Servicio  $                                                                   -    $                                  -    $                                        -   

Asistente Directivo 10 25 Servicio  $                                                                   -    $                                  -    $                                        -   

Audio Conferencia 10 25 Servicio  $                                                                   -    $                                  -    $                                        -   

Softphones y headsets 10 25 Servicio  $                                                                   -    $                                  -    $                                        -   

Sala 25 persona 2 4 Servicio  $                                                                   -    $                                  -    $                                        -   

Sala 100 personas 1 2 Servicio  $                                                                   -    $                                  -    $                                        -   

Servicio de Mesa de ayuda 1 1 Servicio  $                                                                   -    $                                  -    $                                        -   

Atención de RIMAC’s 12 30 RIMAC  $                                                                   -    $                                  -    $                                        -   

SUBTOTAL MENSUAL  $                                  -    $                                        -   

Notas:
IVA  $                                  -    $                                        -   

1.  El costo de los RIMAC's es por evento.  1 RIMAC= mil pesos.
TOTAL MENSUAL IVA INCLUIDO  $                                  -    $                                        -   

2. No se debe de modificar este formato.
TOTAL POR 24 MESES IVA INCLUIDO  $                                  -    $                                        -   

Minimo Maximo

SUBTOTAL DEL SERVICIO -$                                -$                                     

IVA -$                                -$                                     

COSTO TOTAL DEL SERVICIO
-$                                -$                                     

Mínimo
Máximo

Vigencia de la oferta*

Precios firmes durante la vigencia del contrato.

Moneda Nacional.

Nombre del Representante Legal del Licitante:

Nombre de la Empresa Licitante:

Fecha:

Firma del Representante Legal del Licitante:

* La vigencia no podrá ser inferior a noventa días naturales.  

Capturar Vigencia en días con número y letra

Capturar Nombre del Representante

Capturar Nombre de la Empresa

Capturar Fecha dd/mm/aaaa

199  $                                                                                    -   

1  $                                                                                    -   

6  $                                                                                    -   

2  $                                                                                    -   

 $                                                                                    -   

 $                                                                                    -   

 $                                                                                    -   

INSTALACIÓN Cantidad Precios Unitarios Total

SERVICIO INTEGRAL DE COMUNICACIONES
Cantidad

Precios Unitarios
Total Mensual

COSTO TOTAL CON LETRA

1.      Redes

2.      Conexión y acceso a Internet

3.     Telefonía fija

A) TELEFONIA LOCAL y LD

B) TERMINALES DE SERVICIO

4. Colaboración y Videoconferencias Web

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE SERVICIOS NÚMERO _________________
SERVICIO INTEGRAL DE COMUNICACIONES
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ANEXO 3 
CARTA PODER SIMPLE 

 
Licitación Pública Nacional Mixta de Servicios No. ___________ 

 
México, D.F., a ______ de____________ del 2015 

 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
PRESENTE 
 
______________________________________ BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,  
 (Nombre de quien otorga el poder) 
 
EN MI CARÁCTER DE _______________________________________________DE  
    Carácter que ostenta quien otorga el poder) 
 
LA EMPRESA DENOMINADA ______________________________________SEGÚN EL   
           (Nombre de la Empresa Concursante) 
 
INSTRUMENTO NOTARIAL DE FECHA ___________________ OTORGADO ANTE NOTARIO 
PÚBLICO  
 
NÚMERO __________________ EN LA CIUDAD DE _________________________________ Y 
QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 
______________ (No. de Registro) 
 
POR ESTE CONDUCTO AUTORIZO A_________________________ PARA QUE A NOMBRE 
        Quien recibe el poder) 
 
DE MÍ REPRESENTADA, SE ENCARGUE DE LAS SIGUIENTES GESTIONES:  
 
ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN, COMPARECER A LOS ACTOS DE APERTURA DE 
OFERTAS Y FALLO Y, HACER LAS PREGUNTAS Y SOLICITAR ACLARACIONES QUE SE 
DERIVEN DE DICHOS ACTOS, CON RELACIÓN A LA __________________________________, 
CONVOCADA POR _________________________________                    (No. de Licitación)  

 (Nombre de la Convocante) 
 
 

___________________________________ ___________________________________ 
(Nombre, domicilio y firma de   (Nombre, domicilio y firma de 

quien otorga el poder)     quien recibe el poder) 
 
 
 

T E S T I G O S 
__________________________________ ___________________________________ 

  (Nombre, domicilio y firma)    (Nombre, domicilio y firma) 
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ANEXO 4 
ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD 

Licitación Pública Nacional Mixta de Servicios No. ___________ 
México, D.F., a ______ de____________ del 2015 

 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
PRESENTE 
 

FORMATO DE ACREDITACIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 39 FRACCIÓN VIII y 48 FRACCIÓN V DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, PUBLICADO EN EL 

D.O.F. EL 28 DE JULIO DE 2010 

DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

 
_____(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 Nacional Mixta de Servicios No.___________________, a nombre y representación de:   (persona física o 
moral). 

 
 
 

PERSONA FÍSICA Y 
MORAL 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: _______________________________  

DOMICILIO:_________________________________________________ 

COLONIA:__________________________________________________ 

C.P.: ____________________ 

DELEGACIÓN O MUNICIPIO: _________________________________ 

ENTIDAD FEDERATIVA ______________________________________ 

TELÉFONO: ______________________ FAX: ____________________ 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:__________________________ 
__________________________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO:____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSONA MORAL 

NÚMERO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: ____________________. 
FECHA: ___________. REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO: ___________Y FECHA: 
_____________. 

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA 
MISMA:______________________________________________________________ 

RELACIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS 

APELLIDO PATERNO                APELLIDO MATERNO                NOMBRE (S) 

___________________             ____________________         _________________ 

___________________             ____________________         _________________ 

___________________             ____________________         _________________ 

 

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: 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
PROTESTO LO NECESARIO 

(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE) 
 
NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, pero deberá respetar 
el contenido en el orden indicado. 



 

 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

DIRECCIÓN GENERAL DE  FINANZAS, ADQUISICIONES Y 

SERVICIOS 

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

 

Licitación Pública Nacional Mixta de Servicios No. LA-018D00999-N18-2015 

 
 

96 de 150 

ANEXO 5 
ESCRITO DE NACIONALIDAD MEXICANA 

 
 

Licitación Pública Nacional Mixta de Servicios No. ___________ 
 

México, D.F., a ______ de____________ del 2015 
 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
PRESENTE 
 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, manifiesto bajo protesta de decir verdad que la empresa que represento 
es de nacionalidad mexicana y que cuento con la documentación expedida por autoridad mexicana 
que lo acredita. 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 

PROTESTO LO NECESARIO 
(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE) 
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ANEXO 6 
SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 y 60 DE LA LEY 

 
Licitación Pública Nacional Mixta de Servicios No. ___________ 

 
México, D.F., a ______ de____________ del 2015 

 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
PRESENTE 
 
 

En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley y el 
artículo 8° fracción xx, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos y para los efectos de presentar propuesta y en su caso, poder celebrar 
contrato respectivo con esa dependencia, con relación a la Licitación Pública Nacional Mixta 
No. __________________, me permito manifestarle bajo protesta de decir verdad, que 
conozco el contenido de dichos artículos, así como sus alcances legales y que la empresa 
que represento, sus accionistas y funcionarios, no se encuentran inhabilitados o en alguno 
de los supuestos que establecen estos preceptos. 
 
 
 
 
 

PROTESTO LO NECESARIO 
(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE) 
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ANEXO 7 
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 

 
 

Licitación Pública Nacional Mixta de Servicios No. ___________ 
 

México, D.F., a ______ de____________ del 2015 
 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
PRESENTE 

 

Tratándose de personas físicas: 
 
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que mi representada se abstendrá por si misma 
o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos 
de la Comisión, 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 licitantes.  
 
Tratándose de personas morales: 
  
Bajo protesta de decir verdad manifiesto que todos y cada uno de los socios, accionistas o 
personas que integran la persona moral que represento o el que suscribe la presente, nos 
abstendremos por nosotros mismos o a través de interpósita persona, de adoptar conductas 
para que los servidores públicos de la Comisión, induzcan o alteren las evaluaciones de las 
proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen a mi 
representada condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes. 
 
 

_______________________________________________________________ 

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL) 
 

NOTA: 

El presente formato, es solo una guía y podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo 
respetar su contenido preferentemente en el orden indicado proporcionando de manera clara y completa la información 
requerida 

En el supuesto de que el Licitante se trate de una persona física, se deberá ajustar el presente formato en su parte conducente. 
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ANEXO 8 
MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA 

 
 

Licitación Pública Nacional Mixta de Servicios No. ___________ 
 

México, D.F., a ______ de____________ del 2015 
 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
PRESENTE 
 
 
Por medio del presente, manifiesto bajo protesta de decir verdad que conozco el contenido y los 
alcances de la presente Convocatoria de la Licitación Pública Nacional Mixta 
No________________________, así como de sus anexos y los términos acordados en la junta de 
aclaraciones. 
 

 
 

PROTESTO LO NECESARIO 
(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE) 
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ANEXO 9 
CARTA DE CONFIDENCIALIDAD 

 
 

Licitación Pública Nacional Mixta de Servicios No. ___________ 
 

México, D.F., a ______ de____________ del 2015 
 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
PRESENTE 
 
 
Me comprometo a guardar estricto secreto y absoluta reserva y confidencialidad sobre todos los 
asuntos que lleguen a mi conocimiento en el ejercicio de funciones al servicio de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos soy consciente que se me prohíbe utilizar, sin previa autorización, 
documentos, informes, secretos comerciales, financieros, estratégicos y otros datos que se generen 
en el transcurso de la prestación del servicio o que sea proporcionado por la Comisión. 

 

Estoy en conocimiento que la violación del deber de guardar secreto y reserva aparejará la rescisión 
unilateral del contrato sin responsabilidad alguna para la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 
sin perjuicio de las eventuales responsabilidades civil y penal derivadas. 

 

. 

 
 

 (NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE) 
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ANEXO 10 
CARTA DE ESTRATIFICACIÓN  

 
 

Licitación Pública Nacional Mixta de Servicios No. ___________ 
 

México, D.F., a ______ de____________ del 2015 
 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
PRESENTE 
 

     
Por medio del presente escrito, manifiesto bajo protesta de decir verdad que la empresa que 

represento está legalmente constituida, cuenta con un número total de                    empleados y su 

estratificación de la de empresa es                            , de conformidad con la estratificación estipulada 

en el artículo 3 fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa, de acuerdo a su última reforma del 05 de agosto de 2011, misma que se presenta 

a continuación: 

Estratificación 

Tamaño Sector 
Rango de 
número de 

trabajadores 

Rango de monto 
de 

ventas anuales 
(mdp) 

Tope máximo 
combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña 

Comercio 
Desde 11 hasta 

30 
Desde $4.01 hasta 

$100 
93 

Industria y Servicios 
Desde 11 hasta 

50 
Desde $4.01 hasta 

$100 
95 

Mediana 

Comercio 
Desde 31 hasta 

100 
Desde $100.01 

hasta 
$250 

235 

Servicios 
Desde 51 hasta 

100 

Industria 
Desde 51 hasta 

250 

Desde $100.01 
hasta 
$250 

250 

 
 
*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%. 

 
El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: 
Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90%, el 
cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría. 
 
 

PROTESTO LO NECESARIO 
(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE) 
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ANEXO 11 
CARTA DE CAPACIDAD TÉCNICA 

 
Licitación Pública Nacional Mixta de Servicios No. ___________ 

 
México, D.F., a ______ de____________ del 2015 

 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
PRESENTE 
 
A nombre de mi representada, manifiesto que nuestro objeto social, actividades comerciales y 
profesionales están relacionados con el objeto de esta Convocatoria, que tiene experiencia de un año 
como mínimo, que cuenta con la capacidad técnica, administrativa y legal para suministrar los 
Servicios en la forma y tiempos solicitados en la Convocatoria, para lo cual, entregamos la 
información en nuestra propuesta, misma que estará sujeta a la evaluación de la Convocante. 

 
 
 
 

________________________________ 
(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE) 
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ANEXO 12 
MANIFIESTO DE SER EMPRESA MIPYME 

 

Licitación Pública Nacional Mixta de Servicios No. ___________ 
 

México, D.F., a ______ de____________ del 2015 
 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
PRESENTE 
 
Me refiero al procedimiento de _________________ No. _______________ En el que mi 
representada, la empresa_________________, participa a través de la presente proposición. 
 
Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro 
Federal de Contribuyentes _________________, y asimismo que considerando los criterios (sector, 
número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece 
la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de 
_________________, con base en lo cual se estatifica como una empresa _________________. 
 
De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que 
la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 
8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley 
Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables. 

 
 

 
 
 

PROTESTO LO NECESARIO 
(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE) 
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ANEXO 13 
MANIFIESTO DE INFORMACIÓN RESERVADA Y/O CONFIDENCIAL 

 
 

Licitación Pública Nacional Mixta de Servicios No. ___________ 
 

México, D.F., a ______ de____________ del 2015 
 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
PRESENTE 
 
A nombre de mi representada y en términos de lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, manifiesto la 
documentación e información de mi propuesta técnica y económica que debe clasificarse como 
reservada, confidencial y/o comercial reservada,  
 

I. Información Legal y Administrativa 
 

Información 

Clasificación 
 (marque con una X) 

Motivo 

Reservada Confidencial 
Comercial 
Reservada 

     

     

 
II. Información Técnica 

 

Información 

Clasificación 
 (marque con una X) 

Motivo 

Reservada Confidencial 
Comercial 
Reservada 

     

     

 
III. Información Económica 

 

Información 

Clasificación 
 (marque con una X) 

Motivo 

Reservada Confidencial 
Comercial 
Reservada 

     

     

 
 
 

________________________________ 
(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE) 
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ANEXO 14 
MANIFIESTO DE QUE CUENTA CON PERSONAL CON DISCAPACIDAD 

 
 

Licitación Pública Nacional Mixta de Servicios No. ___________ 
 

México, D.F., a ______ de____________ del 2015 
 
 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
PRESENTE 
 

 

A nombre de mi representada, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada cuenta 
con trabajadores con discapacidad en la proporción que establece el artículo 14 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que acreditamos con el aviso de 
alta de los trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y la constancia 
que acredita que los trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la 
fracción IX del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad. 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO 
(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE) 
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ANEXO 15  
ESCRITO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 
 

Licitación Pública Nacional Mixta de Servicios No. ___________ 
 

México, D.F., a ______ de____________ del 2015 
 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 
PRESENTE 
 
 
A nombre de mi representada, manifiesto que en términos de lo establecido en el segundo párrafo 
del artículo 53 de la Ley, que en caso de ser adjudicado se compromete a entregar la Póliza de 
Seguro de Responsabilidad Civil correspondiente, la cual estará vigente hasta la terminación del 
contrato y las obligaciones derivadas de éste, la póliza será por un importe del 10% (diez por ciento) 
del monto máximo total del contrato sin I.V.A. expedida por una compañía aseguradora mexicana, 
nombrando como beneficiario preferente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y/o terceros que 
pudieran verse afectados durante la ejecución de los servicios objeto de la contratación; la cual 
deberá cubrir el riesgo de responsabilidad civil por daños a terceros imputables al prestador del 
servicio, por todas las actividades que desarrolle durante el tiempo de vigencia del contrato y las 
obligaciones derivadas de éste. Lo anterior, a fin de garantizar que él será el único responsable por 
daños a terceros en que pudiera incurrir durante la vida del contrato, liberando a la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos, de toda responsabilidad frente a terceros. 

