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CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO. COMPRANET LA-
027000002-E213-2017, (NO. INTERNO LPN-06/2017) PARA LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DE 
DIVERSOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA PARA LOS INMUEBLES QUE 
OCUPA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

 
La Secretaría de la Función Pública (SFP) con fundamento en el artículo 134 Constitucional y en cumplimiento 
de las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante La 
Ley), a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en Avenida de los 
Insurgentes Sur 1735 mezzanine, ala sur, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro Obregón, 
Ciudad de México, con teléfono 2000 3000, establece la convocatoria a la Licitación Pública Electrónica 
Nacional No. CompraNet LA-027000002-E213-2017, (No. interno LPN-06/2017), para la 
Contratación plurianual de diversos servicios de mantenimiento y tratamiento de agua para los 
inmuebles que ocupa la SFP, según la siguiente: 
 

CONVOCATORIA 
 

1 INFORMACIÓN GENERAL 
 
Con fundamento en lo que establecen los artículos 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 27, 28  fracción I y 47 
de la Ley, esta licitación será ELECTRÓNICA de carácter nacional, en la que los licitantes, a su elección, 
podrán participar en forma electrónica en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de 
proposiciones y el acto de fallo; asimismo, sólo podrán participar personas de nacionalidad mexicana. Para esta 
convocatoria no se recibirán proposiciones enviadas a través de servicio postal o de mensajería. 
 
La participación de manera electrónica será a través de 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 (Anexo 6). 
 
ORIGEN DE LOS RECURSOS  
 
Se cuenta con presupuesto para la contratación de los servicios objeto de esta convocatoria. 
 
Las autorizaciones especiales-plurianuales están respaldadas con los oficios No. 512/DGPyP/DP/094/2016 y 
No. 512/DGPyP/DP/097/2016. 
 
IDIOMA EN QUE SERÁN PRESENTADAS LAS PROPOSICIONES 
 
La presentación de las propuestas invariablemente deberá ser en idioma español, en caso de presentarse 
alguna información adicional, esta podrá presentarse en otro idioma, pero deberá acompañarse de una 
traducción simple al español.  
 
MONEDA EN QUE COTIZARÁ.  
  
El precio propuesto de los servicios, será en pesos, moneda nacional, de curso legal en los Estados Unidos 
Mexicanos ($= pesos) y será fijo durante la vigencia del (los) contrato (s) y/o sus modificaciones que en su 
caso se lleven a cabo de acuerdo al artículo 52 de la Ley. 
 
OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN 
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PARTIDAS DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

CANTIDAD 
 

1 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 
PLANTAS DE EMERGENCIA Y UPS´S. DE LOS INMUEBLES QUE 
OCUPA LA SFP. 

Un servicio 

2 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 
LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DE MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN DE LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA SFP. 

Un servicio 

3 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL 
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS INMUEBLES QUE 
OCUPA LA SFP. 

Un servicio 

4 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 
LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE LOS INMUEBLES QUE 
OCUPA LA SFP. 

Un servicio 

5 
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO Y DE LOS SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO Y 
GENERACIÓN DE VAPOR DE LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA SFP. 

Un servicio 

 
Las especificaciones técnicas de los servicios se encuentran detalladas en el Anexo 1 de esta convocatoria. La 
contratación plurianual se realizará por partida bajo la modalidad de contrato abierto. 
 
2 REQUISITOS GENERALES QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES 
 
Los licitantes que decidan participar en el acto de presentación y apertura de proposiciones en la fecha 
señalada para este acto deberán presentar: 
 

a) La documentación solicitada que deberá estar foliada en cada una de sus hojas, y la propuesta en su 
totalidad deberá ser registrada en CompraNet con la Firma Electrónica Avanzada emitida por el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) y exhibirse sin tachaduras ni enmendaduras, y en su 
caso, firmada por el representante o apoderado legal. 

 
b) Un sobre cerrado electrónico que contenga la documentación señalada en los puntos 2.1.1, 2.1.3, 

2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.8, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.3 y en su caso, 2.1.2, 2.1.7 y 2.1.9 si se trata de 
una propuesta conjunta; 

 
Los licitantes que deseen presentar proposición para la Partida 1 “Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y UPS’s de los Inmuebles que ocupa la 
SFP”, deberán presentar en el mismo sobre cerrado electrónico la documentación señalada en los 
puntos 2.2.1.A, 2.2.1.B, 2.2.1.C, 2.2.1.D, 2.2.1.E, 2.2.1.F, 2.2.1.G, 2.2.1.H, 2.2.1.I, 2.2.1.J, 2.2.1.K, 
2.2.1.L, 2.2.1.M, 2.2.1.N, 2.2.1.O, 2.2.1.P, 2.2.1.Q, 2.2.1.R, 2.2.1.S, 2.2.1.T y 2.2.1.U. 
 
Los licitantes que deseen presentar proposición para la Partida 2 “Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo a las Instalaciones Eléctricas y Equipos de Media y Baja Tensión de 
los Inmuebles que ocupa la SFP”, deberán presentar en el mismo sobre cerrado electrónico la 
documentación señalada en los puntos 2.2.2.A, 2.2.2.B, 2.2.2.C, 2.2.2.D, 2.2.2.E, 2.2.2.F, 2.2.2.G, 
2.2.2.H, 2.2.2.I, 2.2.2.J, 2.2.2.K, 2.2.2.L, 2.2.2.M, 2.2.2.N, 2.2.2.O, 2.2.2.P, 2.2.2.Q, 2.2.2.R, 2.2.2.S, 
2.2.2.T y 2.2.2.U. 
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Los licitantes que deseen presentar proposición para la Partida 3 “Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo al Equipo de Aire Acondicionado de los Inmuebles que Ocupa la 
SFP”, deberán presentar en el mismo sobre cerrado electrónico la documentación señalada en los 
puntos 2.2.3.A, 2.2.3.B, 2.2.3.C, 2.2.3.D, 2.2.3.E, 2.2.3.F, 2.2.3.G, 2.2.3.H, 2.2.3.I, 2.2.3.J, 2.2.3.K, 
2.2.3.L, 2.2.3.M, 2.2.3.N, 2.2.3.O, 2.2.3.P, 2.2.3.Q, 2.2.3.R, 2.2.3.S, 2.2.3.T y 2.2.3.U. 
 
Los licitantes que deseen presentar proposición para la Partida 4 “Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo a las Instalaciones Hidrosanitarias de los Inmuebles de Ocupa la 
SFP”, deberán presentar en el mismo sobre cerrado electrónico la documentación señalada en los 
puntos 2.2.4.A, 2.2.4.B, 2.2.4.C, 2.2.4.D, 2.2.4.E, 2.2.4.F, 2.2.4.G, 2.2.4.H, 2.2.4.I, 2.2.4.J, 2.2.4.K, 
2.2.4.L, 2.2.4.M, 2.2.4.N, 2.2.4.O., 2.2.4.P, 2.2.4.Q, 2.2.4.R, 2.2.4.S, 2.2.4.T y 2.2.4.U. 
 
Los licitantes que deseen presentar proposición para la Partida 5 “Servicio de Tratamiento de 
Agua para Consumo Humano y de los Sistemas de Enfriamiento y Generación de Vapor de 
los Inmuebles que Ocupa la SFP”, deberán presentar en el mismo sobre cerrado electrónico la 
documentación señalada en los puntos 2.2.5.A, 2.2.5.B, 2.2.5.C, 2.2.5.D, 2.2.5.E, 2.2.5.F, 2.2.5.G, 
2.2.5.H, 2.2.5.I, 2.2.5.J, 2.2.5.K, 2.2.5.L, 2.2.5.M, 2.2.5.N, 2.2.5.O., 2.2.5.P, 2.2.5.Q, 2.2.5.R y 2.2.5.S. 

 
Aquellos licitantes que deseen presentar proposiciones para 2 o más partidas, deberán incluir en el 
sobre cerrado electrónico la documentación requerida en cada una de ellas como se muestra 
anteriormente en este punto. 
 

c) En todos los casos, las propuestas técnicas y económicas deberán ser firmadas por la persona 
facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga así como: las cartas que se 
requieren en esta convocatoria a la licitación, el escrito de facultades (Anexo 2), el escrito de 
clasificación y reserva de la información (Anexo 2 A), el escrito de no encontrarse en los supuestos 
de los artículos 50 y 60 de la Ley (Anexo 3) y la declaración de integridad (punto 2.1.4). No podrán 
desecharse las propuestas cuando las demás hojas que las integran y sus anexos carezcan de firma o 
rúbrica. 

 
Una vez recibidas las proposiciones éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que 
deberán considerarse vigentes durante todo el procedimiento hasta su conclusión. 

 
d) Los interesados en participar podrán realizar la presentación conjunta de proposiciones siempre y 

cuando se dé cumplimiento a lo establecido por el artículo 34 de la Ley y 44 de su Reglamento, sin la 
necesidad de constituir una sociedad o una nueva sociedad en caso de personas morales, debiendo el 
representante común de la agrupación señalar, en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, que la proposición se presenta en forma conjunta de conformidad con el punto 2.1.9 
de esta convocatoria. 

 
Además del convenio a que se refiere el artículo 44 del Reglamento de la Ley, para dar cumplimiento 
a esta convocatoria a la licitación es indispensable que las propuestas que presenten los licitantes en 
forma conjunta contengan todos los requisitos técnicos, legales, administrativos y económicos como 
a continuación se solicita. 
 
Los licitantes deberán cumplir con todos los requisitos técnicos solicitados en la partida en la que 
deseen participar, ya sea separada o conjuntamente, a condición de que se indique puntualmente la 
correlación que guarda el cumplimiento de cada requisito solicitado con las obligaciones de los 
consorciados frente a la convocante de tal manera que se cumpla al cien por ciento con todos los 
requisitos de las partidas en las que participen que incluyen, desde luego, el Anexo 1 de esta 
convocatoria. 
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Los requisitos legales y administrativos del punto 2.1 deberán cumplirse por cada persona 
consorciada. Por lo que hace a los aspectos económicos del punto 2.3 de esta convocatoria a la 
licitación, estos deberán ser presentados por el representante común que hayan nombrado los 
consorciados. 

 
2.1 REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 
 
En la fecha señalada para la presentación y apertura de proposiciones y de conformidad con el punto 2 
“Requisitos que deberán cumplir los licitantes”, el sobre cerrado electrónico que se entregue deberá 
contener la documentación legal y administrativa que a continuación se enuncia, en los formatos sugeridos 
para ello o en escrito libre siendo motivo de desechamiento el incumplimiento de cualquiera de los requisitos 
solicitados, a excepción de los indicados en los puntos 2.1.2, 2.1.7 y 2.1.9 en caso de ser una propuesta 
conjunta. 
 
Los datos que llegue a recabar la SFP tienen como fin llevar a cabo el presente procedimiento de contratación, 
por lo que en ningún momento realizará su transferencia o la compartirá con terceros no facultados 
legalmente, salvo que exista consentimiento expreso y por escrito de la voluntad del titular de los datos en 
sentido contrario. 
  

2.1.1 Para acreditar su existencia legal y la personalidad jurídica de su representante, el licitante 
presentará un escrito en el que el firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con 
facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los 
datos indicados en el Anexo 2 de conformidad a lo dispuesto por la fracción V del artículo 48 del 
Reglamento de la Ley. Asimismo, deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso 
de contar con ella. 

 
2.1.2  En caso de resultar aplicable, presentar escrito firmado por el representante legal del licitante, 

utilizando el Anexo 2 A de esta licitación, el que en términos de lo dispuesto por los artículos 113 
y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, manifieste cuales son 
los documentos e información 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. 

 
2.1.3  Un escrito bajo protesta de decir verdad en los términos del Anexo 3 de no encontrarse en los 

supuestos establecidos en los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo, de la Ley. 
 

2.1.4 Declaración de integridad en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o 
a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores 
públicos de la dependencia induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 
procedimiento u otros aspectos que les puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a 
los demás participantes. 

 
De manera opcional el licitante podrá manifestar que conoce el contenido del Anexo 10 de esta 
convocatoria a la licitación. 

  
2.1.5 Los Licitantes deberán presentar como parte de su propuesta una declaración en la que manifiesten 

que aceptan todas las cláusulas y condiciones de esta convocatoria. 
 

2.1.6 Los licitantes deberán presentar una declaración en la que manifiesten bajo protesta de decir 
verdad, que la persona física o moral que representan es de nacionalidad mexicana. 
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2.1.7 Los licitantes que se encuentren en igualdad de condiciones, porque obtuvieron igual resultado en la 

evaluación y que deseen obtener preferencia en este procedimiento de contratación como criterio 
de desempate, deberán acreditar que pertenecen al sector de las micro, pequeñas y medianas 
empresas entregando para tal fin, el formato denominado Anexo 9 con la manifestación que 
indica su estratificación; sin prejuicio de lo establecido en los artículos 57 de la Ley y 107 de su 
Reglamento. 

 
El licitante que resulte ganador deberá entregar a la formalización del contrato, la documentación 
que acredite lo manifestado en este escrito. 

 
2.1.8 Los licitantes deberán presentar una declaración en la que manifiesten bajo protesta de decir 

verdad, que conocen el contenido del “Acuerdo por el que se expide el Protocolo de Actuación en 
Materia de Contrataciones Públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones 
y concesiones” (Anexo 11). 

 
2.1.9 En su caso, si los interesados presentan una proposición conjunta en términos del art. 34 de la Ley y 

44 de su  Reglamento, deberán presentar un convenio firmado por cada una de las personas que 
integran una proposición conjunta, indicando en el mismo las obligaciones específicas de la 
contratación que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su 
cumplimiento. 

 
2.1.10 Los licitantes deberán presentar como parte de su propuesta el documento vigente expedido por 

el SAT en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales de manera positiva; 
requisito sin el cual no podrá formalizarse el contrato correspondiente.  

  
Lo anterior, se solicita de conformidad con los términos de la disposición 2.1.31 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 
2016 que para el efecto se adjunta, en la parte conducente, como Anexo 5 de la presente 
Convocatoria.   

  
2.1.11 Los licitantes deberán presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de 

seguridad social vigente emitida por el IMSS de conformidad con el Anexo 5 A de la presente 
Convocatoria., o bien, la carta manifiesto de que no cuentan con trabajadores directos y para la 
prestación de sus servicios lo realizan a través de la contratación de un tercero. 

 
2.1.12 El licitante deberá presentar Acta Constitutiva, Acta de Asamblea General, Ordinaria o 

Extraordinaria, en su caso, o cualquier documento protocolizado ante Fedatario Público en el que 
se haga constar la relación de socios o asociados actuales de la empresa que representa. 
  

2.2 REQUISITOS TÉCNICOS 
 
En la fecha señalada para la presentación y apertura de proposiciones y de conformidad con el punto 2 
“Requisitos que deberán cumplir los licitantes”, el sobre cerrado electrónico que se entregue deberá 
contener la documentación técnica que a continuación se enuncia: 

 
2.2.1 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y UPS’s de los 

Inmuebles que ocupa la SFP. 
 
2.2.1.A Presentar en su propuesta currículo de la persona física o moral que acredite la prestación de 

servicio afín para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y UPS´S. 
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Comprobando un mínimo de un año de experiencia. Incluyendo lista de sus principales clientes con: 
nombre de la institución o de la empresa, nombre del contacto, puesto, teléfonos, correo 
electrónico, nombre del servicio, estatus del servicio. La SFP se reserva el derecho de verificar los 
datos proporcionados. 

 
2.2.1.B Presentar en su propuesta currículo del Ingeniero responsable que será el Supervisor para atender 

a la Secretaria de la Función Pública, deberá acreditarse con cédula profesional y contar con 
experiencia de al menos un año en servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas 
de Emergencia y UPS´S. En caso de que se presente rotación de personal, “EL PROVEEDOR” del 
servicio previamente deberá presentar el currículo del nuevo Supervisor propuesto para la 
evaluación y aceptación de la SFP. (no se deberá concursar con un Ingeniero Residente y presentar 
otro al inicio del servicio, en caso de incumplimiento será causal de rescisión del contrato que al 
efecto se formalice). 

 
2.2.1.C Presentar en su propuesta currículo de los Técnicos propuestos para atender a la SFP, deberán 

contar con experiencia de al menos un año en servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 
a Plantas de Emergencia y UPS´S. En caso de que se presente rotación de personal, “EL 
PROVEEDOR” del servicio previamente deberá presentar el currículo de los nuevos Técnicos para 
la evaluación y aceptación de la SFP. ( no se deberá concursar con un Técnico y presentar otro al 
inicio del servicio, en caso de incumplimiento será causal de rescisión del contrato que al efecto se 
formalice) 

 
2.2.1.D En caso de acreditar que es una persona con discapacidad o que cuenta en su plantilla con 

personal con discapacidad, presentar cédulas de Determinación de Cuotas, Aportaciones y 
Amortizaciones del Seguro Social del bimestre inmediato anterior a la fecha de la junta de 
aclaraciones. 

 
2.2.1.E En caso de que el licitante sea una MIPYME y produzca los bienes con innovación tecnológica que 

se utilizarán para la prestación de los servicios objeto del procedimiento de contratación, deberá 
presentar en su propuesta la constancia correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, la cual no podrá tener una vigencia mayor a cinco años. 

 
2.2.1.F Presentar en su propuesta copia de contratos  o pedidos celebrados con anterioridad con los que 

demuestre experiencia mínima de un año, cuyo objeto sea igual o similar a la prestación de 
servicios solicitados en esta convocatoria, con monto igual o superior a $ 500,000.00 (quinientos 
mil pesos 00/100 MN.), IVA Incluido. Únicamente deberán incluir las páginas de cada contrato en 
las que se muestre, caratula, objeto, vigencia del contrato, monto y firmas. 

 
2.2.1.G Presentar en su propuesta documento con el que se acredite el cumplimiento satisfactorio de los 

contratos presentados en el inciso 2.2.1.F, firmado por el responsable de la evaluación y/o 
aceptación de los servicios de dichos contratos. 

 
2.2.1.H Metodología para la prestación del servicio: El licitante deberá integrar en su propuesta un plan de 

trabajo, describiendo la metodología a emplear para llevar a cabo el servicio de  Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y UPS ´S  de la SFP, así como describir la cantidad 
de personal técnico especializado a emplear y la forma en que este personal llevará a cabo el 
servicio objeto de la contratación de conformidad con el Anexo 1, partida 1 de esta 
convocatoria. 
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2.2.1.I Integrar en su propuesta carta mediante la cual el licitante se compromete, en caso de resultar 
adjudicado, a prestar el servicio para la SFP con vigencia del 1 de abril de 2017 al 31 de 
diciembre de 2018, o en su caso la vigencia iniciará al día siguiente de formalizado el contrato. 

 
2.2.1.J Integrar en su propuesta la constancia de visita al lugar donde se prestará el servicio de 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y UPS, la cual  se llevará a cabo el 
día 08 de marzo de 2017 a las 10:00 horas en la SFP en la Subdirección de Mantenimiento y 
Servicios de Telefonía, ubicada en Mzz ala sur del edificio sede, con el Ing. Sergio Sánchez Trujillo, 
quién expedirá la constancia correspondiente, cualquier duda o aclaración la podrá consulta al 
número 2000 3000, Ext. 5112. El documento que corresponda según sea el caso, lo deberán 
integrar dentro del sobre que contiene la propuesta. La inasistencia a la visita a las instalaciones 
no será motivo de descalificación. 

 
2.2.1.K Integrar en su propuesta carta mediante la cual el licitante se compromete, en caso de resultar 

adjudicado, a presentar dentro de los cinco días hábiles posteriores al inicio del contrato  Póliza de 
Responsabilidad Civil con suma asegurada mínima de $ 500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 
MN), IVA Incluido a fin de hacer frente a probables daños que llegara a ocasionar a las 
instalaciones de la SFP durante el periodo del servicio.  

 
2.2.1.L Integrar en su propuesta carta en la que el licitante se compromete en caso de resultar 

adjudicado a presentar dentro de los cinco dias naturales del inicio de la vigencia del contrato un 
procedimiento de escalación de reportes y proporcionar los medios de comunicación 
correspondientes (números de teléfono, página web o correo electrónico), a fin de que la SFP esté 
en condiciones de efectuar los reportes de falla o deficiencias encontradas, así como de los 
números telefónicos, los nombres y funciones del personal que atenderá dichos reporte las 24 
horas del dia. 

 
2.2.1.M Integrar en su propuesta carta mediante la cual el licitante se compromete  en caso de resultar 

adjudicado, a prestar el servicio de acuerdo a las siguientes: 
 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS: Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, instalaciones 
electricas (utilización). 

 
2.2.1.N Integrar en su propuesta carta mediante la cual el licitante se compromete  en caso de resultar 

adjudicado  a que durante la vigencia del contrato, se obliga a cumplir con la inscripción y pago de 
cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del  personal que prestara el servicio a la SFP 
y que para verificar el cumplimiento de ello, deberá entregar al Supervisor designado por la SFP en 
forma bimestral, las constancias de cumplimiento del pago a más tardar el día 20 del mes 
inmediato siguiente del bimestre. 

 
2.2.1.O Integrar en su propuesta carta mediante la cual el licitante se compromete en caso de ser 

adjudicado, a llevar una bitácora en la que se registre todo lo concerniente al servicio de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y UPS´S, informando los trabajos 
desarrollados debiendo firmar ésta, tanto el Supervisor nombrado por “EL PROVEEDOR” como el 
Supervisor nombrado por la SFP. 

 
2.2.1.P Integrar en su propuesta carta mediante la cual el licitante se compromete en caso de resultar 

adjudicado a realizar el mantenimiento preventivo de acuerdo a las fechas establecidas en el 
programa de actividades (Anexo 1, partida 1 y Anexo 1A). 
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2.2.1.Q Integrar en su propuesta carta en la que el licitante se compromete  a contar con elementos 
propios y necesarios para cumplir con sus obligaciones legales y contractuales en general y 
laborales en particular que como patrón tenga con sus trabajadores, derivado de un contrato 
individual o colectivo de trabajo durante la vigencia del contrato. 

 
2.2.1.R Carta mediante la cual el Licitante se compromete, en caso de resultar adjudicado a proporcionar 

el mantenimiento mayor a las Plantas de Emergencia una vez al año de acuerdo al programa de 
actividades mencionado en el (Anexo 1, partida 1 y Anexo 1A) de esta convocatoria y 
entregar un informe al Supervisor del contrato, dentro de los quince días naturales posteriores a la 
realización del servicio, sobre los puntos a revisión de los equipos, recomendaciones si las amerita 
y las condiciones en que quedan. 

 
2.2.1.S Carta mediante la cual el licitante se compromete, en caso de resultar adjudicado a entregar el 

informe final al Supervisor del contrato, acerca de las condiciones en que quedan las 
instalaciones y el equipo que ampara el contrato de servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo a Plantas de Emergencia y UPS ‘S, de la SFP una semana antes de finalizar su vigencia. 

 
2.2.1.T Carta mediante la cual el licitante se compromete en caso de resultar adjudicado  a proporcionar 

El mantenimiento preventivo inicial, que deberá realizarse dentro de los 5 días naturales 
posteriores al inicio del contrato. La fecha y horario será definida entre el Supervisor designado 
por la SFP y el Supervisor de “EL PROVEEDOR”. 

 
2.2.1.U Carta mediante la cual el licitante se compromete, en caso de resultar adjudicado, a atender toda 

reparación que se requiera durante las 24 horas del día hábil o inhábil, en un plazo no mayor de 
2 horas, contadas a partir del momento en que se haya hecho la solicitud por conducto del 
supervisor del contrato por cualquier medio (correo electrónico, telefónico, o por escrito), de 
conformidad con el inciso L de esta convocatoria. El equipo que se reporte afectado deberá quedar 
en condiciones óptimas de funcionamiento, dentro del plazo pactado en bitácora por el Supervisor 
designado por la SFP y por el Supervisor “EL PROVEEDOR” del servicio. 

 
2.2.2 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Instalaciones Eléctricas y Equipos 

de Media y Baja Tensión de los Inmuebles que ocupa la SFP. 
 

2.2.2.A Presentar en su propuesta currículo de la persona física o moral que acredite la prestación de 
servicio afín para el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones eléctricas y equipos 
de media y baja tensión, comprobando un mínimo de un año de experiencia. Incluyendo lista de 
sus principales clientes con: nombre de la institución o de la empresa, nombre de contacto, 
puesto, teléfonos, correo electrónico, nombre del servicio, estatus del servicio. La Secretaria de la 
Función Pública se reserva el derecho de verificar los datos proporcionados. 

 
2.2.2.B Presentar en su propuesta currículo del Ingeniero Electricista responsable que será el Supervisor 

para atender a la Secretaria de la Función Pública, deberá acreditarse con cédula profesional y 
contar con experiencia de al menos un año en servicios de mantenimiento preventivo y correctivo 
a las instalaciones eléctricas y equipos de media y baja tensión, se tomara en cuenta 
preferentemente la experiencia en subestaciones eléctricas. En caso de que se presente rotación 
de personal, “EL PROVEEDOR” del servicio previamente deberá presentar el currículo del nuevo 
Supervisor para la autorización de la Secretaria de la Función Pública. 

 
2.2.2.C Presentar currículo de los Técnicos electricistas para atender a la Secretaria de la Función Pública, 

que deberán contar con experiencia de al menos un año en servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo a instalaciones eléctricas y equipos de media y baja tensión, se tomara en 
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cuenta preferentemente la experiencia en subestaciones eléctricas. En caso de que se presente 
rotación de personal, “EL PROVEEDOR” del servicio previamente deberá presentar el currículo de 
los nuevos técnicos para la autorización de la Secretaria de la Función Pública. 

 
2.2.2.D En caso de acreditar que es una persona con discapacidad o que cuenta en su plantilla con 

personal con discapacidad, presentar cédulas de Determinación de Cuotas, Aportaciones y 
Amortizaciones del Seguro Social del bimestre inmediato anterior a la fecha de la junta de 
aclaraciones. 

 
2.2.2.E En caso de que el licitante sea una MIPYME y produzca los bienes con innovación tecnológica que 

se utilizarán para la prestación de los servicios objeto del procedimiento de contratación, deberá 
presentar en su propuesta la constancia correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, la cual no podrá tener una vigencia mayor a cinco años. 

 
2.2.2.F Presentar en su propuesta copia de contratos o pedidos celebrados con anterioridad con los que 

demuestre experiencia mínima de un año, cuyo objeto sea igual o similar a la prestación de 
servicios solicitados en esta convocatoria, con monto igual o superior a $200,000.00 (doscientos 
mil pesos 00/100 MN.), IVA Incluido (presentar únicamente las hojas dónde se aprecie el objeto, 
la vigencia, el monto y las firmas  de formalización de los contratos). 

 
2.2.2.G Presentar en su propuesta documento con el que se acredite el cumplimiento satisfactorio de los 

contratos presentados de acuerdo al inciso F., firmado por el responsable de la evaluación y/o 
aceptación de los servicios de dichos contratos. 

 
2.2.2.H Metodología para la prestación del servicio: El licitante deberá integrar en su propuesta un plan de 

trabajo, describiendo la metodología a emplear para llevar a cabo el servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo a las instalaciones eléctricas y equipos de media y baja tensión de la 
Secretaria de la Función Pública, así como describir la cantidad de personal técnico especializado a 
emplear y la forma en que este personal llevará a cabo el servicio objeto de la contratación de 
conformidad con el Anexo 1, partida 2 y Anexo 1B y al informe del mantenimiento mayor, con 
las observaciones y recomendaciones de su departamento técnico. 

 
2.2.2.I Integrar en su propuesta carta mediante la cual el licitante se compromete, en caso de resultar 

adjudicado, a prestar el servicio para la Secretaria de la Función Pública con vigencia del 1 de 
abril de 2017 al 31 de diciembre de 2018, o en su caso si la vigencia iniciará posteriormente, 
deberá comprometerse a prestar los servicios a partir del día siguiente de formalizado el 
contrato. 

 
2.2.2.J Integrar en su propuesta carta mediante la cual el licitante se compromete, en caso de resultar 

adjudicado, a presentar dentro de los cinco días hábiles posteriores al inicio del contrato póliza de 
responsabilidad civil con suma asegurada mínima de $1`000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 
M.N.), IVA Incluido, a fin de hacer frente a probables daños que llegara a ocasionar durante los 
servicios a las instalaciones de la Secretaria de la Función Pública durante la vigencia del contrato.  

 
2.2.2.K Integrar en su propuesta carta en la que el licitante se compromete en caso de resultar 

adjudicado a presentar dentro de los cinco días naturales del inicio de la vigencia del contrato un 
procedimiento de escalación de reportes y proporcionar los medios de comunicación 
correspondientes (números de teléfono, página web o correo electrónico), a fin de que la 
Secretaria de la Función Pública esté en condiciones de efectuar los reportes de falla o 
deficiencias encontradas, así como de los números telefónicos, los nombres y funciones del 
personal que atenderá dichos reporte las 24 horas de todos los días. 
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2.2.2.L Integrar en su propuesta la constancia de visita al lugar donde se prestará el servicio de Servicio 

de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Instalaciones Eléctricas y Equipos de Media y Baja 
Tensión, la cual  se llevará a cabo el día 08 de marzo de 2017 a las 10:00 horas en la SFP en la 
Subdirección de Mantenimiento y Servicios de Telefonía, ubicada en Mzz ala sur del edificio sede, 
con el Ing. Sergio Sánchez Trujillo, quién expedirá la constancia correspondiente, cualquier duda o 
aclaración la podrá consulta al número 2000 3000, Ext. 5112. El documento que corresponda 
según sea el caso, lo deberán integrar dentro del sobre que contiene la propuesta. La inasistencia 
a la visita a las instalaciones no será motivo de descalificación.  
 

2.2.2.M Integrar en su propuesta carta mediante la cual el licitante se compromete  en caso de resultar 
adjudicado, a prestar el servicio de acuerdo a la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-
2012, INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN). 

 
2.2.2.N Integrar en su propuesta carta mediante la cual el licitante se compromete  en caso de resultar 

adjudicado  a que durante la vigencia del contrato, se obliga a cumplir con la inscripción y pago de 
cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del personal que prestara el servicio a la 
Secretaria de la función Pública y que para verificar el cumplimiento de ello, deberá entregar al 
Supervisor designado por la Secretaria de la Función Pública en forma bimestral, las constancias 
de cumplimiento del pago a más tardar el día 20 del mes inmediato siguiente del bimestre. 