 
 
 

 
 
 

PROTESTO LO NECESARIO 
(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE) 
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ANEXO 16  
 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES 

 

Rubro Requisitos técnicos a evaluar en su propuesta técnica 
FÓRMULA O 

VALOR 
PUNTOS 

I. I. CAPACIDAD DEL LICITANTE (24 puntos) 

 I.A. CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS (12 puntos) 

I.A.1.  Experiencia (3 puntos) 
El puntaje a asignar en este 

subrubro es acumulativo. 

 

a) El Licitante deberá presentar escrito firmado por el 

apoderado o representante legal del licitante, en el 

que relacione la plantilla de todo el personal que se 

asignará para la prestación del “Servicio Integral de 

Comunicaciones”, debiendo estar integrada por: 

 

• Un (1) “Administrador General del proyecto”, con 

experiencia de tres años como mínimo en trabajos 

relacionados con los servicios descritos en el anexo 

técnico. 

 

• Un (1)  “Ingeniería en sitio”,  con experiencia de dos 

años como mínimo en trabajos relacionados con el 

soporte técnico, configuración, mantenimiento y 

puesta en operación de equipos utilizados para 

proveer el servicio. 

 

• Agentes telefónicos. Con experiencia mínima 2 

años, en áreas relacionadas a telecomunicaciones y 

mesa de servicios. (Mínimo dos agentes telefónicos) 

 

El escrito deberá contener la siguiente información: 

i. Nombre(s) y apellidos de los recursos humanos 

ii. Categoría asignada en el “Servicio Integral de 

Comunicaciones”. 

iii. Años de experiencia en los temas requeridos. 

 

 

c) Deberá presentar Curriculum Vitae firmado por 

cada uno de los integrantes del personal 

solicitado, de acuerdo a la plantilla de personal 

propuesto, en la que se indique: 

 

i. Nombre(s) y apellidos. 

ii. Teléfono de oficina y celular 

iii. Correo electrónico 

iv. Escolaridad mínima.  

 

Adjuntar copia simple de la cédula profesional 

descrita para cada uno de los perfiles, como se 

detallan a continuación: 

1.- Se otorgará 1 

punto al Licitante 

que acredite la 

experiencia del 

“Administrador 

General del 

proyecto”, a 

través de la 

entrega de la 

documentación 

señalada en los  

incisos a) y b). 

 

 

2.- Se otorgará 1 

punto al Licitante 

que acredite la 

experiencia del 

Nivel 2 “Ingeniería 

en sitio”,  a través 

de la entrega de 

la 

documentación 

señalada en en 

los  incisos a) y b). 

 

 

 

3.- Se otorgará 1 

punto al Licitante 

que acredite la 

experiencia del 

Nivel 1 “Agente 

telefónico”  a 

través de la 

entrega de la 

documentación 

señalada en en 

los  incisos a) y b). 

3 
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Rubro Requisitos técnicos a evaluar en su propuesta técnica 
FÓRMULA O 

VALOR 
PUNTOS 

 

  

a) Para el “Administrador General del proyecto”, 

deberá presentar copia simple de la cédula 

profesional de Ingeniería o Licenciatura  en  sistemas  

o  rama a fin  con  experiencia  en administración de 

proyectos de telecomunicaciones. 

 

b) Para el Nivel 2 “Ingeniería en sitio”, copia simple de 

cédula profesional de Licenciado, Ingeniero en área 

de telecomunicación, sistemas, informática o carrera 

afín.  

 

c) Para el Nivel 1 “Agente telefónico”, copia simple de 

cédula profesional o título profesional de Licenciado, 

Ingeniero en área de telecomunicación, sistemas, 

informática o carrera afín. 

 

La Comisión, para todos los casos verificará en la 

página web del Registro Nacional de Profesionistas 

(http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/) que la 

Cédula profesional o el número presentado 

corresponda al profesionista y profesión propuesta. 

 

Para acreditar los años de experiencia el licitante 

debe incluir en los curriculum vitae los servicios o 

trabajos relacionados con el “Servicio Integral de 

Comunicaciones”, similares al objeto de la 

contratación en los que el personal propuesto ha 

participado, los cuales deben de haberse realizado 

dentro de los últimos 5 años tomando como 

referencia la fecha de presentación y apertura de 

proposiciones. El curriculum vitae deberá incluir el 

nombre de la empresa en donde se realizaron los 

servicios o trabajos, el periodo durante el cual se 

realizaron (año, mes y día de inicio y fin) y los datos de 

contactos válidos para corroborar la información 

presentada. Dicha experiencia deberá coincidir o ser 

superior a los años de experiencia en los temas 

requeridos por persona  especificados en el escrito del 

inciso a) numeral I.A.1. 

 

 

No se otorgará el puntaje correspondiente en cada uno de los 

numerales antes citados, cuando: 

 

1. El licitante omita presentar la documentación  requerida en los 

numerales I.A.1.1, y I.A.1.2. 

 

2. La documentación sea entregada de forma parcial, ilegible o 

su contenido no permita acreditar la experiencia solicitada por la 

convocante. 



 

 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

DIRECCIÓN GENERAL DE  FINANZAS, ADQUISICIONES Y 

SERVICIOS 

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

 

Licitación Pública Nacional Mixta de Servicios No. LA-018D00999-N18-2015 

 
 

109 de 150 

Rubro Requisitos técnicos a evaluar en su propuesta técnica 
FÓRMULA O 

VALOR 
PUNTOS 

 

 

 
I.A.2 Competencia y habilidad de los recursos humanos (7 

puntos) 

El puntaje a asignar en este 

subrubro es acumulativo. 

 De la plantilla del personal relacionada en el punto 

I.A.1. el licitante deberá acreditar lo siguiente: 

 

a) Para el "Administrador General del proyecto” 

 

i. Ingeniería o Licenciatura  en  sistemas  o  rama a fin  

con  experiencia  en administración de proyectos de 

telecomunicaciones.  

ii.  Habilidades de liderazgo, de organización e 

interpersonales.  

iii.  Habilidades de comunicación oral y escrita. 

iv. Habilidades administrativas. 

vi.  Certificado en Fundamentos de ITIL v2011. 

vii. Certificado Project Manager Profesional por PMI. 

viii. Tener una actitud de servicio con los usuarios. 

ix.  Capacidad de coordinar un grupo.  

x.  Capacidad de implantar metodologías.  

xi.  Capacidad de diagnosticar problemas. 

xii. Liderazgo en el proyecto. 

 

Deberán presentar cuando menos 2 certificados, 

diplomas, constancias o documentos emitidos por 

organismos públicos o privados reconocidos, que 

acrediten las habilidades antes descritas. 

 

Se otorgarán 3 

puntos al Licitante 

que acredite el 

conocimiento, 

competencia y 

habilidad del 

"Administrador 

General del 

proyecto”, 

conforme a lo 

señalado en el 

inciso a) del 

numeral I.A.2. 

3 

 b) Para el Nivel 2 "Ingeniería en sitio” 

 

i.  Licenciado, Ingeniero en área de 

telecomunicación, sistemas, informática o carrera 

afín.  

ii.  Conocimientos de Cableado estructurado con 

respecto a tareas de adición y retiro de cables 

certificados categoría 6, instalación de servicios 

conforme a la norma TIA/EIA 568A y TIA/EIA 568B. 

iii.  Conocimientos de administración y monitoreo a 

Red LAN, MAN, WAN. Configuración  y 

administración de Ruteadores 

iv.  Habilidades de switching/routing (manejo de 

vlanstrunks, tablas de ruteo, ACL, NAT, SNMP, STP, 

protocolos de ruteo. 

v.  Conocimientos de Configuración y 

troubleshooting de redes de datos, LAN y WAN. 

vi.  Conocimientos de Protocolos de red TCP/IP. 

vii.  Conocimientos de Configuración y 

administración de LAN Switch 

viii. Conocimientos de Configuración y 

Se otorgarán 2 

puntos al Licitante 

que acredite el 

conocimiento, 

competencia y 

habilidad del 

Nivel 2 "Ingeniería 

en sitio”, 

conforme a lo 

señalado en el 

inciso b) del 

numeral I.A.2. 

 

2 
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Rubro Requisitos técnicos a evaluar en su propuesta técnica 
FÓRMULA O 

VALOR 
PUNTOS 

administración de redes inalámbricas y APW  

ix.  Conocimientos de Implementación y 

Administración de Telefonía IP. 

x.  Conocimientos de Administración física y lógica 

de servicios de red voz y VoIP. 

xi.  Conocimientos de Manejo de enlaces y 

protocolos (SIP, H.323, H.261, H.263, H.264, G.722, 

G.711, ACC-L, G.728, etc.) 

xii. Conocimientos en S.O. Windows, Unix, Linux. 

m) Experiencia en el manejo de usuarios y de 

personal, siempre con amabilidad y actitud de 

servicio. 

 

Deberán presentar cuando menos 2 certificados, 

diplomas, constancias o documentos emitidos por 

organismos públicos o privados reconocidos, que 

acrediten las habilidades antes descritas. 

 

  

c) Para el Nivel 1 "Agentes telefónicos” 

 

i. Licenciado, Ingeniero en área de 

telecomunicación, sistemas, informática o carrera 

afín. 

ii.  Soporte en idioma español. 

iii.  Empleo de herramientas de creación y 

seguimiento de reportes que puedan ser 

monitoreadas y auditadas. 

iv.  Metodologías de seguimiento de problemas y 

escalamiento de reportes, auditadas y certificadas 

en alguna metodología internacional (ISO, ITIL, 

COBIT o equivalente). 

 

Deberán presentar cuando menos 1 certificado, 

diploma, constancia o documentos emitidos por 

organismos públicos o privados reconocidos, que 

acrediten las habilidades antes descritas. 

 

No se otorgará puntaje: 

 

1.- Cuando el licitante omita presentar la documentación  citada 

en los incisos a), b) y c) del  numeral I.A.2. 

 

2.- Cuando la documentación evidencia sea entregada de forma 

parcial, ilegible o cuando por su contenido, el licitante no acredite 

el conocimiento requerido, respecto del personal propuesto. 

 

Se otorgarán 2 

puntos al Licitante 

que acredite el 

conocimiento, 

competencia y 

habilidad del 

Nivel 1 "Agentes 

telefónicos”, 

conforme a lo 

señalado en el 

inciso c) del 

numeral I.A.2.   

 

2 

 

I.A.3.  Dominio de herramientas relacionadas con el servicio 

(2 puntos) 
  

Para el Nivel 2 "Ingeniería en sitio”, se requiere: 

 

a) Certificado en Seguridad de la información o Ethical 

Se otorgarán 2 

puntos al licitante 

que acredite lo 

2 
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Rubro Requisitos técnicos a evaluar en su propuesta técnica 
FÓRMULA O 

VALOR 
PUNTOS 

Hacker. 

b) Certificado en alguna de las herramientas de seguridad 

que formen parte del servicio. 

c) Manejo de idioma inglés a nivel intermedio 

 

Deberán presentar diplomas, constancias o documentos 

emitidos por organismos públicos o privados reconocidos, 

que acrediten los tres incisos mencionados. 

 

No se otorgará puntaje: 

 

1.- Cuando el licitante omita presentar la documentación 

señalada en los incisos a), b) y c) del numeral I.A.3. 

 

2.- Cuando la documentación evidencia sea entregada de forma 

parcial, ilegible o no cumpla con las características solicitadas. 

 

solicitado en el 

numeral I.A.3. 

I.B RECURSOS ECONÓMICOS Y DE EQUIPAMIENTO (10 puntos) 

      I.B.1. Capacidad de los recursos económicos (5 puntos) 

 

A fin de acreditar la capacidad de los recursos de 

económicos, el licitante entregará: 

  

a) Copia simple de la última declaración fiscal anual del 

impuesto sobre la renta (ISR) y última declaración provisional 

del ISR, ambas presentadas ante la Secretaria de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP), con las que acrediten que sus 

ingresos equivalen cuando menos al 20 % del monto total de 

su oferta. 

 

b) Carta firmada por el apoderado legal y el responsable de 

las finanzas de la empresa licitante declarando bajo 

protesta de decir verdad que cuenta con la capacidad 

financiera para proveer el servicio solicitado, y del cual es 

objeto esta licitación. 

 

No se otorgará puntaje: 

 

1.- Cuando el licitante omita presentar la documentación 

señalada en los incisos a) y b) señalada en el numeral I.B.1. 

 

2.- Cuando la documentación evidencia sea entregada de forma 

parcial o ilegible. 

 

3.- Cuando por su contenido, no se acredite la capacidad de 

contar con los recursos económicos. 

 

Se otorgarán los 5 

puntos, al licitante 

que acredite la 

documentación 

señalada en los 

incisos a) y b) del 

numeral I.B.1. 

5 

 

     I.B.2. Capacidad de recursos de equipamiento (5 puntos) 

 

El puntaje a asignar en este 

subrubro es acumulativo. 
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Los escritos enunciados en el numeral I.B.2. deben presentarse , 

preferentemente en papel membretado y firmados por el 

apoderado o representante legal. 

a) Escrito en formato libre, en el cual: 

Manifieste que cuenta con un Centro de Servicio y 

Atención de Clientes, que opera las 24 hrs. del día, 

los 7 días de la semana, y que estará funcionando y 

disponible durante todo el período de ejecución del 

contrato, con un número telefónico único a nivel 

nacional (01-800), atendido por personal con 

experiencia para recibir llamadas y canalizarlas a su 

personal especializado responsable de proporcionar 

el “Servicio Integral de Comunicaciones”, quien 

atenderá directamente los incidentes y/o fallas en el 

servicio, hasta su solución. Asimismo, debe indicar la 

dirección y ubicación del Centro de Servicio y 

Atención de Clientes, señalando domicilio, nombre 

del responsable, teléfono y correo electrónico de 

dicho centro de servicio. 

 

Se otorgará 1 

punto al Licitante 

que presente el 

escrito conforme 

a lo establecido 

en el inciso a) del 

numeral I.B.2. 

1 

b) Como parte de su propuesta técnica, el licitante 

también debe entregar los documentos de 

atención del Centro de Servicio y Atención de 

Clientes, en el cual se indiquen el o los números 

telefónicos, así como, la pirámide de escalamiento, 

que contenga el tiempo estimado para la atención, 

los tiempos de notificación y escalamiento, los 

nombres de los responsables de área, así como sus 

números telefónicos fijos y celulares.  

 

Se otorgarán 2 

puntos al Licitante 

que entregue los 

documentos 

señalados en el 

inciso b) del  

numeral I.B.2. 

2 

c) Carta en formato libre y en papel membretado que 

contenga una lista de los fabricantes de los equipos 

que conforman el SERVICIO INTEGRAL DE 

COMUNICACIONES, donde manifiesten el 

compromiso de proveer los equipos que integran el 

proyecto al licitante, así como proporcionar el 

soporte y garantías en caso de fallas en los equipos. 

 

 

No se otorgará puntaje: 

 

1.- Cuando el licitante omita presentar la documentación 

solicitada en los incisos a), b) y c) 

 

2.- Cuando la documentación evidencia sea entregada de forma 

parcial o ilegible. 

 

3.- Cuando por su contenido, no se acredite la capacidad para 

proveer los recursos de equipamiento requeridos por la 

convocante. 

Se otorgarán 2 

puntos al Licitante 

que entregue la 

Carta indicada 

en el inciso c) del 

numeral I.B.2. 

 

 

2 
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I.C PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON 

DISCAPACIDAD 

Para el otorgamiento del punto, se verificará que el licitante  

incluya en su propuesta: 

a) Manifiesto firmado por el representante legal 

(preferentemente en hojas membretadas) en donde 

indique: el número total de su planta de empleados así 

como el número de empleados discapacitados de dicha 

planta, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses 

computada hasta la fecha del  acto de presentación y 

apertura de proposiciones. El porcentaje que estos últimos 

representan, deberá ser al menos el 5% del total de su 

planta de empleados. 

 

El porcentaje será verificado multiplicando el número 

total de su planta de empleados por el número decimal 

equivalente al porcentaje del total de empleados 

discapacitados. 

 

b) Se deberá Anexar el aviso de alta al régimen obligatorio 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, del personal 

discapacitado para verificar su antigüedad, firmado por 

el representante legal. 

 

 

No se otorgará puntaje: 

 

1.- Cuando el licitante omita presentar la Documentación 

solicitada en los incisos a) y b). 

 

2.- Cuando la documentación evidencia sea entregada de forma 

parcial o no cumpla con las características solicitadas. 

 

Se otorgará 1 

punto al licitante 

que demuestre el 

cumplimiento del 

requisito a través 

de la entrega de 

la totalidad de la 

documentación 

especificada en  

los incisos a) y b) 

avalando el 

estado de 

discapacidad. 

1 

I.D PARTICIPACIÓN DE MIPYMES QUE PRODUZCAN BIENES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.  

 

Para el otorgamiento del puntaje señalado a las micros, pequeñas 

o medianas empresas (MIPYMES), se verificará que incluya en su 

propuesta: 

a) La constancia correspondiente a la producción de 

bienes con innovación tecnológica relacionados 

directamente con la prestación de los servicios distintos a 

consultorías, asesorías, estudios o investigaciones, con 

innovación tecnológica registrada en el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial, cuyo documento 

comprobatorio no podrá tener una vigencia mayor a 

cinco años. 

 

Se otorgará 0.5 

punto al licitante 

que acredite a 

través de la 

documentación 

de evidencia, 

que es una 

empresa 

MIPYMES 

conforme a los 

incisos a) y b) del 

numeral I.D. 

0.5 
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b) Así como el “Formato para la manifestación que 

deberán presentar los licitantes que participen en los 

procedimientos de contratación para dar cumplimiento 

a lo dispuesto en los lineamientos para fomentar la 

participación de la micro, pequeñas y medianas 

empresas en los procedimientos de adquisición y 

arrendamiento de bienes muebles, así como la 

contratación de servicios que realicen las Dependencias 

y Entidades de la Administración Pública Federal ”,  

Formato bajo el ANEXO 12 de la convocatoria. 

 

No se otorgará puntaje: 

 

1.- Cuando el licitante omita presentar la Documentación 

solicitada en los incisos a) y b). 

 

2.- Cuando la documentación evidencia sea entregada de forma 

parcial o no cumpla con las características solicitadas. 

 

 

 

I.E. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO    

Se otorgarán un punto a las empresas que hayan aplicado 

políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la 

certificación correspondiente emitida por las autoridades y 

organismos facultados para tal efecto. 

 

El licitante deberá entregar como parte de su propuesta técnica 

la siguiente documentación: 

 

a) Una o más certificaciones que acrediten la implementación de 

políticas y prácticas de igualdad de género en su empresa. Dichas 

certificaciones deben estar emitidas por las autoridades y 

organismos facultados para tal efecto. 

 

No se otorgará puntaje: 

 

1.- Cuando el licitante omita presentar la Documentación 

solicitada. 

 

2.- Cuando la documentación evidencia sea entregada de forma 

parcial o no cumpla con las características solicitadas. 

 

 

 Se otorgará 0.5 

puntos al licitante 

que entregue la 

documentación 

de acuerdo al 

numeral I.E. 

0.5 

 TOTAL PUNTOS RUBRO I. CAPACIDAD DEL LICITANTE  24 

II. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE (14 puntos) 

 

II.A. EXPERIENCIA  (7 PUNTOS) 

14 puntos 

Número de años que el licitante ha realizado actividades de la 

misma naturaleza de la que es objeto el procedimiento de 

1.- Se otorgarán 

los 7 puntos, al 

licitante que 

7 
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contratación. 

 

 

Documentos para la acreditación: 

 

El licitante deberá entregar como parte de su propuesta técnica 

la siguiente documentación:  

 

a) Copia simple de mínimo 3 y máximo 5 contratos con sus 

respectivos anexos, debidamente formalizados, que acrediten de 

36 a 60 meses de experiencia, exhibiendo la información que 

permita validar como mínimo el número de contrato en caso de 

que lo tenga, objeto, vigencia, razón social de las partes que 

suscriben el contrato, contactos y teléfonos. 

 

Consideraciones de los contratos: 

 

i) Que los servicios descritos sean similares al objeto de este 

proceso de contratación. Se entenderá por servicios 

similares, los que integren los siguientes servicios: Servicio de 

internet con infraestructura bajo cualquiera de los siguientes 

esquemas: bajo demanda, esquema de renta fija mensual, a 

través de redes integrales, redes privadas de datos, con 

velocidades de E3 o superiores; telefonía IP, servicio de 

telefonía a la PSTN; equipos de telecomunicaciones como: 

switches y/o routers, firewalls, IPS y aquellos elementos que 

componen el servicio integral de comunicaciones.  

 

ii) Que dichos contratos fueron celebrados dentro de los 

cinco años previos a la fecha de la presentación y apertura 

de proposiciones. 

 

iii) Los contratos podrán ser anuales o plurianuales. 

 

iv) La experiencia acumulable, sumando los contratos que 

presente el licitante, será como un mínimo de 36 meses y un 

máximo de 60 meses, sin embargo, para efectos de este 

cómputo, no se acumularán los meses de contratos con 

vigencia en el mismo período de tiempo. 

 

v) No se considerarán en la evaluación contratos de los 

cuales no se desprenda su objeto y vigencia, ni aquellos cuyo 

objeto no sea similar al servicio objeto de este proceso de 

contratación.  

 

vi) Si se presentan más de 5 contratos solo serán tomados en 

cuenta para evaluación los primeros 5 contratos enlistados 

en el escrito a que se refiere el inciso b), de este subrubro. 

 

b) Manifestación por escrito en papel membretado, firmado por 

el representante legal de la empresa licitante, donde indique la 

acredite de 36 a 

60 meses de 

experiencia y que 

ofrezca el mayor 

número de meses 

acumulados con 

un máximo de 60 

meses, a través 

de la entrega de 

la totalidad de la 

documentación 

especificada en 

la 

"Documentación 

para la 

acreditación” 

incisos a) y b), 

previa validación 

de consistencia 

en el cálculo por 

parte de la 

Convocante. 

  

2.- A los licitantes 

que acrediten un 

número menor de 

meses de 

experiencia 

respecto del 

licitante que 

acreditó el mayor 

número de meses 

experiencia 

(entre 36 a 60 

meses), se les 

otorgará puntaje 

en forma 

proporcional, 

operando para 

ello una regla de 

tres simple 

respecto del 

licitante que 

acreditó el mayor 

número de 

meses, tomando 

como límite 

máximo 60 

meses. 
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relación de contratos presentados y el número de meses de 

experiencia acumulada que manifieste tener cada uno de ellos.  

 

No se otorgará puntaje: 

 

1.- Cuando el licitante omita presentar la documentación 

solicitada en los incisos a) y b). 

 

2.- Cuando el licitante presente menos de dos contratos. 

 

3.- Cuando la documentación evidencia sea entregada de forma 

parcial o ilegible. 

 

4.- Cuando por el contenido de la documentación presentada, el 

licitante no acredite que tiene experiencia de al menos 36 meses. 

 

3.- La máxima 

puntuación a 

otorgar para este 

rubro será de 7 

puntos. 

  

II.B. ESPECIALIDAD (7 PUNTOS) 

 

 

 

Número de contratos con los cuales el licitante acredite que ha 

prestado servicios que son iguales o similares en naturaleza y 

características a los servicios que se están solicitando en este 

procedimiento de contratación.  

 

A fin de acreditar la especialidad en proyectos iguales o muy 

similares, el licitante presentará lo siguiente: 

 

Documentación requerida: 

 

El licitante deberá entregar como parte de su propuesta técnica 

la siguiente documentación:  

 

a) Copia simple de mínimo 3 y máximo 6 contratos con sus 

respectivos anexos, debidamente formalizados, exhibiendo la 

información que permita validar como mínimo: número de 

contrato en caso de que lo tenga, objeto, vigencia, razón social 

de las partes que suscriben el contrato, contactos y teléfonos. 

 

Consideraciones de los contratos: 

i) Que los servicios descritos sean iguales o muy similares al 

objeto de este proceso de contratación. Se entenderá por 

servicios similares, los que integren los siguientes servicios: 

Servicio de internet con infraestructura bajo cualquiera de los 

siguientes esquemas: bajo demanda, esquema de renta fija 

mensual, a través de redes integrales, redes privadas de 

datos, con velocidades de E3 o superiores; telefonía IP, 

servicio de telefonía a la PSTN; equipos de 

telecomunicaciones como: switches y/o routers, firewalls, IPS 

y aquellos elementos que componen el servicio integral de 

comunicaciones.  

1.- Se otorgarán 

los 7 puntos, al 

licitante que 

acredite su 

especialidad, a 

través de la 

entrega de la 

totalidad de la 

documentación y 

que ofrezca el 

mayor número de 

contratos (entre 3 

y 6) cuyas 

características 

cumplan lo 

solicitado, tal 

como se 

especifica en la 

"Documentación 

requerida" en los  

incisos a) y b).  

 

2.- A los Licitantes 

que ofrezcan un 

número menor de 

contratos 

respecto del más 

alto, serán 

beneficiados con 

una cantidad de 

puntos 

proporcionales, 

operando una 

7 
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 ii) Que dichos contratos fueron celebrados dentro de los 

cinco años previos a la fecha de la presentación y apertura 

de proposiciones. 

 

iii) Los contratos podrán ser anuales o plurianuales. 

 

iv) No se considerarán en la evaluación contratos de los 

cuales no se desprenda su objeto y vigencia, ni aquellos cuyo 

objeto no sea similar al servicio objeto de este proceso de 

contratación.  

 

 

b) Manifestación por escrito en papel membretado y firmado por 

el representante legal de la empresa licitante, donde indique la 

relación de contratos, en caso de que el licitante presente más de 

6 contratos, únicamente se contabilizarán para la evaluación los 

6 primeros señalados en el escrito presentado. 

 

 

No se otorgará puntaje:  

 

1.- Cuando el licitante omita presentar la Documentación 

solicitada en los incisos a) y b). 

 

2.- Cuando la documentación evidencia sea entregada de forma 

parcial o ilegible. 

 

3.- Cuando el licitante presente menos de tres contratos, con las 

características solicitadas. 

 

4.- Cuando por el contenido de la documentación presentada, el 

licitante no acredite que su propuesta técnica incluye servicios 

con características o condiciones adicionales a las requeridas. 

 

 

regla de tres 

simple respecto 

del mayor 

número de 

contratos.  

 

3.- No se 

considerarán 

para la 

evaluación 

contratos que no 

contengan su 

objeto y vigencia, 

ni aquellos cuyo 

objeto no sea 

igual ni similar.  

 

4.- La máxima 

puntuación a 

otorgar para este 

rubro será de 7 

puntos. 

 

II. TOTAL DE PUNTOS RUBRO: EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD 

 

14 

III. 

 

PROPUESTA DE TRABAJO (12 Puntos) 

 

 

 

 

III.A. METODOLOGÍA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

 

  

 

 

El licitante debe presentar como parte de la metodología 

para la prestación del servicio, objeto de esta contratación, lo 

siguiente: 

 

Se otorgarán 3 

puntos al Licitante 

que describa las 

características y 

especificaciones 

técnicas de los 

servicios que 

3 
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a) Propuesta  técnica firmada por el representante legal en 

la que describa las características y especificaciones 

técnicas de los servicios que cotiza, los cuales deben de 

cumplir en su totalidad con lo indicado en todos los 

puntos e incisos, que establece y solicita la Comisión en 

las especificaciones técnicas de este procedimiento de 

contratación. 

 

Como parte de su propuesta técnica el proveedor 

también debe presentar la siguiente información: 

 

i) Diagramas esquemáticos de interconexión, 

especificando anchos de banda y/o 

velocidades de transmisión) de la red de 

comunicación de la licitante con otras redes de 

comunicación proveedores nacionales e 

internacionales de servicio de internet con 

marca y modelo. 

 

ii) Especificaciones técnicas de los equipos de 

telecomunicaciones y gabinetes que 

proporcionará la licitante para la entrega de los 

servicios de acceso a la red de internet 

solicitados por la Comisión para esta 

contratación con marca y modelo. 

 

iii) Documento en formato libre, membretado y 

firmado por el apoderado o representante legal 

de la empresa en donde manifieste bajo 

protesta de decir verdad, que proporcionarán el 

servicio de acceso a la red de internet requerido 

por la Comisión a través de conectividad a los 

equipos de comunicación propuestos en la 

solución y  que su red de comunicaciones que 

utilizarán para proveer el servicio,  se encuentra 

conectada con al menos dos Proveedores de 

internet TIER 1, en diferentes localidades de los 

Estados Unidos de América(U.S.A.), mediante 

enlaces con redundancia física y lógica, desde 

su POP (Point Of  Presence)  hasta los “Routers 

Tier1”  de Internet en los Estados Unidos de 

América (U.S.A.), y con un porcentaje de 

ocupación no mayor al 80% (incluir gráficas).  

 

 

cotiza 

cumpliendo en su 

totalidad con lo 

indicado en 

todos los puntos e 

incisos, que 

establece y 

solicita la 

Comisión en las 

especificaciones 

técnicas de este 

procedimiento 

de contratación 

conforme al 

inciso a) y los 

numerales i), ii) y 

iii 

 
b) Escrito en formato libre, firmado por el apoderado o 

representante legal del licitante en el que indique la 

metodología que empleará para proveer el servicio 

cumpliendo con las mejores prácticas internacionales, 

para lo siguiente: 

 

Se otorgarán 2 

puntos al Licitante 

que entregue el 

escrito de 

acuerdo al inciso 

b) 

2 
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• Implementación y Migración de los servicios (la 

metodología propuesta para este tema  debe incluir la 

participación de al menos el siguiente personal: una 

persona con certificación  PMP Project Manager 

Profesional (Certificado por PMI) e ITIL foundation).  