 
2.2.2.O Integrar en su propuesta carta mediante la cual el licitante se compromete en caso de ser 

adjudicado, a llevar una bitácora en la que se registre todo lo concerniente al servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones eléctricas y equipos de media y baja 
tensión, informando los trabajos desarrollados debiendo firmar ésta, tanto el Supervisor 
nombrado por “EL PROVEEDOR” como el Supervisor nombrado por la Secretaria de la Función 
Pública. 

 
2.2.2.P Integrar en su propuesta carta mediante la cual el licitante se compromete en caso de resultar 

adjudicado a realizar el mantenimiento preventivo a las instalaciones eléctricas y equipos de 
media y baja tensión con los Técnicos y el Supervisor propuestos en su metodología (deberán 
registrar su asistencia, los Técnicos y el Supervisor) de acuerdo a las fechas establecidas en el 
programa de actividades Anexo 1B. 

 
2.2.2.Q Integrar en su propuesta carta en la que el licitante se compromete  a contar con elementos 

propios y necesarios para cumplir con sus obligaciones legales y contractuales en general y 
laborales en particular, que como patrón tenga con sus trabajadores, derivado de un contrato 
individual o colectivo de trabajo durante la vigencia del contrato. 

 
2.2.2.R Carta mediante la cual el licitante se compromete, en caso de resultar adjudicado a proporcionar 

el mantenimiento mayor a los equipos de media y baja tensión de acuerdo al programa de 
actividades mencionado en el Anexo 1B de esta convocatoria y entregar un informe al 
Supervisor del contrato, dentro de los treinta días naturales posteriores a la realización del 
mantenimiento mayor, sobre los puntos a revisión de los equipos, termografía y estudio de 
armónicas,  recomendaciones si las amerita y las condiciones en que quedan las instalaciones, 
dentro de un informe en el que se deberán anexar fotografías y reportes técnicos de las pruebas, 
adicionalmente deberán indicar los parámetros en que deben funcionar los equipos para estar de 
acuerdo a sus parámetros de funcionamiento. 

 
2.2.2.S Carta mediante la cual el licitante se compromete, en caso de resultar adjudicado a entregar el 

informe final al Supervisor del contrato, haciendo referencia de las condiciones en que 



 
 

Página 36 de 87 
 

quedan las subestaciones eléctricas y los equipos de media y baja tensión que ampara el contrato 
de mantenimiento preventivo y correctivo, cinco días naturales antes de finalizar su vigencia 
todos los equipos e instalaciones que ampara el contrato deberán quedar operando en 
condiciones óptimas. 

 
2.2.2.T Carta mediante la cual el licitante se compromete, en caso de resultar adjudicado a efectuar 

toma de lecturas y revisión de cada uno de los interruptores de las subestaciones a plena carga 
por los Técnicos y el Supervisor propuestos por “EL PROVEEDOR” en su metodología, (deberán 
registrar su asistencia) el primer lunes de cada mes de acuerdo al programa de actividades 
mencionado en el punto 2.2.2.P de esta convocatoria Anexo 1B. 

 
2.2.2.U Carta mediante la cual el licitante se compromete, en caso de resultar adjudicado a atender toda 

reparación que se requiera  durante las 24 horas del día, en días hábiles, inhábiles y fines de 
semana, en un plazo no mayor de 2 horas, contadas a partir del momento en que se haya hecho 
la solicitud por conducto del supervisor del contrato por cualquier medio (telefónico, correo o por 
escrito) de conformidad con el inciso K de esta convocatoria. El equipo que se reporte afectado 
deberá quedar en condiciones óptimas de funcionamiento, dentro del plazo pactado en bitácora 
por el Supervisor designado por la Secretaria de la Función Pública y el Supervisor de “EL 
PROVEEDOR” del servicio. 

 
2.2.3 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Equipo de Aire Acondicionado de los 

Inmuebles que Ocupa la SFP. 
 

2.2.3.A Presentar currículum de la persona física o moral que acredite la prestación de servicio afín (en 
especial unidades enfriadoras de líquido tipo tornillo de 300 TR como mínimo manejadas a través 
de una red de monitoreo y control comprobando un mínimo de un año de experiencia Incluyendo 
lista de sus principales clientes con: a) nombre de la institución o de la empresa, b) nombre de 
contacto, c) puesto, d) teléfonos, e) correo electrónico, f) nombre del servicio, g) estatus del 
servicio. la SFP se reserva el derecho de verificar los datos Proporcionados. 

 
2.2.3.B Presentar currículum del Residente con nivel de Ingeniero con experiencia de al menos un año en 

operación y mantenimiento preventivo y correctivo a sistemas de aire acondicionado con Chillers  
de al menos 300 TR se tomara en cuenta preferentemente la experiencia en sistemas basados en 
redes de monitoreo y control, que supervisará la operación y el servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo. El Residente deberá acreditarse con cédula profesional, En caso de que se 
presente rotación de personal, “EL PROVEEDOR” del servicio previamente deberá presentar el 
currículo del nuevo Residente  para evaluación y aprobación de la SFP (no se deberá concursar con 
un Residente y presentar otro al inicio del servicio, en caso de incumplimiento será causal de 
rescisión del contrato que al efecto se formalice). 

 
2.2.3.C Currículum de los técnicos especializados con experiencia de al menos un año en  operación y 

mantenimiento preventivo y correctivo a sistemas de aire acondicionado con Chillers  de al menos 
300 TR, se tomara en cuenta preferentemente la experiencia en sistemas manejados a través de 
una red de monitoreo y control. En caso de que se presente rotación de personal, “EL 
PROVEEDOR” del servicio previamente deberá presentar el currículo  de los nuevos técnicos para 
la evaluación y aprobación de la SFP (no se deberá concursar con un técnico y presentar otro al 
inicio del servicio, en caso de incumplimiento será causal de rescisión del contrato que al efecto se 
formalice). 

 
2.2.3.D Para  acreditar que es una persona con discapacidad o que cuenta en su plantilla con personal con 

discapacidad, deberá presentar cédulas de determinación de cuotas, aportaciones y 
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amortizaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del  bimestre inmediato 
anterior a la fecha de la junta de aclaraciones. 

 
2.2.3.E En caso de que el licitante sea una MIPYME y produzca bienes con innovación tecnológica que se 

utilizarán para la prestación de los servicios objeto del procedimiento de contratación, deberá 
presentar la constancia correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, la cual no podrá tener una vigencia mayor a cinco años. 

 
2.2.3.F Presentar en su propuesta copia de contratos o pedidos celebrados con anterioridad con los que 

demuestre experiencia mínima de un año, cuyo objeto sea igual o similar a la prestación de 
servicios solicitados en esta convocatoria, (operación y mantenimiento preventivo y correctivo a 
sistemas de aire acondicionado con Chillers de al menos 300 TR como mínimo, manejadas a 
través de una red de monitoreo y control  con monto igual o superior a $ 900,000.00 
(novecientos mil pesos 00/100 MN.), IVA Incluido. 

 
2.2.3.G Presentar en su propuesta documento con el que se acredite el cumplimiento satisfactorio de los 

contratos presentados de acuerdo al inciso 2.2.3.F, firmado por el responsable de la evaluación 
y/o aceptación de los servicios de dichos contratos. 

 
2.2.3.H Metodología para la prestación del servicio: El Licitante deberá integrar una propuesta de su plan 

de trabajo calendarizado, describiendo la metodología a emplear para llevar a cabo el servicio de 
operación y mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de aire acondicionado de la 
Secretaria de la Función Pública  así como describir la cantidad del personal técnico especializado 
a emplear y la forma en que este personal llevará a cabo el servicio objeto de la contratación. de 
conformidad con el Anexo 1, partida 3. 

 
2.2.3.I Integrar en su propuesta carta mediante la cual el licitante se compromete, en caso de resultar 

adjudicado, a prestar el servicio para la Secretaria de la Función Pública  con vigencia del 01 de 
abril de 2017, al 31 de diciembre de 2018. 

 
2.2.3.J Integrar en su propuesta carta mediante la cual el licitante se compromete, en caso de resultar 

adjudicado, a presentar dentro de los cinco días hábiles posteriores al inicio del contrato una 
Póliza de Responsabilidad Civil con suma asegurada mínima de $1`000,000.00 (Un millón de 
pesos 00/100 M.N.), IVA Incluido, a fin de hacer frente a probables daños que llegara a ocasionar 
a las instalaciones de la Secretaria de la Función Pública  durante el periodo del servicio.  

 
2.2.3.K Integrar en su propuesta carta en la que el licitante se compromete en caso de resultar 

adjudicado a presentar dentro de los cinco dias naturales del inicio de la vigencia del contrato un 
procedimiento de escalación de reportes y proporcionar los medios de comunicación 
correspondientes (números de teléfono, página web o correo electrónico), a fin de que la 
Secretaria de la Función Pública  esté en condiciones de efectuar los reportes de falla o 
deficiencias encontradas, así como, los nombres y funciones del personal que atenderá dichos 
reporte las 24 horas de todos los dias. 

 
2.2.3.L Presentar en su propuesta la constancia de visita al lugar donde se prestará el ervicio de 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Equipo de Aire Acondicionado, la cual  se llevará a cabo 
el día 09 de marzo de 2017 a las 10:00 horas en la SFP en la Subdirección de Mantenimiento y 
Servicios de Telefonía, ubicada en Mzz ala sur del edificio sede, con el Ing. Sergio Sánchez Trujillo, 
quién expedirá la constancia correspondiente, cualquier duda o aclaración la podrá consulta al 
número 2000 3000, Ext. 5112. El documento que corresponda según sea el caso, lo deberán 
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integrar dentro del sobre que contiene la propuesta. La inasistencia a la visita a las instalaciones 
no será motivo de descalificación.  

 
2.2.3.M Carta mediante la cual el licitante se compromete, en caso de resultar adjudicado, a  prestar el 

servicio solicitado bajo las siguientes normas. 
 

NOM-001-SEDE-2012. 
NOM-016-STPS-1993  

 
2.2.3.N El licitante deberá manifestar que en caso de resultar adjudicado se compromete a que durante la 

vigencia del contrato, cumplirá con la inscripción y pago oportuno de cuotas al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) del Residente y los cuatro técnicos de conformidad con el 
Artículo 39 de la Ley del Seguro Social. Para verificar el cumplimiento de ello, deberá entregar a la 
Secretaria de la Función Pública  de forma bimestral las constancias de cumplimiento del pago a 
más tardar el día 20 del mes inmediato siguiente del bimestre. 

 
2.2.3.O Integrar en su propuesta carta mediante la cual el licitante se compromete  en caso de ser 

adjudicado, a llevar una bitácora en la que se  registre todo lo concerniente al servicio de 
operación y mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de aire acondicionado, informando 
los trabajos desarrollados debiendo firmar ésta, tanto el Supervisor nombrado por “EL 
PROVEEDOR” como el Supervisor nombrado por la Secretaria de la Función Pública. 

 
2.2.3.P Integrar en su propuesta carta mediante la cual el licitante se compromete en caso de resultar 

adjudicado  a realizar el servicio de operación y mantenimiento preventivo y correctivo al sistema 
de aire acondicionado de la Secretaria de la Función Pública de acuerdo a las  fechas establecidas 
en el programa de actividades (Anexo 1C). 

 
2.2.3.Q Integrar en su propuesta carta en la que el licitante se compromete  a contar con elementos 

propios y necesarios para cumplir con sus obligaciones legales y contractuales en general y 
laborales en particular que como patrón tenga con sus trabajadores, derivado de un contrato 
individual o colectivo de trabajo, durante la vigencia del contrato de operación y mantenimiento 
preventivo y correctivo al sistema de aire acondicionado de la Secretaria de la Función Pública. 

 
2.2.3.R Carta mediante la cual el licitante se compromete, en caso de resultar adjudicado a entregar el 

informe final al Supervisor del contrato, acerca de las condiciones en que quedan las 
instalaciones del sistema de aire de aire acondicionado que ampara el contrato de operación y 
mantenimiento preventivo y correctivo, con la Secretaria de la Función Pública, una semana antes 
de finalizar su vigencia, los equipos y las instalaciones que ampara el contrato deberán 
encontrarse al finalizar el contrato en operación y funcionando correctamente en condiciones 
normales de operación. 

 
2.2.3.S El licitante deberá manifestar que en caso de resultar adjudicado se compromete a que durante la 

vigencia del contrato  contara con materiales y utensilios necesarios para efectuar las labores de 
limpieza y lubricación, tales como: jabones, detergentes, jergas, cepillos, estopa, brochas; así 
como materiales para efectuar reparaciones menores, tales como lijas,  pijas, cintas de aislar y 
gris,  afloja todo así como todo el material necesario para el servicio. 

 
2.2.3.T El licitante deberá manifestar que en caso de resultar adjudicado se compromete a que durante la 

vigencia del contrato  contará con todas las herramientas y equipos necesarios para el desarrollo 
de los trabajos que implica el servicio solicitado, como amperímetro de gancho, tacómetro, 
anemómetro, juegos de llaves españolas y astrias milimétricas y estándar, juegos de dados 
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milimétricos y estándar, juegos de llaves Allen milimétricas y estándar varias medidas, 
extractores de poleas y baleros, taladro, roto martillo para broca de ½”, escuadra universal, 
juegos de desarmadores de cruz y planos, juego de cinceles, martillos de bola y goma, pinzas de 
mecánico, llaves stilson varias medidas(mínimo tres), calibrador vernier, carcher para lavado de 
filtros, serpentines y panales etc. 

 
2.2.3.U El licitante deberá manifestar que en caso de resultar adjudicado se compromete a que 

durante la vigencia del contrato contará con equipos de intercomunicación que 
permitan una mayor agilidad en la atención de las solicitudes del servicio, por lo menos 
el Residente y el técnico del Licitante adjudicado que proporcionara el servicio en el 
edificio de la calle de Alfonso Esparza Oteo 119, deberán de contar con un equipo y 
ceder cuando menos uno al Administrador del contrato.  

 
2.2.4 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Instalaciones Hidrosanitarias de 

los Inmuebles de Ocupa la SFP.  
 

2.2.4.A Presentar en su propuesta currículo de la persona física o moral que acredite la prestación de 
servicio afín para el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones hidrosanitarias 
comprobando un mínimo de un año de experiencia. Incluyendo lista de sus principales clientes 
con: nombre de la institución o de la empresa, nombre de contacto, puesto, teléfonos, correo 
electrónico,  nombre del servicio, estatus del servicio. La Secretaria de la Función Pública se 
reserva el derecho de verificar los datos proporcionados. 

 
2.2.4.B Presentar en su propuesta currículo del Residente con nivel de técnico especializado que será el 

responsable del servicio para atender a la Secretaria de la Función Pública, y contar con 
experiencia de al menos un año en servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a 
instalaciones hidrosanitarias. Se tomara en cuenta preferentemente la experiencia en sistemas de 
bombeo hidroneumático y contra incendio con especialidad en plomería. En caso de que se 
presente rotación de personal, el Proveedor del servicio previamente deberá presentar el currículo 
del nuevo Residente para la autorización de la Secretaria de la Función Pública (no se deberá 
concursar con un técnico Residente y presentar otro al inicio del servicio, en caso de 
incumplimiento será causal de rescisión del contrato que al efecto se formalice). 

 
2.2.4.C Presentar currículo de los Técnicos en plomería para atender a la Secretaria de la Función Pública, 

que deberán contar con experiencia de al menos un año en servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo a instalaciones hidrosanitarias. Se tomara en cuenta preferentemente la 
experiencia en sistemas de bombeo hidroneumático y contra incendio así como su especialidad 
en plomería. En caso de que se presente rotación de personal, el Proveedor del servicio 
previamente deberá presentar el currículo de los nuevos técnicos para la autorización de la 
Secretaria de la Función Pública (los técnicos que se presenten a concursar deberán ser los que 
inicien el servicio, en caso de incumplimiento será causal de rescisión del contrato que al efecto se 
formalice). 

. 
2.2.4.D En caso de acreditar que es una persona con discapacidad o que cuenta en su plantilla con 

personal con discapacidad, presentar cédulas de Determinación de Cuotas, Aportaciones y 
Amortizaciones del Seguro Social del bimestre inmediato anterior a la fecha de la junta de 
aclaraciones. 

 
2.2.4.E En caso de que el Licitante sea una MIPYME y produzca los bienes con innovación tecnológica que 

se utilizarán para la prestación de los servicios objeto del procedimiento de contratación, deberá 
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presentar en su propuesta la constancia correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, la cual no podrá tener una vigencia mayor a cinco años. 

 
2.2.4.F Presentar en su propuesta copia de contratos  o pedidos celebrados con anterioridad con los que 

demuestre experiencia mínima de un año, cuyo objeto sea igual o similar a la prestación de 
servicios solicitados en esta convocatoria, con monto igual o superior a $440,000.00 
(cuatrocientos cuarenta mil  pesos 00/100 MN.), IVA Incluido. 

 
2.2.4.G Referente a los contratos o pedidos indicados en el inciso anterior, presentar el documento en el 

que conste la cancelación de la garantía de cumplimiento correspondiente, la manifestación 
expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales 
(liberación de fianza) o cualquier otro documento con el que se corrobore dicho cumplimiento 
firmado por el Administrador del contrato y/o representante legal. Los documentos presentados 
deben comprender cumplimientos de tres años a la fecha. 

 
2.2.4.H Metodología para la prestación del servicio: El Licitante deberá integrar en su propuesta un plan 

de trabajo, describiendo la  programación y la metodología a emplear para llevar a cabo el servicio 
de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones hidrosanitarias de la Secretaria de la 
Función Pública, así como describir la cantidad de personal técnico especializado a emplear y la 
forma en que este personal llevará a cabo el servicio objeto de la contratación de conformidad 
con el Anexo 1, partida 4. 

 
2.2.4.I Integrar en su propuesta carta mediante la cual el Licitante se compromete, en caso de resultar 

adjudicado, a prestar el servicio para la Secretaria de la Función Pública  con vigencia del 1 de 
abril de 2017 al 31 de diciembre de 2018, día siguiente de formalizado el contrato. 

 
2.2.4.J Integrar en su propuesta carta mediante la cual el Licitante se compromete, en caso de resultar 

adjudicado, a presentar dentro de los cinco días hábiles posteriores al inicio del contrato una 
Póliza de Responsabilidad Civil con suma asegurada mínima de $1`000,000.00 (Un millón de 
pesos 00/100 M.N.), IVA Incluido, a fin de hacer frente a probables daños que llegara a ocasionar 
a las instalaciones de la Secretaria de la Función Pública durante el periodo del servicio. 

 
2.2.4.K Integrar en su propuesta carta en la que el Licitante se compromete en caso de resultar 

adjudicado a presentar dentro de los cinco dias naturales del inicio de la vigencia del contrato un 
procedimiento de escalación de reportes y proporcionar los medios de comunicación 
correspondientes (números de teléfono, página web o correo electrónico), a fin de que la 
Secretaria de la Función Pública esté en condiciones de efectuar los reportes de falla o 
deficiencias encontradas, así como de los números telefónicos, los nombres y funciones del 
personal que atenderá dichos reportes las 24 horas de todos los dias. 

 
2.2.4.L Integrar en su propuesta la constancia de visita al lugar donde se prestará el Servicio de 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Instalaciones Hidrosanitarias, la cual  se llevará a 
cabo el día 10 de marzo de 2017 a las 10:00 horas en la SFP en la Subdirección de Mantenimiento 
y Servicios de Telefonía, ubicada en Mzz ala sur del edificio sede, con el Ing. Sergio Sánchez 
Trujillo, quién expedirá la constancia correspondiente, cualquier duda o aclaración la podrá 
consultar al número 2000 3000, Ext. 5112. El documento que corresponda según sea el caso, lo 
deberán integrar dentro del sobre que contiene la propuesta. La inasistencia a la visita a las 
instalaciones no será motivo de descalificación.  
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2.2.4.M Integrar en su propuesta carta mediante la cual el Licitante se compromete en caso de resultar 
adjudicado, a prestar el servicio de acuerdo a las siguientes: 

 
NORMAS OFICIALES MEXICANAS: 
 
NMX-O-139-1971 15/08/71 
NMX-O-141-1971 27/12/71 
NMX-O-191-1-1983 16/02/83 
NOM-020-STPS-2001  
NOM-069-SCFI-1994  
NOM-005-CNA-1996  

 
2.2.4.N Integrar en su propuesta carta mediante la cual el Licitante se compromete  en caso de resultar 

adjudicado a que durante la vigencia del contrato, se obliga a cumplir con la inscripción y pago de 
cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del  personal que prestara el servicio a la 
Secretaria de la Función Pública y que para verificar el cumplimiento de ello, deberá entregar a la 
Secretaria de la Función Pública en forma bimestral, las constancias de cumplimiento del pago a 
más tardar el día 20 del mes inmediato siguiente del bimestre. 

 
2.2.4.O Integrar en su propuesta carta mediante la cual el Licitante se compromete  en caso de ser 

adjudicado, a llevar una bitácora en la que se registre todo lo concerniente al servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones hidrosanitaria, informando los trabajos 
desarrollados debiendo firmar ésta, tanto el Supervisor nombrado por el Proveedor como el 
Supervisor nombrado por la Secretaria de la Función Pública. 

 
2.2.4.P Integrar en su propuesta carta mediante la cual el Licitante se compromete en caso de resultar 

adjudicado a realizar el mantenimiento preventivo de acuerdo a las fechas establecidas en el 
programa de actividades Anexo 1D. 

 
2.2.4.Q Integrar en su propuesta carta en la que el Licitante se compromete  a contar con elementos 

propios y necesarios para cumplir con sus obligaciones legales y contractuales en general y 
laborales en particular que como patrón tenga con sus trabajadores, derivado de un contrato 
individual o colectivo de trabajo durante la vigencia del contrato. 

 
2.2.4.R Carta mediante la cual el Licitante se compromete, en caso de resultar adjudicado a proporcionar 

el mantenimiento mayor a los equipos de generación de vapor y agua caliente una vez  al año con 
Técnicos de la marca del equipo (CLAYTON) o de distribuidores de la misma marca, de 
acuerdo al programa de actividades Anexo 1D y entregar un informe al Supervisor del contrato, 
dentro de los quince días naturales posteriores a la realización del servicio, sobre los puntos a 
revisión de los equipos, recomendaciones si las amerita y las condiciones en que quedan. 

 
2.2.4.S Carta mediante la cual el Licitante se compromete, en caso de resultar adjudicado a entregar el 

informe final al Supervisor del contrato, acerca de las condiciones en que quedan las 
instalaciones y el equipo que ampara el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo a las 
instalaciones hidrosanitarias, de la Secretaria de la Función Pública 10 (diez) días antes de 
finalizar su vigencia. 

 
2.2.4.T Carta mediante la cual el Licitante se compromete, en caso de resultar adjudicado a atender Toda 

reparación que se requiera durante las 24 horas del día, en días hábiles, inhábiles y fines de 
semana,  en un plazo no mayor de 3 horas, contadas a partir del momento en que se haya hecho 
la solicitud por conducto del Supervisor del contrato por cualquier medio (telefónico, o por escrito 
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(correo electronico) de conformidad con el inciso 2.2.4.K de esta convocatoria. El equipo que se 
reporte afectado deberá quedar en condiciones óptimas de funcionamiento, dentro del plazo 
pactado en bitácora, por el Supervisor designado por la Secretaria de la Función Pública y el 
Supervisor del Proveedor del servicio. 

 
2.2.4.U El licitante deberá manifestar que en caso de resultar adjudicado se compromete a que durante la 

vigencia del contrato contará con equipos de intercomunicación que permitan una mayor agilidad 
en la atención de las solicitudes del servicio, por lo menos el Residente, del Licitante adjudicado 
deberán de contar con un equipo y ceder cuando menos uno al Supervisor del contrato. 

 
2.2.5 Servicio de Tratamiento de Agua para Consumo Humano y de los Sistemas de Enfriamiento 

y Generación de Vapor de los Inmuebles que Ocupa la SFP. 
 

2.2.5.A Presentar en su propuesta currículo de la persona física o moral que acredite la prestación de 
servicio afín para el Tratamiento de Agua para Consumo Humano y de los Sistemas de 
Enfriamiento y Generación de Vapor comprobando un mínimo de un año de experiencia. 
incluyendo lista de sus principales clientes con: a) nombre de la institución o de la empresa, b) 
nombre de contacto, c) puesto, d) teléfonos, e) correo electrónico, f) nombre del servicio) 
estatus del servicio. La Secretaria de la Función Pública se reserva el derecho de verificar los datos 
proporcionados. 

 
2.2.5.B Presentar en su propuesta currículo del Ingeniero/a Químico/a responsable que será el 

Supervisor/a para atender a la SFP, deberá acreditarse con cédula profesional  y  contar con 
experiencia de al menos un año en servicios de Tratamiento de Agua para Consumo Humano y de 
los Sistemas de Enfriamiento y Generación de Vapor. En caso de que se presente rotación de 
personal, el Proveedor/a del servicio previamente deberá presentar el currículo del nuevo 
Supervisor/a para la autorización de la Secretaria de la Función Pública. (No se deberá concursar 
con un Residente/a y presentar otro al inicio del servicio, en caso de incumplimiento, será causal 
de rescisión del contrato que al efecto se formalice). 

 
2.2.5.C Presentar en su propuesta currículo  del Técnico/a químico/a para atender a la Secretaria de la 

Función Pública, que deberá contar con experiencia de al menos un año en servicios de 
Tratamiento de Agua para Consumo Humano y de los Sistemas de Enfriamiento y Generación de 
Vapor. En caso de que se presente rotación de personal, el Proveedor del servicio previamente 
deberá presentar el currículo  del nuevo Técnico para la autorización de la Secretaria de la Función 
Pública. (No se deberá concursar con un Técnico/a y presentar otro al inicio del servicio, en caso 
de incumplimiento será causal de rescisión del contrato que al efecto se formalice). 

 
2.2.5.D En caso de acreditar que es una persona con discapacidad o que cuenta en su plantilla con 

personal con discapacidad, presentar cédulas de Determinación de Cuotas, Aportaciones y 
Amortizaciones del Seguro Social del  bimestre inmediato anterior a la fecha de la junta de 
aclaraciones. 

 
2.2.5.E En caso de que el licitante sea una MIPYME y produzca los bienes con innovación tecnológica, que 

se utilizarán para la prestación de los servicios objeto del procedimiento de contratación, deberá 
presentar constancia correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, la cual no podrá tener una vigencia mayor a cinco años. 

 
2.2.5.F Presentar copia de contratos o pedidos celebrados con anterioridad con los que demuestre 

experiencia mínima de un año, cuyo objeto sea igual o similar a la prestación de servicios 



 
 

Página 43 de 87 
 

solicitados en esta convocatoria, con monto igual o superior a $450,000.00 (Cuatrocientos 
cincuenta mil pesos 00/100 MN.), IVA Incluido. 

 
2.2.5.G Documento con el que se acredite el cumplimiento satisfactorio de los contratos presentados en 

el inciso 2.2.5.F de esta convocatoria, firmado por el responsable de la evaluación y/o aceptación 
de los servicios de dichos contratos. 

 
2.2.5.H El licitante deberá integrar una propuesta de su plan de trabajo, describiendo la metodología a 

emplear para llevar a cabo el servicio de Tratamiento de Agua para Consumo Humano y de los 
Sistemas de Enfriamiento y Generación de Vapor de la Secretaria de la Función Pública de 
conformidad con el Anexo 1, partida 5, así como describir la cantidad de personal técnico 
especializado a emplear y la forma en que este personal llevará a cabo el servicio objeto de la 
contratación y el informe mensual, con las observaciones e instrucciones de su departamento 
técnico, avalados por un laboratorio autorizado por la Secretaria de Salud, mencionando la razón 
social y la experiencia del laboratorio que propone. 

 
2.2.5.I Integrar en su propuesta carta mediante la cual el Licitante se compromete, en caso de resultar 

adjudicado, a prestar el servicio para la Secretaria de la Función Pública  con vigencia del 1 de 
abril de 2017 al 31 de diciembre de 2018, En su caso la vigencia iniciará al día siguiente de 
formalizado el contrato. 

 
2.2.5.J Presentar en su propuesta la constancia de visita al lugar donde se prestará el Servicio de 

Tratamiento de Agua para Consumo Humano y de los Sistemas de Enfriamiento y Generación de 
Vapor, la cual  se llevará a cabo el día 13 de marzo de 2017 a las 10:00 horas en la SFP en la 
Subdirección de Mantenimiento y Servicios de Telefonía, ubicada en Mzz ala sur del edificio sede, 
con el Ing. Sergio Sánchez Trujillo, quién expedirá la constancia correspondiente, cualquier duda o 
aclaración la podrá consultar al número 2000 3000, Ext. 5112. El documento que corresponda 
según sea el caso, lo deberán integrar dentro del sobre que contiene la propuesta. La inasistencia 
a la visita a las instalaciones no será motivo de descalificación.  

 
2.2.5.K Carta mediante la cual el licitante se compromete, en caso de resultar adjudicado, a presentar a 

los cinco días hábiles posteriores al inicio del contrato Póliza de Responsabilidad Civil con suma 
asegurada mínima de $ 500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.), IVA Incluido, a fin de 
hacer frente a probables daños que llegara a ocasionar a las instalaciones y a los Servidores 
Públicos de la Secretaria de la Función Pública durante el periodo del servicio. 

 
2.2.5.L Carta en la que el licitante se compromete en caso de resultar adjudicado a presentar dentro de 

los cinco dias naturales del inicio de la vigencia del contrato un procedimiento de escalación de 
reportes y proporcionar los medios de comunicación correspondientes (números de teléfono, 
página web o correo electrónico), a fin de que la Secretaria de la Función Pública esté en 
condiciones de efectuar los reportes de falla o deficiencias encontradas, así como de los números 
telefónicos, los nombres y funciones del personal que atenderá dichos reporte. 

 
2.2.5.M Carta mediante la cual el Licitante se compromete  en caso de resultar adjudicado, a prestar el 

servicio bajo las Normas Oficiales Mexicanas siguientes: 
 

NOM-012-SSA1-1993:   
NOM-180-SSA1-1998, 
PROY-NOM-181-SSA1-1998, 
NOM-014-SSA1-1993 
NOM-092-SSA1-1994 

http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=009115&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=spa&format_name=@SRALL
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NOM-127-SSA1-1994 
 

2.2.5.N Integrar en su propuesta Carta mediante la cual el Licitante se compromete, en caso de resultar 
adjudicado, a que durante la vigencia del contrato, a cumplir con la inscripción y pago oportuno de 
cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del  personal que prestará el servicio a la 
Secretaria de la Función Pública y que para verificar el cumplimiento de ello, entregará a la 
Secretaria de la Función Pública en forma bimestral, a más tardar el día 20 del mes inmediato 
siguiente del bimestre. 

 
2.2.5.O Carta en la que el licitante se compromete en caso de ser adjudicado,  a llevar una bitácora en la 

que se registre todo lo concerniente al servicio de control del Tratamiento de Agua para 
Consumo Humano y de los Sistemas de Enfriamiento y Generación de Vapor, en los inmuebles de 
la Secretaria de la Función Pública informando los trabajos desarrollados ése día debiendo firmar 
ésta, tanto el Técnico nombrado por el Proveedor como el Supervisor nombrado por la Secretaria 
de la Función Pública.  

 
2.2.5.P Carta en la que el licitante se compromete  en caso de resultar adjudicado a cumplir las fechas 

establecidas en el programa de actividades del Anexo 1E, en cuanto a los muestreos para 
análisis microbiológicos y fisicoquímicos, por un laboratorio autorizado por la Secretaria de Salud, 
y los lavados y desinfección de tinacos y cisternas. El muestreo, con fecha límite para la toma de 
dos muestras por domicilio, el último día hábil de cada mes para análisis fisicoquímico y 
bacteriológico (recuento de organismos mesofilicos aerobios y organismos coliformes totales). 
Asimismo presente al Supervisor del servicio el resultado analítico de las muestras de agua 
realizado por un laboratorio autorizado por la Secretaria de Salud, con las observaciones de su 
Departamento Técnico, a más tardar el quinto día hábil del mes inmediato siguiente al muestreo. 

 
2.2.5.Q Entregar en su propuesta el detalle de productos químicos que utilizaran en los inmuebles de la 

Secretaria de la Función Pública y sus características, acompañando fichas de seguridad y 
boletines técnicos, para su evaluación, en lo que se refiere al tratamiento del agua utilizada para 
la generación de vapor estos productos deberán ser los recomendados por el fabricante del 
equipo (Clayton). 

 
2.2.5.R Carta en la que el licitante se compromete  a contar con elementos propios y necesarios para 

cumplir con sus obligaciones legales y contractuales en general y laborales en particular que 
como patrón tenga con sus trabajadores, derivado de un contrato individual o colectivo de 
trabajo durante la vigencia del contrato. 

 
2.2.5.S  Carta en la que el Licitante se compromete en caso de resultar adjudicado a aplicar el 

tratamiento al generador de vapor, qué consiste en la aplicación de dos productos químicos de la 
marca que recomienda el fabricante del equipo (CLAYTON), inhibidor de corrosión e incrustación, 
para mantener una concentración entre 30 a 60 ppm., esta aplicación se hará diariamente al 
encender el generador de vapor a las 7.00 horas y se reportara en la bitácora. 

 
2.3 REQUISITOS ECONÓMICOS 
 
Se enuncia la documentación económica que deberá contener el sobre cerrado electrónico que envíe el 
licitante.  
 
Los participantes enviarán su propuesta económica expresando que los precios son fijos e incondicionados 
durante la vigencia del contrato, en moneda nacional (pesos mexicanos) y deberá presentarse con el I.V.A. 
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desglosado, de acuerdo a los formatos establecidos en los Anexos 4A, 4B, 4C, 4D y 4E de conformidad a la o 
las partidas en las que deseen cotizar, como se muestra a continuación. 
 
Anexo 4A.- Partida 1 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia 
y UPS’s de los Inmuebles que ocupa la SFP”. 
 
Anexo 4B.- Partida 2 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Instalaciones 
Eléctricas y Equipos de Media y Baja Tensión de los Inmuebles que ocupa la SFP”. 
 
Anexo 4C.- Partida 3 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Equipo de Aire 
Acondicionado de los Inmuebles que Ocupa la SFP”. 
 
Anexo 4D.- Partida 4 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Instalaciones 
Hidrosanitarias de los Inmuebles de Ocupa la SFP”. 
 
Anexo 4E.- Partida 5 “Servicio de Tratamiento de Agua para Consumo Humano y de los Sistemas de 
Enfriamiento y Generación de Vapor de los Inmuebles que Ocupa la SFP”. 
  
El precio reflejado en los formatos referidos anteriormente, deberán incluir todos los costos relacionados con la 
contratación del servicio objeto de la presente Convocatoria; la convocante únicamente evaluará y reconocerá 
como parte de la propuesta económica los costos plasmados en este documento.  
  
Cuando se presenten errores de cálculo en las propuestas presentadas, la convocante aplicará las correcciones 
con base en los criterios previstos por el artículo 55 del Reglamento de la Ley. 
 
3 INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
Las proposiciones deberán enviarse, de manera electrónica a través del Sistema CompraNet de conformidad 
con lo que se indica en el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de junio de 2011, 
mismo que aparece como Anexo 6 en la presente convocatoria. 
  
Importante: El licitante deberá observar el cumplimiento de lo establecido en el inciso a) del punto 2 
“REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES” en la presentación de su propuesta. 
 
Los licitantes podrán presentar las manifestaciones de sus propuestas a que se refieren los puntos 2.1 y 2.2 en 
escrito libre o utilizando los formatos mencionados en esta Convocatoria.  
  
La propuesta técnica deberá conformarse por los documentos solicitados en el punto 2.1 “Requisitos legales 
y administrativos”, punto 2.2 “Requisitos técnicos” y en atención a las “Especificaciones técnicas y 
alcance de los servicios objeto de esta convocatoria” requeridas en los Anexos 1, 1A, 1B, 1C, 1D y 1E 
de esta convocatoria, de conformidad al o los servicios en los que el licitante desee presentar su propuesta; La 
o las propuestas económicas, deberán presentarse de conformidad a lo establecido en el punto 2.3 
“Requisitos Económicos” de esta convocatoria, y de acuerdo a los Anexos 4A, 4B, 4C, 4D Y 4E, 
dependiendo de los servicios en los que el licitante desee enviar su propuesta; estos deberán ser presentados 
en papel membretado de la empresa participante y deberán ser firmados de forma autógrafa y además con la 
Firma Electrónica Avanzada emitida por el SAT. 
 
 Los licitantes podrán presentar su proposición, ya sea por una o más de las partidas establecidas en esta 
convocatoria. 
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3.1. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR PROPUESTAS ELECTRÓNICAS A TRAVÉS DE COMPRANET  
  
Las propuestas técnicas y económicas deberán elaborarse conforme a lo señalado en el punto 3 de esta 
Convocatoria, en formatos PDF o, en su caso, utilizar archivos de imagen tipo JPG o GIF, o en archivos con 
terminación .doc o .xls. 
  
Preferentemente deberán identificarse cada una de las páginas que integran las propuestas con los datos 
siguientes: clave del registro federal de contribuyentes, número de la Convocatoria a la licitación y número de 
página, cuando ello técnicamente sea posible.  
  
Los licitantes deberán concluir el envío de sus propuestas a través de CompraNet antes de la hora de inicio del 
evento de presentación y apertura de proposiciones, señalado en el punto 5.2 de esta Convocatoria. 
  
Para el envío de las proposiciones, queda bajo la estricta responsabilidad de los licitantes realizar 
su registro correspondiente para hacer uso del Sistema CompraNet. En caso de requerir soporte 
técnico para el registro, comunicarse al siguiente número telefónico, 2000-4400. 
 

4 GARANTÍAS 
 
Constituirá garantía de cumplimiento del contrato o pedido, misma que deberá presentarse a más tardar 
dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del mismo, cumpliendo con las disposiciones de la 
Tesorería de la Federación TESOFE. 
 
El licitante a quien se le adjudique el contrato de cada partida deberá garantizar su cumplimiento, a través de 
fianza indivisible expedida por una institución debidamente autorizada en los términos de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas, en moneda nacional (peso mexicano), por un importe del 10% del monto 
máximo total del contrato sin considerar el I.V.A., a favor de la Tesorería de la Federación y a satisfacción de la 
Secretaria de la Función Pública. 
 
La póliza de la fianza señalada deberá contar por lo menos con los siguientes requisitos: 
 
 Indicación del importe total garantizado con número y letra. 
 Referencia de que la fianza se otorga de manera indivisible atendiendo a todas las estipulaciones 

contenidas en el contrato. 
 La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma así como la especificación de las 

obligaciones garantizadas. 
 El señalamiento de la denominación o nombre del proveedor o fiado. 
 

La garantía de cumplimiento deberá estar sujeta a la condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar 
abierta para permitir que cumpla con su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo 
alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en el contrato y actos administrativos, y se consideraran las siguientes previsiones: 
 
 Esta garantía permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y 
continuará vigente en caso en que la SFP otorgue prórrogas o esperas al proveedor o fiador para el 
cumplimiento de sus obligaciones así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios 
que se interpongan en relación con este contrato y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad 
competente que quede firme salvo que las partes se otorguen el finiquito de forma tal que su vigencia no 
podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones o 
cualquier otra circunstancia. 
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 La Institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido 
en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de la presente 
garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso de cobro de intereses que prevé el artículo 
283 del mismo ordenamiento legal por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 

 
 Así mismo, esta fianza cubre defectos, vicios ocultos y calidad de los servicios así como cualquier otra 
responsabilidad en que hubiere incurrido el proveedor, en los términos señalados en la Convocatoria a la 
licitación, en el contrato respectivo y el Código Civil Federal. 

 
 Que para cancelar la fianza será requisito contar con la constancia de cumplimiento total de las 
obligaciones contractuales a través de la autorización por escrito de la SFP. 

 
El texto de la fianza es el siguiente: 
 
Fianza a favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE), y a satisfacción de la SFP, esta última con domicilio 
Avenida Insurgentes Sur No. 1735 Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México. 
 

PARA GARANTIZAR POR ________________, _______________. CON 
DOMICILIO EN _______________ EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS 
Y CADA UNA LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO 
______________ No. ______________, DE FECHA DE FIRMA __________, 
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE _______________, A PARTIR DEL INICIO 
DE LA VIGENCIA DEL CITADO CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 
ESTABLECIDOS EN EL MENCIONADO CONTRATO Y EN SUS ANEXOS; POR UN 
MONTO TOTAL DE $_________  (_________ PESOS 00/100 M.N.), INCLUIDO 
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA 
GARANTIZA POR SU FIADO HASTA POR LA CANTIDAD DE $_________  
(_________ PESOS 00/100 M.N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO. LA VIGENCIA DE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA A PARTIR DE LA 
VIGENCIA DEL CONTRATO, Y QUEDA ABIERTA PARA PERMITIR QUE CUMPLA SU 
OBJETIVO, DE FORMA TAL QUE NO PODRÁ ESTABLECERSE O ESTIPULARSE PLAZO 
ALGUNO QUE LIMITE SU VIGENCIA, LO CUAL NO DEBE CONFUNDIRSE CON EL 
PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTO EN EL 
CONTRATO Y ACTOS ADMINISTRATIVOS. ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE EN 
LOS CASOS EN QUE LA SFP OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL PROVEEDOR O 
FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, ASÍ COMO DURANTE LA 
SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE 
INTERPONGAN EN RELACIÓN CON ESTE CONTRATO, HASTA QUE SE PRONUNCIE 
RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE QUEDE FIRME, 
SALVO QUE LAS PARTES SE OTORGUEN EL FINIQUITO, DE FORMA TAL QUE SU 
VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA 
CIRCUNSTANCIA Y EN CASO DE DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS 
SERVICIOS, TRABAJOS O DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
CONTINUARÁ VIGENTE HASTA QUE AQUELLOS SE CORRIJAN O ESTAS SEAN 
SATISFECHAS EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OBJETO DE DICHO CONTRATO, 
CON LAS ESPECIFICACIONES Y ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL MENCIONADO 
CONTRATO Y EN SU ANEXO ÚNICO. DE IGUAL FORMA, QUEDAN 
GARANTIZADOS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE, EN SU CASO, SE OCASIONEN 
POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD PREVISTAS 
EN EL CITADO INSTRUMENTO JURÍDICO. PARA LA CANCELACIÓN DE ESTA 
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FIANZA ES REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR 
ESCRITO DE LA SFP. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE 
SOMETERSE, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, AL 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS 
FIANZAS, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE 
COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 283 DEL MISMO 
ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA 
DE FIANZA REQUERIDA. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE EN CUMPLIMIENTO DE 
TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.=FIN DE TEXTO=” 

 
Fecha de expedición ____ de _____ 2017  
  
La, o las garantías de cumplimiento, deberán presentarse mediante escrito elaborado en hoja membretada y 
firmada por el Representante Legal de la empresa ganadora a más tardar, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la firma del contrato, en la Dirección de Contratos de la SFP sita en Avenida Insurgentes Sur 
número 1735, P.B. ala Sur, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México, 
siendo requisito indispensable su entrega para efectuar el pago establecido en el contrato. 
 
5        FECHAS DE EVENTOS 
 
5.1 JUNTA DE ACLARACIONES  
 
Los licitantes podrán formular solicitudes de aclaración de todos aquellos puntos que generen dudas que así lo 
consideren a más tardar a las 10:00 horas del 16 de marzo de 2017, los licitantes que requieran una 
aclaración deberán anotar invariablemente el numeral de la licitación y de la partida a que haga referencia su 
solicitud. 
 
En caso de no mencionar el numeral correspondiente, la solicitud de aclaración no será considerada para dar 
respuesta por parte de la convocante. 
   
Las solicitudes de aclaración deberán enviarse a través del Sistema CompraNet. 
  
La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día 17 de marzo de 2017, a las 10:00 horas y se efectuará 
de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 33 bis de la Ley y 45 y 46 del Reglamento. 
 
El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, y será asistido por un representante 
del área técnica o usuaria de los servicios objeto de la contratación, en la que se dará electrónicamente 
respuesta en forma clara y precisa a las dudas y planteamientos que sobre los aspectos contenidos en la 
presente licitación formulen los interesados o los participantes, haciendo constar todo ello en el acta respectiva 
que para tal efecto se levanta. 
 
Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior, la Convocante informará a los licitantes, 
atendiendo el número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que estos tendrán para formular las 
preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas, el cuál será de cuarenta y ocho 
horas como máximo conforme a lo establecido en el Art. 46 del Reglamento de la LAASSP.  
 
Una vez recibidas las preguntas, la Convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las 
respuestas correspondientes. 
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Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo establecido en el artículo 33 bis de 
La Ley, no serán contestadas por resultar extemporáneas. 
 
Los licitantes que hayan consultado la convocatoria podrán formular preguntas hasta veinticuatro horas antes 
del inicio de la Junta de Aclaraciones de todos aquellos puntos que les generen dudas, debiendo anotar el 
numeral de la convocatoria al que hace referencia su duda o cuestionamiento. 
 
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria deberán 
presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un 
tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante. 
Dicho escrito necesariamente deberá contener los datos y requisitos indicados en la fracción V del artículo 48 
del Reglamento de la Ley. 
 
Las solicitudes de aclaración deberán enviarse invariablemente a través de CompraNet. 
 
La notificación de las respuestas a las preguntas planteadas en tiempo se hará a través de CompraNet, cuando 
en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas o algún otro factor no imputable a la Convocante y 
que sea acreditable, el servidor público que presida la junta de aclaraciones, informará a los licitantes si las 
contestaciones serán enviadas en ese momento o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha 
posterior a efecto de que las respuestas sean remitidas. 
 
5.2 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
 
El 27 de marzo de 2017, a las 12:00 horas, de manera electrónica a través del Sistema CompraNet, se 
llevará a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones en la sala de juntas de la Oficialía Mayor, 
ubicada en la planta baja, ala norte del edificio sede de la SFP, sita en Avenida de los Insurgentes Sur 1735, Col. 
Guadalupe Inn, C.P. 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México. 
 
La presentación de proposiciones se realizará de manera electrónica, haciendo uso del Sistema 
CompraNet, en la fecha, hora y lugar establecidos en este punto. 
 
Para el envío de las proposiciones queda bajo la responsabilidad de los licitantes realizar su 
registro para hacer uso del Sistema CompraNet. En caso de requerir soporte técnico para el 
registro, comunicarse al siguiente número telefónico 2000-4400. 
  
Para la evaluación técnica correspondiente, el servidor público que presida el evento, proporcionará al área 
técnica, en medio electrónico, las propuestas técnicas presentadas a fin de que se realice la evaluación 
correspondiente. 
 
5.3     FALLO DE LICITACIÓN 
 
El 30 de marzo de 2017, a las 12:00 horas, de manera electrónica, se dará a conocer el fallo del 
procedimiento en la sala de juntas de la Oficialía Mayor, ubicada en la planta baja, ala norte, del edificio sede, 
con domicilio en Av. Insurgentes Sur número 1735, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro 
Obregón, Ciudad de México. 
  
Para efectos de su notificación, el Acta correspondiente se dará a conocer a través del Sistema CompraNet el 
mismo día en que se celebre la junta Pública. A los licitantes se les enviará un aviso electrónico informándoles 
que el Acta de Fallo se encuentra a su disposición en el Sistema CompraNet. 
 
6   DESARROLLO DE LOS EVENTOS 



 
 

Página 50 de 87 
 

 
En el supuesto de que durante el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones por causas ajenas al 
Sistema CompraNet o a la convocante no sea posible iniciar o continuar con el Acto de Presentación y Apertura 
de Proposiciones, el mismo se podrá suspender de manera fundada y motivada hasta en tanto se restablezcan 
las condiciones para su inicio o reanudación; a tal efecto se difundirá en el Sistema CompraNet la fecha y hora 
en la que se iniciará o reanudará el acto. 
 
La convocante podrá verificar en cualquier momento que durante el lapso de interrupción no se haya suscitado 
alguna modificación a las propuestas que obren en su poder. 
  
Los licitantes aceptarán que se tendrán por notificados de las actas que se levanten cuando éstas se 
encuentren a su disposición a través del Sistema CompraNet, el día en que se celebre cada evento, sin 
menoscabo de que puedan consultarlas en las oficinas de la convocante. 
 
6.1 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
 
En el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones serán abiertos los sobres que se encuentren 
incorporados al Sistema CompraNet, descargándose las propuestas enviadas, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido. 
 
Se revisarán de forma cuantitativa (en general) las propuestas técnicas conformadas por la documentación 
técnica; adicionalmente se revisará la documentación legal y administrativa sin que ello implique la evaluación 
de su contenido, para proseguir a dar lectura al importe total de cada una de las propuestas económicas que 
hubieren sido aceptadas para su posterior evaluación. 
  
Tomando en consideración que la presente licitación es por medio electrónico, y con fundamento en el artículo 
26 Bis, fracción II de la Ley, el cual señala que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará 
a través del Sistema CompraNet y sin la presencia de los licitantes, la rúbrica de las proposiciones que señala el 
artículo 35, fracción II de la Ley no se llevará a cabo ya que la totalidad de las propuestas se encuentran 
resguardadas en el servidor del Sistema CompraNet, y solo se imprimirán las listas de precios (propuestas 
económicas) de los licitantes, las cuales serán rubricadas por los servidores públicos participantes, lo cual 
garantiza la integridad de las proposiciones. 
  
Para el envío de las proposiciones queda bajo la responsabilidad de los licitantes realizar su 
registro para hacer uso del Sistema CompraNet. En caso de requerir soporte técnico para el 
registro, comunicarse al siguiente número telefónico 2000-4400. 
  
Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del Acto de Presentación y Apertura de las 
Proposiciones en la que se hará constar el importe total de cada una de las proposiciones económicas recibidas. 
 
6.2 ACTO DE FALLO 
 
Los datos del ganador, en su caso, se darán a conocer en el Sistema CompraNet el día del Fallo. Los datos del 
ganador, en su caso, quedarán establecidos en el acta correspondiente. 
 
A los licitantes se les enviará un aviso electrónico informándoles que el Acta del Fallo se encuentra a su 
disposición en el Sistema CompraNet. 
 
7 ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
7.1 ANTICIPOS 
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No se otorgarán anticipos en esta licitación. 
 
7.2 PAGOS 
 
De conformidad con el artículo 51 de la Ley, el pago se realizará a mes calendario vencido, previa prestación de 
los servicios, en moneda nacional, a los diez días hábiles contados a partir de presentada la factura 
debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago que efectúe la SFP a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria que para tal efecto 
señale el proveedor, por conducto del sistema que opera la TESOFE. 
 
La gestión del pago surtirá efecto una vez que se cuente con la aprobación del Director de Conservación y 
Servicios de la SFP a la prestación de los servicios. 
 
Las facturas electrónicas invariablemente deberán presentarse para su cobro conteniendo los datos de las 
disposiciones aplicables a la operación debidamente requisitadas en la dirección electrónica 
envio_factura_sfp@funcionpublica.gob.mx. La SFP podrá, de ser necesario, solicitar al proveedor que entregue 
la impresión del comprobante fiscal digital. 
 
Las facturas deberán indicar el número del contrato al que corresponde, nombre del proveedor, teléfono, 
cuatro últimos dígitos de la clabe interbancaria, forma de pago “Transferencia bancaria”; en su caso, los 
montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, al Impuesto Sobre la Renta y 
deberán estar elaboradas a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa 
verificación de los servicios objeto del contrato, así como la aceptación de los mismos y autorización para la 
liberación del pago por parte del Administrador del contrato. 
  
El cómputo de días para realizar el pago de las Facturas Electrónicas dependerá del momento de la recepción 
del documento, ya que si se recibe de lunes a domingo hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a 
partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las facturas se reciben después de las 15:00 horas el 
cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. 
  
En caso de que las facturas entregadas para su pago presenten errores o deficiencias, la SFP dentro de los tres 
días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir. 
El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las 
correcciones no se computará para efectos del plazo de pago estipulado. 
  
Las constancias de recepción, para el caso de las facturas electrónicas o el volante de devolución de las 
mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica 
envio_factura_sfp@funcionpublica.gob.mx. 
  
La Dirección General de Programación y Presupuesto de la SFP podrá liquidar el pago con anticipación a la fecha 
estipulada reduciéndolo a siete días hábiles la solicitud presentada por escrito por el proveedor la cual deberá 
acompañarse de la nota de crédito por pronto pago o reflejarse el descuento en la factura correspondiente. 
 
El descuento por pronto pago será el resultado de aplicar al monto total de la facturación un porcentaje 
equivalente a una cuarta parte de la tasa de los Certificados de la Tesorería (CETES) a 28 días según la última 
subasta realizada por el Banco de México antes de la presentación de la solicitud. 
  
El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar, en su 
caso, por concepto de penas convencionales, previa presentación de la constancia de pago de la penalización 
correspondiente. 
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Es requisito indispensable para el pago que el proveedor realice la entrega de la garantía de 
cumplimiento del contrato adjudicado. 
  
El proveedor podrá ceder en forma parcial o total en favor de cualquiera otra persona moral los derechos de 
cobro de los contra recibos derivados del contrato, previo consentimiento de la SFP. 
  
En virtud de que la SFP está incorporada al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., 
Institución de Banca de Desarrollo, el proveedor podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un Intermediario 
Financiero que esté incorporado a la Cadena Productiva de la dependencia que corresponda mediante 
operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico. 
 
 7.3 PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES 
  
Se consideran gastos no recuperables aquéllos que se generen por la terminación anticipada del contrato 
abierto o suspensión del servicio, de conformidad con el Anexo 8 de la presente convocatoria. 
  
7.4 VIGENCIA DE PRECIOS 
 
La proposición presentada por los licitantes será bajo la condición de precios fijos e incondicionados hasta la 
total vigencia del contrato. Al presentar su propuesta en la presente licitación, los participantes dan por 
aceptada esta condición. 
  
7.5 IMPUESTOS Y DERECHOS 
  
La SFP aceptará cubrir los impuestos que le correspondan, siempre y cuando se presenten desglosados en las 
facturas. 
 
8 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
 
Se aceptarán las ofertas que cumplan con los requerimientos establecidos en la convocatoria y cubran las 
características técnicas establecidas en el Anexo 1, partidas 1, 2, 3, 4 y 5, así como en sus anexos 1A, 
1B, 1C, 1D y 1E 
 
Los requisitos que serán evaluados con el criterio binario de cumple o no cumple, los cuales será indispensable 
acreditar primeramente para poder continuar siendo evaluados técnica y económicamente, son los siguientes: 
 
Para cualquiera de las 5 partidas, el licitante deberá cumplir con los requisitos establecidos en los puntos 2.1.1, 
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.8, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12 y en su caso con los puntos 2.1.2, 2.1.7 y 2.1.19. 
 
*Nota: Si el licitante desea enviar proposición para 2 o más partidas, no es necesario que el sobre cerrado 
electrónico contenga más de una copia de los puntos mencionados anteriormente. 
 
Para la Partida 1 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y 
UPS’s de los Inmuebles que ocupa la SFP”; el licitante deberá cumplir con los requisitos establecidos en los 
puntos 2.2.1.A, 2.2.1.I, 2.2.1.J, 2.2.1.K, 2.2.1.L, 2.2.1.M, 2.2.1.N, 2.2.1.O, 2.2.1.P, 2.2.1.Q, 2.2.1.R, 2.2.1.S, 
2.2.1.T y 2.2.1.U. 
 
Para la Partida 2 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Instalaciones Eléctricas y 
Equipos de Media y Baja Tensión de los Inmuebles que ocupa la SFP”, el licitante deberá cumplir con los 
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requisitos establecidos en los puntos 2.2.2.A, 2.2.2.I, 2.2.2.J, 2.2.2.K, 2.2.2.L, 2.2.2.M, 2.2.2.N, 2.2.2.O, 2.2.2.P, 
2.2.2.Q, 2.2.2.R, 2.2.2.S, 2.2.2.T y 2.2.2.U. 
 
Para la Partida 3 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Equipo de Aire 
Acondicionado de los Inmuebles que Ocupa la SFP”, el licitante deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en los puntos 2.2.3.A, 2.2.3.I, 2.2.3.J, 2.2.3.K, 2.2.3.L, 2.2.3.M, 2.2.3.N, 2.2.3.O, 2.2.3.P, 2.2.3.Q, 
2.2.3.R, 2.2.3.S, 2.2.3.T y 2.2.3.U. 
 
Para la Partida 4 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Instalaciones 
Hidrosanitarias de los Inmuebles de Ocupa la SFP”, el licitante deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en los puntos 2.2.4.A, 2.2.4.I, 2.2.4.J, 2.2.4.K, 2.2.4.L, 2.2.4.M, 2.2.4.N, 2.2.4.O, 2.2.4.P, 2.2.4.Q, 
2.2.4.R, 2.2.4.S, 2.2.4.T y 2.2.4.U. 
 
Para la Partida 5 “Servicio de Tratamiento de Agua para Consumo Humano y de los Sistemas de 
Enfriamiento y Generación de Vapor de los Inmuebles que Ocupa la SFP”, el licitante deberá cumplir con 
los requisitos establecidos en los puntos 2.2.5.A, 2.2.5.I, 2.2.5.J, 2.2.5.K, 2.2.5.L, 2.2.5.M, 2.2.5.N, 2.2.5.O, 
2.2.5.P, 2.2.5.Q, 2.2.5.R y 2.2.5.S. 
 
8.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Para la Partida 1 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y 
UPS’s de los Inmuebles que ocupa la SFP”, los puntos que serán evaluados por el método de puntos y 
porcentajes serán el 2.2.1.B, 2.2.1.C, 2.2.1.D, 2.2.1.E, 2.2.1.F, 2.2.1.G y 2.2.1.H. 
 
Para la Partida 2 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Instalaciones Eléctricas y 
Equipos de Media y Baja Tensión de los Inmuebles que ocupa la SFP”, los puntos que serán evaluados 
por el método de puntos y porcentajes serán el 2.2.2.B, 2.2.2.C, 2.2.2.D, 2.2.2.E, 2.2.2.F, 2.2.2.G y 2.2.2.H. 
 
Para la Partida 3 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Equipo de Aire 
Acondicionado de los Inmuebles que Ocupa la SFP” los puntos que serán evaluados por el método de 
puntos y porcentajes serán el 2.2.3.B, 2.2.3.D, 2.2.3.E, 2.2.3.F, 2.2.3.G y 2.2.3.H. 
 
Para la Partida 4 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Instalaciones 
Hidrosanitarias de los Inmuebles de Ocupa la SFP”, los puntos que serán evaluados por el método de 
puntos y porcentajes serán el 2.2.4.B, 2.2.4.C, 2.2.4.D, 2.2.4.E, 2.2.4.F, 2.2.4.G y 2.2.4.H. 
 
Para la Partida 5 “Servicio de Tratamiento de Agua para Consumo Humano y de los Sistemas de 
Enfriamiento y Generación de Vapor de los Inmuebles que Ocupa la SFP”, los puntos que serán 
evaluados por el método de puntos y porcentajes serán el 2.2.5.B, 2.2.5.C, 2.2.5.D, 2.2.5.E, 2.2.5.F, 2.2.5.G y 
2.2.5.H. 
 
La calificación mínima requerida en la evaluación para la propuesta técnica respecto de los requisitos anteriores 
deberá corresponder a 45 puntos. 
 
8.1.1  Partida 1 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y 
UPS’s de los Inmuebles que ocupa la SFP”. 
 
Capacidad del licitante 
 
Consiste en la valoración que hará la convocante de los recursos técnicos que ofrezca el Licitante para la 
prestación de los servicios requeridos. De igual manera se considerará a las personas con discapacidad o las 
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empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad o que produzcan sus bienes con innovación 
tecnológica. A este rubro se le otorgarán 22 puntos los cuales están integrados de la siguiente forma: 
 

ELEMENTOS A EVALUAR 
PUNTOS MÁXIMOS A 

OTORGAR 22 
DOCUMENTOS A 

PRESENTAR  
 Experiencia del Ingeniero  responsable que será el 
Supervisor para atender a la SFP, quién deberá contar 
con cédula profesional  y  contar con experiencia de al 
menos un año en servicios de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia 
y UPS, se tomara en cuenta preferentemente la 
experiencia en sistemas de transferencia y UPS  
punto 2.2.1.B de la convocatoria 

MÁXIMO 12 PUNTOS 
 

Cédula profesional y 
Currículo del Ingeniero 
responsable. 