 

No se otorgará puntaje: 

 

1.- Cuando el licitante omita presentar la documentación 

requerida en los incisos a) y b). 

 

2.- Cuando la documentación evidencia sea entregada de forma 

parcial o ilegible. 

 

 

  

III.B PLAN DE TRABAJO 

 

 

 

 El licitante deberá presentar el plan de trabajo que garantice 

que los servicios de internet y telefonía que proporcione 

entrarán en operación de manera adecuada e inmediata, y 

sin afectación alguna para los usuarios de la Institución. El 

plan de trabajo debe incluir las actividades necesarias  para 

la realización de la instalación, configuración y puesta en 

operación de los equipos y/o infraestructura asociada 

requerida para proveer el servicio integral de 

comunicaciones incluyendo como mínimo las siguientes 

actividades con sus respectivos tiempos de ejecución: 

 

a) Suministro e instalación de infraestructura y equipamiento 

b) Instalación de tierras físicas y cableado eléctrico. 

c) Colocación de gabinete y sistemas de alimentación (UPS). 

d) Adecuación de IDF’s y MDF’s. 

e) Instalación de nodos de red. 

f) Instalación de los medios de transmisión 

g) Configuración de equipos y enlaces 

h) Protocolo de pruebas de medios y de desempeño 

i) Integración y configuración de los servicios 

j) Pruebas de funcionalidad y puesta a punto del servicio. 

k) Entrega del servicio de acceso a internet. 

l) Entrega del servicio de telefonía. 

m) Entrega del servicio de enlaces Lan2Lan. 

n) Instalación y configuración de equipos de 

telecomunicaciones y seguridad. 

o) Puesta en operación, así como todas aquellas actividades 

que se requieran desarrollar por la naturaleza de los servicios 

a proporcionar. 

 

No se otorgará puntaje: 

1. Cuando el licitante omita presentar el Plan de Trabajo 

Propuesto. 

Se otorgarán 5 

puntos al Licitante 

que entregue el 

documento y 

plan de trabajo 

conforme al 

numeral III.B. 

5 
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2. Cuando el licitante presente en forma parcial o ilegible el 

Plan de Trabajo Propuesto. 

 

 

 III.C. ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

RECURSOS HUMANOS 
 

 

 

 III.C. Deberá presentar escrito en formato libre firmado por el 

apoderado o representante legal del licitante, en el que se 

detalle el organigrama para la ejecución de los servicios 

objeto de la presente licitación, en donde se indiquen los roles 

por nivel jerárquico del grupo de trabajo asignado para el 

desarrollo de los servicios. 

 

No se otorgará puntaje:  

 

1.- Cuando el licitante omita presentar el escrito señalado en 

el numeral III.C. 

 

2.- Cuando la documentación evidencia sea entregada de 

forma parcial o ilegible. 

 

3.- Cuando el organigrama presentado por el licitante, no 

respete los niveles señalados para la estructura orgánica en 

este subrubro, o no cumpla con las características solicitadas. 

 

Se otorgarán los 2 

puntos al Licitante 

que entregue la 

documentación 

señalada en el 

numeral III.C. 

2 

  

PUNTOS TOTALES DEL RUBRO: PROPUESTA DE TRABAJO 

 

 
12 

 

IV. IV.  CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (10 puntos) 

 A fin de acreditar el cumplimiento de contratos, el licitante 

presentará información que permita validar el cumplimiento del 

licitante, respecto de los contratos que el licitante entregue a la 

Convocante para demostrar cumplimiento en proyectos similares 

al presente proceso de contratación conforme a lo siguiente: 

 

El licitante deberá entregar como parte de su propuesta técnica 

la siguiente documentación:  

 

a) Copia simple de mínimo 2 y máximo 8 contratos con sus 

respectivos anexos, debidamente formalizados, exhibiendo la 

información que permita validar como mínimo: número de 

contrato, objeto, vigencia, razón social de las partes que suscriben 

el contrato, contactos y teléfonos. 

 

Consideraciones de los contratos: 

 

i) Que los servicios descritos sean similares al objeto de este 

proceso de contratación. Se entenderá por similar aquel 

1. Se 

asignará la 

mayor 

puntuación (10 

puntos) al 

licitante o los 

licitantes que 

acrediten el 

máximo de  

contratos y el 

documento en 

que conste su 

cumplimiento, 

conforme a los 

límites 

establecidos 

por la 

convocante. 

10 
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Rubro Requisitos técnicos a evaluar en su propuesta técnica 
FÓRMULA O 

VALOR 
PUNTOS 

contrato que provea los servicios de internet con 

infraestructura bajo cualquiera de los siguientes esquemas: 

bajo demanda, esquema de renta fija mensual, a través de 

redes integrales, redes privadas de datos, con velocidades 

de E3 o superiores; telefonía IP, servicio de telefonía a la PSTN; 

equipos de telecomunicaciones como: switches y/o routers, 

firewalls, IPS y aquellos elementos que componen el servicio 

integral de comunicaciones.  

 

ii) Que dichos contratos fueron celebrados dentro de los 

cinco años previos a la fecha de la presentación y apertura 

de proposiciones. 

 

iii) Los contratos deberán estar concluidos a la fecha de 

presentación y apertura de proposiciones. 

 

Tratándose de contratos celebrados con el Sector Público, 

para acreditar el cumplimiento, el licitante podrá presentar 

cualquiera de los siguientes: 

 

  i. Documento en el que la dependencia manifieste que el 

proveedor cumplió con las obligaciones derivadas del 

contrato. 

 

  ii. Constancia de cancelación de la garantía de 

cumplimiento respectiva. 

 

  iii. Carta membretada emitida por la dependencia a la 

afianzadora solicitando la liberación de la fianza. 

 

Tratándose de contratos celebrados con el Sector Privado, 

deberá anexar copia del documento expedido en papel 

membretado y firmado por la persona facultada en la 

empresa contratante, en el que manifieste el cumplimiento 

satisfactorio de las obligaciones.  

 

En dicho documento se deberá especificar el número de 

contrato, o datos de referencia, que permitan su 

identificación. 

No se considerarán para la evaluación, contratos de cuyo 

contenido no se desprenda su objeto y vigencia, ni aquellos 

cuyo objeto no sea similar al servicio descrito en la presente 

convocatoria. 

 

b) Manifestación por escrito en papel membretado, firmado por 

el representante legal de la empresa licitante, donde indique la 

relación de contratos, en caso de que el licitante presente más de 

8 contratos, únicamente se contabilizarán para la evaluación los 

8 primeros señalados en el escrito presentado. 

 

 

2.  Si algún 

licitante 

acredita más 

contratos del 

máximo 

solicitado, sólo 

se le asignarán 

los puntos 

máximos 

determinados 

por la 

convocante.  

 

3. Para los 

Licitantes que 

acrediten un 

menor número 

de contratos al 

máximo 

establecido y 

mayor al 

mínimo 

establecido, se 

les otorgarán los 

puntos que le 

correspondan, 

aplicando de 

manera 

proporcional 

una regla de 

tres 

 

4. 3. Para 

obtener dicha 

puntuación 

deben de 

presentar la 

documentación 

señalada en 

este rubro. 
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Rubro Requisitos técnicos a evaluar en su propuesta técnica 
FÓRMULA O 

VALOR 
PUNTOS 

En dicho documento se deberá especificar el número de 

contrato, o datos de referencia, que permitan su identificación. 

No se considerarán para la evaluación, contratos de cuyo 

contenido no se desprenda su objeto y vigencia, ni aquellos cuyo 

objeto no sea similar al servicio descrito en la presente 

convocatoria. 

 

No se otorgará puntaje:  

 

1.- Cuando el licitante omita presentar la Documentación 

solicitada en los incisos a) y b). 

 

2.- Cuando la documentación evidencia sea entregada de forma 

parcial o ilegible. 

 

3.- Cuando por el contenido de la documentación presentada, el 

licitante no acredite el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de los contratos presentados por el proveedor en este 

rubro. 

 

  

TOTAL PUNTOS DEL RUBRO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 

 

10 

 

TOTAL PROPUESTA TÉCNICA 

 

60 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA (40 PUNTOS)  

 

 MONTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA MÁS BAJA 

(De acuerdo al numeral 7.2. Criterios de Evaluación de la 

Propuesta Económica de la Convocatoria). 

 40 

 

TOTAL GLOBAL (PROPUESTA TÉCNICA MÁS ECONÓMICA) 

 

100 
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ANEXO 17 
 

FORMATO PARA PREGUNTAS 

 
 
 

Instrucciones de llenado: 
1. En el campo No. de Pregunta, dar un número consecutivo a cada una de las preguntas que 

se encuentren en el listado. Es importante contemplar una sola pregunta por renglón. 
2. En el campo Punto de las bases de la Convocatoria, seleccionar el punto al que se hace 

referencia la pregunta. Es importante contemplar solo un punto por pregunta, si existen varias 
preguntas sobre el mismo punto, seleccionar otra fila y el mismo punto. 

3. En el campo Página(s) escribir la página o páginas de donde se encuentra el punto de la 
Convocatoria con referencia a las preguntas. 

4. En el campo Pregunta, redactar la pregunta sobre el punto de la Convocatoria en cuestión, 
de manera clara y precisa. 

5. El correcto llenado de esta información y dentro del formato establecido, ayudará a agilizar la 
contestación de las mismas. 

 
EJEMPLO 

 
No. DE 

PREGUNTA 
PUNTO DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA  PÁGINA(S) PREGUNTA 

1 1 INFORMACIÓN ESPECÍFICA     

2 1 INFORMACIÓN ESPECÍFICA     

3 
1.2.3 CANTIDAD, UNIDAD Y DESCRIPCIÓN DE 
LOS SERVICIOS     

4 2 ASPECTOS ECONÓMICOS     

5      

…       

…       

N       

 
 

 
 
 

(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE) 
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ANEXO 18 
 

MODELO DE CONTRATO 

 
CONTRATO NÚM. _____________ 

 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL “SERVICIO INTEGRAL DE COMUNICACIONES”, 
(EN ADELANTE “CONTRATO”), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISIÓN 
NACIONAL DE HIDROCARBUROS QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “LA 
COMISIÓN”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LICENCIADA LAURA 
GABRIELA SÁNCHEZ ACHETIGUE, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL DE 
FINANZAS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS, Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD 
DENOMINADA ______________________ QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA “EL PROVEEDOR”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. 
__________________,  EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES 
DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, AL TENOR DE 
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 
  

D E C L A R A C I O N E S 
 
 
 
I. "LA COMISIÓN" declara a través de su representante lo siguiente: 
 
 
I.1. Que es un órgano regulador coordinado en materia energética de conformidad con lo 
previsto por el párrafo octavo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 2 fracción I de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados 
en Materia Energética y artículo 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 
 
I.2. Que entre sus atribuciones se encuentran las de regular y supervisar el reconocimiento 
y la exploración superficial, así como la exploración y la extracción de hidrocarburos, 
incluyendo su recolección desde los puntos de producción y hasta su integración al sistema 
de transporte y almacenamiento; licitar y suscribir los contratos para la exploración y 
extracción de hidrocarburos; administrar, en materia técnica, las asignaciones y contratos 
para la exploración y extracción de hidrocarburos, y prestar asesoría técnica a la Secretaría 
de Energía. Asimismo se encarga del acopio, resguardo, uso, administración y actualización 
de la información geológica, geofísica, petrofísica, mediante el establecimiento y 
administración del sistema que integrará el Centro Nacional de Información de 
Hidrocarburos.   
 
I.3. Que su representante, la Licenciada Laura Gabriela Sánchez Achetigue, en su carácter 
de Directora General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios, se encuentra facultada para 
la suscripción del presente contrato, con fundamento en los artículos 15, 21 fracciones XXIV 
y XXVI, y 36, fracción I, inciso d., del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, publicado el 22 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, 
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por el que se le encomiendan diversas facultades, dentro de las que se encuentran la de 
suscribir contratos y convenios en materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
 
I.4. Que la presente contratación deriva del procedimiento de invitación a cuando menos 
Tres Personas, en términos de lo dispuesto por los artículos 26 fracción II, 26 bis fracción 
III, 27, 28 fracción I, 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, así como 77 de su Reglamento. 
 
I.5. Que para la contratación del “Servicio integral de Comunicaciones” se cuenta con la 
autorización de la plurianualidad de recursos con número de folio 2015-46-300-6, emitido 
por el Módulo de administración y seguimiento de contratos plurianuales, de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, bajo la partida 33901 “Subcontratación de servicios con 
terceros”. 
 
I.6. Que con fecha _________________, “LA COMISIÓN” notificó el fallo en el que 
adjudicó a “EL PROVEEDOR”, en razón de que presentó la propuesta técnico-económica 
más conveniente para “LA COMISIÓN”, y por lo tanto otorga las mejores condiciones para 
el Estado. 
 
I.7. Que para los efectos de la administración y verificación del cumplimiento del presente 
contrato, se nombra a ____________________, con domicilio en Avenida Vito Alessio 
Robles No. 174, piso 5, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01030, 
de esta Ciudad, correo electrónico :_______________________ 
 
I.8. Que para los efectos legales de este contrato, señala como su Registro Federal de 
Contribuyentes: CNH081129-3N6. 
 
I.9. Que señala como su domicilio el ubicado en Avenida Vito Alessio Robles No. 174, piso 
5, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01030, de esta Ciudad; y 
como domicilio fiscal, el ubicado en Avenida Insurgentes Sur No. 1228, piso 11, colonia 
Tlacoquemécatl del Valle, Delegación Benito Juarez, Código Postal 03200, México, Distrito 
Federal. 
 
 
II. "EL PROVEEDOR” declara a través de su representante, lo siguiente: 
 
II.1. Que es una Sociedad Civil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, 
según lo acredita con el instrumento público número ______________________________ 
 
II.2. Que dentro de su objeto social se encuentran, ______________________________ 
 
II.3. Que conforme al instrumento público número _____________________, el C. 
__________________________ cuenta con las facultades necesarias para suscribir el 
presente contrato, mismas que a la fecha no le han sido revocadas ni modificadas en forma 
alguna.  
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II.4. Que conoce las características técnicas del servicio objeto de este contrato, y que 
dispone de los recursos técnicos, humanos y económicos necesarios e idóneos para 
proporcionar el mismo de forma eficiente, oportuna y en las mejores condiciones para “LA 
COMISIÓN”, que ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecución, por lo 
que manifiesta que cuenta con los equipos y materiales necesarios, así como con la 
experiencia y capacidad requeridas para proporcionar el servicio, objeto del presente 
contrato.  
 
II.5. Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, y demás disposiciones 
aplicables, así como el contenido del anexo que forman parte integrante del presente 
contrato y que se describe a continuación:  
 
Especificaciones Técnicas del “Servicio integral de Comunicaciones”. 
 
II.6. Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra ubicado en ninguno 
de los supuestos que establecen los artículos 50 y 60, penúltimo párrafo, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 8º, fracción XX de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
II.7. Que para todos los efectos legales del presente contrato, señala como su domicilio el 
ubicado en ____________________________________. 
 