Un año de experiencia. 4 

Dos años de experiencia 6 
Tres años de experiencia o más. 12 

  

Currículo de cada uno de los 
técnicos propuestos en su 
metodología. 

Experiencia de  al menos un año en servicios de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de 
Emergencia y UPS de cada uno de los técnicos. Se tomará 
en cuenta preferentemente la experiencia en sistemas de 
transferencia y UPS. punto 2.2.1.C de la convocatoria 

MÁXIMO 8 PUNTOS 

Con un año de experiencia 2 
Dos años de experiencia 4 
Tres años de experiencia o mas 8 

Participación de discapacitados de conformidad a lo 
señalado en el punto 2.2.1.D de la convocatoria. 

MÁXIMO UN PUNTO  

Si los licitantes son personas con discapacidad o la 
empresa cuenta con trabajadores con discapacidad, si 
éstos representan al menos el cinco por ciento de la 
totalidad de su planta de empleados. 

1 

Presentar cédula de 
Determinación de Cuotas, 
Aportaciones y 
Amortizaciones del Seguro 
Social del período, del  
bimestre inmediato anterior 
a la fecha de la junta de 
aclaraciones. 

Participación de MIPYMES de conformidad a lo señalado 
en el punto 2.2.1.E de la convocatoria. 

MÁXIMO UN PUNTO  

Se otorgarán puntos a las micros, pequeñas o medianas 
empresas que produzcan los bienes a utilizar en la 
prestación del servicio con innovación tecnológica. 

1 

Constancia correspondiente 
emitida por el Instituto 
Mexicano de la Propiedad 
Industrial, la cual no podrá 
tener una vigencia mayor a 
cinco años. 

 
Experiencia y especialidad del licitante 
 
Se refiere a los contratos celebrados por el licitante o en los que haya participado con los cuales demuestre que 
cuenta con la experiencia y conocimientos necesarios para proporcionar los servicios con las características 
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descritas en la presente convocatoria. A este rubro se le otorgarán 18 puntos, los cuales están integrados de la 
siguiente forma:  
 

ELEMENTOS A EVALUAR 
PUNTOS MÁXIMOS 

A OTORGAR 18 
DOCUMENTOS A 

PRESENTAR 
Experiencia del licitante de conformidad a lo señalado en el 
punto 2.2.1.F de la convocatoria.  

MÁXIMO 9 PUNTOS 

Copia de los contratos 
que acrediten los años 
de experiencia en 
servicios similares. 

eEperiencia en servicios de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo a Plantas de Emergencia y UPS, Con monto 
total igual o superior a $ 500,000.00 (quinientos mil  pesos 
00/100 MN.), IVA Incluido. Donde se muestre el objeto del 
contrato y el monto económico del servicio.  

 

un año  2 
tres años 5 
Cinco años o más 9 
Especialidad de conformidad a lo señalado en el punto 2.2.1.F 
de la convocatoria. 

MÁXIMO 9 PUNTOS 

Copia de los contratos 
que acrediten su 
especialidad 
 

Prestación de servicios en Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo a Plantas de Emergencia y UPS ‘S, se tomara 
en cuenta preferentemente la especialidad en sistemas 
de transferencia y UPS ´S). Con monto total igual o superior 
a $ 500,000.00 (quinientos mil  pesos 00/100 MN.), IVA 
Incluido. Donde se muestre el objeto del contrato y el monto 
económico del servicio. 

 

Tres  contratos 2 
Cinco contratos 5 
Siete contratos o más 9 
 
Propuesta de trabajo 
 
Consiste en evaluar conforme a los términos de referencia establecidos por la convocante, la metodología, el 
plan de trabajo y la organización propuesta por el licitante que permitan garantizar el cumplimiento del 
contrato. A este rubro se le otorgarán 12 puntos los cuales están integrados de la siguiente forma: 
 

ELEMENTOS A EVALUAR 
PUNTOS MÁXIMOS 

A OTORGAR 12 
DOCUMENTOS A 

PRESENTAR 
Metodología para la prestación del servicio de conformidad a lo 
señalado en el Anexo 1, partida 1 de esta convocatoria 
(2.2.1.H) 4 

Presentar los soportes 
documentales 
solicitados en cada 
subrubro 

Deberá presentar una descripción metodológica de la 
prestación del servicio.  
Plan de trabajo propuesto 

4 Deberá presentar un plan de trabajo calendarizado desde el 
inicio de los servicios 
Esquema estructural de la organización de los recursos 
humanos. 

4 
Deberá presentar un diagrama estructural de la organización o 
empresa. 
 
Cumplimiento de Contratos 
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Se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la prestación oportuna y 
adecuada de los servicios de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratación de que se trate, 
que hubieren sido contratados por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona. A este rubro se le 
otorgarán 8 puntos los cuales están integrados de la siguiente forma: 
 

ELEMENTOS A EVALUAR 
PUNTOS MÁXIMOS 

A OTORGAR 8 
DOCUMENTOS A 

PRESENTAR  
Contratos cumplidos satisfactoriamente de conformidad a lo 
señalado en el punto 2.2.1.G de la convocatoria. 

 Documento que 
corrobore el 
cumplimiento de las 
obligaciones de los 
contratos presentados 
en el Rubro de 
Experiencia y 
Especialidad 

Deberá acreditar la terminación satisfactoria de los servicios 
contratados con documentos firmados por el responsable de la 
evaluación de los servicios 

 

Dos documentos 2 
Cuatro documentos 4 
Cinco o  más documentos 8 
 
8.1.2  Partida 2 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Instalaciones Eléctricas y 
Equipos de Media y Baja Tensión de los Inmuebles que ocupa la SFP”. 
 
Capacidad del licitante 
 
Consiste en la valoración que hará la convocante de los recursos técnicos que ofrezca el licitante para la 
prestación de los servicios requeridos. De igual manera se considerará a las personas con discapacidad o las 
empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad o que produzcan sus bienes con innovación 
tecnológica. A este rubro se le otorgarán 22 puntos los cuales están integrados de la siguiente forma: 
 

ELEMENTOS A EVALUAR 
PUNTOS MÁXIMOS 

A OTORGAR 22 
DOCUMENTOS A PRESENTAR  

 Experiencia del Ingeniero Electricista 
responsable de la Supervisión de al menos un 
año en servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo a las instalaciones 
eléctricas y equipos de media y baja 
tensión, se tomara en cuenta 
preferentemente la experiencia en 
subestaciones eléctricas  punto 2.2.2.B de la 
convocatoria 

MÁXIMO 14 
PUNTOS 

Cédula Profesional y Currículo  del 
Ingeniero Electricista responsable. en 
subestaciones eléctricas 

  Con un año de experiencia.  4 

Con Dos años  de experiencia  8 

Con tres años o más de experiencia. 14 

    Currículum de cada uno de los técnicos 
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 Experiencia de los Técnicos Especializados de 
al menos un año en servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo a las instalaciones 
eléctricas y equipos de media y baja tensión, se 
tomara en cuenta preferentemente la 
experiencia en subestaciones eléctricas, punto 
2.2.2.C de la convocatoria.  

MÁXIMO 6 PUNTOS 

propuestos en su metodología 

Con un año de experiencia  2 

Con dos años de experiencia 3 

Con tres años o más años de experiencia   6 

Participación de discapacitados de conformidad 
a lo señalado en el punto 2.2.2.D de la 
convocatoria. 

MÁXIMO 1 PUNTO 
 

Si los licitantes son personas con discapacidad o 
la empresa cuenta con trabajadores con 
discapacidad, y si éstos representan al menos el 
cinco por ciento de la totalidad de su planta de 
empleados.  

1 

Presentar cédulas de Determinación 
de Cuotas, Aportaciones y 
Amortizaciones del Seguro Social del 
bimestre inmediato anterior a la fecha 
de la junta de aclaraciones. 

Participación de MIPYMES de conformidad a lo 
señalado en el punto 2.2.2.E de la convocatoria. 

MÁXIMO 1 PUNTO   

Se otorgarán puntos a las micros, pequeñas o 
medianas empresas que produzcan los bienes a 
utilizar en la prestación del servicio con 
innovación tecnológica.  

1 

Constancia correspondiente emitida 
por el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, la cual no podrá 
tener una vigencia mayor a cinco años. 

 
Experiencia y especialidad del licitante 
 
Se refiere a los contratos celebrados por el licitante o en los que haya participado con los cuales demuestre que 
cuenta con la experiencia y conocimientos necesarios para proporcionar los servicios con las características 
descritas en la presente convocatoria. A este rubro se le otorgarán 18 puntos, los cuales están integrados de la 
siguiente forma:  
 

ELEMENTOS A EVALUAR 
PUNTOS MÁXIMOS A 

OTORGAR 18 
DOCUMENTOS A 

PRESENTAR 
Experiencia del licitante de conformidad a lo 
señalado en el punto 2.2.2.F de la 
convocatoria.  

MÁXIMO 9 PUNTOS 
Copia de los contratos que 
acredite años de experiencia 
en servicios similares. 
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 Contratos celebrados por el licitante (persona 
física o moral) en el que conste su experiencia 
en servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo a las instalaciones eléctricas y 
equipos de media y baja tensión, se tomara en 
cuenta preferentemente la experiencia en 
subestaciones eléctricas con monto total igual 
o superior a $ 200,000.00 (dos cientos mil 
pesos 00/100 MN.), IVA Incluido, donde se 
muestre el objeto del contrato y el monto 
económico del servicio. 

  

Un  año de experiencia 2 

 dos años de experiencia 5 

  tres años o más de experiencia 9 

Especialidad de conformidad a lo señalado en el 
punto 2.2.2.F de la convocatoria. 

MÁXIMO 9 PUNTOS 

Copia de los contratos que 
acredite su especialidad 

Prestación de servicios en subestaciones 
eléctricas (de mantenimiento preventivo y 
correctivo). 

  

dos contratos 2 

cuatro contratos 5 

seis contratos o más 9 

 
Propuesta de trabajo 
 
Consiste en evaluar conforme a los términos de referencia establecidos por la convocante, la metodología, el 
plan de trabajo y la organización propuesta por el licitante que permitan garantizar el cumplimiento del 
contrato. A este rubro se le otorgarán 12 puntos los cuales están integrados de la siguiente forma: 
 

 PUNTOS MÁXIMOS A 
OTORGAR 12 

DOCUMENTOS A 
PRESENTAR ELEMENTOS A EVALUAR 

Metodología para la prestación del servicio de 
conformidad a lo señalado en el anexo 1, 
partida 2 de la convocatoria (2.2.2.H) 4 

Presentar los soportes 
documentales solicitados en 
cada subrubro 

Deberá presentar una descripción 
metodológica de la prestación del servicio.  

Plan de trabajo propuesto 
4 Deberá presentar un plan de trabajo para la 

prestación de los servicios 
Esquema estructural de la organización de los 
recursos humanos. 

4 



 
 

Página 59 de 87 
 

 
Cumplimiento de Contratos 
 
Se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la prestación oportuna y 
adecuada de los servicios de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratación de que se trate, 
que hubieren sido contratados por alguna Dependencia, Entidad o cualquier otra persona. A este rubro se le 
otorgarán 8 puntos los cuales están integrados de la siguiente forma: 
 

ELEMENTOS A EVALUAR PUNTOS MÁXIMOS A OTORGAR 8 
DOCUMENTOS A 

PRESENTAR  

Contratos cumplidos satisfactoriamente 
de conformidad a lo señalado en el 
punto 2.2.2.G de la convocatoria. 

  
Cartas de Clientes o 
cualquier otro documento 
que corrobore el 
cumplimiento de las 
obligaciones de los 
contratos presentados en el 
Rubro de Experiencia y 
Especialidad 

Deberá acreditar la terminación 
satisfactoria de los servicios 
contratados con cartas firmadas por el 
responsable de la evaluación de los 
servicios. 

  

 Dos documentos 2 

Tres documentos 4 

Cinco o  más documentos 8 

 
8.1.3 Partida 3 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Equipo de Aire 
Acondicionado de los Inmuebles que Ocupa la SFP”. 
 

Capacidad del licitante 
 
Consiste en la valoración que hará la convocante de los recursos técnicos que ofrezca el licitante para la 
prestación de los servicios requeridos. De igual manera se considerará a las personas con discapacidad o las 
empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad o que produzcan sus bienes con innovación 
tecnológica. A este rubro se le otorgarán 22 puntos los cuales están integrados de la siguiente forma: 

 

ELEMENTOS A EVALUAR 
PUNTOS 

MÁXIMOS A 
OTORGAR 22 

DOCUMENTOS A PRESENTAR  

 I) Experiencia del Ingeniero Residente de al 
menos un año en operación y mantenimiento 
preventivo y correctivo a Sistemas de aire 
acondicionado con unidades enfriadoras de 
líquido tipo tornillo  de 300 TR como mínimo 
(sistema basado a través de red de monitoreo y 
control) que supervisará la operación y el servicio 
de mantenimiento preventivo y correctivo, el 
Residente deberá acreditarse con cédula 
profesional. de conformidad a lo señalado en el 
punto 2.2.3.B de la convocatoria. 

MÁXIMO 14 
PUNTOS 

 
Cédula profesional y Currículo del 
Ingeniero Residente 

Un año de experiencia. 2 
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Dos años de experiencia 6 
Tres o más años de experiencia. 14 

 II) Experiencia del Personal Técnico Especializado 
de al menos un año en operación y mantenimiento 
preventivo y correctivo a Sistemas de aire 
acondicionado en especial unidades enfriadoras 
de líquido tipo tornillo  de 300 TR como mínimo 
(sistema manejado  a través de una red de 
monitoreo y control) de conformidad a lo señalado 
en el punto 2.2.3.C de la convocatoria. 

 

MÁXIMO 6 
PUNTOS 

Currículo del Personal Técnico 

Experiencia de un año 2 
Experiencia de dos años 3 
Experiencia de tres años o más 6 
Participación de discapacitados de conformidad a 
lo señalado en el punto 2.2.3.D de la convocatoria. 

MÁXIMO 1 
PUNTO 

 

Si los licitantes son personas con discapacidad o la 
empresa cuenta con trabajadores con 
discapacidad, si éstos representan al menos el 
cinco por ciento de la totalidad de su planta de 
empleados.  

1 

Cédula de Determinación de 
Cuotas, Aportaciones y 
Amortizaciones del Seguro Social 
del período 02/12 de este ejercicio 
fiscal. 

Participación de MIPYMES de conformidad a lo 
señalado en el punto 2.2.3.E de la convocatoria. 
 

MÁXIMO 1 
PUNTO 

 

Se otorgará punto a las micros, pequeñas o 
medianas empresas que produzcan los bienes a 
utilizar en la prestación del servicio con innovación 
tecnológica.  
 

1 

Constancia correspondiente 
emitida por el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial, la cual no 
podrá tener una vigencia mayor a 
cinco años. 

 
Experiencia y especialidad del licitante 
 
Se refiere a los contratos celebrados por el licitante o en los que haya participado con los cuales demuestre que 
cuenta con la experiencia y conocimientos necesarios para proporcionar los servicios con las características 
descritas en la presente convocatoria. A este rubro se le otorgarán 18 puntos, los cuales están integrados de 
la siguiente forma:  
 

ELEMENTOS A EVALUAR 
PUNTOS 

MÁXIMOS A 
OTORGAR 18 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

Experiencia del licitante de conformidad a lo 
señalado en el punto 2.2.3.F de la convocatoria.  

MÁXIMO 9 
PUNTOS Copia de los contratos que acrediten 

años de experiencia en servicios 
similares. Únicamente deberán incluir 
las páginas de cada contrato en las 
que se muestre, caratula, objeto, 
vigencia del contrato, monto y 
firmas. 
 

 Prestación de servicios de operación y 
mantenimiento preventivo y correctivo a Sistemas de 
aire acondicionado en especial a unidades enfriadoras 
de líquido tipo tornillo  de 300 TR como mínimo, 
manejadas a través de una red de monitoreo y 
control, con monto total igual o superior a 
$900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100 MN.), 
IVA Incluido, donde se muestre el objeto del contrato 
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y el monto económico del servicio. 
Un año de experiencia 2 
Tres años de experiencia 4 
Cinco años de experiencia o más 9 

Especialidad de conformidad a lo señalado en el 
punto 2.2.3.F de la convocatoria. 

MÁXIMO 9 
PUNTOS 

Copia de los contratos que acrediten 
su especialidad. Únicamente deberán 
incluir las páginas de cada contrato 
en las que se muestre, caratula, 
objeto, vigencia del contrato, monto 
y firmas. 
 
 

Tres  contratos 2  
Cinco  contratos 4  
Siete contratos o más 9  

 
Propuesta de trabajo 
 
Consiste en evaluar conforme a los términos de referencia establecidos por la convocante, la metodología, el 
plan de trabajo y la organización propuesta por el licitante que permitan garantizar el cumplimiento del 
contrato. A este rubro se le otorgarán 12 puntos los cuales están integrados de la siguiente forma: 
 

ELEMENTOS A EVALUAR 
PUNTOS 

MÁXIMOS A 
OTORGAR 12 

DOCUMENTOS A 
PRESENTAR 

Metodología para la prestación del servicio de conformidad 
a lo señalado en el punto 2.2.3.H 

4 

Presentar los soportes 
documentales solicitados en 
cada subrubro 

Deberá presentar una descripción metodológica de la 
prestación del servicio.  
Plan de trabajo propuesto 

4 Deberá presentar un plan de trabajo calendarizado para el 
inicio de los servicios 
Esquema estructural de la organización de los recursos 
humanos. 

4 
Deberá presentar un diagrama estructural de la 
organización o empresa. 
 
Cumplimiento de Contratos 
 
Se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la prestación oportuna y 
adecuada de los servicios de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratación de que se trate, 
que hubieren sido contratados por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona. A este rubro se le 
otorgarán 8 puntos los cuales están integrados de la siguiente forma: 
 

ELEMENTOS A EVALUAR 
PUNTOS 

MÁXIMOS A 
OTORGAR 8 

DOCUMENTOS A 
PRESENTAR  

Contratos cumplidos satisfactoriamente de conformidad a 
lo señalado en el punto 2.2.3.G de la convocatoria. 

 Cartas de Clientes o cualquier 
otro documento que corrobore 
el cumplimiento de las Deberá acreditar la terminación satisfactoria de los  
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servicios contratados con cartas firmadas por el 
responsable de la evaluación de los servicios en los últimos 
3 años 

obligaciones de los contratos 
presentados en el Rubro de 
Experiencia y Especialidad 

Un documento 2 
Tres documentos 4 
Cinco documentos o mas 8 
 
8.1.4 Partida 4 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Instalaciones 
Hidrosanitarias de los Inmuebles de Ocupa la SFP”. 
 
Capacidad del Licitante 
 
Consiste en la valoración que hará la convocante de los recursos técnicos que ofrezca el Licitante para la 
prestación de los servicios requeridos. De igual manera se considerará a las personas con discapacidad o las 
empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad o que produzcan sus bienes con innovación 
tecnológica. A este rubro se le otorgarán 22 puntos los cuales están integrados de la siguiente forma: 
 

ELEMENTOS A EVALUAR 

PUNTOS 
MÁXIMOS A 

OTORGAR 
22 

DOCUMENTOS A ENTREGAR 

Experiencia del Residente con nivel de técnico 
especializado que será el  responsable del servicio para 
atender a la Secretaria de la Función Pública,  y  contar 
con experiencia de  al menos un año en servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo a las 
instalaciones hidrosanitarias se tomara en cuenta 
preferentemente la experiencia en sistemas de bombeo 
hidroneumático y contra incendio, con especialidad en 
plomería de acuerdo al punto 2.2.4.B de los requisitos 
técnicos de la convocatoria 

Máximo 14 
puntos 

Cédula Profesional y Currículo del 
Residente. 

Con un año de experiencia. 4 
Dos años de experiencia 8 
Con  tres o más años  de experiencia. 14 
Experiencia de los Técnicos de al menos un año en 
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las 
instalaciones hidrosanitarias, se tomara en cuenta 
preferentemente la experiencia en sistemas de bombeo 
hidroneumático y contra incendio, con especialidad en 
plomería  de acuerdo al  punto 2.2.4.C de los requisitos 
técnicos de la convocatoria 

Máximo 6 
puntos 

Currículo de los Técnicos  

Con un año de experiencia 2 
Dos años de experiencia 3 
Con  tres o más años  de experiencia 6 
Participación de discapacitados de conformidad a lo 
señalado en el punto 2.2.4.D de los requisitos técnicos 
de la convocatoria. 

Máximo 1 
punto 

 

Si los Licitantes son personas con discapacidad o la 
empresa cuenta con trabajadores con discapacidad, y si 
éstos representan al menos el cinco por ciento de la 

1 
 Cédula de Determinación de 

Cuotas, Aportaciones y 
Amortizaciones del Seguro Social 
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totalidad de su planta de empleados. del  bimestre inmediato anterior a 
la fecha de la junta de aclaraciones. 

 Participación de MIPYMES de conformidad a lo señalado 
en el punto 2.2.4.E de la convocatoria. 

Máximo 1 
punto 

 

 Se otorgarán puntos a las micros, pequeñas o medianas 
empresas que produzcan los bienes a utilizar en la 
prestación del servicio con innovación tecnológica. 1 

Constancia correspondiente 
emitida por el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial, la cual no 
podrá tener una vigencia mayor a 
cinco años. 

 
Experiencia y especialidad del Licitante 
 
Se refiere a los contratos celebrados por el Licitante o en los que haya participado con los cuales demuestre que 
cuenta con la experiencia y conocimientos necesarios para proporcionar los servicios con las características 
descritas en la presente convocatoria. A este rubro se le otorgarán 18 puntos, los cuales están integrados de la 
siguiente forma: 
 

ELEMENTOS A EVALUAR 

PUNTOS 
MÁXIMOS A 

OTORGAR 
18 

DOCUMENTOS A 
PRESENTAR 

Experiencia del Licitante de conformidad a lo señalado en 
el punto 2.2.4.F de los requisitos técnicos de la 
convocatoria. 

MÁXIMO 9 
PUNTOS 

Copia de los contratos que 
acrediten años de experiencia 
en servicios similares. 

Experiencia en servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo a las instalaciones hidrosanitarias, se tomara en 
cuenta preferentemente la experiencia en sistemas de 
bombeo hidroneumático y contra incendio con especialidad 
en plomería. Con monto total, igual o superior a $ 
440,000.00 (cuatro cientos cuarenta mil pesos 00/100 
MN.), IVA Incluido. Donde se muestre el objeto del contrato 
y el monto económico del servicio. 

 

Un  año de experiencia 2 
Dos años de experiencia 4 
Tres años o más de experiencia 9 
Especialidad de conformidad a lo señalado en el punto 
2.2.4.F de los requisitos técnicos de la convocatoria. 

MÁXIMO 9 
PUNTOS 

Copia de los contratos que 
acrediten su especialidad 
 

Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo en instalaciones hidrosanitarias, con 
especialidad en sistemas de bombeo hidroneumático y 
contra incendio con experiencia en plomería. Con monto 
total, igual o superior a $ 440,000.00 (cuatro cientos 
cuarenta mil pesos 00/100 MN.), IVA Incluido. Donde se 
muestre el objeto del contrato y el monto económico del 
servicio. 

 

Dos contratos 2 
Tres contratos 4 
Cinco contratos o más 9 
 
Propuesta de trabajo 
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Consiste en evaluar conforme a los términos de referencia establecidos por la convocante, la metodología, el 
plan de trabajo y la organización propuesta por el Licitante que permitan garantizar el cumplimiento del 
contrato. A este rubro se le otorgarán 12 puntos los cuales están integrados de la siguiente forma: 
 

ELEMENTOS A EVALUAR 
PUNTOS 

MÁXIMOS A 
OTORGAR 12 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

Metodología para la prestación del servicio de 
conformidad a lo señalado en el anexo 1, partida 4 
de la convocatoria. señalado en el punto 2.2.4.H 4 

Presentar los soportes 
documentales solicitados en cada 
subrubro 

Deberá presentar una descripción metodológica de la 
prestación del servicio. 
Plan de trabajo propuesto 

4 Deberá presentar un plan de trabajo para la prestación 
de los servicios 
Esquema estructural de la organización de los recursos 
humanos del Licitante. 

4 

 
Cumplimiento de Contratos 
 
Se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el Licitante en la prestación oportuna y 
adecuada de los servicios de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratación de que se trate, 
que hubieren sido contratados por alguna Dependencia, Entidad o cualquier otra persona. A este rubro se le 
otorgarán 8 puntos los cuales están integrados de la siguiente forma: 
 

ELEMENTOS A EVALUAR 
PUNTOS 

MÁXIMOS A 
OTORGAR 8 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

Contratos cumplidos satisfactoriamente de conformidad 
a lo señalado en el punto 2.2.4.G de los requisitos 
técnicos de la convocatoria. 

 

Cartas de Clientes o cualquier otro 
documento que corrobore el 
cumplimiento de las obligaciones 
de los contratos presentados en el 
Rubro de Experiencia y Especialidad 

Deberá acreditar la terminación satisfactoria de los 
servicios contratados con cartas firmadas por el 
responsable de la evaluación de los servicios 

 

Dos documentos 2 
Tres documentos 4 
Cinco o  más documentos 8 
 
8.1.5 Partida 5 “Servicio de Tratamiento de Agua para Consumo Humano y de los Sistemas de 
Enfriamiento y Generación de Vapor de los Inmuebles que Ocupa la SFP”. 
 
Capacidad del licitante 
 
Consiste en la valoración que hará la convocante de los recursos técnicos que ofrezca el licitante para la 
prestación de los servicios requeridos. De igual manera se considerará a las personas con discapacidad o las 
empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad o que produzcan sus bienes con innovación 
tecnológica. A este rubro se le otorgarán 22 puntos los cuales están integrados de la siguiente forma: 
 

ELEMENTOS A EVALUAR PUNTOS DOCUMENTOS A PRESENTAR  
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MÁXIMOS A 
OTORGAR 22 

Experiencia de al menos un año del Ingeniero 
Químico responsable que será el supervisor para 
atender a la Secretaria de la Función Pública, en 
servicios de Tratamiento de Agua para Consumo 
Humano y de los Sistemas de Enfriamiento y 
Generación de Vapor. De conformidad a lo 
señalado en el punto 2.2.5.B de la convocatoria. 

MÁXIMO 12 
PUNTOS 

 
Cédula Profesional y Currículo  del 
Ingeniero Químico responsable  
 
 

Con un año  de experiencia 4 
Con dos años  de experiencia 8 
Con  tres años o más de experiencia. 12 
Experiencia del Personal Técnico 
Especializado en servicios de Tratamiento de 
Agua para Consumo Humano y de los Sistemas de 
Enfriamiento y Generación de Vapor de 
conformidad a lo señalado en el punto 2.2.5.C de la 
convocatoria. 

MÁXIMO 8 
PUNTOS Currículum de cada uno de los 

Técnicos propuestos en su 
metodología 

Experiencia de un año.   2 
Experiencia de dos años. 4 
Experiencia de tres años o más.   8 
Participación de discapacitados de conformidad a 
lo señalado en el punto 2.2.5.D de la convocatoria. 

MÁXIMO 1 
PUNTO Cédula de Determinación de 

Cuotas, Aportaciones y 
Amortizaciones del Seguro Social 
del  bimestre inmediato anterior a 
la fecha de la junta de aclaraciones. 
 

Si los licitantes son personas con discapacidad o la 
empresa cuenta con trabajadores con 
discapacidad, y si éstos representan al menos el 
cinco por ciento de la totalidad de su planta de 
empleados. 

1 

Participación de MIPYMES de conformidad a lo 
señalado en el punto 2.2.5.E de la convocatoria. 

MÁXIMO 1 
PUNTO 

Constancia correspondiente emitida 
por el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, la cual no podrá 
tener una vigencia mayor a cinco 
años. 

Se otorgara un punto a las micros, pequeñas o 
medianas empresas que produzcan los bienes a 
utilizar en la prestación del servicio con innovación 
tecnológica. 

1 

 
Experiencia y especialidad del licitante 
 
Se refiere a los contratos celebrados por el licitante o en los que haya participado con los cuales demuestre que 
cuenta con la experiencia y conocimientos necesarios para proporcionar los servicios con las características 
descritas en la presente convocatoria. A este rubro se le otorgarán 18 puntos, los cuales están integrados de 
la siguiente forma: 
 

ELEMENTOS A EVALUAR 
PUNTOS 

MÁXIMOS A 
OTORGAR 18 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

Experiencia del licitante de conformidad a lo 
señalado en el punto 2.2.5.F de la convocatoria. 

MÁXIMO 9 
PUNTOS 

 

Experiencia del licitante en servicios de Tratamiento 
de Agua para Consumo Humano y de los Sistemas 
de Enfriamiento y Generación de Vapor  con monto 

 Copia de los contratos que acrediten 
años de experiencia en servicios 
similares. 
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total igual o superior a $450,000.00 (Cuatrocientos 
cincuenta mil pesos 00/100 MN.), IVA Incluido. 
Donde se muestre el objeto del contrato y el monto 
económico del servicio. 
Tres años 2 
Cuatro años 5 
Cinco años o más 9 
Especialidad de conformidad a lo señalado en el 
punto 2.2.5.F de la convocatoria. 

MÁXIMO 9 
PUNTOS 

 

Prestación de servicios con características  y 
condiciones similares al objeto de esta licitación 
(servicios de Tratamiento de Agua para Consumo 
Humano y de los Sistemas de Enfriamiento y 
Generación de Vapor). 

 

Copia de los contratos que acrediten 
su especialidad 
 Dos contratos 2 

Cinco a seis contratos 5 
Siete contratos o más 9 
 

Propuesta de trabajo 
 

Consiste en evaluar conforme a los términos de referencia establecidos por la convocante, la metodología, el 
plan de trabajo y la organización propuesta por el licitante que permitan garantizar el cumplimiento del 
contrato. A este rubro se le otorgarán 12 puntos los cuales están integrados de la siguiente forma: 

 

 
Cumplimiento de Contratos 

 
Se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la prestación oportuna y adecuada 
de los servicios de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratación de que se trate, que hubieren 
sido contratados por alguna Dependencia, Entidad o cualquier otra persona. A este rubro se le otorgarán 8 
puntos los cuales están integrados de la siguiente forma: 

 

ELEMENTOS A EVALUAR 
PUNTOS 

MÁXIMOS A 
OTORGAR 8 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

ELEMENTOS A EVALUAR 
PUNTOS MÁXIMOS 

A OTORGAR 12 
DOCUMENTOS A 

PRESENTAR 
Metodología para la prestación del servicio de 
conformidad a lo señalado en el punto 2.2.5.H, y en 
el anexo 1, partida 5 de la convocatoria. 4 

Presentar los soportes 
documentales solicitados 
en cada subrubro 

Deberá presentar una descripción metodológica de la 
prestación del servicio.  
Plan de trabajo propuesto 

4 Deberá presentar un plan de trabajo para la 
prestación de los servicios 
Esquema estructural de la organización de los 
recursos humanos. 

4 
Deberá presentar un diagrama estructural de la 
organización o empresa. 
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Contratos cumplidos satisfactoriamente de 
conformidad a lo señalado en el punto 2.2.5.G de la 
convocatoria. 

 

Cartas de Clientes o cualquier otro 
documento que corrobore el 
cumplimiento de las obligaciones de 
los contratos presentados en el 
Rubro de Experiencia y Especialidad 

Deberá acreditar la terminación satisfactoria de los 
servicios contratados con cartas firmadas por el 
responsable de la evaluación de los servicios en los 
últimos 3 años 

 

Dos documentos 2 
Cuatro documentos 4 
Cinco o  más documentos 8 
 
Posteriormente a la evaluación de puntos y porcentajes, se determinará como propuesta solvente 
técnicamente aquélla que como resultado de la calificación obtenida en la evaluación técnica cumpla con un 
mínimo de aceptación de 45 puntos del total de los rubros y que cumpla con el total de los requisitos 
solicitados en la partida correspondiente de la presente convocatoria. Los licitantes que cumplan técnicamente 
con este mínimo de puntaje serán susceptibles de ser evaluados económicamente. 
 
La evaluación de los precios ofertados se realizará conforme al artículo 36 Bis fracción I, de la Ley. 
 
8.2 Evaluación de la propuesta económica 
 
Para efectos de proceder a la evaluación de la propuesta económica, se deberá excluir del precio ofertado por 
el licitante el impuesto al valor agregado y sólo se considerará el precio neto propuesto.  
 
El total de puntuación o unidades porcentuales de la propuesta económica, deberá tener un valor numérico 
máximo de 40, por lo que a la propuesta económica que resulte ser la más baja de las técnicamente 
aceptadas deberá asignársele la puntuación o unidades porcentuales máxima. 
 
Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta económica de cada 
participante, la solicitante aplicará la siguiente fórmula: 
  
PPE = MPemb x 40 / MPi. 
Donde: 
PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Propuesta Económica; 
MPemb = Monto de la Propuesta económica más baja, y 
MPi = Monto de la i-ésima Propuesta económica; 
 
8.3 Criterios para la adjudicación del contrato. 
 
Se adjudicará el contrato a la propuesta solvente que obtenga la mayor puntuación de conformidad con lo 
siguiente: 
 

Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición, la 
solicitante 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 
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El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la 
evaluación. 
 

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya 
propuesta resulte la solvente más conveniente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación 
establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
solicitante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y, por tanto, satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados por la solicitante, el contrato se adjudicará a la propuesta que obtenga el mayor 
puntaje final de acuerdo a la fórmula antes mencionada.  
 
Si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate en el puntaje final entre dos o más 
proposiciones, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que se encuentre clasificado en la 
estratificación de empresas como MIPyMES y que así lo haya manifestado de acuerdo al punto 2.1.8 de esta 
convocatoria; se adjudicará el contrato en este caso en primer término a la micro empresa, a continuación se 
considerará a la pequeña empresa y, en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que 
tenga el carácter de mediana empresa. 
 
En caso de subsistir el empate, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo 
por insaculación que realice la solicitante en el propio acto de fallo 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 ganador y posteriormente las demás boletas de los licitantes que resultaron 
empatados en esa partida con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales 
proposiciones.  
 
9 ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE LA LICITACIÓN 
 
La revisión y aceptación de los servicios estará a cargo del área requirente, por conducto del supervisor del 
contrato, en dicha revisión se verificará que los servicios cumplan con las características y especificaciones 
descritas en el Anexo 1, partidas 1, 2, 3, 4 y 5, así como en sus anexos 1A, 1B, 1C, 1D y 1E. 

El servidor público que fungirá como Administrador del contrato respectivo será el Director de Conservación y 
Servicios; y el Supervisor será el Subdirector de Mantenimiento y Servicios de Telefonía. 

La aceptación de los servicios se dará previa revisión de las características técnicas descritas en el contrato, la 
SFP en dicha revisión verificará que los servicios cumplan las características y especificaciones ofertadas por el 
proveedor y que fueron evaluadas y dictaminadas favorablemente por el área solicitante. 
 
La Dirección de Conservación y Servicios de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales a 
través de la Subdirección de Mantenimiento y Servicios de Telefonía realizará las pruebas que considere 
necesarias durante la prestación del servicio objeto de las presentes especificaciones técnicas durante la 
vigencia del contrato. 
 
El proveedor estará de acuerdo de que hasta en tanto ello no se cumpla, los servicios no se tendrán por o 
aceptados. 

 
10 DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES Y DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA 
 
10.1 Causas de descalificación 
 
Se descalificará a los participantes que incurran en uno o varios de los siguientes aspectos: 
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 Incumplir con alguno de los requisitos especificados en la convocatoria a la licitación y sus anexos siempre 
y cuando dicho incumplimiento afecte la solvencia de la propuesta. 

  
Quedan comprendidos entre los requisitos cuyo incumplimiento por sí mismos no afecten la solvencia de la 
propuesta los siguientes: proponer un plazo de entrega menor al solicitado en cuyo caso prevalecerá el 
estipulado en las convocatoria a la licitación; omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información 
contenida en la propia propuesta técnica o económica;  no observar los formatos establecidos si se proporciona 
de manera clara la información requerida y  no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o 
cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la propuesta presentada. En 
ningún caso podrán suplirse las deficiencias sustanciales de las propuestas presentadas. 
 
Así mismo, si algún licitante presenta su propuesta en dos sobres, dado que tal aspecto no afecta la solvencia 
de las propuestas, no será motivo de descalificación ya que al abrirse ambos documentos la propuesta quedará 
integrada y a la vista de todos los asistentes. 
 Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro elevar los precios de los servicios o cualquier 

otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.  
 Si se presentan propuestas técnica y/o económica incompletas.  

 
10.2  Declarar desierta la licitación pública 
 
Se podrá declarar desierta la licitación en los casos siguientes: 
 Si nadie participa en la convocatoria a la licitación. 
 Cuando no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura.  
 Cuando la totalidad de las propuestas presentadas no cubran los requisitos de esta convocatoria a la 

licitación y sus anexos o sus precios rebasen el presupuesto asignado. 
 Si se tiene evidencia de acuerdo entre participantes para elevar los precios, o bien, si se comprueba la 

existencia de otras irregularidades.  
 
10.3   Cancelación de la licitación o partidas de la misma 
 
La convocante podrá cancelar la licitación, partidas o conceptos incluidos en ésta, cuando: 
 Se presente caso fortuito o de fuerza mayor. 
 Existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los servicios; o 
 Que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la 

propia dependencia. 
 
11  ASPECTOS CONTRACTUALES  
  
11.1 FIRMA DEL CONTRATO  
 
(Para efectos informativos se adjunta modelo de contrato en el Anexo 7, el cual se ajustará a esta licitación, 
una vez adjudicado el mismo).  
  
El representante legal de la empresa ganadora de cada partida, se obliga a suscribir el original del contrato en la 
Dirección de Contratos de la SFP ubicada en la Avenida Insurgentes Sur número 1735, P.B. ala sur, Colonia 
Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México, dentro de los 15 días naturales 
siguientes al de la notificación del fallo.  
  
Asimismo, el proveedor deberá estar registrado como usuario en el Sistema CompraNet, en términos de lo 
previsto en los numerales 14 y 15 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán 
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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 (Anexo 6).  
  
Para efectos de la elaboración del contrato, el proveedor deberá presentar, a más tardar a las 12:00 horas del 
día hábil siguiente al día de la emisión del fallo, en la Dirección de Planeación y Atención a Clientes, ubicada en 
Mezzanine ala sur del edificio sede de la SFP, la siguiente documentación en original o copia certificada y copia 
simple para cotejo: 
 
Tratándose de Personas Morales 
  

• Acta constitutiva y sus reformas, en la que conste que se constituyó conforme a las Leyes mexicanas y 
que tiene su domicilio en el territorio nacional.  

• Su representante legal deberá presentar poder otorgado ante Fedatario Público (pudiendo ser un poder 
especial para estos efectos o un poder para actos de administración y/o de dominio).   

• Identificación oficial con fotografía y firma del representante legal.  
 

Tratándose de Personas Físicas  
 

• Acta de nacimiento para acreditar su nacionalidad mexicana.  
• Identificación oficial con fotografía y firma.  
• CURP en el caso de que no esté incluido en la cédula de identificación fiscal. 

 
Para ambos casos (Personas Morales y Físicas)  

 
• Constancia del domicilio fiscal en el formato de la SHCP, en su caso.  
• Estado de la cuenta bancaria o constancia de la institución financiera a nombre del proveedor 

(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 pagos.  

• Cédula de identificación fiscal. 
 
En el supuesto de que la persona ganadora no se presente a firmar el contrato por causas que le sean 
imputables, será sancionado en los términos del artículo 60 de la LAASSP. 
  
El adjudicatario del contrato asumirá la responsabilidad total frente a terceros por infringir patentes, marcas o 
violar registro de derecho de autor.  
  
Con motivo de las auditorias, visitas o inspecciones que se practiquen a la convocante, en los términos de lo 
dispuesto por el artículo 107 del Reglamento de la Ley, y en caso de requerírsele, el proveedor deberá 
proporcionar a la Contraloría Interna de la SFP información y/o documentación relacionada con el pedido o 
contrato adjudicado que resulte de este procedimiento.  
 
12. CAUSALES DE RESCISIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO  
  
De acuerdo a lo señalado en el artículo 54 y 54 Bis de la Ley y artículos 98 y 102 de su Reglamento, la SFP 
podrá rescindir administrativamente el contrato o efectuar la terminación anticipada del mismo.  
 
 En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de penalizaciones ni la contabilización 
de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento cuando estas causas sean el motivo de la 
rescisión. En caso de rescisión, la aplicación de la garantía de cumplimiento será considerando un cien por 
ciento de la fianza por el incumplimiento.  
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 En consecuencia, se procederá en los términos legales para adjudicar el contrato correspondiente al 
participante que ocupe el segundo lugar en la evaluación, y así sucesivamente, siempre que la diferencia se 
encuentre dentro del margen del 10% de la puntuación respecto de la proposición originalmente adjudicada.  
 

12.1 LAS CAUSALES PARA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL 
PROVEEDOR SERÁN LAS SIGUIENTES:  

 
a) Cuando no se presten los servicios objeto del contrato en los términos y condiciones 

establecidos en él. 
b) Por negarse a reponer lo rechazado por la SFP.  
c) Por no presentar la garantía de cumplimiento y/o contravenir la cesión de derechos conforme 

a lo establecido en los puntos 4 y 7.2. de esta Convocatoria.  
d) Por presentar una fianza apócrifa.  
e) Por negar a la SFP o a quienes estén facultados por ella, las facilidades para la verificación de 

los servicios.  
f) Cuando la autoridad competente lo declare en concurso mercantil o alguna figura análoga o 

bien se encuentre en cualquier otra situación que afecte su patrimonio en tal forma que le 
impida cumplir con las obligaciones asumidas en el contrato.  

g) Por contravenir los términos y condiciones del contrato y sus anexos.  
h) Por contravenir las disposiciones de la LAASSP, su Reglamento y los demás ordenamientos 

legales que resulten aplicables.  
i) Si se comprueba que la manifestación a que se refiere la declaración establecida en el punto 

2.1.2 de esta Convocatoria se realizó con falsedad.  
j) Cuando el importe de las penalizaciones rebase el 10% del importe máximo del pedido o 

contrato sin considerar el IVA.  
  
El procedimiento de rescisión a que alude este apartado podrá iniciarse en cualquier momento mientras tanto 
no se satisfagan las obligaciones del contrato.  
  
Para los efectos de la rescisión administrativa, la SFP, por conducto del titular de la Dirección General Adjunta 
Jurídico Contencioso, comunicará por escrito a el proveedor la causa o causas en que éste haya incurrido para 
que en un término de 5 (cinco) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga, y de esta forma, aporte 
las pruebas que estime pertinentes y en su caso formule alegatos que a su derecho corresponda.  
  
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, la Dirección General Adjunta Jurídico Contencioso de la 
SFP, tomando en cuenta los argumentos y pruebas ofrecidas y alegatos formulados por el proveedor, 
determinará de manera fundada y motivada si resulta procedente o no rescindir el contrato y el titular de la 
Dirección General Adjunta Jurídico Contencioso comunicará por escrito a el proveedor dicha determinación, 
dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes.   
  
Cuando se rescinda el contrato el servidor público con nivel mínimo de Director General del área requirente de 
los servicios formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar la 
SFP por concepto de los servicios requeridos hasta el momento de la rescisión.  
  
Si previamente a la determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, se realizaran los 
servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de la SFP de que 
continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales 
correspondientes.  
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12.2 TERMINACIÓN ANTICIPADA:  

  
                             “LA DEPENDENCIA”, por conducto del Director General Adjunto Jurídico Contencioso 

con la intervención del Titular con nivel jerárquico mínimo de Director General del área 
requirente del servicio podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato 
cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se 
extinga la necesidad de requerir el servicio  originalmente contratado, 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 que dieron 
origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de 
oficio emitida por “LA DEPENDENCIA”, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 54 Bis y 75 último párrafo de la LAASSP. 
 
En el caso de que se actualicen los supuestos a que se refiere esta cláusula “LA 
DEPENDENCIA”, por conducto del Director General Adjunto Jurídico Contencioso, 
notificará por escrito a “EL PROVEEDOR” dicha determinación. 
 
En dichos supuestos “LA DEPENDENCIA” deberá liquidar en su caso a “EL 
PROVEEDOR” el servicio que hubiera sido aceptado a entera satisfacción del Titular 
con nivel jerárquico mínimo de Director General del área requirente del servicio 
conforme al presente contrato y que no se hubieren pagado y el pago de los gastos no 
recuperables en que haya incurrido, serán determinados por el Titular con nivel 
jerárquico mínimo de Director General del área requirente del servicio, previa solicitud 
por escrito y justificación de “EL PROVEEDOR” y siempre que éstos sean razonables, 
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este instrumento, 
en términos de lo dispuesto por el artículo 102 de su reglamento de la LAASSP, 
limitándose según corresponda, a los conceptos señalados en el citado artículo de su 
reglamento. 
 

12.3 SUSPENSIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR: 
 

Cuando durante la vigencia del contrato sobrevinieran causas de fuerza mayor o de caso fortuito “LA 
DEPENDENCIA” podrá suspender la prestación de los servicios, en cuyo caso únicamente se pagarán 
aquellos servicios efectivamente devengados. 
 
“LA DEPENDENCIA”, a través del Director de Conservación y Servicios, notificará por escrito a “EL 
PROVEEDOR” la suspensión de los servicios, señalando las causas que la motivan, la fecha de inicio y de 
la probable reanudación de dichos servicios. 
 
Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor cualquier acontecimiento imprevisible, inevitable, irresistible, 
insuperable, ajeno a la voluntad de las partes, y que imposibilita el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por virtud de este contrato, si dicho evento se encuentra más allá del control razonable de 
dicha parte, y no es resultado de su falta o negligencia, y si dicha parte no ha sido capaz de superar dicho 
acontecimiento mediante el ejercicio de la debida diligencia. 
 
Sujeto a la satisfacción de las condiciones precedentes, el caso fortuito o fuerza mayor incluirá, en forma 
enunciativa y no limitativa: 
 
• Fenómenos de la naturaleza, tales como tormentas, inundaciones y terremotos; 
• Incendios; 
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• Guerras, disturbios civiles, motines, insurrecciones y sabotaje; 
• Huelgas u otras disputas laborales en México; y 
• Leyes. 
 
Queda expresamente convenido que caso fortuito o fuerza mayor no incluirá ninguno de los siguientes 
eventos: 
 
• Incumplimiento de cualquier obligación contractual de las partes para la realización de los servicios, 
excepto y en la medida en que dicho retraso en la entrega sea causado por un caso fortuito o fuerza 
mayor. 
 
• Cualquier acto u omisión derivados de la falta de previsión por parte de “EL PROVEEDOR”. 

 
Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a la Secretaría, previa solicitud y justificación del 
proveedor, ésta reembolsará al proveedor los gastos no recuperables que se originen durante el tiempo que 
dure la suspensión, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el contrato. 
 
En cualquiera de los casos previstos en este punto, se pactará por las partes el plazo de suspensión, a cuyo 
término podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato. 
 
13 MODIFICACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE  
  
13.1 MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA  
  
Las modificaciones a la licitación podrán llevarse a cabo a más tardar el séptimo día natural previo al Acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones y se harán del conocimiento general de los interesados mediante la 
publicación que estará disponible en la dirección electrónica del Sistema CompraNet 
https://compranet.funcionpublica.gob.mx; lo que sustituirá la notificación personal. 
 
Las modificaciones podrán efectuarse a partir de la fecha que se publique la convocatoria y hasta inclusive el 
séptimo día natural previo al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.  
  
13.2 MODIFICACIÓN AL CONTRATO  
  
El contrato podrá modificarse de acuerdo con el artículo 52 de la Ley, así como por diferimiento en la 
adquisición de los servicios, en los términos establecidos en el artículo 54 de la Ley y 91 de su Reglamento.  
 
En virtud de lo anterior, los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales serán de acuerdo a lo establecido en las “Especificaciones técnicas y alcance de los servicios” de 
cada partida del Anexo 1.  
 
Esta solicitud deberá ser presentada en escrito dirigido al servidor público que administra el contrato, el cual 
determinará en cada caso la procedencia de otorgar dicha prórroga estableciendo las razones para ello y 
señalando la forma y términos en que deberá modificarse el contrato para la elaboración del instrumento 
correspondiente. 
 
14  INCONFORMIDADES  
  

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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En términos de lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley las personas podrán inconformarse ante la Contraloría 
Interna de la Convocante por cualquier acto del procedimiento de contratación que contravenga las 
disposiciones que rigen las materias de la Ley de referencia.  
  
La inconformidad será presentada, a elección del promovente, por escrito directamente en las oficinas de la 
SFP, mediante el programa informático que les proporcione la SFP dentro de los seis días hábiles siguientes a la 
celebración de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo o de que se le haya notificado al licitante en los 
casos en que no se celebre junta pública.  
 
En las inconformidades que se presenten a través del Sistema CompraNet (Anexo 6), deberán utilizarse la 
firma electrónica avanzada que emite el SAT.  
 
15 CONTROVERSIAS Y SANCIONES 
 
15.1 CONTROVERSIAS 
 
Las controversias que se susciten con motivo de esta licitación se resolverán con apego a lo previsto en la Ley, 
el Reglamento en vigor y las demás disposiciones administrativas de carácter federal. 
 
En el supuesto de que se suscite alguna controversia relacionada con la información enviada a través de 
CompraNet, la autoridad competente podrá solicitar a la SFP, exhiba los archivos electrónicos que obran en 
CompraNet, así como la impresión de éstos debidamente certificados, a efecto de desahogar las pruebas a que 
haya lugar, conforme a las disposiciones adjetivas que resulten aplicables. 
 
15.2 SANCIONES 
 
En los términos de lo previsto por el artículo 45 fracción XIX de la LAASSP, “LA DEPENDENCIA” se obliga a 
aplicar a “EL PROVEEDOR” penas convencionales por cada día natural de atraso en que incurra en el 
cumplimiento de las siguientes obligaciones:  
 
Penas convencionales. 
 
Para la Partida 1 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y 
UPS’s de los Inmuebles que ocupa la SFP”. 
 
En los términos de lo previsto por el artículo 53 de la Ley y 96 de su reglamento, la Secretaria de la Función 
Pública, aplicará al Licitante ganador penas convencionales del 2% (dos por ciento) diario sobre el importe 
de la mensualidad vencida, por atraso en el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 
 
Por cada día de atraso: 

 
A) Por no prestar el servicio de mantenimiento preventivo de acuerdo al programa calendarizado para las 

plantas de emergencia y UPS´S. Anexo 1A de esta convocatoria. 
 

B) Por no prestar el servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a las plantas de emergencia para 
generación eléctrica y UPS´S contratado por la Secretaria de la Función Pública, con vigencia del 1 de 
abril de 2017 al 31 de diciembre de 2018, o en su caso la vigencia iniciará al día siguiente de 
formalizado el contrato. 

 
C) Por no presentar dentro de los cinco días hábiles posteriores al inicio del contrato una Póliza de 

Responsabilidad Civil con suma asegurada mínima de $ 500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 
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MN), IVA Incluido, a fin de hacer frente a probables daños que llegara a ocasionar a las instalaciones de 
la Secretaria de la Función Pública durante el periodo del servicio  

 
D) Por no presentar dentro de los cinco dias naturales del inicio de la vigencia del contrato un 

procedimiento de escalación de reportes y proporcionar los medios de comunicación correspondientes 
(números de teléfono, página web o correo electrónico), a fin de que la Secretaria de la Función 
Pública, esté en condiciones de efectuar los reportes de falla o deficiencias en el servicio, así como de 
los números telefónicos, los nombres y funciones del personal que atenderá dichos reporte las 24 
horas del dia. 

 
E) Por no entregar a la Secretaria de la Función Pública, las constancias de cumplimiento del pago de 

inscripción y cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del  personal que prestará el 
servicio a más tardar el día 20 del mes inmediato siguiente del bimestre 

 
F) Por no llevar una bitácora en la que se registre todo lo concerniente al servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo a Plantas de Emergencia y UPS, informando los trabajos desarrollados, 
debiendo firmar ésta, tanto el Supervisor nombrado por “EL PROVEEDOR”, como el Supervisor 
nombrado por la Secretaria de la Función Pública. 

 
G) Por no proporcionar el mantenimiento mayor a las plantas de emergencia para generación de energía 

eléctrica una vez al año de acuerdo al programa de actividades mencionado en el Anexo 1A y de 
estas especificaciones y entregar un informe al Supervisor del contrato, dentro de los quince días 
naturales posteriores, sobre los puntos a revisión de los equipos, recomendaciones si las amerita y las 
condiciones en que quedan las instalaciones. 

 
H) Por no entregar el informe final al Supervisor del contrato, acerca de las condiciones en que 

quedan las instalaciones y el equipo que ampara el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, 
una semana antes de finalizar su vigencia. 

 
I) Por no realizar el mantenimiento preventivo inicial, que deberá realizarse dentro de los 5 días 

naturales posteriores al inicio del contrato. La fecha y horario será definida entre el Supervisor 
designado por la SFP y el Supervisor del “EL PROVEEDOR”. 

 
J) Por no, a prestar el servicio de acuerdo a las siguientes: 

 
NORMAS OFICIALES MEXICANAS: 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, instalaciones electricas (utilización). 

 
Por cada hora de atraso: 
 
En los términos de lo previsto por el artículo 53 de la Ley y 96 de su reglamento, la Secretaria de la Función 
Pública, aplicará al Licitante ganador penas convencionales del 2% (dos por ciento) por hora sobre el 
importe de la mensualidad vencida, por atraso en el cumplimiento de la obligación siguiente: 

 
K) Por no prestar el servicio de mantenimiento correctivo para las plantas de emergencia y UPS´S. Toda 

reparación que se requiera debera atenderse durante las 24 horas del día, en un plazo no mayor a 2 
horas, contadas a partir del momento en que se haya hecho la solicitud por conducto del Supervisor 
del contrato por cualquier medio (telefónico, correo electronico o por escrito). 
 
El equipo que se reporte afectado deberá quedar en condiciones óptimas de funcionamiento, dentro 
del plazo pactado en bitácora.por el Supervisor propuesto por el “EL PROVEEDOR” y el Supervisor 
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nombrado por la Secretaria de la Función Pública. 
 

Una vez que sea notificada la penalización a través del oficio correspondiente, para el pago de la misma, el “EL 
PROVEEDOR” contará con un plazo que no excederá de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de 
recepción de la notificación, cuyo pago se realizará a través de cheque a favor de la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) (cerrado a pesos, el monto se ajustará para que las que contengan cantidades que incluyan de 1 
hasta 50 centavos se ajusten a la unidad inmediata anterior y las que contengan de 51 a 99 centavos, se 
ajusten a la unidad inmediata superior), o bien, en efectivo en la Dirección General de Programación y 
Presupuesto de la Secretaria de la Función Pública, quien emitirá el recibo correspondiente. 
 
Para la Partida 2 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Instalaciones Eléctricas 
y Equipos de Media y Baja Tensión de los Inmuebles que ocupa la SFP.”. 
 
En los términos de lo previsto por el artículo 53 de la Ley y 64 de su reglamento, la SFP aplicará a “EL 
PROVEEDOR” ganador penas convencionales del 2% sin el  IVA (dos por ciento) diario y por hora, según 
lo establecido, sobre el importe de la mensualidad vencida, por atraso en el cumplimiento de las obligaciones 
siguientes: 
 
Por cada día de atraso: 
 
Por no prestar el servicio para la SFP con vigencia del 1 de abril de 2017  al 31 de diciembre de 2018, o en su 
caso si la vigencia iniciará posteriormente, deberá comprometerse a prestar los servicios a partir del día 
siguiente de formalizado el contrato. 
 
Por no presentar dentro de los cinco días hábiles posteriores al inicio del contrato copia simple de Póliza de 
Responsabilidad Civil con suma asegurada mínima de $1`000,000.00 a fin de hacer frente a probables daños 
que llegara a ocasionar a las instalaciones de la Secretaria de la Función Pública durante el periodo del servicio  
 

Por no presentar dentro de los cinco dias naturales del inicio de la vigencia del contrato un 
procedimiento de escalación de reportes y proporcionar los medios de comunicación correspondientes 
(números de teléfono, página web o correo electrónico), a fin de que la SFP esté en condiciones de efectuar los 
reportes de falla o deficiencias encontradas, así como de los números telefónicos, los nombres y funciones del 
personal que atenderá dichos reportes. 
 
Por no prestar el servicio de acuerdo a la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012, INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN)). 
 
Por no entregar durante la vigencia del contrato en forma bimestral a la SFP copia de la inscripción y pago de 
cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del personal que prestará el servicio a la SFP a más tardar 
el día 20 del mes inmediato siguiente del bimestre correspondiente. 
 
Por no llevar una bitácora en la que se registre todo lo concerniente al servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo a las instalaciones eléctricas y equipos de media y baja tensión, informando los trabajos 
desarrollados debiendo firmar ésta, tanto el Supervisor nombrado por “EL PROVEEDOR” como el Supervisor 
nombrado por la SFP. 
 
Por no realizar el mantenimiento preventivo a las instalaciones eléctricas y equipos de media y baja tensión con 
los Técnicos y el Supervisor propuestos en su metodología (deberán registrar su asistencia, los Técnicos y el 
Supervisor) de acuerdo a las fechas establecidas en el programa de actividades del Anexo 1B. 
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Por no proporcionar el mantenimiento mayor a los equipos de media y baja tensión de acuerdo al programa de 
actividades mencionado en el Anexo 1B. de esta convocatoria y entregar un informe al Supervisor del 
contrato, dentro de los treinta días naturales posteriores a la realización del mantenimiento mayor, sobre los 
puntos a revisión de los equipos, termografía y estudio de armónicas, recomendaciones -si las amerita- y las 
condiciones en que quedan las instalaciones, dentro de un informe en el que se deberán anexar fotografías y 
reportes técnicos de las pruebas, adicionalmente deberán indicar los parámetros en que deben funcionar los 
equipos para estar de acuerdo a sus parámetros de funcionamiento. 
 
Por no entregar el informe final al Supervisor del contrato, haciendo referencia de las condiciones en que 
quedan las subestaciones eléctricas y los equipos de media y baja tensión que ampara el contrato de 
mantenimiento preventivo y correctivo, cinco días naturales antes de finalizar su vigencia, todos los equipos e 
instalaciones que ampara el contrato deberán quedar operando en condiciones óptimas. 
 
Por no efectuar toma de lecturas y revisión de cada uno de los interruptores de las subestaciones a plena carga 
por los Técnicos y el Supervisor propuestos por “EL PROVEEDOR” en su metodología, (deberán registrar su 
asistencia) el primer lunes de cada mes de acuerdo al programa de actividades mencionado en el Anexo 1B de 
esta convocatoria. 
 
Por cada hora de atraso: 

 
Por no atender toda reparación que se requiera  durante las 24 horas del día, en días hábiles, inhábiles y fines 
de semana,  en un plazo no mayor de 2 horas, contadas a partir del momento en que se haya hecho la solicitud 
por conducto del supervisor del contrato por cualquier medio (telefónico, correo, o por escrito) de conformidad 
con los incisos “K,V” de los requisitos tecnicos de esta convocatoria. El equipo que se reporte afectado deberá 
quedar en condiciones óptimas de funcionamiento, dentro del plazo pactado en bitácora por el Supervisor 
designado por la SFP y el Supervisor de “EL PROVEEDOR” del servicio. 
 
Una vez que sea notificada la penalización a través del oficio correspondiente, para el pago de la misma, “EL 
PROVEEDOR” contará con un plazo que no excederá de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de 
recepción de la notificación, cuyo pago se realizará a través de cheque a favor de la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), (cerrado a pesos, el monto se ajustará para que las que contengan cantidades que incluyan de 1 
hasta 50 centavos se ajusten a la unidad inmediata anterior y las que contengan de 51 a 99 centavos, se 
ajusten a la unidad inmediata superior), o bien, en efectivo en la Dirección General de Programación y 
Presupuesto de la SFP, quien emitirá el recibo correspondiente.  
 