III. “LAS PARTES” declaran conjuntamente que:  
 
III.1. Es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, 
que gozan de plena capacidad para contratar y que no tienen impedimento legal alguno 
para obligarse, por lo que pactan las siguientes: 
 
 

 
C L Á U S U L A S 

 
 
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “LA COMISIÓN” encomienda a “EL 
PROVEEDOR” y éste se obliga a prestar bajo los términos y condiciones de este contrato, 
el “Servicio integral de Comunicaciones”, conforme a las Especificaciones Técnicas, el 
cual es parte del presente documento para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar, de acuerdo a los alcances y periodicidad descritos en los mismos. 
 
SEGUNDA. CONTRAPRESTACIÓN. El presente contrato tiene el carácter de plurianual y 
abierto, conforme a lo establecido por el artículo 25 tercer párrafo y 47 de la Ley, así como 
el artículo 85 de su Reglamento, en ese tenor, la contraprestación total será por un monto 
mínimo de $ 21,617,499.00 (veintiún millones seiscientos diecisiete mil cuatrocientos 
noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) y un monto máximo de $ 54, 043, 747.00 (cincuenta 
y cuatro millones cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), 
incluido el Impuesto al Valor Agregado, desglosados en los siguientes ejercicios fiscales: 
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Ejercicio Fiscal Monto Mínimo Monto Máximo 

2015 
$ 5,339,484.00 $ 13,348,711.00 

2016 
$ 10,280,851.00 $ 25,702,128.00 

2017 
$ 5,997,164.00 $ 14,992,908.00 

Total $ 21,617,499.00 $ 54, 043, 747.00 

 

Lo anterior de acuerdo a los siguientes precios unitarios: 

(Tabla de precios ofertados por el proveedor adjudicado) 
 
Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato. 
 
 
TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS. El servicio objeto del presente 
contrato se prestará a partir del día 01 de agosto de 2015 y concluirá el día 31 de julio del 
2017. 
 
La vigencia del contrato iniciará el día de 01 de agosto de 2015 y concluirá el día 31 de julio 
del 2017. 
 
CUARTA. LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. El servicio objeto del presente 
contrato, se deberán prestar en el domicilio ubicado en Avenida Vito Alessio Robles No. 
174, piso 5, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01030, México, 
Distrito Federal. 
 
QUINTA. FORMA DE PAGO. Con fundamento en los artículos 51 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 89 y 90 de su Reglamento y 
los Lineamientos para promover la agilización del pago a proveedores, señalados en el 
capítulo quinto, del Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de septiembre de 
2010; el pago de los servicios se efectuará de forma mensual, previa aceptación de los 
servicios a entera satisfacción de “LA COMISIÓN”. 

 
Dichos pagos se tramitará en “LA COMISIÓN”, por medio del Sistema Integral de 
Administración Financiera Federal (SIAFF), dentro de un plazo no mayor a 20 días naturales 
posteriores a la fecha de recepción de la factura debidamente autorizada y validada por el 
administrador del presente Contrato, o por el funcionario que en su caso designe “LA 
COMISIÓN” por escrito. 
 
El pago será exigible una vez que se reciba el Servicio en términos de lo señalado en el 
presente Contrato, y el Anexo 1. 
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El pago del Servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que, en su caso, “EL 
PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales. 
 
De acuerdo con los lineamientos de pago emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del 
Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de abril de 2002, se hace del conocimiento de “EL 
PROVEEDOR” que para poder solicitar el primer pago por el Servicio objeto del presente 
Contrato, deberá presentar por única vez la documentación siguiente: 
 

A. Copia del Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, del beneficiario de la cuenta de cheques. 

B. Constancia del domicilio fiscal del beneficiario. 
C. Identificación oficial con fotografía y firma. 
D. Constancia de la institución financiera sobre la existencia  de la cuenta de cheques 

abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 
posiciones, así como la clave bancaria estandarizada (CLABE) con 18 posiciones 
que permita realizar transferencias electrónicas de fondos a través de los sistemas 
de pago. 

 
En caso de que alguna institución bancaria no tenga por política o norma interna entregar 
la información contenida en el inciso D) del párrafo anterior, “EL PROVEEDOR” podrá 
presentar la  documentación siguiente: 
 

1.- Impresión de la consulta que “EL PROVEEDOR” haga a su institución de crédito, vía 
banca electrónica. 
2.- Copia del estado de cuenta de la institución de crédito. 
3.- Carta de “EL PROVEEDOR” con la certificación de datos por parte de la institución de 
crédito. 

 
SEXTA. FACTURACIÓN. “EL PROVEEDOR” deberá enviar vía correo electrónico la(s) 
factura(s) CFDI y XML debidamente requisitada(s) al administrador del contrato al correo 
electrónico _______________________, para que éste efectúe su revisión, valide el 
cumplimiento de los requisitos fiscales e inicie el trámite de pago, para lo cual debe entregar:  
 
• Factura CFDI y XML cumpliendo con los requisitos fiscales respectivos y realizando 
el desglose de los impuestos correspondientes.  
• Deberá desglosarse por separado el Impuesto aplicable. 
• Los servicios prestados conforme al Anexo Técnico. 
• Escrito original y firmado en el que el área administradora del contrato acepta de 
conformidad los servicios prestados (Acta de Entrega-recepción de los servicios). 
 
En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago presenten 
errores o deficiencias, “LA COMISIÓN”, dentro de los 3 (tres) días naturales siguientes al 
de su recepción, informará por escrito al “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá 
corregir, por lo que los días que transcurran a partir de la notificación y hasta la presentación 
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de las facturas sin errores no se computarán en el plazo para el pago establecido en el 
Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
La aceptación del Servicio, se llevará a cabo por conducto del servidor público responsable 
de administrar y verificar el cumplimiento de este Contrato, quien hará del conocimiento de 
la Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios, la conformidad del servicio 
prestado y facturado por “EL PROVEEDOR” una vez que lo reciba a entera satisfacción 
de “LA COMISIÓN” en términos de lo señalado en el presente Contrato y el Anexo 1. El 
administrador del contrato decidirá sobre la aceptación de los entregables, dentro del 
término de tres días a la recepción de los mismos, en su defecto, se entenderán como 
aceptados, en cuyo caso “LA COMISIÓN” no podrá rehusarse a recibir y por consecuencia 
realizar el pago de los Entregables. 
 
“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad para que hasta en tanto no ocurra lo anterior 
el servicio se tendrá por no recibido. 
 
El pago del servicio, objeto del contrato, se llevará a cabo en pesos mexicanos, moneda de 
curso nacional. 
 
SÉPTIMA. ANTICIPOS. En el presente Contrato “LA COMISIÓN” no otorgará anticipos a 
“EL PROVEEDOR”.  
 
OCTAVA. PAGOS EN EXCESO. En caso de que existan pagos en exceso que haya 
recibido “EL PROVEEDOR”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, 
más los intereses correspondientes conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos 
de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses 
se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por 
días desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades 
a disposición de “LA COMISIÓN”. Ésta procederá a deducir dichas cantidades de las 
facturas subsecuentes o bien “EL PROVEEDOR” cubrirá dicho pago con cheque 
certificado a favor de “LA COMISIÓN”. 

 
NOVENA. IMPUESTOS. “LAS PARTES” se obligan a pagar los impuestos que se causen 
con motivo del presente Contrato y que, conforme a las leyes mexicanas, les sean 
aplicables a cada una de ellas. 
 
DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”. De manera enunciativa, más no 
limitativa “EL PROVEEDOR” deberá cumplir con lo siguiente durante la prestación del 
servicio:  
 
1.- Se obliga a prestar el servicio objeto del presente contrato, de conformidad con las 
características y especificaciones técnicas, así como los tiempos y plazos de ejecución, 
descritos en el anexo 1, que forma parte integrante del presente contrato. 
 
2.- Ejecutar los servicios según los términos del numeral 1 anterior, debiendo intervenir 
únicamente personal autorizado y capacitado por parte de “EL PROVEEDOR” a partir de 
la fecha de firma del presente contrato. 
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3.- “EL PROVEEDOR” se obliga a notificar a “LA COMISIÓN”, por escrito, cualquier 
cambio en su domicilio, número telefónico, fax y/o correo electrónico, dentro de los 15 
(quince) días naturales siguientes a que se realice el cambio. 
 
4.- Cumplir con las disposiciones reglamentarias, administrativas y en general con todas las 
que le sean aplicables; asimismo responder ante “LA COMISIÓN” por cualquier daño o 
perjuicio que resultare por el incumplimiento de las mismas, en los términos de este contrato 
y su anexo 1.  
 
5.- Responder ante “LA COMISIÓN” por cualquier reclamación en su contra en materia 
laboral efectuada por personal de “EL PROVEEDOR”; esto de conformidad con lo 
dispuesto en la cláusula décima sexta “responsabilidad laboral”, del presente contrato.  
 
6.- Se obliga a responder ante “LA COMISIÓN” en materia de manejo de información 
confidencial; esto de conformidad con lo dispuesto en la cláusula vigésima octava 
“confidencialidad” del presente contrato. 
 
7.- “EL PROVEEDOR” será el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que 
intervienen en el desarrollo y  prestación de los servicios durante la jornada laboral, por lo 
que de igual forma será totalmente responsable del pago oportuno a dicho personal, así 
como de las obligaciones de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS);  
 
8.- De conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL PROVEEDOR” se 
obliga a proporcionar la información y/o documentación relacionada con el presente 
contrato, que en su momento se requiera con motivo de las auditorias, visitas o 
inspecciones que practiquen la Secretaría de la Función Pública y/o el Órgano Interno de 
Control en “LA COMISIÓN”. 
 
9.- “EL PROVEEDOR” se obliga durante la prestación de los servicios objeto de este 
contrato, a cumplir con todas y cada una de las características, especificaciones técnicas y 
de operación, modalidades del servicio, así como a presentar los entregables descritos en 
el Anexo 1, mismo que forma parte integrante del presente contrato. 
 
DÉCIMA PRIMERA. DE LA ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO. De conformidad con lo establecido en el artículo 84, párrafos séptimo y 
octavo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, “LA COMISIÓN” establece y “EL PROVEEDOR” acepta que para la recepción y 
aceptación de los servicios, administración y verificación del cumplimiento del contrato, se 
estará a la forma y términos siguientes: 
 
El servidor público responsable de la administración del contrato, así como de validar que 
el servicio sea prestado conforme a lo establecido en la presente Convocatoria, la(s) 
Junta(s) de Aclaraciones y el Contrato respectivo, será el Lic. Jaime Raziel Ramírez 
Martínez, Director de área en la Dirección General de Tecnologías de la Información, o el 
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servidor público que lo sustituya en el cargo o que este designe, con domicilio en Av. Vito 
Alessio Robles No. 174, piso 6, Colonia Florida, Del. Álvaro Obregón C.P. 01030, México, 
D.F., número telefónico 14 54 85 40, correo electrónico jaime.ramirez@cnh.gob.mx, quien 
será el responsable de revisar y aceptar los servicios, validar las facturas y levantar las 
Actas de Entrega-Recepción de los mismos así como el Acta de Término, las actas se 
levantarán de manera conjunta con el Proveedor y dicho servidor público, en la que constará 
que los servicios fueron entregados a satisfacción de la Comisión. Asimismo procederá 
previo aviso a la Dirección de Adquisiciones a realizar el cálculo y la determinación de las 
penas convencionales o deductivas correspondientes. 
 
El servidor público responsable de la verificación del cumplimiento del contrato, será el Lic. 
José Oswaldo León Duran, Director General Adjunto encargado de la Dirección General de 
Tecnologías de la Información, o el servidor público que lo sustituya en el encargo o que 
este designe, con domicilio en Av. Vito Alessio Robles No. 174, piso 6, Colonia Florida, Del. 
Álvaro Obregón C.P. 01030, México, D.F., número telefónico 14 54 85 80, correo electrónico 
oswaldo.leon@cnh.gob.mx, quien validará y solicitará mediante oficio a las instancias 
correspondientes el trámite de pago anexando los documentos soportes (acta de entrega 
recepción original, factura original y copia si fuera el caso de la documentación que ampara 
el servicio). 
 
DÉCIMA SEGUNDA. SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS. “LA COMISIÓN” tendrá en 
todo momento, la facultad de supervisar, verificar y aceptar directamente o a través de un 
tercero, si “EL PROVEEDOR” está ejecutando  los servicios objeto de este contrato, de 
acuerdo con lo establecido en el Anexo 1, en la forma y términos pactados y demás 
obligaciones derivadas del mismo; por lo que comunicará por escrito las cuestiones que 
estime pertinentes en relación con su ejecución en la forma convenida y con las 
modificaciones que en su caso acuerde; de no atender “EL PROVEEDOR” las 
consideraciones hechas por “LA COMISIÓN” ésta podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión, conforme lo indica la cláusula vigésima tercera “rescisión administrativa” del 
presente contrato.  
 
DÉCIMA TERCERA. CONSTANCIA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS. El 
responsable de la administración del contrato al concluir la prestación de los servicios objeto 
del presente contrato, elaborará conjuntamente con “EL PROVEEDOR” el acta final de 
entrega-recepción de los servicios, en la que conste que los mismos fueron entregados y 
aceptados a entera satisfacción de “LA COMISIÓN”, documento con base en el cual “EL 
PROVEEDOR” podrá solicitar por escrito a la Dirección de Adquisiciones de la Dirección 
General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios, la cancelación de la garantía de 
cumplimiento, una vez que haya transcurrido el plazo señalado en la cláusula décima 
séptima.    
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Al terminar el Contrato por rescisión o por terminación anticipada, “LAS PARTES” deberán 
suscribir un finiquito en el cual se harán constar los ajustes, revisiones, modificaciones y 
reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor y en contra, así como los acuerdos, 
ajustes o transacciones que se pacten para finalizar las controversias que se hayan 
presentado durante la vigencia del mismo. Dicho finiquito deberá formalizarse en un plazo 
no mayor a 6 meses. 
 
 “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la 
aceptación de los servicios en los términos previstos en este contrato y su Anexo 1, éstos 
no se tendrán por recibidos o aceptados por “LA COMISIÓN”. 
 
DÉCIMA CUARTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. De conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, 91 y 92 de su Reglamento, “LA COMISIÓN” podrá acordar el incremento en el 
monto o cantidad de los servicios del presente contrato, siempre que dichas modificaciones 
no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos 
o volúmenes establecidos originalmente y el precio del servicio sea igual al pactado 
inicialmente, modificación que podrá hacerse en cualquier tiempo, siempre y cuando se 
realice antes de que concluya la vigencia del presente contrato. 
 
Asimismo, si “LA COMISIÓN” requiere o considera conveniente ampliar únicamente el 
plazo o la vigencia del presente contrato y ello no implica incremento en el monto total 
contratado o en las cantidades de los servicios convenidos y “EL PROVEEDOR” lo acepta, 
podrá ampliarse la vigencia o el plazo de este acuerdo de voluntades, suscribiendo al efecto 
el convenio modificatorio correspondiente, en el entendido de que dicha modificación sólo 
será procedente por caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a “LA COMISIÓN”. 
 