Para la Partida 3 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Equipo de Aire 
Acondicionado de los Inmuebles que Ocupa la SFP”. 
 

En los términos de lo previsto por el artículo 53 de la Ley y 96 de su Reglamento, la Secretaria de la Función 
Pública aplicará al proveedor penas convencionales del 1% (uno por ciento) por cada bloque de 60 minutos y 
del 2% (dos por ciento) diario del importe de la mensualidad correspondiente sin incluir el impuesto al valor 
agregado, por el atraso en que incurra en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones descritas a 
continuación: 
 
Por cada bloque de 60 minutos de atraso (aclarando que la primera penalización será a partir del primer 
minuto que corra después de los primeros sesenta minutos, 60:01, para el caso de atender las solicitudes en 
horas hábiles) y después de tres horas para el caso de atender el servicio en horas y días inhábiles y festivos. 
 
Por no atender a través de los Residentes ubicados en las instalaciones del edificio sede, las solicitudes de 
mantenimiento correctivo en un plazo máximo de 60 minutos, en horas hábiles contados a partir de tener 
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conocimiento del reporte, ya sea por medio verbal, escrito o telefónico o por el sistema CAU (Centro de 
Atención a Usuarios). 
 
Por no atender el servicio que se está contratando a solicitud de “LA DEPENDENCIA” en horarios y días no 
hábiles o festivos,  durante las 24 horas de todos los dias, en un plazo no mayor a 3 horas, contadas a partir 
del momento en que se haya hecho la solicitud por conducto del Supervisor del contrato por cualquier medio 
(telefónico, correo electronico, o por escrito). 
 
El equipo que en su caso se reporte afectado o la operación que se requiera deberá quedar en condiciones 
óptimas de funcionamiento, dentro del plazo pactado en bitácora.por el Supervisor propuesto por "El 
PROVEEDOR" y el  Supervisor nombrado por la Secretaria de la Función Pública,  
 
Por cada día de atraso: 
 
Por no prestar el servicio para la Secretaria de la Función Pública  con vigencia del 01 de abril de 2017, al 31 
de diciembre de 2018, o en su caso la vigencia iniciaría al día siguiente de formalizado el contrato. 
 
Por no  prestar el servicio solicitado bajo las siguientes normas. 
 
NOM-016-STPS-1993  
NOM-001-SEDE-2012 
 
Por no  llevar una bitácora en la que se  registre diariamente todo lo concerniente al servicio de operación y 
mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de aire acondicionado, informando los trabajos desarrollados 
debiendo firmar ésta, tanto el Supervisor nombrado por “EL PROVEEDOR” como el Supervisor nombrado por 
la Secretaria de la Función Pública. 
 
Por no entregar el informe final detallado al Supervisor del contrato, acerca de las condiciones en que 
quedan las instalaciones del sistema de aire de aire acondicionado que ampara el contrato de operación y 
mantenimiento preventivo y correctivo, con la Secretaria de la Función Pública, cinco días hábiles antes de 
finalizar su vigencia, los equipos y las instalaciones que ampara el contrato deberán encontrarse en operación 
y funcionando correctamente en condiciones normales de operación. 
 
Por no contar con materiales y utensilios necesarios para efectuar las labores de limpieza y lubricación, en “LA 
DEPENDENCIA”, tales como: jabones, detergentes, jergas, cepillos, estopa, brochas; así como materiales para 
efectuar reparaciones menores, tales como lijas, pijas, cintas de aislar, cinta gris para ducto, afloja todo así 
como todo el material necesario para el servicio. 
 
Por no contar con todas las herramientas y equipos necesarios para el desarrollo de los trabajos que implica el 
servicio solicitado, como amperímetro de gancho, tacómetro, anemómetro, juegos de llaves españolas y 
astrias milimétricas y estándar, juegos de dados milimétricos y estándar, juegos de llaves Allen milimétricas y 
estándar varias medidas, extractores de poleas y baleros, taladro, roto martillo para broca de ½”, escuadra 
universal, juegos de desarmadores de cruz y planos, juego de cinceles, martillos de bola y goma, pinzas de 
mecánico, llaves stilson varias medidas(mínimo tres), calibrador vernier, carcher para lavado de filtros, 
serpentines y panales etc.  Cualquier otra herramienta o equipo que pueda requerir para cumplir con el servicio. 
 
Por no presentarse a las instalaciones de la Secretaria de la Función Pública, tanto el Residente como los 
Técnicos que prestan el servicio,  uniformados con logo de la empresa, equipo de seguridad y de protección 
personal mínimo, así como botas dieléctricas con casquillo. 
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Por no presentar dentro de los cinco días hábiles a partir del inicio de la vigencia del contrato, un procedimiento 
de escalación de reportes, además de proporcionar los medios de comunicación correspondientes para 
realizarlos (números de teléfono, página web o correo electrónico), así como nombres y funciones del personal 
que los atenderá dichos reporte las 24 horas de todos los dias. 
 
Por no entregar al Supervisor nombrado por la  Secretaria de la Función Pública dentro de los cinco días hábiles 
posteriores al inicio  del contrato una póliza de Responsabilidad Civil, vigente durante el contrato, con suma 
asegurada mínima de $1´000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M. N.), IVA Incluido. A fin de hacer frente a 
probables daños que su personal llegara a ocasionar a las instalaciones de la Secretaria de la Función Pública  
durante la vigencia del servicio. 
 
Por no  entregar en forma bimestral al Supervisor nombrado por la  Secretaria de la Función Pública copia de la 
Cedula de Determinación de Cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debidamente pagada, del 
personal que realizará los trabajos objeto de esta Invitación, dentro de los 20 días naturales posteriores a la 
fecha límite de pago del bimestre que corresponda.  
 
Por no  realizar el servicio de operación y mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de aire 
acondicionado de la Secretaria de la Función Pública de acuerdo a las  fechas establecidas en el programa de 
actividades Anexo1C. 
 
Las penalizaciones se calcularán tomando como base el precio ofertado sin el  IVA. En ningún caso la suma de 
todas las penas convencionales aplicadas al proveedor podrá exceder el importe de la garantía de 
cumplimiento. 
 

Para el pago de las penas la Secretaria de la Función Pública, a través del administrador designado, informará 
por escrito al Proveedor el cálculo de la pena correspondiente indicando el número de bloques de sesenta 
minutos o de días de atraso así como la base para su cálculo y el monto de la pena a que se haya hecho 
acreedor.  
 
Una vez que sea notificada la penalización a través del oficio correspondiente, para el pago de la misma, ,"El 
PROVEEDOR" contará con un plazo que no excederá de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de 
recepción de la notificación, cuyo pago se realizará a través de cheque a favor de la SFP (cerrado a pesos, el 
monto se ajustará para que las que contengan cantidades que incluyan de 1 hasta 50 centavos se ajusten a la 
unidad inmediata anterior y las que contengan de 51 a 99 centavos, se ajusten a la unidad inmediata 
superior), quien emitirá el recibo correspondiente.  
 

De no realizar el pago dentro de dicho plazo la Secretaria de la Función Pública lo descontará de la factura 
realizando el entero a la Tesorería de la Federación por cuenta y riesgo del ,"El PROVEEDOR", de conformidad 
con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 95 del Reglamento de la Ley y del capítulo V, Lineamiento 
Sexto, último párrafo de los Lineamientos para Promover la Agilización del Pago a Proveedores emitidos por 
virtud del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010. 
 
Para la Partida 4 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Instalaciones 
Hidrosanitarias de los Inmuebles de Ocupa la SFP”. 
 

En los términos de lo previsto por el artículo 53 de la Ley y 96 de su Reglamento, la Secretaria de la Función 
Pública aplicará al proveedor penas convencionales del 1% (uno por ciento)por cada bloque de 60 minutos y 
del 2% (dos por ciento) diario del importe de la mensualidad correspondiente sin incluir el impuesto al valor 
agregado, por el atraso en que incurra en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones descritas a 
continuación: 
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Por cada bloque de 60 minutos de atraso (aclarando que la primera penalización será a partir del primer 
minuto que corra después de los primeros sesenta minutos, 60:01, para el caso de atender las solicitudes en 
horas hábiles) y después de tres horas para el caso de atender el servicio en horas y días inhábiles y festivos. 

 
Por no atender a través de los Residentes ubicados en las instalaciones del edificio sede, las solicitudes de 
mantenimiento correctivo en un plazo máximo de 60 minutos, en horas hábiles contados a partir de tener 
conocimiento del reporte, ya sea por medio verbal, escrito o telefónico o por el sistema CAU (Centro de 
Atención a Usuarios). 
 
Por no atender el servicio que se está contratando a solicitud de la Dependencia en horarios y días no hábiles o 
festivos,  durante las 24 horas de todos los dias, en un plazo no mayor a 3 horas, contadas a partir del 
momento en que se haya hecho la solicitud por conducto del Supervisor del contrato por cualquier medio 
(telefónico, correo electronico, o por escrito).El equipo que en su caso se reporte afectado o la operación que 
se requiera deberá quedar en condiciones óptimas de funcionamiento, dentro del plazo pactado en bitácora.por 
el Supervisor propuesto por el Proveedor y el  Supervisor nombrado por la Secretaria de la Función Pública. 
 
Por cada día de atraso: 
 
Por no prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema hidrosanitario a los inmuebles de 
la Secretaria de la Función Pública, con vigencia del 01 de abril de 2017 al 31 de diciembre de 2018, o en su 
caso la vigencia iniciará al día siguiente de formalizado el contrato. 
 
Por no  presentar dentro de los cinco días hábiles posteriores al inicio del contrato copia simple de Póliza de 
Responsabilidad Civil con suma asegurada mínima de $1`000,000.00 a fin de hacer frente a probables daños 
que llegara a ocasionar a las instalaciones de la Secretaria de la Función Pública  durante el periodo del servicio.  
 
Por no presentar dentro de los cinco dias naturales del inicio de la vigencia del contrato un procedimiento de 
escalación de reportes y proporcionar los medios de comunicación correspondientes (números de teléfono, 
página web o correo electrónico), a fin de que la Secretaria de la Función Pública esté en condiciones de 
efectuar los reportes de falla o deficiencias encontradas, así como de los números telefónicos, los nombres y 
funciones del personal que atenderá dichos reporte 
 
Por no prestar el servicio de acuerdo a las siguientes NORMAS OFICIALES MEXICANAS: 
 

NMX-O-139-1971 15/08/71 
NMX-O-141-1971 27/12/71 
NMX-O-191-1-1983 16/02/83 
NOM-012-SSA1-1993  
NOM-020-STPS-2001  
NOM-069-SCFI-1994  
NOM-005-CNA-1996  

 
Por no entregar al Supervisor de la SFP en forma bimestral, las constancias de cumplimiento del pago de 
inscripción y cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del  personal que prestara el servicio a la 
Secretaria de la Función Pública bimestralmente a más tardar el día 20 del mes inmediato siguiente del 
bimestre.  

 
Por no llevar una Bitácora de Servicios en la que se registre todo lo concerniente al Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo a las instalaciones hidrosanitarias de la SFP, y se informe, de los trabajos desarrollados 
de acuerdo al Programa de Mantenimiento Preventivo a los Equipos e Instalaciones del Sistema Hidrosanitario 
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y a la forma de proporcionar el servicio Anexo1C, debiendo firmarse dicha Bitácora por "El Supervisor del 
Proveedor " y por el Supervisor nombrado por la SFP. 
 
Por no realizar el mantenimiento preventivo de acuerdo a las fechas establecidas en el Programa de 
Mantenimiento Preventivo a los Equipos e Instalaciones del Sistema Hidrosanitario Anexo 1C. 

 
Por no proporcionar el mantenimiento mayor a los equipos de generación de vapor y agua caliente con técnicos 
de la marca CLAYTON o de un distribuidor de la misma marca, una vez al año de acuerdo al Programa de 
Mantenimiento Preventivo a los Equipos e Instalaciones del Sistema Hidrosanitario Anexo 1C, que se 
mencionan en el rubro Generadores de Vapor y Agua Caliente y entregar un informe al Supervisor del contrato, 
dentro de los quince días naturales posteriores a la realización del servicio, sobre los puntos a revisión de los 
equipos, recomendaciones si las amerita y las condiciones en que quedan. 

 
Por no entregar una semana antes de finalizar la vigencia del contrato, el “Informe Final” al Supervisor del 
contrato, en donde se especifiquen las condiciones finales en las que quedan las instalaciones y equipos 
mencionados en el anexo 1, partida 4 y anexo 1D. 

 
Una vez que sea notificada la penalización a través del oficio o correo correspondiente, para el pago de la 
misma, "EL PROVEEDOR " contará con un plazo que no excederá de cinco días hábiles contados a partir de la 
fecha de recepción de la notificación, cuyo pago se realizará a través de cheque a favor de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) (cerrado a pesos, el monto se ajustará para que las que contengan cantidades que 
incluyan de 1 hasta 50 centavos se ajusten a la unidad inmediata anterior y las que contengan de 51 a 99 
centavos, se ajusten a la unidad inmediata superior), o bien, en efectivo en la Dirección General de 
Programación y Presupuesto de la Secretaria de la Función Pública, quien emitirá el recibo correspondiente.  

 
 
Para la Partida 5 “Servicio de Tratamiento de Agua para Consumo Humano y de los Sistemas de 
Enfriamiento y Generación de Vapor de los Inmuebles que Ocupa la SFP”. 
 

En los términos de lo previsto por el artículo 53 de la Ley y 64 de su Reglamento, la Secretaria de la Función 
Pública aplicará a “EL PROVEEDOR” ganador penas convencionales del 2% por cada día de atraso que incurra 
sobre la mensualidad vencida en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones descritas a continuación. 
 
Por no prestar el servicio para la SFP en la vigencia que comprende del 1 de abril de 2017 al 31 de diciembre 
de 2018. 
 
Por no presentar dentro de los cinco dias naturales del inicio de la vigencia del contrato, un procedimiento de 
escalación de reportes y proporcionar los medios de comunicación correspondientes (números de teléfono, 
página web o correo electrónico), a fin de que la SFP esté en condiciones de efectuar los reportes de falla o 
deficiencias encontradas, así como de los números telefónicos, los nombres y funciones del personal que 
atenderá dichos reportes. 
 
Por no presentar carta mediante la cual el “EL PROVEEDOR” se compromete, en caso de resultar adjudicado, a 
presentar dentro de los cinco días hábiles posteriores al inicio del contrato Póliza de Responsabilidad Civil con 
suma asegurada mínima de $ 500,000.00 a fin de hacer frente a probables daños que llegara a ocasionar a las 
instalaciones y a los Servidores Públicos de la SFP durante el periodo del servicio. 
 
Por no prestar el servicio bajo las Normas Oficiales Mexicanas siguientes: 
 

NOM-012-SSA1-1993 
NOM-180-SSA1-1998 

http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=009115&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=spa&format_name=@SRALL
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=009115&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=spa&format_name=@SRALL
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NOM-181-SSA1-1998 
NOM-014-SSA1-1993 
NOM-092-SSA1-1994 
NOM-127-SSA1-1994 

 
Por no entregar al Supervisor designado por la SFP en forma bimestral, a más tardar el día 20 del mes 
inmediato siguiente del bimestre la constancia de pago oportuno de la cuota de inscripción al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) del personal que prestará el servicio a la SFP. 
 
Por no llevar una Bitácora de Servicios en la que se registre todo lo concerniente al Servicio de Control del 
Tratamiento de Agua para Consumo Humano y de los Sistemas de Enfriamiento y Generación de Vapor, en los 
inmuebles de la Secretara de la Función Pública informando los trabajos desarrollados ése día debiendo firmar 
ésta, tanto el Técnico nombrado por el “EL PROVEEDOR”, como el Supervisor nombrado por la SFP.  
 
Por no cumplir lo establecido en el rubro de “Actividades para el Servicio de Tratamiento de Agua para 
consumo Humano y de los Sistemas de Enfriamiento y Generación de Vapor para los años de 2017 y 
2018, Anexo 1, partida 5, que se menciona en el presente documento, de los muestreos para análisis 
microbiológicos y fisicoquímicos, por un laboratorio autorizado por la Secretaría de Salud, y los lavados y 
desinfección de tinacos y cisternas, en los siguientes domicilios: 
 
Edificio Sede: Avenida de los Insurgentes sur N° 1735, Col. Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro 
Obregón, Ciudad de México. 
Centro de información y documentación (CIDOC): Barranca del Muerto N° 234, Colonia  
Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México.  
CECAL, Centro de Capacitación en Calidad, ubicada en Av. Coyoacán N° 1878, Col. Acacias, Código Postal 
03100 Benito Juárez, Ciudad de México. 
Inmueble: ubicado Manuel M. Ponce N° 76, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro Obregón, 
Ciudad de México. 
Inmueble ubicado en la calle de Gustavo E. Campa N° 37 Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro 
Obregón, Ciudad de México. 
Estacionamiento ubicado en la calle de Gustavo E. Campa N° 40 colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, 
Álvaro Obregón, Ciudad de México. 
Inmueble Pisos 1, 2 y 3 ubicado en la calle de Miguel Laurent N° 235, Colonia Del Valle, Benito Juárez, Código 
Postal  03100, Ciudad de México. 
Inmueble ubicado en Alfonso Esparza Oteo N° 119 Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Ciudad de México. 
 
Por no realizar muestras de agua, en dos puntos de cada domicilio, con fecha limite el último día hábil de cada 
mes para análisis fisicoquímico y bacteriológico (recuento de organismos mesofilicos aerobios y organismos 
coliformes totales). 
 
Por no presentar al Supervisor nombrado por la SFP el resultado analítico de las dos muestras de agua, 
realizado por un laboratorio autorizado por la Secretaría de Salud, con las observaciones de su Departamento 
Técnico, a más tardar el quinto día hábil del mes inmediato siguiente al muestreo. 
 
Una vez que sea notificada la penalización a través del oficio correspondiente, para el pago de la misma, “EL 
PROVEEDOR” contará con un plazo que no excederá de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de 
recepción de la notificación, cuyo pago se realizará a través de cheque a favor de la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) (cerrado a pesos, el monto se ajustará para que las que contengan cantidades que incluyan de 1 
hasta 50 centavos se ajusten a la unidad inmediata anterior y las que contengan de 51 a 99 centavos, se 
ajusten a la unidad inmediata superior), o bien, en efectivo en la Dirección General de Programación y 
Presupuesto de la SFP, quien emitirá el recibo correspondiente.  
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Deductivas 

 
Para la Partida 1 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y 
UPS’s de los Inmuebles que ocupa la SFP”. 

 
En los términos de lo previsto por el artículo 53 bis de la Ley y 97 de su Reglamento la Secretaria de la Función 
Pública, aplicará al “EL PROVEEDOR” las deductivas que en su caso procedan por el cumplimiento parcial o 
deficiente de las siguientes obligaciones: 
 
En caso de que no asistan los técnicos especializados propuestos para los servicios de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y UPS, los sábados en un horario de las 9:00 a las 14:00 horas 
de acuerdo al programa de mantenimiento preventivo Anexo 1A.  
 
En caso de que no asista el Residente, Ingeniero responsable que será el Supervisor para atender a la Secretaria 
de la Función Pública, para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y UPS ´S  los 
sábados de las 9.00 a las 14.00 horas acuerdo al programa de mantenimiento preventivo Anexo 1A. 
 
Cada deductiva de los Técnicos propuestos equivaldrá al 2% (dos por ciento) del importe de la mensualidad, sin 
incluir el impuesto al valor agregado (IVA). 
 
Cada deductiva de Residente equivaldrá al 5% (cinco por ciento) del importe de la mensualidad, sin incluir el 
impuesto al valor agregado (IVA). 
 

Para la Partida 2 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Instalaciones Eléctricas y 
Equipos de Media y Baja Tensión de los Inmuebles que ocupa la SFP.”. 

 
En los términos de lo previsto en el artículo 53 bis de la Ley y 97 de su Reglamento la Secretaria de la Función 
Pública, aplicará al “EL PROVEEDOR” las deductivas que en su caso procedan por el incumplimiento de las 
siguientes obligaciones: 
 
En caso de que no asistan los técnicos especializados propuestos para los servicios de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo a las instalaciones eléctricas y equipos de media y baja tensión con los Técnicos y el 
Supervisor propuestos en su metodología, los sábados y primer lunes de cada mes, de acuerdo al programa 
de mantenimiento preventivo del Anexo 1B.  
 
En caso de que no asista el Residente, Ingeniero responsable que será el Supervisor para atender a la SFP, para 
el Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las instalaciones eléctricas y equipos de media y baja tensión los 
sábados y el primer lunes de cada mes de acuerdo al programa de mantenimiento preventivo del Anexo 1B.  
 
Cada deductiva de los técnicos propuestos equivaldrá al 2% (dos por ciento) del importe de la mensualidad 
vencida. 
 
Cada deductiva de Residente equivaldrá al 5% (cinco por ciento) del importe de la mensualidad vencida. 

 
Para la Partida 3 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Equipo de Aire 
Acondicionado de los Inmuebles que Ocupa la SFP”. 

 
En términos de lo previsto por el artículo 53 Bis de la Ley y 97 de su Reglamento, la Secretaria de la Función 
Pública aplicará a “EL PROVEEDOR” deductivas por el incumplimiento parcial o deficiente de los servicios, de 
conformidad con lo siguiente: 
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• En caso de que el Residente a nivel ingeniero especializado en sistemas de aire acondicionado, no asista 

puntualmente de las 9:00 a las 18.00 horas de lunes a viernes y de 9.00 a 15:00 horas los sábados al 
edificio sede de la Secretaria de la Función Pública. Esta deductiva será del 5% (cinco por ciento) del 
importe de la mensualidad. 

• En caso de que no asista al edificio sede de la Secretaria  de la Función Pública cualquiera de los cuatro 
Técnicos especializados en sistemas de aire acondicionado, en cada uno de los dos turnos dentro de la 
jornada de lunes a viernes, en los horarios: matutino de 7:00 a 14:00 horas y vespertino de 14:00 a 21:00 
horas y sábado de 9 a 15 horas. Esta deductiva será del 2% (dos por ciento) del importe de la mensualidad. 

 
Para la Partida 4 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Instalaciones 
Hidrosanitarias de los Inmuebles de Ocupa la SFP”. 
 

En los términos de lo previsto por el artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Publico, la Secretaria de la Función Pública, aplicará al "EL PROVEEDOR " las deductivas que en su 
caso procedan por el incumplimiento o incumiento parcial o deficiente de las siguientes obligaciones: 
 
En caso de que no asistan o no esté presente dentro de los diferentes inmuebles de la Secretaría, los técnicos 
especializados de “EL PROVEEDOR”, para atender las actividades y servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo del sistema hidrosanitario, dentro de cada uno de los dos turnos de la jornada de lunes a viernes, en 
los horarios: matutino de 7:00 a 14:30 horas y vespertino de 14:30 a 20:00 horas de lunes a viernes y de 8:00 a 
14:00 horas los sábados (cuatro técnicos), o no cumplir con la jornada completa correspondiente. 
 
En caso de que el Residente de “EL PROVEEDOR”, especializado en Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 
Instalaciones Hidrosanitarias, no asista puntualmente de las 9:00 a las 18.00 horas de lunes a viernes y de 8.00 
a 14:00 horas los sábados o por no cumplir con su jornada correspondiente. 
 
Cada deductiva de técnico especializado equivaldrá al 2% (dos por ciento) del importe de la mensualidad. 
 
Cada deductiva de Residente especializado equivaldrá al 5% (cinco por ciento) del importe de la mensualidad. 
 

Para la Partida 5 “Servicio de Tratamiento de Agua para Consumo Humano y de los Sistemas de 
Enfriamiento y Generación de Vapor de los Inmuebles que Ocupa la SFP”. 

 
En los términos de lo previsto por el artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Publico, la SFP, aplicará a “EL PROVEEDOR” las deductivas que en su caso procedan por el 
cumplimiento parcial o deficiente de las siguientes obligaciones: 
 
Por no aplicar el tratamiento al generador de vapor, en el horario indicado, que consiste en la aplicación de dos 
productos químicos de la marca que recomienda el fabricante del equipo (CLAYTON), inhibidor de corrosión e 
incrustación, para mantener una concentración entre 30 a 60  
ppm., esta aplicación se hará diariamente al encender la caldera a las 7.00 horas y se reportara en la Bitácora 
de Servicios. 
 
Cada deductiva del técnico especializado equivaldrá al 5% (cinco por ciento) del importe de la mensualidad. 
 
16  LIQUIDACIÓN PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS  
 
Cuando el proveedor incurra en atraso en el cumplimiento de sus obligaciones y no cubra las penalizaciones 
correspondientes o bien cuando incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el 
contrato correspondiente, la SFP hará efectiva la fianza que el proveedor haya entregado; para lo cual 
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formularán la liquidación a que se refiere el artículo 1° fracción I inciso d) y el Artículo 282 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas correspondiente, haciendo efectiva la parte de la garantía de 
cumplimiento del contrato considerando un 100% de la fianza por cada incumplimiento.  
 
17 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL:   
  

Para la Partida 1 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y 
UPS’s de los Inmuebles que ocupa la SFP”. 
 

El licitante se compromete, en caso de resultar adjudicado, a presentar dentro de los cinco días hábiles 
posteriores al inicio del contrato una póliza de responsabilidad civil vigente durante todo el periodo 
del servicio, con suma asegurada mínima de $ 500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 MN), IVA 
Incluido, a fin de hacer frente a probables daños que llegara a ocasionar a las instalaciones de la Secretaria 
de la Función Pública.  

 
Para la Partida 2 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Instalaciones 
Eléctricas y Equipos de Media y Baja Tensión de los Inmuebles que ocupa la SFP”. 
 

El licitante se compromete, en caso de resultar adjudicado, a presentar dentro de los cinco días hábiles 
posteriores al inicio del contrato una póliza de responsabilidad civil vigente durante todo el periodo 
del servicio, con suma asegurada mínima de $1`000,000.00 a fin de hacer frente a probables daños que 
llegara a ocasionar a las instalaciones de la SFP. 

 
Para la Partida 3 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Equipo de Aire 
Acondicionado de los Inmuebles que Ocupa la SFP”. 
 

Póliza de Responsabilidad Civil, vigente durante el contrato, con suma asegurada mínima de 
$1´000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M. N.), IVA Incluido, a fin de hacer frente a probables daños 
que su personal llegara a ocasionar a las instalaciones de la Secretaria de la Función Pública  durante la 
vigencia del servicio. 
 

Para la Partida 4 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Instalaciones 
Hidrosanitarias de los Inmuebles de Ocupa la SFP”. 

 
"EL PROVEEDOR " se compromete, en caso de resultar adjudicado, a presentar dentro de los cinco 
días hábiles posteriores al inicio del contrato una póliza de responsabilidad civil vigente durante 
todo el periodo del servicio, con suma asegurada mínima de $1`000,000.00 a fin de hacer frente a 
probables daños que llegara a ocasionar a las instalaciones de la Secretaria de la Función Pública.  
 

Para la Partida 5 “Servicio de Tratamiento de Agua para Consumo Humano y de los Sistemas de 
Enfriamiento y Generación de Vapor de los Inmuebles que Ocupa la SFP”. 

 
“EL PROVEEDOR” se compromete, en caso de resultar adjudicado, a presentar a los cinco días hábiles 
posteriores al inicio del contrato copia simple de Póliza de Responsabilidad Civil con suma asegurada 
mínima de $ 500,000.00 a fin de hacer frente a probables daños que llegara a ocasionar a las instalaciones 
de la SFP durante el periodo del servicio. 

 
18 NORMAS OFICIALES MEXICANAS, LAS NORMAS MEXICANAS Y A FALTA DE ÉSTAS, LAS NORMAS 
INTERNACIONALES QUE APLICAN AL BIEN O SERVICIO SOLICITADO 
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Para la Partida 1 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y 
UPS’s de los Inmuebles que ocupa la SFP”. 

 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, instalaciones electricas (utilización). 
 
Para la Partida 2 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Instalaciones 
Eléctricas y Equipos de Media y Baja Tensión de los Inmuebles que ocupa la SFP”. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, instalaciones electricas (utilización). 
 
Para la Partida 3 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Equipo de Aire 
Acondicionado de los Inmuebles que Ocupa la SFP”. 
 
Normas Oficiales Mexicanas 
NOM-001-SEDE-2012. 
NOM-016-STPS-1993  
 
Para la Partida 4 “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Instalaciones 
Hidrosanitarias de los Inmuebles de Ocupa la SFP”. 
 
NMX-O-139-1971 15/08/71 
NMX-O-141-1971  
NMX-O-191-1-1983 16/02/83 
NOM-012-SSA1-1993  
NOM-020-STPS-2001  
NOM-069-SCFI-1994  
NOM-005-CNA-1996  
 
Para la Partida 5 “Servicio de Tratamiento de Agua para Consumo Humano y de los Sistemas de 
Enfriamiento y Generación de Vapor de los Inmuebles que Ocupa la SFP”. 
 
NOM-012-SSA1-1993 
NOM-180-SSA1-1998  
NOM-181-SSA1-1998  
NOM-014-SSA1-1993  
NOM-092-SSA1-1994  
NOM-127-SSA1-1994  
 

19 TRANSPARENCIA 
  
Nota 1: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 penúltimo párrafo de la Ley, cualquier persona 
podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, bajo la condición de registrar su 
asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 
  
Nota 2: En el Anexo 10 se incluye Nota Informativa para participantes de países miembros de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico y firmantes de la convención para combatir el cohecho de 
servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales.  
  
Nota 3: El llenado de la encuesta de transparencia Anexo 12, que aparece al final de la presente convocatoria 
es opcional; sin embargo, es importante para la SFP el llenado de dicha encuesta a fin de mejorar el desarrollo 
de este tipo de procedimientos.  

http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=009115&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=spa&format_name=@SRALL
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=009115&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=spa&format_name=@SRALL
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ATENTAMENTE 
DIRECTOR DE ADQUISICIONES 

 
 
 

LIC. A. OMAR FRAGOSO RODRIGUEZ 
Ciudad de México, a xx de xxxxx de 2017 
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS PLANTAS 
DE EMERGENCIA GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y UPS´S. 
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Partida 5 Servicio de Tratamiento de Agua para Consumo Humano y de los Sistemas de Enfriamiento y 
Generación de Vapor de los Inmuebles que Ocupa la SFP. 

         Anexo 1E PROGRAMA DE LAVADO DE CISTERNAS Y TINACOS 

Anexo 2 “ESCRITO DE FACULTADES DEL LICITANTE O DE SU REPRESENTANTE” 

Anexo 2 A “ESCRITO PARA DESCRIBIR LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA, 
CONFIDENCIAL Y/O COMERCIAL RESERVADA” 

Anexo 3 
“CARTA DE CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 50 Y 60 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 39  FRACCIÓN VI, INCISO 
e) DE SU REGLAMENTO” 

Anexo 4A “FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PARTIDA 1” 

ANEXO 4B “FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PARTIDA 2” 

ANEXO 4C “FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PARTIDA 3” 

ANEXO 4D “FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PARTIDA 4” 

ANEXO 4E “FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA PARTIDA 5” 

Anexo 5 DISPOSICIÓN 2.1.31 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 PARA CUMPLIR CON EL 
ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

Anexo 5 A OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. 

Anexo 6 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA 
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ANEXO 1 
 
PARTIDA 1 - Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de Emergencia y UPS’s 
de los Inmuebles que ocupa la SFP 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE LOS SERVICIOS 
 

Incluye todas las refacciones y consumibles necesarios para la correcta operación de las Plantas 
de Generación Eléctrica de Emergencia 
 
A) Planta para generación de energía eléctrica de emergencia, operación automática marca Otto 
motores/general modelo TLY250. Capacidad continúa en emergencia durante el tiempo de falla de la red 
comercial hasta 2250 m.s.n.m. 250 kW., 312.5 kvas., 220/127 V.C.A. de 60 Hz., 1800 rpm. , F.P.  0.8, 3 fases, 
4 hilos formados por: motor diésel marca MTU modelo 6r1600g70s con gobernador de velocidad electrónico, 
alternador de carga de baterías, motor de arranque, sensores de presión de aceite y temperatura de agua. 
Cuenta con sistema de precalentamiento. 
 
Generador eléctrico marca LEROY SOMER modelo lsa46.2l6 acoplado al motor diésel sobre una base de acero. 
El generador cuenta con regulador de voltaje tipo electrónico y un interruptor termo magnético de 3 x800 
amperes conectado a la salida del generador.  
 
Tablero de transferencia y control en gabinete metálico auto soportado de 150 cm. de altura, 90 cm. de frente 
y 75 cm. de fondo que incluye: módulo de medición y control modelo DSE7320 para arrancar, parar y proteger 
la planta, pastillas termomagnéticas de protección, cargador de baterías automático y tablilla de conexiones. 
Unidad de transferencia formada por dos interruptores termomagnéticos marca ABB de 3 x 800 amperes con 
interlock mecánico y eléctrico. Esta transferencia tiene la ventaja de poderse operar de falla del sistema 
automático y cuenta con unidad de disparo en el interruptor del lado de emergencia para protección del 
generador. 
 
Tanque de combustible de 500 litros tipo cilíndrico horizontal con indicador de nivel de carátula. La capacidad 
del tanque es para 6 horas de autonomía a plena carga. 
 
Acumuladores (2) de 140 AH -12 volts, tipo industrial con cables de conexión. Silenciador tipo hospital. Tramo 
de tubo flexible bridado. Ubicada en el piso 12 ala sur del edificio sede de esta Secretaría, sita en 
Avenida de los Insurgentes Sur 1735, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de 
México. 
 
B) Planta para generación de energía eléctrica de emergencia de 400 kW, 440 Volts, 60 Hertz, integrada por: 
 
Motor diésel marca General Motors modelo 8125-7384 Generador trifásico marca Lima/Con modelo 
AA88681DB 440 Kw 60 Hz F.P. 0.8 Silenciadores de escape con tubos flexibles bridados. 2 acumuladores de 
27 placas. 
 
Tablero de transferencia automática con interruptor de transferencia automática con operación manual por 
problema eléctrico marca Zenith, doble tiro, modelo SHGR-40 650 Amp. Con bobina de 220 v (254v) y módulo 
de control y transferencia marca Deep Sea de 16 bits a 24 Volts sensor de voltaje trifásico integrado, 
protecciones de motor y medición de parámetros. 
 
Ubicada en el sótano 1 ala sur del edificio sede de esta Secretaría, sita en Avenida de los Insurgentes 
Sur 1735, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México. 
 
C) Planta para generación de energía eléctrica de emergencia marca Otthomotores de 60 KW Mod. 
60KW4BT3.9G2, con generador Magnaplus Synchronous A.C. modelo 361PSL1601, serie LM-311855-1097, 
Frame 361 ENCL , RPM 1800, Clase H, Field amps 2.0, Part No.  3600-1601, F.P. 0.8 3 fases Kw 60 Volts 
220/440 Volts KVA 76, Amps 200/100. 1 Tablero de Distribución Othomotores Mod. Dale 6900 para Planta 
de Emergencia; 1 Tanque de Diésel con capacidad para 200 litros para Planta de Emergencia.  



 

 
 

Ubicada en el CIDOC, Barranca del Muerto 234, y el Inmueble con domicilio en Manuel M. Ponce No. 
78 , Col. Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México. 
 
D) Planta para generación de energía eléctrica de emergencia marca Generación y Potencia modelo GP-150 
con tablero de transferencia 3 fases 4 hilos, transferencia automática por medio de contactores magnéticos, 
generación de voltaje alterno de 440 volts regulado +/-10% potencia continua de operación 150 KW /187 
KVA tanque de almacenamiento de diesel de 500 litros interruptor termo magnético de 250 amperes a la 
salida del generador. 
 
Ubicada en el sótano 1, ala norte del edificio sede de esta Secretaría, sita en Avenida de los 
Insurgentes Sur 1735 mezzanine, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro Obregón, 
Ciudad de México. 
 
E) Planta para generación de energía eléctrica de emergencia Otthomotores Motores modelo 6BTS.9G2; 
100/125 KW/KVA; voltaje de generación 220/127 VOLTS, 3 FASES; 4 HILOS; frecuencia 60 HZ ST 2 SUR, 
generador acoplado directamente al motor con disco flexible de acero sin escobillas con regulador de voltaje 
externo operación de transferencia automática a 220/127 volts  tanque de combustible de 250 litros de 
diésel. 
Ubicada en el sótano 2 ala sur del edificio sede de esta Secretaría, sita en Avenida de los 
Insurgentes Sur 1735 mezzanine, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro Obregón, 
Ciudad de México. 
 
UPS 
 
1 Módulo de bypass interno para mantenimiento BP471A0202 ubicado en sótano 2 sur del edificio sede de 
esta Secretaría. 
1 UPS Exide Powerware 36/36 PWP-36 ET214A0002  
 
Ubicado en el sótano 2 ala sur del edificio sede de esta Secretaría, sita en Avenida de los 
Insurgentes Sur 1735 mezzanine, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro Obregón, 
Ciudad de México. 
 
1 UPS Marca Liebert Modelo Upstation S3 de 24 KVA, 4570900005  
 
Ubicado en el sótano 1 ala sur del edificio sede de esta Secretaría, sita en Avenida de los 
Insurgentes Sur 1735 mezzanine, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro Obregón, 
Ciudad de México. 
 
Mantenimiento preventivo a plantas de emergencia 

El servicio de mantenimiento preventivo se realizará quincenalmente de acuerdo con el programa que se 
presenta en el Anexo 1A de esta partida, conforme a lo siguiente: 
 

• Limpieza de los motores, con solvente desengrasante a base de silicones.  
• Limpieza de los generadores, con solvente y dieléctrico. 
• Limpieza de los tableros de control y transferencia. 
• Lavado y des incrustación de paneles de radiadores) 

 
Revisión a los equipos en general de acuerdo a los siguientes sistemas: 
 

• Sistemas de lubricación  
• Sistemas de enfriamiento  
• Sistemas de admisión de aire  
• Sistemas de combustible 
• Sistemas de escape  
• Sistemas eléctricos  



 

 
 

• Generadores eléctricos 
• Sistemas de control y transferencia. 
• Accesorios de la planta  
• Revisión de terminales de batería y acumulador revisión de mangueras 
• Revisión de conexiones  
• Revisión de los parámetros y correcta operación de protecciones. 
• Temperatura de agua y presión de aceite  
• Paro y arranque 
• Sobre velocidad  
• Pruebas de operación del equipo en manual y automático. 
• Mantenimiento a tableros de transferencia y control 

 
Mantenimiento mayor a plantas de emergencia 
 
Incluye todas las refacciones y consumibles necesarios para la correcta operación de las Plantas 
de Generación Eléctrica de Emergencia 
 
El servicio de mantenimiento mayor se realizara en las fechas marcadas en el Anexo 1A de esta partida 
(programa) que consiste en: 

Afinación de los motores diésel y revisión de generador descritos en este Anexo 1, partida 1. 

Mantenimiento preventivo y correctivo a UPS. 
 
Mantener en óptimas condiciones de operación y funcionamiento los equipos UPS detallados en este Anexo 1, 
partida 1 y su correspondiente instalación eléctrica, que se utilizan para proporcionar los servicios 
informáticos a cargo de la SFP, a través de un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
Alcance y descripción del servicio de mantenimiento de los equipos UPS. 
 
Descripción mínima de los servicios 
 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos UPS´s y a su correspondiente instalación 
eléctrica que incluye toda la mano de obra y materiales (solventes, estopas, zapatas, etc.) necesarios para 
garantizar la instalación eléctrica y la operación y funcionamiento de los equipos detallados en este Anexo 1, 
partida 1. 
 
Los servicios que la SFP requiere son los siguientes 
 

• Mantenimiento a Instalaciones eléctricas y a los equipos UPS especificados en este Anexo 1, partida 
1. 

• Mantenimiento Preventivo inicial de los equipos UPS´s. 
• Mantenimiento Preventivo mensual de los equipos UPS´s. 
• Mantenimiento Correctivo de los equipos UPS´s. 

 
Mantenimiento preventivo inicial. 
 
El mantenimiento preventivo inicial deberá realizarse dentro de los 5 días naturales posteriores al inicio del 
contrato. La fecha y horario será definida entre el Supervisor del contrato de la SFP y el Supervisor del “EL 
PROVEEDOR”. 
 
Durante el servicio de mantenimiento preventivo inicial deberán realizarse al menos las siguientes tareas: 
(MÍNIMO) 
 
Con el sistema funcionando en vacío (sin cargar) llevar a cabo las siguientes actividades:  
 



 

 
 

• Quitar la carga a todas las unidades bajando el interruptor de salida del UPS y operar el interruptor de 
transferencia permitiendo que las barras de carga crítica trabajen con energía de reserva (ruta de 
desvío o By-pass). 

• Aspirar y aplicar aire a presión al equipo para remover el polvo y basura que se encuentre en el interior 
sin retirar las tarjetas de control, solamente aplicar aire a presión. 

• Observar el estado general de los cables del equipo, poniendo especial interés en el banco de 
capacitores. 

• Verificar los fusibles del banco de capacitores, así como de la fuente de alimentación y ventiladores. 
• Verificar el estado de los capacitores de filtro, tanto de C.D. como de C.A. 

 
Encender la logística requerida y observar lo siguiente: 
 

• Puntos de prueba de las tarjetas de control. 
• Rizo de la fuente de alimentación. 
• Con los carros del inversor y cargador fuera, colocar los interruptores: cargador-regulador-inversor en 

la posición DENTRO. 
• Observar las formas de onda del sistema de disparo al inversor, auxiliarse del manual de operación. 

(Que deberá proporcionar el “EL PROVEEDOR”. del servicio). 
• Colocar los interruptores cargador-regulador-inversor en la posición FUERA, meter los carros a su 

posición normal y tapar. 
• Verificar las lámparas de señalización. 

 
Encender el equipo en forma normal y verificar: 
 

• Tensión de salida del inversor con multímetro digital, reajustar si es necesario. 
• Tensión de salida de batería, reajustar si es necesario. 
• Observar la forma de onda de salida del inversor. 
• Simular falla de red, observar que el equipo opere normalmente. 
• Restablecer la tensión normal de línea. 
• Operar la ruta de desvío (By-pass) transfiriendo la carga de línea de reserva a UPS. 
• Realizar el reporte de servicio preventivo inicial. 
• Hacer las recomendaciones y/u observaciones pertinentes. 

 
Por medio de los medidores y/o pantalla alfanumérica(los UPS que cuenten con ello), se deberá 
revisar lo siguiente: 
 

• Estado que guardan las alarmas. 
• Historia del estado que guardan las alarmas. 
• Bitácora de alarmas general del UPS. 
• Auto-diagnóstico interno del UPS. 
• Verificar y programar si es necesario, el Software de Ingeniería de Configuración en el 

microprocesador, de acuerdo a la tabla de valores que dicta el fabricante para el modelo en particular. 
• Verificar y en su caso ajustar con osciloscopio las formas de onda de control en las tarjetas 

electrónicas digitales para el apropiado funcionamiento de todas las etapas de potencia del UPS, lo 
anterior tomando como base la tabla de valores nominales de alineamiento que dicta el fabricante. 

• Verificar y reajustar todos los parámetros reales de operación normal del UPS de manera precisa. 
Deben ser medidos directamente en las etapas de potencia del equipo con multímetro digital y lectura 
RMS, después comparar contra las lecturas que indica la pantalla alfanumérica del sistema, y si 
existiera diferencia entre las lecturas, la lectura de los medidores y/o pantalla alfanumérica, se deberá 
alinear al valor exacto que indique el multímetro RMS, lo anterior con la finalidad de obtener lecturas 
precisas en los medidores o pantalla alfanumérica del sistema. 

• Inspeccionar y en caso de ser necesario, alinear la etapa de potencia del rectificador para asegurar la 
apropiada recarga de las baterías y que los siguientes niveles estén dentro de especificaciones: 

• Ajuste del voltaje de flotación. 
• Ajuste del voltaje de igualación. 
• Ajuste del tiempo de recarga. 



 

 
 

• Ajuste de los límites de corriente del rectificador. 
• Ajuste por bajo voltaje de CA. 
• Ajuste por alto voltaje de CA. 
• Proporcionar los valores anteriores valores. 

 
Inspeccionar y en caso de ser necesario, alinear la etapa de potencia del inversor, considerando lo 
siguiente: 
 

• Ajuste de la frecuencia de salida del inversor. 
• Ajuste del pulso de voltaje de rampa. 
• Ajuste del pulso de conmutación. 
• Ajuste de los límites de corriente del rectificador. 
• Ajuste del voltaje de conmutación. 
• Ajuste del límite de corriente del inversor. 

 
Inspeccionar y en caso de ser necesario, alinear la etapa de potencia del interruptor estático y 
sistema de alarmas, considerando lo siguiente: 
 

• Ajuste de transferencia por bajo voltaje de salida inversor. 
• Ajuste de transferencia por alto voltaje de salida inversor. 
• Ajuste de alarma por alto voltaje de CD. 
• Ajuste de apagado por alto voltaje de CD. 
• Ajuste de alarma por bajo voltaje del CD. 
• Ajuste de apagado por bajo voltaje del CD. 
• Ajuste de alarma por alto voltaje de línea de reversa. 
• Ajuste de inhibido por alto voltaje de línea de reversa. 
• Ajuste de alarma por bajo voltaje de línea de reversa. 
• Ajuste de inhibido por bajo voltaje de línea de reversa. 

 
En caso de que durante el mantenimiento preventivo inicial se detectarán partes o componentes dañados o 
próximos a dañarse, éstos deberán ser solicitados y requeridos al supervisor de “LA DEPENDENCIA” para ser 
reemplazados de acuerdo a las características descritas para el mantenimiento correctivo. 
 
Mantenimiento preventivo mensual 
 
Durante el servicio de mantenimiento preventivo mensual deberán realizarse al menos las siguientes tareas: 
 
Con el sistema funcionando normalmente (con carga) verificar lo siguiente: 
 

• Lecturas de los indicadores: 
• Voltaje de entrada. 
• Voltaje de batería. 
• Voltaje de cargador de batería. 
• Voltaje de regulador. 
• Voltaje de carga. 
• Voltaje de diferencia. 
• Corriente del cargador. 
• Corriente de carga de baterías. 
• Corriente de descarga de batería. 
• Frecuencia de salida. 
• Frecuencia de ruta de desvío (by-pass). 
• Voltaje de salida CA. 
• Voltaje de salida CB. 
• Corriente de salida fase A. 
• Corriente de salida fase B. 
• Corriente de salida fase C. 



 

 
 

• Parámetro de potencia Entrada Primaria: 
• Voltaje de entrada primario UPS. 
• Corrientes de entrada primario del UPS. 
• Frecuencia de entrada primario del UPS. 
• Potencia: en KVA de entrada primario del UPS. 
• Potencia: en KW de entrada primario del UPS. 
• Parámetros de potencia entrada by-pass o reserva: 
• Voltaje y frecuencia de entrada by-pass o reserva hacia el UPS. 
• Parámetros de salida de la etapa de potencia de rectificador: 
• Voltaje CD salida. 
• Corriente de salida. 
• Corriente de batería. 
• Parámetros de salida del sistema de energía ininterrumpible: 
• Voltajes de salida del UPS. 
• Corrientes de salida del UPS. 
• Frecuencia de salida del UPS. 
• Potencia en KVA de salida del UPS. 
• Potencia en KW de salida del UPS. 
• Verificación de señalización: 
• En caso de ser necesario, cambio de lámparas de señalización del panel frontal y remoto del equipo. 
• Verificación del estado que guardan los filtros: 
• Limpieza y/o reemplazo de filtros de aire según las condiciones de limpieza del lugar de instalación del 

UPS, para evitar que se activen alarmas en el sistema por sobre-temperatura. 
• Limpieza del UPS: 
• Limpieza interna y externa del UPS con inyector de aire a presión. 
• Verificación del correcto funcionamiento de todos los ventiladores (extractores de aire): 
• Verificación del funcionamiento correcto del panel remoto de señalización del UPS: 
• Revisión de las condiciones de operación del banco de baterías para asegurar la apropiada retención de 

carga. 
• Recomendar la sustitución completa y/o parcial, individual del Banco de Baterías de requerirse para 

cada uno de los UPS’s según dictamen técnico del “EL PROVEEDOR” durante la vigencia del contrato. 
Verificación de la correcta operación de las fuentes de bajo voltaje que alimentan a todas las tarjetas 
electrónicas de control del sistema de energía ininterrumpible. 

• Inspección visual interna del equipo para detectar conectores, cables y/o barras metálicas afectadas 
por corrosión, en el caso de que exista mucha acumulación de polvo y humedad. 
 

En caso de que durante el mantenimiento preventivo mensual a los UPS´S se detectarán partes o componentes 
dañados o próximos a dañarse, éstos deberán solicitarse al supervisor del contrato para ser reemplazados de 
acuerdo a las características descritas para el mantenimiento correctivo. 
 
Todos los mantenimientos preventivos y correctivos incluyendo pruebas de diagnóstico, deberán ser realizados 
por personal calificado en mantenimiento a UPS y con el equipo e instrumental especializado, necesario para 
proporcionar los servicios de mantenimiento requeridos por los equipos. 
 
LUGAR Y SUMINISTRO DEL SERVICIO 
 
“EL PROVEEDOR” se obliga a prestar el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Plantas de 
Emergencia y UPS en los siguientes domicilios: 
 
 Edificio sede: Avenida de los Insurgentes sur N° 1735, Col. Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro 

Obregón, Ciudad de México. 
 Inmueble: ubicado en Manuel M. Ponce número 76, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro 

Obregón, Ciudad de México. 
 Centro de información y documentación (CIDOC): Barranca del Muerto N° 234, Postal 01020, Álvaro 

Obregón, Ciudad de México. 
 



 

 
 

ANEXO 1A 
 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS PLANTAS DE EMERGENCIA 
GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y UPS´S 

 
CONCEPTO AÑOS  2017 y 2018 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTAS DE EMERGENCIA  Y 
UPS´S 
 

1er. y 3er. sábado de cada mes 

MANTENIMIENTO MAYOR A LAS PLANTAS DE 
EMERGENCIA.  
 

Afinación de los motores descritos en el Anexo 1, partida 1, 
incluyendo revisión limpieza y calibración de inyectores, en 
caso de que el inyector requiera un mantenimiento correctivo 
con la sustitución de partes como el cuerpo de inyección, el 
resorte, el tornillo de ajuste de presión, etc., así mismo se 
deberá considerar los consumibles tales como, aceite, filtros, 
refrigerante, empaques etc., se deberá considerar su 
sustitución sin costo para “LA DEPENDENCIA” y en su 
caso la bomba de combustible, para esta también 
deberá considerarse la sustitución de partes dañadas 
sin costo para “LA DEPENDENCIA” por un laboratorio 
especializado, que deberá entregar un dictamen de las 
condiciones físicas de los inyectores y bomba (antes y 
después del servicio). 

Todos los sábados del mes de noviembre de 
los años 2017 y 2018 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO INICIAL 
 
 

Deberá realizarse dentro de los 5 días 
naturales posteriores al inicio del contrato. 
La fecha y horario será definida entre el 
Supervisor del contrato de la SFP y el 
Supervisor del “El Proveedor” del servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PARTIDA 2 - Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Instalaciones Eléctricas y 
Equipos de Media y Baja Tensión de los Inmuebles que ocupa la SFP 

 
Equipo de media y baja tensión ubicado en el sótano 1 

 
Gabinete para subestación eléctrica marca SIEMENS clase 25, nema 1, tensión nominal 23 kv, 3 
hilos, 3 fases, compuesto de las siguientes secciones: 

 
• Sección para alojar el equipo de medición.  
• Sección de cuchillas de servicio con apartarayos. 
• Sección de interruptor general.  
• Sección de enlace (de la subestación ubicada en la azotea del edificio sede). 
• Sección de interruptor (transformador 750 kVA 220 volts). 
• Sección de interruptor (transformador 750 kVA 440 volts). 
• Transformador marca IESA no. De serie 8996-2-2, clase oa, con capacidad de 750 kVA, 23 kV 

voltaje primario, 220/127 voltaje secundario, conexión delta estrella, 3 fases. 
• Transformador marca IESA no. de serie 8996-1-1, clase: oa, con capacidad de 750 kVA, 23 kV 

voltaje primario, 440/254 voltaje secundario, conexión delta –estrella, 3 fases. 
• Transformador tipo seco marca IEM 440/220-127 v, 225 kVA tipo núcleo. 
 

Tablero de distribución (TGN-A 220 V), marca FPE, NEMA 1, 3 fases, 4 hilos, 220 volts: 
 

• Interruptor automático de potencia Masterpact NW en baja tensión corriente Nominal: 1600 A . 
capacidad de desconexión de 65 ka a 220/415 VCA límite de tensión nominal: hasta 690 v 
tamaño físico INOM. 1600 a version fija con 3 polos unidad de control Micrologic version 7.0 a. 

• Unidad de medición.  
• Circuitos Derivados con interruptores termo magnéticos: 

 
Cantidad Capacidad Cantidad Capacidad 

7 3x100 A 1 3x125 A 
4 3x175 A 1 3x350 A 
2 3x150 A 1 3x50 A 
2 3x200 A 1 3x30 A 
2 3x70 A   

 

Circuito INT. Área Circuito INT. Área 

1     2     

3 3X100 
TABLERO D 
LADO SUR 
NIVEL PB 

4 3X100 
TABLERO G 
LADO SUR 
NIVEL PB 

5   VACIO 6 3X100 

TABLERO R 
LADO NORTE  

NIVEL 
MEZANINE 

7 3X100 
TABLERO P 

LADO NORTE 
NIVEL MZ 

8 3X100 
TABLERO T 

LADO NORTE  
NIVEL 1 

9 3X150 TABLERO U 10 3X150 TABLERO C 



 

 
 

COCINA 
PRIMER NIVEL  

LADO NORTE 
NIVEL PB 

11 3X200 

TABLERO AA 
LADO SUR 
SEGUNDO 

NIVEL 

12 3X200 
TABLERO AB 
LADO SUR  

NIVEL 3 

13 3X125 

TABLERO Y 
AUDITORIO 

NIVEL PLANTA 
BAJA 

14 3X175 
TABLERO AG 

LADO NORTE  
NIVEL  3 

15 3X175 
TABLERO AF 
SEGUNDO 

NIVEL  
16 3X175 

TABLERO V 
LADO SUR 

NIVEL 1 

17 3X175 
FREIDORAS 

COCINA NIVEL 
1 CENTRAL 

18 3X70 CORTINAS 
SOTANOS  

19 3X100 
TABLERO N 

LADO SUR MZ  
20 3X70 

TABLERO S 
LADO SUR 

NIVEL 
MEZANINE 

21 3X50 
TABLERO J 

BANCO NIVEL 
PB  

22 VACIO   

23 3X100 
TABLERO SA  

NIVEL 
SOTANO 1  

24 3X30 
TABLERO F 

LADO NORTE 
NIVEL PB 

25 3X350 

INTERRUPTOR 
GENERAL  

LADO SUR 
NIVEL 4    

VACIO 

 
Tablero de distribución (TGE-A 220 V) marca FPE, NEMA 1, 3 fases, 4 hilos, 220 volts: 
 

Cantidad Capacidad Cantidad Capacidad 
3 3x80 A 1 3x175 A 
3 3x70 A 1 3x350 A 
1 3x150 A 4 3x50 A 
1 3x125 A 3 3x30 A 

 

Circuito INT. AREA Circuito INT. AREA 

 3X30 A  TAB AFE LADO 
NORTE NIVEL 2 

2 3X50 A TAB VE LADO 
SUR NIVEL 1 

3 3X30 A  TAB TE LADO 
NORTE NIVEL 1 4 3X20 A  TAB AGE LADO 

NORTE NIVEL 3 

5 3X80 A TAB NE  LADO 6 3X70 A  TAB YE CENTRO 



 

 
 

SUR NIVEL MZ PB AUDITORIO  

7 3X175 A 
TAB UPS LADO 
NORTE NIVEL 

MZ 
8 3X150 A 

TAB FE LADO 
NORTE NIVEL PB 

 

3X700 A 
TRANSF SECO 
225 KVA INT 

GENERAL 
  LIBRE LIBRE 

     LIBRE LIBRE 

  LIBRE LIBRE 9 3X125 A TAB GE LADO 
SUR NIVEL PB 

10 3X30 A  TAB CE LADO 
NORTE NIVEL PB 

11 3X70 A  TAB UE COCINA 
NIVEL 1 

12 3X80 A 
TAB AAE   LADO 

SUR NIVEL 2 13 3X50 A 
TAB ABE     

LADO SUR 
NIVEL 3 

14 3X80 A 
TAB PE LADO 
NORTE NIVEL 

MZ 
15 3X70 A  

TAB SAE  LADO 
SUR NIVEL 
SOTANO 1 

16 3x50  A 
TAB JE PB 
BANCO 17 3X50 A 

BOMBA DE 
DIESEL 

 
Tablero de distribución (TGE-B, 440 V), 3 fases, 3 hilos, 60 hz, nema 1, 3 fases: 
 

• Interruptor automático de potencia Masterpact NW en baja tensión corriente Nominal:1600 A 
capacidad de desconexión de 65 KA A 690/415 VCA LIMITE DE TENSION NOMINAL: HASTA 
690 V TAMAÑO FISICO INOM. 1600 A VERSION FIJA CON 3 POLOS UNIDAD DE CONTROL 
MICROLOGIC VERSION 7.0 A. 

• Unidad de medición. 
• 1 banco automático de capacitores con filtro de armónicas 440 Volts 90 KVAR, 3 fases, marca 

Salgar. 
• Circuito derivados: 
 

Cantidad Capacidad Cantidad Capacidad 
21 3X30 A 2 3X40 A 

    
2 3X20 A 1 3X100 A 
1 3X125 A 1 3X200 A 
1 3X400 A   

 



 

 
 

CIRCUITO INT. 
AREA QUE 
ALIMENTA 

CIRCUITO INT. 
AREA QUE 
ALIMENTA 

 3X30 A 
INYECTOR DE 
AIRE  COCINA 
A.A. RA MPA 

 3 X30 A 

BOMBA AGUAS 
NEGRAS 
ORIENTE 

CARCAMO 

1 3X30 A 
EXTRACTOR 1 

SOTANO 1 
NORTE 

2 3X100 A 

EQUIPO AIRE  A 
PRESCISION DE 

COMPUTO 
NIVEL 4 

3 3X30 A 
EXTRACTOR 2 

SOTANO 1 
LADO NORTE 

4 3X30 A 

UNIDAD MAN. 
DE AIRE 

MEZANINE 
NORTE F11 

5 3X30 A 
EXTRACTOR 3 

SOTANO 1 
NORTE  F3 

6 3X30 A 

UNIDAD MAN. 
DE AIRE 

MEZANINE SUR 
F12 

7 3X30 A 
EXTRACTOR 4 

SOTANO 1 
NORTE  F4 

8 3X20 A 
SOTANO F 32 

NORTE 

9 3X30 A 
EXTRACTOR 5 

SOTANO 1 
NORTE  F5 

10 3X30 A 

UNIDAD MAN. 
DE AIRE PRIMER 
PISO NORTE F 

14 

11 3X30 A 
EXTRACTOR 6 

SOTANO 1 
NORTE  F6 

12 3X30 A 
UNIDAD MAN. 
DE AIRE PRIMER 
PISO SUR F 15 

13 3X125 A 
HIDRAULICA 
EMERGENCIA 14 3X30 A 

BOMBA AGUAS 
NEGRAS 

PONIENTE 
CARCAMO 

15 3X400 A 
TRANSF SECO 

225 KVA 
440/220 V 

  VACIO 

  VACIO 

16 3X30 A 
UNIDAD MAN. 
DE AIRE F 7 PB 

NORTE 
17 3X30 A 

UNIDAD MAN. 
DE AIRE 3 NIVEL 
LADO SUR F17 

18 3X30 A 
UNIDAD MAN. 

DE AIRE P B SUR 
F 8 

19 3X30 A 
UNIDAD MAN. 

DE AIRE 2 NIVEL    
SUR F-16 

20 3X30 A 
UNIDAD MAN. 

DE AIRE P B 
COMPUTO F 9 

21 3X30 A 
UNIDAD MAN. 