En caso de que “LA COMISIÓN” requiera incrementar los servicios lo notificará por escrito 
a “EL PROVEEDOR” el cual previa aceptación por escrito, los continuará prestando en las 
mismas condiciones pactadas originalmente en el presente contrato. 
 
Cualquier modificación al presente contrato, deberá formalizarse por escrito mediante 
convenio modificatorio, mismo que será suscrito por los servidores públicos que lo hayan 
hecho en el contrato, quienes lo sustituyan o estén facultados para ello y para efecto de la 
garantía de cumplimiento “EL PROVEEDOR” deberá entregar el endoso correspondiente, 
dentro de los diez días naturales siguientes a la firma de dicho convenio, en los términos 
establecidos en el artículo 91, último párrafo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
DÉCIMA QUINTA. NOTIFICACIONES ENTRE “LAS PARTES”. “LAS PARTES” aceptan 
que las notificaciones derivadas del presente instrumento jurídico, se efectúen a través de 
las direcciones de correo electrónico que designan en sus respectivas declaraciones, lo 
anterior, en términos de lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 35 de la Ley 
Federal del Procedimiento Administrativo. 
 
DÉCIMA SEXTA. RESPONSABILIDAD LABORAL. “EL PROVEEDOR” reconoce y 
acepta ser el único patrón de todos y cada uno de sus trabajadores que intervienen en la 
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prestación del servicio pactado en el presente contrato, en forma tal, que deslinda de toda 
responsabilidad a “LA COMISIÓN” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan 
efectuar sus trabajadores, derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos 
en materia de trabajo y de seguridad social. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. GARANTÍAS. “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir en la forma, 
términos y procedimientos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público así como en su Reglamento, y demás disposiciones aplicables en la 
materia, la siguiente garantía: 
  
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. De conformidad con los artículos 48, fracción II y 49, 
fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 81, 
fracción II y 103, de su Reglamento, “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir una garantía 
para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, mediante fianza 
expedida por compañía mexicana autorizada para ello, a favor de la Tesorería de la 
Federación, por un importe equivalente al 10% del monto máximo total del presente contrato, 
sin comprender el Impuesto al Valor Agregado. 
 
 “EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “LA COMISIÓN” la fianza en cuestión, en 
un plazo no mayor a diez días naturales posteriores a la fecha de suscripción del presente 
contrato. 
 
“EL PROVEEDOR” queda obligado a mantener vigente la fianza mencionada en tanto 
permanezca en vigor el presente contrato y durante la substanciación de todos los recursos 
legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad 
competente, en la inteligencia de que dicha fianza, sólo podrá ser cancelada mediante 
autorización expresa y por escrito de “LA COMISIÓN”. 
 
La póliza de dicha fianza deberá sujetarse a las disposiciones que rigen esta materia y 
deberán incluir por lo menos lo siguiente: 
-Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el presente 
contrato.  
-Que para cancelar y/o liberar la fianza, será requisito contar con la constancia de 
cumplimiento total de las obligaciones contractuales así como la manifestación expresa y 
por escrito de “LA COMISIÓN”. 
-Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantiza 
y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así 
como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios hasta que cuenten 
con resolución definitiva. 
-La póliza de fianza de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación 
garantizada. 
-Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución 
previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, 
aún para el caso de que procediera el cobro de indemnización por mora, con motivo del 
pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 
-El señalamiento de la denominación, razón social o nombre de “EL PROVEEDOR”. 
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-Que la afianzadora renuncia al beneficio que le otorga el artículo 119, de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas. 
-Cuando “EL PROVEEDOR” no preste el servicio motivo de este contrato, en la forma, 
plazos y términos establecidos en el mismo, no se otorgarán prórrogas, salvo en caso 
fortuito o de fuerza mayor plenamente justificados. 

En caso de que “LA COMISIÓN”, decida incrementar el monto, cantidades, conceptos y/o 
el plazo de ejecución de los servicios objeto del presente contrato, de conformidad con los 
artículos 45 penúltimo párrafo, 48, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, 91, primero y quinto párrafos y 103, último párrafo, de su 
Reglamento, “EL PROVEEDOR” se obliga a garantizar dicho incremento, mediante 
modificación de la fianza en los términos señalados y por el aumento del monto, cantidades, 
conceptos y/o plazo de los servicios originalmente contratados. 

DÉCIMA OCTAVA. SUBCONTRATACIÓN. “LAS PARTES” acuerdan que en el presente 
contrato, no se acepta la subcontratación para el cumplimiento del objeto de dicho 
instrumento legal. 
 
DÉCIMA NOVENA. PENAS CONVENCIONALES. Con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 45, fracción XIX y 53 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, 95 y 96 de su Reglamento, se aplicarán los siguientes porcentajes de 
penalización cuando se presente el atraso en la prestación del servicio en los tiempos 
señalados en la siguiente tabla. 
 

Niveles de Servicio al inicio 

 

 

Descripción de metas de servicio Indicador o parámetro Penalización 
Suministro de personal: mesa de ayuda y 
administrador del proyecto. 

5 días naturales contados a partir 
de la Notificación de Fallo 

2% del precio mensual del 
servicio, por día de retraso. 

Reposición de personal asignado en sitio 
al proyecto y que cause baja 

5 días naturales posteriores a la 
ausencia del personal 

2% del precio mensual del 
servicio, por día de retraso. 

Inicio de la operación de la Mesa de ayuda 
de comunicaciones 

20 días naturales posteriores a la 
Notificación de Fallo. 

2% del precio mensual del  
servicio, por día de retraso. 

Suministro de infraestructura en edificio 
Insurgentes 1228. 
 

40 días naturales posteriores a la 
Notificación de Fallo y conforme 
al cronograma de entrega 
acordado con el Licitante  
Ganador. 

2% del precio mensual del 
servicio, por día de retraso. 

Suministro de infraestructura en edificio 
Vito Alessio 174. 

40 días naturales posteriores a la 
Notificación de Fallo y conforme 
al cronograma de entrega 
acordado con el Licitante. 

2% del precio mensual del 
servicio, por día de retraso 

Cableado estructurado (nodos de red) 
Edificio Insurgentes Piso 1 

20 días naturales posteriores a la 
Notificación de Fallo. 

20% del precio mensual del  
servicio, por día de retraso. 
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Descripción de metas de servicio Indicador o parámetro Penalización 
Cableado estructurado (nodos de red) 
Edificio Vito Piso 5 
Edificio Vito Piso 6 
Edificio Vito Piso 7 
Edificio Vito Piso 8 

30 días naturales posteriores a la 
Notificación de Fallo. 

20% del precio mensual del  
servicio, por día de retraso. 

Instalación, configuración y puesta a 
punto de enlaces de internet 

30 días naturales contados a 
partir de la Notificación de Fallo 

2% del precio mensual del 
servicio, por día de retraso 

Cambio de terminales telefónicas al grupo 
de la Alta Dirección 

1 hora después de registrado el 
servicio en la mesa de ayuda o 
después de haber levantado el 
reporte. 

0.2 % del precio mensual del 
servicio, por hora de atraso. 

Cambio de terminales telefónicas 
Para los que no estén incluidos en Alta 
Dirección 

2 hora después de registrado el 
servicio en la mesa de ayuda o 
después de haber levantado el 
reporte. 

0.2 % del precio mensual del 
servicio, por hora de atraso. 

Solución de fallas o incidentes que afecten 
a  usuarios del grupo: Alta Dirección 

1 hora después de registrado el 
incidente en la Mesa de ayuda  

0.4% del precio mensual del 
servicio, por hora de atraso. 

Solución de fallas o incidentes que afecten 
a usuarios del grupo: Dirección 

2 horas después de registrado el 
incidente en la Mesa de ayuda  

0.3% del precio mensual del 
servicio, por hora de atraso. 

Solución de fallas o incidentes que afecten 
a usuarios del grupo: Operativo 

4 horas después de registrado el 
incidente en la Mesa de ayuda  

0.2% del precio mensual del 
servicio, por hora de atraso. 

Solución de fallas o incidentes que afecten 
a usuarios del grupo: Externos 

4 horas después de registrado el 
incidente en la mesa de ayuda. 

0.2% del precio mensual del 
servicio, por hora de atraso. 

 

 
Procedimiento para la aplicación de Penas Convencionales.  
 
a) “LA COMISIÓN” por conducto del Administrador del Contrato a través de un oficio, 
notificará a “EL PROVEEDOR”, las penas convencionales a que se encuentra sujeto por 
atraso en la prestación de los servicios. 

 
b) “EL PROVEEDOR” se obliga a responder por escrito, dentro de un término de 5 días, 
contados a partir del día siguiente a que reciba la notificación a la que hace referencia el 
inciso inmediato anterior, manifestando lo que a su derecho convenga, debiendo 
acompañar las pruebas con que acredite sus argumentaciones, ya que de no hacerlo se 
considerará como aceptación de su parte y “LA COMISIÓN” procederá a aplicar la pena 
convencional que corresponda. 
 
c)  “LA COMISIÓN” analizará lo manifestado por “EL PROVEEDOR” y rectificara, ratificará 
o cancelará la procedencia de la pena convencional impuesta o en su caso procederá a su 
aplicación. 
 
VIGÉSIMA. DEDUCTIVAS.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53 Bis de Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 97 de su Reglamento, 
se aplicarán los siguientes porcentajes de deducciones por incumplimiento parcial o 
deficiente en la prestación del servicio en los tiempos señalados en la siguiente tabla. 
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Niveles de Servicio operación. 

Descripción de metas de 
servicio 

Indicador o parámetro Deducción 

Telefonía nacional y larga 
distancia.  

Disponibilidad del 99.98% 
mensual. 
 
De acuerdo a: http://uptime.is/99.98 

 

2% del precio mensual del 
servicio 

Enlace de Datos (Lan to Lan) Disponibilidad del 99.98% 
mensual. 
 
De acuerdo a: http://uptime.is/99.98 

 

2% del precio mensual del 
servicio 

Conexión a Internet Disponibilidad del 99.98% 
mensual. 
 
De acuerdo a: http://uptime.is/99.98 

 

2% del precio mensual del 
servicio 

 
 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. De conformidad con los 
términos del artículo 2111 del Código Civil Federal, “LAS PARTES” reconocen y acuerdan 
que ante un acontecimiento que esté fuera del dominio de su voluntad, originado por 
cualquier causa ajena al Contrato de la misma, que sea imprevisible, o que aun siendo 
previsible, fuera inevitable o insuperable, y en el caso que no haya mediado negligencia, 
impericia o culpa de la parte que invoque caso fortuito o fuerza mayor, que  le impida cumplir 
de manera absoluta con cualquiera de sus obligaciones respecto de este Contrato, 
originando con ello un daño a la otra parte, ninguna de ellas será responsable ante la otra 
por los daños y perjuicios provocados en virtud de tal acontecimiento, en el entendido de 
que, para que la parte que invoque estos supuestos sea liberada de responsabilidad, será 
necesario que tanto dicho acontecimiento como la imposibilidad del cumplimiento de sus 
obligaciones sean debidamente probados. 
 
Para que cualquiera de “LAS PARTES” sea liberada de su responsabilidad por caso 
fortuito o fuerza mayor, serán condiciones indispensables que la parte que los invoque: 
 
A) Lo notifique por escrito a la otra al día hábil siguiente de ocurrido el evento de caso 

fortuito o fuerza mayor invocada, inclusive cuando la existencia del acontecimiento 
sea del dominio público, mencionando el tiempo estimado que durará dicho evento 
lo anterior, salvo que por la misma naturaleza del evento no sea posible. 

B) Pruebe dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la notificación correspondiente 
de la existencia de caso fortuito o fuerza mayor, la imposibilidad del cumplimiento de 
sus obligaciones, salvo que la existencia de estas circunstancias sea del dominio 
público. 

 
Ambas partes aceptan que de no hacerlo así, el caso fortuito o de fuerza mayor invocado 
no será considerado como tal. 
 

http://uptime.is/99.98
http://uptime.is/99.98
http://uptime.is/99.98
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“EL PROVEEDOR” podrá solicitar la modificación al plazo y/o fecha establecida para la 
conclusión del servicio, por caso fortuito o fuerza mayor que ocurran de manera previa o 
hasta la fecha pactada. 
 
Cuando “EL PROVEEDOR” por causa de fuerza mayor o caso fortuito no pueda cumplir 
con sus obligaciones en la fecha convenida, deberá solicitar por escrito al servidor público 
encargado de la administración y verificación del cumplimiento del contrato, una prórroga 
al plazo pactado, sin que dicha prórroga implique una ampliación al plazo original, 
acompañando los documentos que sirvan de soporte a su solicitud, en la inteligencia de 
que si la prórroga solicitada se concede y no se cumple, se aplicará la pena convencional 
correspondiente en términos de la cláusula décima novena. En caso de que “EL 
PROVEEDOR” no dé aviso en el término a que se refiere esta cláusula, acepta que no 
podrá reclamar caso fortuito o fuerza mayor. 
 
Cuando se determine justificado el caso fortuito o fuerza mayor, se celebrará entre las 
partes, a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a que se reanuden los 
servicios o se actualice la condición operativa a que hubiere quedado sujeta la misma, un 
convenio modificatorio de prórroga al plazo respectivo sin la aplicación de penas 
convencionales, debiendo “EL PROVEEDOR” actualizar las garantías correspondientes, 
en caso de resultar aplicable. 
 
No se considera caso fortuito o fuerza mayor, cualquier acontecimiento resultante de la falta 
de previsión, negligencia, impericia, provocación o culpa de “EL PROVEEDOR”, o bien, 
aquellos que no se encuentren debidamente justificados, ya que de actualizarse alguno de 
estos supuestos, se procederá a la aplicación de las penas convencionales a “EL 
PROVEEDOR” que se establecen en la cláusula correspondiente. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL. Con fundamento en el artículo 55 Bis, 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 102, fracción 
II, de su Reglamento, “LA COMISIÓN” en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor, 
o por causas que le resulten imputables, podrá a su entera libertad y discreción suspender 
la prestación del servicio, objeto del presente contrato, de manera temporal.  
 
Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el presente 
contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, en el supuesto de que “LA 
COMISIÓN” así lo determine y para el caso de que subsistan los supuestos que dieron 
origen al inicio de la suspensión, se procederá a dar inicio a la terminación anticipada del 
contrato, conforme lo dispuesto la cláusula vigésima segunda “terminación anticipada” del 
presente acuerdo de voluntades. 
 
 
VIGÉSIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. “LA COMISIÓN”, con fundamento 
en los artículos 54 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 102, primer y segundo párrafos, fracción I, de su Reglamento, cuando concurran 
razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad 
de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a “LA 
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COMISIÓN”, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al 
contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida 
por la Secretaría de la Función Pública, o se presentare el supuesto de caso fortuito o de 
fuerza mayor a que se refiere la cláusula vigésima. “caso fortuito o fuerza mayor” del 
presente acuerdo de voluntades, podrá dar por terminado anticipadamente el presente 
contrato sin responsabilidad alguna para “LA COMISIÓN”, con independencia de lo 
establecido en la cláusula vigésima primera “suspensión temporal” del presente contrato. 
 
Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “LA COMISIÓN” 
reembolsará a “EL PROVEEDOR” la parte proporcional de los servicios prestados y 
aceptados por “LA COMISIÓN”, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos 
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el 
presente contrato.  
 
Para tal efecto bastará una previa notificación por escrito a “EL PROVEEDOR”.  
 
Para el reembolso de los gastos no recuperables se estará a lo dispuesto en el artículo 102, 
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
El presente Contrato termina cuando ocurra alguna de las siguientes causales:  
a) Por vencimiento del plazo estipulado para el efecto.  
b) Por vencimiento del término de vigencia, sin que previamente se haya extendido o 
prorrogado mediante el correspondiente contrato adicional.  
c) Por acuerdo recíproco de las partes, expresado también mediante escrito por sus 
representantes autorizados.  
 
En caso de que un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor afecte la prestación de los 
servicios y dicha prestación haya sido suspendida por un periodo continuo de 30 días o 
más, cualquiera de “LAS PARTES” tendrá derecho, ejercitable mediante notificación dada 
dentro de los 30 días siguientes al último día del periodo que corresponda, a solicitar la 
terminación del Contrato sin responsabilidad. En todo caso, el periodo de 30 días a que se 
refiere este párrafo puede ser ampliado por acuerdo entre “LAS PARTES”. La terminación 
anticipada por Caso Fortuito o Fuerza Mayor no dará a “EL PROVEEDOR” derecho para 
reclamar pago alguno distinto a la Remuneración. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. “LA COMISIÓN” con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, podrá rescindir administrativamente el presente contrato sin necesidad de 
declaración judicial previa, y sin que por ello incurra en responsabilidad, en caso de que se 
hubiere agotado el monto límite de aplicación de penas convencionales; igualmente “LA 
COMISIÓN”, podrá iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento el 
procedimiento de rescisión del presente contrato, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 98 y 99, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, si “EL PROVEEDOR” incumple cualquiera de sus obligaciones 
contractuales pactadas en el presente contrato y su Anexo 1, que forman parte integrante 
del presente contrato. 
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De manera enunciativa pero no limitativa, las causales por las cuales “LA COMISIÓN” 
podrá iniciar el procedimiento de rescisión en cualquier momento posterior al 
incumplimiento, serán las siguientes: 
 
a) Si “EL PROVEEDOR” antes del vencimiento del plazo indicado para la prestación de los 
servicios, manifiesta por escrito su imposibilidad de proporcionar los mismos. 

 
b) Si “EL PROVEEDOR” divulga información relacionada al objeto del presente contrato sin 
permiso de “LA COMISIÓN” o hace uso indebido de esta. 
 
c) Por cualquier incumplimiento de “EL PROVEEDOR” en sus obligaciones, incluyendo que 
los servicios no cumplan con las especificaciones y calidades requeridas por “LA 
COMISIÓN”. 
 
d) Si “EL PROVEEDOR” es declarado en concurso mercantil o de acreedores, o en 
cualquier situación análoga que afecte su patrimonio. 
 
e) Si “EL PROVEEDOR” no da a “LA COMISIÓN” o a quien ésta designe por escrito, las 
facilidades o datos necesarios para la inspección en la prestación de los servicios. 
 
f) Si  “EL PROVEEDOR” proporciona a “LA COMISIÓN” información fraudulenta, o le niega 
el acceso a la información objeto del Contrato; 
 
g) Si “EL PROVEEDOR” no presenta la Garantía referida en la cláusula décima séptima, o 
no la mantiene en vigor conforme al Contrato; 
 
h) Cuando “EL PROVEEDOR” rebase el monto de la garantía de cumplimiento del contrato, 
por concepto de penas convencionales y/o la acumulación de penas convencionales, por 
reiteradas penalizaciones por la falta de inicio o incumplimiento en las fechas de inicio de 
prestación de los servicios; 
 
i) Si previa comunicación y determinación del órgano interno de control, se detecta que “EL 
PROVEEDOR” proporcionó información o documentación apócrifa, falsificada o alterada, 
en el procedimiento de adjudicación del presente contrato, o en el desarrollo del mismo; 
 
j) Si ocurren cambios en la organización de “EL PROVEEDOR” que tengan como 
consecuencia que “EL PROVEEDOR” no pueda demostrar que mantiene las capacidades 
técnicas y financieras requeridas por “LA COMISIÓN” para la prestación del servicio, objeto 
de este contrato.  
 
k) Si cualquiera de las declaraciones de “EL PROVEEDOR” hechas en la fecha de firma 
del Contrato demuestra ser fraudulenta en cualquier aspecto; 
 
l) Si “EL PROVEEDOR” es responsable de negligencia inexcusable que resulte en 
detrimento significativo a “LA COMISIÓN”, o de dolo en la prestación del servicio, o no 
asume sus obligaciones de indemnización en términos de la cláusula vigésima séptima. 
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El procedimiento de rescisión administrativa, se hará conforme a lo siguiente: de ocurrir una 
o varias de las causales señaladas anteriormente, se comunicará por escrito dicha 
circunstancia a “EL PROVEEDOR” con el fin de que éste, en un plazo no mayor de 5 días 
hábiles contados, a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión administrativa, 
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime 
pertinentes. 
 
La determinación de dar o no por rescindido el Contrato, deberá ser debidamente fundada, 
motivada y comunicada a “EL PROVEEDOR” por escrito, dentro de los 15 días hábiles 
siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior. 
 
Cuando se rescinda el Contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer 
constar los pagos que deba efectuar “LA COMISIÓN” por concepto de los servicios 
prestados hasta el momento de la rescisión. 
 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido administrativamente el Contrato, 
“EL PROVEEDOR” se prestare el servicio objeto del presente contrato o subsana su 
incumplimiento o causa que diera origen al procedimiento, éste quedará sin efecto, sin 
perjuicio de que “LA COMISIÓN” pueda aplicar las Penas Convencionales 
correspondientes conforme a la cláusula décima novena. 
 
El procedimiento de rescisión administrativa del Contrato, se iniciará en cualquier momento 
posterior a que se presente alguna de las causas de rescisión administrativa consignadas 
anteriormente. 
 
Si “EL PROVEEDOR” es quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la 
autoridad judicial y obtenga la declaración correspondiente. 
 
En caso de que “LA COMISIÓN” ejerza su derecho a rescindir este Contrato de 
conformidad con la presente cláusula, “EL PROVEEDOR” deberá pagar a “LA 
COMISIÓN”, los daños directos y perjuicios que esta compruebe como resultado del 
incumplimiento que dé lugar a la rescisión, en el entendido de que dichos daños podrán ser 
cobrados por “LA COMISIÓN” de las cantidades adeudadas “EL PROVEEDOR” que 
resulten del finiquito, de las Garantías de Cumplimiento, y sin perjuicio de cualquier otro 
recurso legal que “LA COMISIÓN” pudiera tener conforme al Contrato o las Leyes 
Aplicables. Al operar la rescisión, “LAS PARTES” procederán al pago que les corresponda, 
elaborando un finiquito y se procederá a la terminación del Contrato, sin responsabilidad 
adicional alguna de “LA COMISIÓN” frente a “EL PROVEEDOR”.  
  
“EL PROVEEDOR” podrá solicitar la rescisión del presente Contrato por incumplimiento de 
“LA COMISIÓN” a las obligaciones que contrae en el mismo, únicamente que en este caso 
lo deberá demandar a través de la vía judicial correspondiente y procederá como 
consecuencia de una resolución que haya quedado firme, dictada por autoridad competente. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN. De conformidad con el 
artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, “LA PARTES” en cualquier momento podrán 
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presentar ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de conciliación, por 
desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato. 
 
Por lo que una vez recibida la solicitud respectiva por cualquiera de “LA PARTES”, la 
Secretaría de la Función Pública señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia 
de conciliación y citará a “LAS PARTES”. Dicha audiencia se deberá iniciar dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud. 
 
La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para “LAS PARTES”, por lo 
que la inasistencia por parte de “EL PROVEEDOR” traerá como consecuencia tener por 
no presentada su solicitud. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. SUBSISTENCIA AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN. “LAS PARTES” 
convienen en que durante la ejecución del presente contrato, las obligaciones de “EL 
PROVEEDOR”, incluidas la prestación de los servicios, subsistirán en los términos y 
condiciones pactados, aún en el caso de que las unidades administrativas de “LA 
COMISIÓN” cambien de denominación o de áreas de adscripción o de domicilio sin pago 
extra a cargo de “LA COMISIÓN”. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. “EL PROVEEDOR” 
no podrá, de manera parcial o total, ceder a terceras personas los derechos y obligaciones 
derivadas del presente Contrato, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se 
deberá contar con la conformidad previa y por escrito de “LA COMISIÓN”, deslindando de 
toda responsabilidad a este órgano coordinado, en términos de lo dispuesto por el artículo 
46, último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, siempre y cuando “EL PROVEEDOR” haya efectuado el trámite correspondiente 
que “LA COMISIÓN” establezca para tales efectos. 

 
“EL PROVEEDOR”, conforme al programa de cadenas productivas instrumentado por 
Nacional Financiera, S.N.C., tendrá la opción de solicitar el pago que corresponda, 
cediendo o en su caso los derechos de cobro, en términos de lo dispuesto en el artículo 46 
último párrafo de la Ley de Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
por lo que “LA COMISIÓN” acepta que previa solicitud por escrito “EL PROVEEDOR” 
pueda llegar a  ceder sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero, 
mediante operaciones de factoraje o descuento electrónico en cadenas productivas. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. DAÑOS Y PERJUICIOS. “EL PROVEEDOR” se obliga a responder 
ante “LA COMISIÓN”, por todos los daños y perjuicios que le ocasionen, derivados de la 
prestación de los servicios, objeto de este contrato, por negligencia e impericia técnica, así 
como por las pérdidas o substracciones de bienes que le sean imputables a su personal. 
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VIGÉSIMA NOVENA. CONFIDENCIALIDAD. “EL PROVEEDOR” se obliga a no divulgar 
ni utilizar la información que conozca en el desarrollo y cumplimiento de la prestación de 
los servicios objeto de este contrato, por lo que la contravención a la presente cláusula, 
producirá que “LA COMISIÓN”, además de las sanciones administrativas inherentes, 
finque responsabilidades de tipo penal, civil, mercantil o cualquier otra que le resulte 
aplicable a “EL PROVEEDOR”. 

 
TRIGÉSIMA. INDIVISIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN. En atención al criterio AD-02/2011 
“divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones contractuales y aplicación total o 
proporcional de la garantía de cumplimiento de los contratos sujetos a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, emitido por la Secretaría de 
la Función Pública el 09 de mayo de 2011, “LA COMISIÓN” determina que las obligaciones 
que se convienen en el presente contrato son indivisibles y, en consecuencia, su 
incumplimiento motivaría la aplicación total de la garantía de cumplimiento establecida en la 
cláusula décima séptima. “Garantías”, considerando la naturaleza de las obligaciones 
específicas que forman parte de este acuerdo de voluntades. 
 
De esta manera, “LA COMISIÓN” determina que las obligaciones contractuales resultan 
indivisibles, dadas las características, cantidad y destino de los servicios objeto del presente 
contrato, por lo que la prestación parcial de los servicios no resultarían útiles, aprovechables 
o funcionales y, en consecuencia, establece que no es procedente recibir parcialmente los 
servicios objeto del presente acuerdo de voluntades. 

En razón de lo anterior, “EL PROVEEDOR” reconoce y acepta que las obligaciones del 
presente contrato son indivisibles y que la garantía de cumplimiento se aplicará por el monto 
total de las obligaciones garantizadas en caso de incumplimiento. 

TRIGÉSIMA PRIMERA. DOCUMENTOS DE LA CONTRATACIÓN.  En términos de lo 
dispuesto por el artículo 45, penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, y 81, fracción IV, de su Reglamento, el presente contrato y 
el Anexo 1 son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y 
obligaciones respecto de la prestación del “Servicio integral de Comunicaciones”. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA. LEGISLACIÓN APLICABLE. Para el cumplimiento del presente 
contrato, las partes se obligan a ajustarse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas 
del mismo, así como a los términos, lineamientos y procedimientos que establecen la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y 
supletoriamente el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el 
Código Federal de Procedimientos Civiles, así como las demás leyes y ordenamientos 
aplicables. 
 
TRIGÉSIMA TERCERA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté estipulado en 
el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales 
con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal.  
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Enteradas ambas partes del contenido, alcance y efectos legales del presente Contrato y 
su Anexo 1, los ratifican y firman, de conformidad, en tres tantos, en México, Distrito 
Federal, el ________________________. 
 

Por “LA COMISIÓN” 
 
 
 
 

___________________________________ 
Lic. Laura Gabriela Sánchez Achetigue 

Directora General de Finanzas, 
Adquisiciones y Servicios 

 

Por “EL PROVEEDOR” 
 
 
 
 

__________________________________ 
C. _____________________  

Representante Legal de 
_________________________ 

 
 
 

Administrador y verificador del contrato 
 
 
 
 

__________________________________ 
 

C. Director de ________________  

 
 

Área Contratante 
 
 
 
 
___________________________________ 

Lic. Idali Torres Soria 
Directora de Adquisiciones 
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ANEXO 19 

 
MODELO DE FIANZA 

 

(PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO) 
 

 
MONTO POR AFIANZAR: $_______________ (EN LETRA 00/100 M.N.).  

 
A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN. 
 
PARA GARANTIZAR POR ________________, CON R.F.C. ____________ Y DOMICILIO EN 
______________________ EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS 

OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO ____________________ DE 

FECHA ____________________________, RELATIVO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
_______________________________________________, CON UN IMPORTE TOTAL DE $ 
____________________(EN LETRA_______________________.) SIN I.V.A., CELEBRADO CON LA 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS. 
 
AFIANZADORA (INDICAR LA QUE CORRESPONDA), EXPRESAMENTE ACEPTA QUE: 
 
LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES 
CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO. ASIMISMO, LA VIGENCIA 
DE LA PRESENTE PÓLIZA QUEDA ABIERTA PARA PERMITIR QUE ÉSTA CUMPLA CON TODOS SUS 
OBJETIVOS, DE FORMA TAL QUE NO EXISTE PLAZO ALGUNO QUE LIMITE SU VIGENCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL PLAZO QUE SE TENGA CONTEMPLADO PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL 
DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, Y SIN QUE EXISTA CONFUSIÓN CON EL 
PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO, SIN 
EMBARGO, EN CASO DE QUE SE PRORROGUE O EXISTA ESPERA EN EL PLAZO ESTABLECIDO PARA 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO, O PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DEMÁS 
OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN 
CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA. ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR DESDE 
LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES 
O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME 
POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, DE TAL FORMA QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN 
RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL O DE CUALQUIER OTRA 
CIRCUNSTANCIA, LO QUE CONLLEVA A QUE LA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR AÚN EN LOS 
CASOS DE QUE LA “COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS” OTORGUE PRORROGAS AL 
PROVEEDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES. PARA 
CANCELAR Y LIBERAR ESTA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE CONTAR CON LA 
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y CON LA 
MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA “COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS”, 
CUANDO A JUICIO DE ÉSTA, EL FIADO HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE 
DERIVEN DEL CONTRATO QUE SE CITA. ATENDIENDO A LA DETERMINACIÓN DE “COMISIÓN 
NACIONAL DE HIDROCARBUROS” DE QUE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO SON 
INDIVISIBLES, EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS, MOTIVARA LA APLICACIÓN DEL MONTO TOTAL 
GARANTIZADO EN ESTA FIANZA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 81, FRACCIÓN II DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO. ASÍ MISMO. LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA SE HARÁ EFECTIVA POR EL MONTO TOTAL 
DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 81, FRACCIÓN II DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO. CUANDO “EL PROVEEDOR” NO PRESTE LOS SERVICIOS, OBJETO DEL CONTRATO, EN LA 
FORMA, PLAZOS Y TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL MISMO, NO SE OTORGARAN PRORROGAS 
SALVO EN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR PLENAMENTE JUSTIFICADOS. EN CASO DE QUE  
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LA “COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS”, DECIDA INCREMENTAR EL MONTO Y/O CANTIDAD 
DE LOS SERVICIOS MOTIVO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 48, FRACCIÓN 
II, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y 103 DE 
SU REGLAMENTO, SE GARANTIZARÁ DICHO INCREMENTO, MEDIANTE MODIFICACIÓN DE LA FIANZA 
EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS Y POR AUMENTO DEL MONTO Y/O CANTIDAD DE LOS SERVICIOS. EN 
CASO DE HACERSE EFECTIVA O EXIGIBLE LA PRESENTE GARANTÍA, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA 
ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y LAS DISPOSICIONES 
QUE PREVÉN LOS ARTÍCULOS 93, 94, 95, 95 BIS Y 128 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE 
FIANZAS, ASÍ COMO A LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL 
DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA EL COBRO DE FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA 
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE 
INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA 
DE FIANZA. ASÍ MISMO, SE OBLIGA OBSERVAR LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY 
ANTES CITADA EN EL SENTIDO DE QUE “LA FIANZA NO TENDRÁ FECHA DE VENCIMIENTO”, 
RENUNCIANDO ADEMÁS AL BENEFICIO QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 119 DE LA CITADA LEY 
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. 
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ANEXO 20 

 
FORMATO SIAFF QUE DEBE PRESENTAR 

EL LICITANTE GANADOR 
 

 
 

ALTA

SOLICITA

LIC. IDALI TORRES SORIA

DIRECTORA DE ADQUISICIONES

Nombre, puesto y firmaNombre y firma representante legal

PARA PERSONAS MORALES, PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL

IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFIA Y FIRMA

DESCRIBIR LAS CAUSAS QUE ORIGINAN LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

DESCRIBIR LAS CAUSAS QUE ORIGINAN LA SOLICITUD DE BAJA

Vo. Bo. BENEFICIARIO

REPRESENTANTE LEGAL

PARA PERSONAS FISICAS , CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 

NÚMERO DE PODER NOTARIAL

IDENTIFICACIÓN OFICIAL NÚMERO

MODIFICACIÓN                                                                                   BAJA

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CONSTANCIA DE DOMICILIO FISCAL

ESTADO DE CUENTA BANCARIA LEGIBLE O CONSTANCIA DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO SOBRE LA  

EXISTENCIA DE LA CUENTA DE CHEQUES ABIERTA A NOMBRE DEL BENEFICIARIO, CONTENIENDO LA CLAVE 

BANCARIA ESTANDARIZADA CON 18 POSICIONES

INTITUCIÓN BANCARIA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA

CLABE

TELÉFONO

FAX

CORREO ELECTRONICO

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

C.U.R.P.

DOMICILIO FISCAL

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS
SOLICITUD DE ALTA, BAJA O MODIFICACIÓN EN EL CATALOGO DE 

BENEFICIARIOS Y CUENTAS BANCARIAS DEL SIAFF 

CONCEPTO DATOS

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

X
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ANEXO 21 

 
CUESTIONARIO DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  
INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA 
ENCUESTA CON UNA “X” SEGÚN CONSIDERE: 
 

EVENTO SUPUESTOS 

CALIFICACIÓN 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

EN GENERAL DE 
ACUERDO 

EN GENERAL EN 
DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

ACLARACIONES A 
LA 

CONVOCATORIA 

EL CONTENIDO DE LAS BASES ES CLARO 
PARA LAS ADQUISICIONES QUE SE 

PRETENDE REALIZAR 

    

 
LAS PREGUNTAS TÉCNICAS EFECTUADAS 
EN EL EVENTO, SE CONTESTARON CON 

CLARIDAD 

    

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 

PROPOSICIONES 

EL EVENTO SE DESARROLLÓ CON 
OPORTUNIDAD, EN RAZÓN DE LA 

CANTIDAD DE DOCUMENTACIÓN QUE 
PRESENTARON LOS LICITANTES. 

    

GENERALES EL ACCESO AL INMUEBLE FUE EXPEDITO 

    

 
TODOS LOS EVENTOS DIERON INICIO EN 

EL TIEMPO ESTABLECIDO 

    

 

EL TRATO DADO POR LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE LA COMISION DURANTE EL 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, FUE 
RESPETUOSO Y AMABLE 

    

 
VOLVERIA A PARTICIPAR EN OTRO 

PROCEDIMIENTO QUE EMITA LA COMISION 
    

 
EL CONCURSO SE APEGÓ A LA 

NORMATIVIDAD APLICABLE 

    

RESOLUCIÓN 
TÉCNICA  Y 

ECONÓMICAS 

LA RESOLUCIÓN TÉCNICA FUE EMITIDA 
CONFORME A LAS BASES Y 

ACLARACIONES DEL CONCURSO 

    

FALLO 

EN EL FALLO SE ESPECIFICARON LOS 
MOTIVOS Y EL FUNDAMENTO QUE 
SUSTENTA LA DETERMINACIÓN DE LOS 
PROVEEDORES ADJUDICADOS Y LOS QUE 
NO RESULTARON ADJUDICADOS 

    

 
SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO AL PROCEDIMIENTO, FAVOR 
DE ANOTARLO EN EL CUADRO SIGUIENTE: 
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ANEXO 22 
RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PARTICIPAR 

 
 
Requisitos que deberán acreditar para participar en la Licitación Pública Nacional Mixta de Servicios 
No. _______________, para la contratación del “Servicio Integral Comunicaciones”. 

 
 

6.1. Requisitos Legales  
PRESENTÓ 

SI NO 

a) El licitante deberá proporcionar original y copia de la identificación oficial vigente del 

representante legal que firme la proposición, (solo se aceptará: Credencial para Votar con 
fotografía, Pasaporte, Cédula Profesional o los Formularios FM2 y FM3, estos últimos en caso 
de ser de nacionalidad extranjera).  

    

b) De conformidad con la fracción VI del artículo 29 de la Ley, quien concurra a entregar la 

proposición en representación de una persona moral y no cuente con representación legal 
para poder realizar aclaraciones durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, 
deberá presentar carta poder simple en original, adjuntando copia de la misma y copia de la 
identificación oficial vigente, en caso de no contar con carta poder sólo podrá participar durante 
el desarrollo del acto con el carácter de observador. 

    

Se adjunta modelo de carta poder en el ANEXO 3.     

c) Conforme al artículo 48 fracción V del Reglamento de la Ley, el licitante presentará escrito 
firmado por su representante legal bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que 

cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, 
señalando en el mismo documento los siguientes datos: 

    

1. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, Nombre y domicilio, así como, en su caso, 
de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la 
descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas 
y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de 
las personas morales así como el nombre de los socios 

    

2. Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron 
otorgadas las facultades para suscribir las propuestas. 

  
  

3. Correo electrónico: El licitante deberá proporcionar cuenta de correo electrónico para efecto 
de que se puedan llevar a cabo avisos o comunicaciones relacionados al presente 
procedimiento. 

  
  

Así mismo deberá manifestar que la documentación que presenta es verídica y fidedigna. El 
escrito se entregará en original con firma autógrafa. ANEXO 4. 

  
  

d)   Escrito firmado por el representante legal en el que manifieste, bajo protesta de decir 
verdad que el licitante, es de nacionalidad mexicana, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 35 del Reglamento de la Ley. 

    

 Se adjunta formato bajo el ANEXO 5, como modelo para su presentación.     

e) Declaración por escrito del licitante, firmada por su representante legal, en la que manifieste 
bajo protesta de decir verdad, que su representada, accionistas y/o asociados, no se 

encuentran en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 antepenúltimo 
párrafo de la Ley. 

    

Asimismo, el representante legal del licitante manifestará por escrito, que su representada no 
se encuentra inhabilitada y no tiene adeudos o multas, derivadas de resoluciones de la 
Secretaría de la Función Pública o de una Entidad Federativa.  
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Se agrega modelo mediante ANEXO 6.     

f) Declaración de integridad del licitante, firmada por su representante legal, en la que 
manifieste bajo protesta de decir verdad que por sí mismo o a través de interpósita persona, 

se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia, 
induzcan o alteren las evaluaciones de la propuesta, el resultado del procedimiento u otros 
aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes. 

    

Se agrega Formato bajo el ANEXO 7 como modelo para su presentación.     

g) Escrito libre, en papel membretado en el que el licitante manifieste, que conoce el contenido 

y alcance de la presente Convocatoria, sus anexos y las condiciones establecidas en las 
mismas, así como de las modificaciones a tales documentos que, en su caso, se deriven de 
la junta(s) de aclaración(es).  

    

Formato bajo el ANEXO 8.     

h) Carta bajo protesta de decir verdad, en la que los licitantes se comprometen a guardar 

estricto secreto y absoluta reserva y confidencialidad sobre todos los asuntos que lleguen a 
su conocimiento en el ejercicio de funciones al servicio de la Comisión, para lo cual se presenta 
el formato bajo el ANEXO 9 de esta Convocatoria. 

    

    

i) Los licitantes dentro de su proposición deberán manifestar el estrato productivo al que 

pertenecen. 
    

Se adjunta Formato mediante ANEXO 10, para la determinación del Estrato Productivo del 

licitante.  
    

j)   El licitante a través de su representante legal, deberá manifestar por escrito que su objeto 

social, actividades comerciales y profesionales están relacionadas con el objeto de esta 
Licitación, que tiene experiencia de un año como mínimo, que cuenta con la capacidad técnica, 
administrativa y legal, para prestar los servicios en la forma y tiempos solicitados en esta 
Convocatoria, para lo cual, entrega la información que presenta en su propuesta y la sujeta a 
la evaluación de la Convocante. 

    

      

Anexo Se adjunta Formato bajo el ANEXO 11 como modelo para su presentación.      

k) En el caso de que el licitante tenga el carácter de MIPYME, deberá presentar copia del 

documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, 
pequeña o mediana empresa, o bien entregar escrito bajo protesta de decir verdad en el que 
manifieste que cuenta con ese carácter. 

    

No es un requisito de presentación obligatoria.     

Se adjunta Formato bajo el ANEXO 12 como modelo para su presentación.     

l) Escrito firmado por el representante legal del licitante, en el que en términos de lo establecido 

en los artículos 13, 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, manifieste cuáles son los documentos de su proposición, que 
contienen información confidencial, reservada o comercial reservada, siempre que tengan el 
derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables, 
explicando los motivos de clasificación. 

    

Se adjunta Formato bajo el ANEXO 13 como modelo para su presentación.     

m) En el supuesto previsto en el segundo párrafo, del artículo 14, de la LAASSP, la 

manifestación del licitante en la que se indique bajo protesta de decir verdad, que es una 
persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenta con trabajadores 
con discapacidad en la proporción que establece dicho precepto legal. Tal supuesto debe 
acreditarse con el aviso de alta de los trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano 
del Seguro Social y una constancia que acredite que los trabajadores son personas con 
discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General de 
las Personas con Discapacidad.  
Se adjunta Formato bajo el ANEXO 14 como modelo para su presentación. 

  

  
  



 

 

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

DIRECCIÓN GENERAL DE  FINANZAS, ADQUISICIONES Y 

SERVICIOS 

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

 

Licitación Pública Nacional Mixta de Servicios No. LA-018D00999-N18-2015 

 
 

150 de 150 

n) Escrito firmado por el representante legal, en el cual manifieste que en caso de ser 

adjudicado se compromete a entregar original de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 
correspondiente, la cual estará vigente hasta la terminación del contrato y las obligaciones 
derivadas de éste, la póliza será por un importe del 10% (diez por ciento) del monto máximo 
total del contrato sin I.V.A. expedida por una compañía aseguradora mexicana, nombrando 
como beneficiario preferente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y/o terceros que 
pudieran verse afectados durante la ejecución de los servicios objeto de la contratación; la 
cual deberá cubrir el riesgo de responsabilidad civil por daños a terceros imputables al 
prestador del servicio, por todas las actividades que desarrolle durante el tiempo de vigencia 
del contrato y las obligaciones derivadas de éste. Lo anterior, a fin de garantizar que él será el 
único responsable por daños a terceros en que pudiera incurrir durante la vida del contrato, 
liberando al Servicio de Administración Tributaria, de toda responsabilidad frente a terceros. 
Se adjunta Formato bajo el ANEXO 15. 

    

    

 
 
 

6.2. Requisitos Técnicos 

Presentó 

SI NO 

La “PROPUESTA TÉCNICA”, deberá realizarse conforme al ANEXO 1 
Especificaciones Técnicas y entregarse con firma autógrafa, en papel membretado 

legible, sin tachaduras ni enmendaduras, donde el licitante establezca los servicios que 
ofrece, especificando el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos 
en el mismo (el no establecer u ofertar todos y cada uno de los puntos señalados en el 
ANEXO 1 de esta Convocatoria será motivo para desechar la propuesta). La omisión 
de este documento será motivo para desechar la propuesta.  

 
Para evaluar y determinar el cumplimiento de la “PROPUESTA TÉCNICA”, la 

Convocante también considerará la información y los documentos requeridos en el 
ANEXO 16 “FORMATO DE EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES”. 

 
Los licitantes indicarán en qué parte de su propuesta se encuentran ubicados cada uno 
de los requisitos solicitados para la Evaluación por Puntos y Porcentajes 

 

  

 
 

6.3. Requisitos Económicos 
PRESENTÓ 

SI NO 

a) La “PROPUESTA ECONÓMICA” deberá entregarse con firma autógrafa y 

preferentemente en papel membretado, sin tachaduras ni enmendaduras, y deberá 
contener para la partida única, la descripción genérica del servicio objeto de esta 
Convocatoria así como los precios unitarios ofertados de cada uno de los conceptos que 
conforman dicha partida, y el desglose del Impuesto al Valor Agregado (IVA), asentando 
el Costo Máximo Total del Servicio con número y letra, el cual será el monto de su oferta 
económica, considerada para efectos de evaluación de conformidad con el ANEXO 2. Los 

montos establecidos en la propuesta económica deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. 
 
El licitante deberá manifestar que los precios ofertados serán fijos durante la vigencia del 
contrato, asentando la vigencia de la propuesta económica, la cual no podrá ser inferior a 
noventa días naturales.  
 
 

  

 