DE AIRE 2 NIVEL 
NORTE F 20 



 

 
 

22 3X30 A 

UNIDAD MAN. 
DE AIRE PB 

AUDITORIO     
F10 

23 3X30 A 
UNIDAD MAN. 

DE AIRE 3 NIVEL 
NORTE F 21 

- 3X40 A 

EQUIPO AIRE  A 
PRESCISION 
CENTRO DE 
COMPUTO 
NIVEL MZ 

- 3X50 A 

EQUIPO DE AIRE 
TRANE  

COMPUTO MZ 
NIVEL NORTE 

LIBRE LIBRE LIBRE LIBRE LIBRE LIBRE 

24 3X200 A HIDRAULICA 
NORMAL 

- 3X40 A 

UNIDAD MAN. 
DE AIRE P B 

COMEDOR  F 
13 

 
Equipo de media y baja tensión ubicada en la azotea del edificio sede 
• Gabinete para subestación eléctrica nema 1, 3 fases, 3 hilos, 60 hz, marca Siemens, compuesta por 

las siguientes secciones  
• Sección de interruptor (transformador 1000 kVA 440 volts ) 
• Sección de interruptor (transformador 1250 kVA 220 volts ) 
• Transformador, 3 fases, marca IESA con capacidad de 1000 kVA, 23000 voltaje primario, 440/254 

voltaje secundario, no. De serie 89971-1 tipo oa, conexión delta –estrella. 
• Transformador marca IESA con capacidad para 1250 kVA, 23000 voltaje primario, 220/127 voltaje 

secundario, no. De serie 8992-1-1 tipo oa, conexión delta estrella  
 

Tablero de distribución (TGN-C), 220 V, 3 fases, 4 hilos, 6 hz, nema 1: 
 
• Unidad de medición 
• 1 banco automático de capacitores con filtro de armónicas 220 volts 150 KVAR, Salgar  
• Interruptor automático de potencia Masterpact NW en baja tensión corriente Nominal:1600 A. 

capacidad de desconexión de 65 KA A 690/415 VCA LIMITE DE TENSION NOMINAL: HASTA 690 V 
TAMAÑO FISICO INOM. 1600 A VERSION FIJA CON 3 POLOS UNIDAD DE CONTROL MICROLOGIC 
VERSION 7.0 A. 

• Interruptor automático de potencia Masterpact NW en baja tensión corriente Nominal:1600 A. 
capacidad de desconexión de 65 KA A 690/415 VCA LIMITE DE TENSION NOMINAL: HASTA 690 V 
TAMAÑO FISICO INOM. 1600 A VERSION FIJA CON 3 POLOS UNIDAD DE CONTROL MICROLOGIC 
VERSION 7.0 A. 
 

Cantidad Capacidad Cantidad Capacidad 
2 3X30 A 1 3X200 A 
4 3X100 A 2 3X70 A 
7 3X150 A 1 3x125 A 
2 3X175 A   

 

Circuito INT. AREA QUE ALIMENTA Circuito INT. AREA QUE ALIMENTA 

  VACIO  3X125 
A.A. OFICINA C. 

SECRETARIO 
FRIOMOLD 

1 3X100 TABLERO AM LADO 2 3X100 TABLERO AP LADO SUR 



 

 
 

NORTE NIVEL 6 NIVEL 8 

3 3X100 
TABLERO AN LADO 

NORTE NIVEL 7 4 3X100 
TABLERO AT LADO SUR 

NIVEL 9 

5 3X150 
TABLERO AC LADO 

SUR NIVEL 4 6 3X150 
TABLERO AD LADO 

SUR NIVEL 5 

7 3X175 TABLERO AW LADO 
NORTE NIVEL 10 

8 3X150 TABLERO AH LADO 
NORTE NIVEL 4 

9 3X150 
TABLERO AL LADO SUR 

NIVEL 7 10 3X150 
TABLERO AJ LADO 

NORTE NIVEL 5 

11 3X150 TABLERO AK LADO 
SUR NIVEL 6 

12 3X150 TABLERO AV LADO 
NORTE NIVEL 9 

13 3X175 
TABLERO AR LADO 

NORTE  NIVEL 8 14 3X200 
TABLERO AX LADO SUR 

NIVEL 10 

15 3X70 TABLERO AU LADO 
NORTE NIVEL AZOTEA 

16 3X30 TABLERO AZ LADO SUR 
AZOTEA 

17 3X70 
PAQUETES A.A. 

ELEVADORES 18 3X30 CALDERA LADO NORTE 

 
Tablero de distribución (TGN-D, 440 volts), 3 fases, 4 hilos, 60 hz, nema 1: 
Unidad de medición. 
 

• 1 banco automático de capacitores con filtro de armónicas 440 volts- 150 KVAR marca Salgar. 
• Interruptor automático de potencia Masterpact NW en baja tensión corriente Nominal: 1600 A. 

capacidad de desconexión de 65 KA A 690/415 VCA LIMITE DE TENSION NOMINAL: HASTA 690 V 
TAMAÑO FISICO INOM. 1600 A VERSION FIJA CON 3 POLOS UNIDAD DE CONTROL MICROLOGIC 
VERSION 7.0 A. 
 

• Circuitos derivados: 
 

Cantidad Capacidad Cantidad Capacidad 
4 3X15 A 3 3X40 A 
3 3X100 A 3 3X70 A 
4 3X500 A 1 3x150 A 

 



 

 
 

Circuito INT. 
AREA QUE 
ALIMENTA 

Circuito INT. 
AREA QUE 
ALIMENTA 

1   2 3X500 A 
ALIMENTA  DE 

TGE-D 

3   4   

5 3X15 A CCM 1 NORTE 
RESERVA 1 

6 3X100 A 
BOMBA DE 
AGUA H 1 

LADO NORTE 

7 3X15 A 
CCM  1 NORTE 

RESERVA 2 8 3X15 A 
CCM 1 NORTE 

RESERVA 4 

9 3X15 A COCINA 7.5 CP 
LADO NORTE 

10 3X100 A 
BOMBA DE 
AGUA H 3 

LADO NORTE 

11 3X100 A BOMBA DE 
AGUA H,2 

12 3X150 A CCM 2 SUR 

13 3X500 A 

CHILLER 1 (3 
ALIMENT X 
FASE 4/0) 
1.325 KW 

   

14 3X500 A 

CHILLER 2 (3 
ALIMENT X 
FASE 4/0) 
1.325 KW 

   

15 3X500 A 

CHILLER 3(3 
ALIMENT X 
FASE 4/0) 
2.325 KW 

   

16 3X40 A 
TORRE DE 

ENFRIAMIENTO 
1 

17 3X70 A 

BOMBA DE 
AGUA DE 

CONDENSADOS 
1 

18 3X40 A 
TORRE DE 

ENFRIAMIENTO 
2 

19 3X70 A 

BOMBA DE 
AGUA DE 

CONDENSADOS 
2 

20 3X40 A 
TORRE DE 

ENFRIAMIENTO 
3 

21 3X70 A 

BOMBA DE 
AGUA DE 

CONDENSADOS 
3 

 
Tablero de distribución (TGE-C, 220 volts), 3 fases, 4 hilos, 60 Hz, nema 1: 
Unidad de medición. 
  



 

 
 

Circuitos derivados: 
 

Cantidad Capacidad Cantidad Capacidad 
8 3X30 A 6 3X25 A 
5 3X50 A 1 3X100 A 
2 3X70 A   

 

Circuito INT. 
AREA QUE 
ALIMENTA 

Circuito INT. 
AREA QUE 
ALIMENTA 

1 3X50 A TAB ACE LADO 
SUR NIVEL 4 2 3X70 A TAB AZE LADO 

SUR AZOTEA 

3 3X50 A TAB ADE LADO 
SUR NIVEL 5 

4 3X50 A TAB AKE LADO 
SUR NIVEL 6 

5 3X30 A TAB AME LADO 
NORTE NIVEL 6 

6 3X30 A TAB ALE LADO 
NORTE  NIVEL 7 

7 3X30 A TAB AHE LADO 
NORTE NIVEL 4 

8 3X30 A 
TAB AUE LADO 

NORTE 
AZOTEA 

      

9 3X125 A 
ELEVADOR SUR 

4 10 3X125 A 
ELEVADOR 1 

NORTE 

11 3X125 A ELEVADOR 5 
SUR 

12 3X125 A ELEVADOR 2 
NORTE 

13 3X125 A ELEVADOR 6 
SUR 

14 3X125 A ELEVADOR 3 
NORTE 

15 LIBRE 

 

LIBRE 

 

LIBRE 

  

16 3X30 A TAB APE LADO 
SUR NIVEL 8 

17 3X30 A TAB ANE LADO 
NORTE NIVEL 7 

18 3X30 A 
TAB ARE LADO 
NORTE NIVEL 8 19 3X50 A 

TAB ATE LADO 
SUR NIVEL 9 

20 3X30 A TAB AVE LADO 21 3X50 A TAB AJE LADO 



 

 
 

NORTE NIVEL 9 NORTE NIVEL 5 

22 3X100 A TAB AXE LADO 
SUR NIVEL 10 

23 3X70 A 
TAB AWE LADO 

NORTE NIVEL 
10 

 
Tablero de distribución (TGE-D, 440 volts), 3 fases, 4 hilos, 60 hz, nema 1 
Circuitos derivados: 
 

Cantidad Capacidad Cantidad Capacidad 
15 3X15 A 1 3X250 A 

 

Circuito AREA QUE ALIMENTA Circuito INT. AREA QUE ALIMENTA 

3X30 A 
UNIDAD MAN. DE AIRE 

INTER 4  SUR F-18 2 3X30 A 
UNIDAD MAN. DE AIRE C. 

SECRETARIO INTER AZOTEA 
F-34 

3X30 A UNIDAD MAN. DE AIRE 
INTER 5  SUR F-19 

4 3X30 A UNIDAD MAN. DE AIRE INTER 
9  NORTE F-28 

3X30 A 
UNIDAD MAN. DE AIRE 
INTER   4 NORTE F-22 6 3X30 A 

UNIDAD MAN. DE AIRE INTER 
9  SUR F-29 

3X30 A UNIDAD MAN. DE AIRE 
INTER 5  NORTE F-23 

8 3X30 A UNIDAD MAN. DE AIRE INTER 
10  SUR F-30 

3X250 A 
INTER GRAL ALIMENTADO 

DE TGN-D 440 V LIBRE LIBRE LIBRE 

3X30 A UNIDAD MAN. DE AIRE 
INTER 6  NORTE F-24 

10 3X30 A UNIDAD MAN. DE AIRE INTER 
10  NORTE F-31 

3X30 A 
UNIDAD MAN. DE AIRE 

INTER 6  SUR F-25 12 3X30 A 
UNIDAD MAN. DE AIRE INTER 

7  SUR F-32 

3X30 A UNIDAD MAN. DE AIRE 
INTER 8  NORTE F-26 

14 3X30 A UNIDAD MAN. DE AIRE INTER 
7  NORTE F-33 

3X30A UNIDAD MAN. DE AIRE 
INTER 8  SUR F-27 LIBRE LIBRE LIBRE 



 

 
 

EQUIPO DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN. Ubicado en el Centro de Información y Documentación (CIDOC) 
Ubicado en la calle de Barranca del muerto N° 234 Col. Guadalupe Inn CP. 01020 Álvaro Obregón, 
Ciudad de México. 
 

• En alta tensión cuenta con fusibles de expulsión de doble elemento tipo bayoneta, de operación 
interna, removible desde el exterior con pértiga 

• Gabinete frente muerto 
• Fusible  
• Seccionador  
• Boquillas de alta tensión tipo pozo 
• Cambiador de derivaciones  
• Barra de conexión a tierra  
• Válvula de drenaje y muestreo 
• Boquilla de baja tensión  
• Indicador de temperatura de líquido 
• Transformador de distribución trifásico tipo pedestal auto enfriado (ONAN) clase 15 y 25 kV 
• Interruptor general de baja tensión ABB de  3 x 400 Amp 

EQUIPO DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN. Ubicado la calle Esparza Oteo No. 119 

• Transformador en aceite tipo pedestal telsa 300 kva 23 000 volts 220/127 volts  
• Tablero de distribución 220 volts con interruptor general termomagnetico  de 3 x 800 a 
• 12 interruptores termomagneticos  
• Interruptores termomagneticos de 3 x125 a 
• 4 interruptores termomagneticos de 3 x40 a 
• 3 interruptores termomagneticos de 3 x70 a 
• 1 interruptor termomagnetico de 3 x250 a 
• 2 interruptores termomagneticos de 3 x150 a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO 1B 
 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 

El mantenimiento preventivo consiste en la verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones y 
equipos que ampara el contrato, la limpieza (sopletear interruptores, cables, gabinete, etc.), así como la 
revisión del interior de las subestaciones eléctricas y equipos que incluye el Anexo 1, partida 2, sin costo 
adicional para “LA DEPENDENCIA”. 
 
Programa y Horario de los servicios 

 
El mantenimiento preventivo se proporcionara dos veces al mes, el primer sábado y tercer sábado del mes, en 
horario de las 9 :00 a las 15:00 horas, la tercera visita se deberá realizar para toma de lecturas y revisión de 
subestaciones a plena carga, de cada uno de los interruptores de los tableros ubicados en las subestaciones 
eléctricas, señaladas en el Anexo 1, partida 2, el primer lunes de cada mes entregando el Supervisor 
designado por “EL PROVEEDOR”, los reportes y las recomendaciones al Supervisor designado por “LA 
DEPENDENCIA”. 
 
Igualmente, “EL PROVEEDOR” se obliga a proporcionar el mantenimiento mayor a los equipos de alta y baja 
tensión una vez al año, a partir del primer sábado y siguientes, del mes de noviembre, de acuerdo a lo 
establecido en los Anexo 1, partida 2. 
 
“EL PROVEEDOR” proporcionará a los técnicos que presten el servicio de mantenimiento dentro de las 
instalaciones de “LA DEPENDENCIA”, el equipo, herramientas y materiales necesarios para desempeñar sus 
labores. 
 
Mantenimiento preventivo mayor a transformadores de 23,000 volts. 

 
A estos transformadores se les realizarán las pruebas y trabajos siguientes: 
 

A. Se deberán realizar pruebas de control al aceite aislante durante el mantenimiento mayor y en 
caso de que en el reporte respectivo se indique que es necesario el filtrado, se programara en 
bitácora, para su realización, en un periodo máximo de dos sábados, después de la entrega del 
mencionado reporte.  

B. Cromatografía de gases disueltos en el aceite. 
C. Se bajará el nivel de aceite lo necesario (aprox. 50 litros), para poder revisar el transformador 

interiormente, revisar el cambiador de derivaciones, apretar los soportes del núcleo, inspeccionar 
aislamientos y apriete de conexiones de alta y baja tensión. 

D. Suministro de aceite faltante para volver su nivel correcto. (aprox. 50 litros). 
E. Limpieza general exterior y verificación de conexiones, boquillas de alta y baja tensión; revisión, 

limpieza y ajuste de auxiliares (termómetros indicadores del nivel de aceite, radiadores, válvulas, 
etc.). 

F. Pruebas de resistencia de aislamientos (megger). Antes y después del filtrado en su caso. 
G. Pruebas de factor de potencia (meu). Antes y después del filtrado en su caso pintura de partes 

que la necesiten, pisos, muros, gabinetes, transformadores letreros, válvulas, etc. 
H. Pruebas de relación de transformación (ttr). 

 
Mantenimiento a un transformador seco de 440/254-127 volts de 225 kVA. 
 
A) Limpieza general y verificación de conexiones. 
B) Pruebas de resistencia de aislamiento (megger) 
C) Pruebas de factor de potencia (meu) 
D) Pruebas de relación de transformación (ttr) 
 
 



 

 
 

Mantenimiento preventivo a las dos subestaciones eléctricas compactas. 
 
Subestaciones de 23,000 v. 
 
Tipo: interior, nema 1. 
 
Interruptores de aire. 
 
Cuchillas seccionadoras. 
Equipo de medición. 
 
A estos equipos se les realizarán los trabajos y pruebas siguientes: 
 

A. Trámite de libranza para el mantenimiento mayor a las subestaciones, ante la Comisión Federal de 
Electricidad, sin costo para “LA DEPENDENCIA”. 

B. Limpieza general, revisión y ajuste de mecanismos de enclavamientos de puertas. 
C. Pruebas de resistencia de aislamiento Al sistema de aparta rayos, aisladores soporte y cables de 

alta tensión. 
D. Revisión y pruebas de interruptores de 23 kv de aire. Ajuste, verificación de conexiones, seguros, 

tornillería y pruebas de cierre, apertura y disparo por sobrecarga. 
E. Revisión y pruebas a las cuchillas seccionadoras de 23 kv. Ajuste, lubricación, verificación de 

conexiones y pruebas de cierre y apertura. 
F. Revisión y pruebas y diagnóstico del sistema de tierras. 

 
G. Análisis del estado armónico que guarda el sistema eléctrico (una vez por año durante el mes de 

noviembre) entregar reporte durante el siguiente mes posterior al análisis, de cada uno de los 
interruptores, de cada uno de los transformadores en día hábil con carga con las respectivas 
observaciones y recomendaciones normativas. 

H. Pruebas de relación de transformación (ttr). 
 

Revisión y pruebas de gabinetes de baja tensión. 
Electromagnéticos 
 
Interruptor automático de potencia Masterpact NW en baja tensión corriente Nominal: 1600 A. Capacidad de 
desconexión de 65 KA A 690/415 VCA LIMITE DE TENSION NOMINAL: HASTA 690 V TAMAÑO FISICO INOM. 
1600 A VERSION FIJA CON 3 POLOS UNIDAD DE CONTROL MICROLOGIC VERSION 7.0 A. 
Marca: Federal Pacific. 
Voltaje: 600/440/220 volts. 
Tipo: 50 h3 

 
A. En estos interruptores se les hará revisión general, limpieza y lubricación de mecanismos de cierre, 

apertura y disparo por sobrecarga. 
B. Limpieza y ajuste de contactos móviles y fijos, de arqueo y anillos de retención. 
C. Pruebas de la unidad de protección, pruebas de disparo (tiempo largo, tiempo corto, instantáneo y 

falla a tierra). 
D. Pruebas de resistencia de contactos. 

 
Termo magnético, barras y equipos auxiliares. 
 
A estos equipos se les realizará: 
 
Revisión, limpieza y verificación de conexiones. (Apretar tornillería). 
 
Nota: Hacer Termografía de todas las conexiones de los equipos relacionados en este Anexo 1B. Con las 
observaciones pertinentes. 



 

 
 

Informes. 
 
“EL PROVEEDOR” deberá entregar un informe a “LA DEPENDENCIA”, dentro de los quince días naturales, 
posteriores a la terminación del mantenimiento mayor, sobre los puntos a revisión de los equipos, 
recomendaciones si las amerita y las condiciones en que quedan las instalaciones, en el que se anexarán 
fotografías y datos técnicos de las pruebas. 
. 
Todas las instalaciones y equipos deberán quedar en condiciones óptimas de funcionamiento después de haber 
concluido la prestación de los servicios de mantenimiento mayor; asimismo, se deberá proporcionar pintura de 
pisos y gabinetes (en caso necesario) y limpieza (con sopleteado a tableros, dejando libre de polvo cables, 
tornillería, interruptores, etc.) en cada visita de mantenimiento. 
 
Se deberá de entregar un informe, de las condiciones en que quedan las instalaciones y el equipo que ampara el 
contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, una semana antes de finalizar su vigencia, todos los 
equipos e instalaciones que ampara el contrato deberán quedar operando en condiciones óptimas. 
 
Mantenimiento correctivo 
 
Toda reparación que se requiera deberá atenderse durante las 24 horas del día, en días hábiles, inhábiles y fines 
de semana,  en un plazo no mayor de 2 horas, contadas a partir del momento en que se haya hecho la solicitud 
por conducto del supervisor del contrato por cualquier medio (telefónico, por escrito, correo electrónico) el 
equipo que se reporte afectado deberá quedar en condiciones óptimas de funcionamiento, dentro del plazo 
pactado en bitácora, por  El Supervisor designado por “EL PROVEEDOR” y el Supervisor designado por “LA 
DEPENDENCIA”. 
 
Después de cada servicio de mantenimiento, el Supervisor designado por “EL PROVEEDOR” solicitará al 
Supervisor designado por la “LA DEPENDENCIA” la firma de conformidad en el reporte de servicio, en el 
cual se especificarán el trabajo o los trabajos realizados. 
 

Bitácora 
 

“EL PROVEEDOR” tendrá la obligación de llevar una bitácora en la que registre todo lo concerniente al servicio 
de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones eléctricas y equipos de media y baja tensión, 
debiendo firmar el Supervisor nombrado por “EL PROVEEDOR”, así como el Supervisor designado por “LA 
DEPENDENCIA” 
 
Para vigilar el correcto desarrollo y cumplimiento de los servicios “LA DEPENDENCIA” designa como 
supervisor al Subdirector de Mantenimiento y Servicios de Telefonía debiendo “EL PROVEEDOR” acatar las 
instrucciones que dicho Supervisor le haga, dicha supervisión no exime ni libera de las obligaciones y 
responsabilidades a “EL PROVEEDOR” con respecto a trabajos no efectuados. 
 
Será responsabilidad de “EL PROVEEDOR” el suministro de materiales y utensilios necesarios para efectuar 
labores de limpieza tales como franelas, brochas, líquidos dieléctricos, estopas, lijas, pintura, tornillería y cintas 
de aislar. 

 
Refacciones 

 
Las refacciones que requieran los equipos serán suministradas por la Secretaria de la Función Pública y 
todo aquello que sea necesario y no se indique en el párrafo anterior. 
 
“EL PROVEEDOR” cuando requiera refacciones deberá presentar el requerimiento al Supervisor designado por 
“LA DEPENDENCIA”, para que este en su caso otorgue el visto bueno y las refacciones en su caso. 

 
Herramientas 

 



 

 
 

“EL PROVEEDOR” deberá suministrar toda la herramienta y equipos necesarios para el desarrollo de los 
trabajos que implica el servicio solicitado. 

 
Mano de obra 

 
Será responsabilidad de “EL PROVEEDOR” suministrar la mano de obra necesaria para efectuar el 
mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones eléctricas y equipos de alta y baja tensión. 
 
Lugares de prestación de los servicios 
 
Edificio Sede de “LA DEPENDENCIA”: Ubicado en Avenida de los Insurgentes Sur No. 1735, Colonia 
Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro Obregón, ciudad de México. 
 
Centro de Información y Documentación (CIDOC): Ubicado en la calle de Barranca del muerto N° 234 Col. 
Guadalupe Inn CP. 01020 Álvaro Obregon, Ciudad de México 
 
Inmueble ubicado en la calle de Alfonso Esparza Oteo 119, col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Álvaro Obregon 
Ciudad de México 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Partida 3 - Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Equipo de Aire Acondicionado de 
los Inmuebles que Ocupa la SFP 

 
EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA DE LA 

FUNCIÓN PUBLICA 
 

CHILLERS 
1 ENFRIADOR DE AGUA TIPO  TORNILLO  

YORK DOD. YRVDVDTI -46C SFRM-384780 
AZOTEA NORTE (CUARTO DE 
MÁQUINAS) 

2 ENFRIADOR DE AGUA TIPO  TORNILLO  
YORK DOD. YRVDVDTI -46A SMLM-834640 

AZOTEA NORTE (CUARTO DE 
MÁQUINAS) 

3 ENFRIADOR DE AGUA TIPO  TORNILLO  
YORK DOD. YRVDVDTI -46A SMLM-434770 

AZOTEA NORTE (CUARTO DE 
MÁQUINAS) 

 
TORRES DE ENFRIAMIENTO 

1 BALTIMORE AIR COIL COMPANY INC  
MOD. 2417 CON MOTORES DE 15 
HP. 

SERIE  1940 AZOTEA NORPONIENTE 

2 BALTIMORE AIR COIL COMPANY INC  
MOD. 2417 CON MOTORES DE 15 
HP. 

SERIE  1940 AZOTEA NORPONIENTE 

3 BALTIMORE AIR COIL COMPANY INC  
MOD. 2417 CON MOTORES DE 15 
HP. 

SERIE  1940 AZOTEA NORPONIENTE 

 
BOMBAS DE AGUA DE CONDENSADOS 

1 AURORA PICSA  DE 708 GPM 
MOTORES REMSA  DE15 HP 

SIN SERIE AZOTEA NORTE (CUARTO DE 
MÁQUINAS) 

2 AURORA PICSA  DE 708 GPM 
MOTORES REMSA  DE 15 HP SIN SERIE AZOTEA NORTE (CUARTO DE 

MÁQUINAS) 

3 
AURORA PICSA  DE 708 GPM 
MOTORES REMSA  DE 15 HP SIN SERIE 

AZOTEA NORTE (CUARTO DE 
MÁQUINAS) 

 
 

BOMBAS DE AGUA HELADA 

1 AURORA PICSA  DE 600 GPM MOTOR 
SIEMENS DE 40 HP 

SIN SERIE AZOTEA NORTE (CUARTO DE 
MÁQUINAS) 

2 AURORA PICSA  DE 600 GPM MOTOR 
SIEMENS DE 40 HP 

SIN SERIE AZOTEA NORTE (CUARTO DE 
MÁQUINAS) 

3 AURORA PICSA  DE 600 GPM MOTOR 
SIEMENS DE 40 HP 

SIN SERIE AZOTEA NORTE (CUARTO DE 
MÁQUINAS) 

 
BOMBAS DE AGUA CALIENTE 

1 
AURORA PICSA  DE 360 GPM MOTOR 

SIEMENS DE 20 HP SIN SERIE AZOTEA SUR (CUARTO DE MÁQUINAS) 

2 AURORA PICSA  DE 360 GPM MOTOR 
SIEMENS DE 20 HP 

SIN SERIE AZOTEA SUR (CUARTO DE MÁQUINAS) 

3 AURORA PICSA  DE 360 GPM MOTOR 
SIEMENS DE 20 HP 

SIN SERIE AZOTEA SUR (CUARTO DE MÁQUINAS) 

 
CALENTADORES DE AGUA 

1 
MARCA TELEDYME LAARS MODELO 
LCR 5/18 1846683 AZOTEA SUR (CUARTO DE MÁQUINAS) 

2 MARCA TELEDYME LAARS MODELO 1846683 AZOTEA SUR (CUARTO DE MÁQUINAS) 



 

 
 

LCR 5/18 
 

INYECTORES 

1 RECOLD MODELO AH-200FC MOTOR 
SIEMENS DE 7.5 HP SIN SERIE PISO 11SUR 

2 
RECOLD MODELO AH-200FC MOTOR 
SIEMENS DE 7.5 HP SIN SERIE PISO 11SUR 

3 
SOLER Y PALAU MODELO EAT-630-
32 MOTOR ABB  DE 3 HP SIN SERIE SOTANO 1 

4 
SOLER Y PALAU MODELO EAT-630-
32 MOTOR ABB  DE 3 HP SIN SERIE SOTANO 1 

 
CENTRAL DE LAVADO 

1 

MOTOBOMBA DE 1/2 HP(PEQUEÑO 
GIGANTE) MARCA MUNICH CON 
BANCO DE FILTROS 
ELECTROSTATICOS HONEYWELL Y 
BANCO DE PREFILTROS 

SIN SERIE PISO  11 SUR 

2 

MOTOBOMBA DE 1/4 HP(PEQUEÑO 
GIGANTE)  CON BANCO DE FILTROS 
ELECTROSTATICOS HONEYWELL Y 
BANCO DE PREFILTROS 

SIN SERIE PISO  11 NORTE 

3 

MOTOBOMBA DE 1/4 HP  CON 
BANCO DE FILTROS 
ELECTROSTATICOS HONEYWELL Y 
BANCO DE PREFILTROS 

SIN SERIE PISO  11 SUR (OFICINA DEL SECRETARIO) 

 
MANEJADORAS DE AIRE 

1 
RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR 
SIEMENS DE 10 HP SERIE  M-22323 PB SUR 

2 
RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR 
SIEMENS DE 10 HP SERIE M-22320 PB NORTE 

3 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR 
SIEMENS DE 10 HP 

SERIE M-22322 MZ SUR 

4 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR 
SIEMENS DE 10 HP 

SERIE M-22321 MZ NORTE 

5 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR 
SIEMENS DE 10 HP 

SERIE M-22302 1 SUR 

6 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR 
SIEMENS DE 10 HP 

SERIE M-22326 1 NORTE 

7 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR 
SIEMENS DE 10 HP 

SERIE M-22303 2 SUR 

8 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR 
SIEMENS DE 10 HP SERIE M-22328 2 NORTE 

9 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR 
SIEMENS DE 10 HP SERIE M-22308 3 SUR  

10 
RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR 
SIEMENS DE 10 HP SERIE M-22324 3 NORTE 

11 
RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR 
SIEMENS DE 10 HP SERIE M-22312 4 SUR  

12 
RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR 
SIEMENS DE 10 HP SERIE M-22237 4 NORTE 

13 
RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR 
SIEMENS DE 10 HP SIN PLACA 5 SUR  

14 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR SERIE M-22316 5 NORTE 



 

 
 

SIEMENS DE 10 HP 

15 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR 
SIEMENS DE 10 HP 

SERIE M-22311 6 SUR  

16 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR 
SIEMENS DE 10 HP 

SERIE M-22317 6 NORTE 

17 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR 
SIEMENS DE 10 HP 

SIN PLACA 7 SUR  

18 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR 
SIEMENS DE 10 HP 

SERIE M-22315 7 NORTE 

19 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR 
SIEMENS DE 10 HP 

SERIE M-22305 8SUR 

20 RECOLD MOD. AH-200FC MOTOR 
SIEMENS DE 10 HP 

SERIE M-22325 8 NORTE 

21 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR 
SIEMENS DE 10 HP SERIE M-22313 9 SUR  

22 
RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR 
SIEMENS DE 10 HP SERIE M-22319 9 NORTE 

23 
RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR 
SIEMENS DE 10 HP SIN PLACA 10 SUR  

24 
RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR 
SIEMENS DE 10 HP SERIE M-22318 10 NORTE 

25 
RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR 
SIEMENS DE 10 HP SERIE M-22310 11 SUR 

26 
RECOLD MOD. AV-200FC MOTOR 
SIEMENS DE 7.5 HP SERIE M-23071 PB NORTE AUDITORIO 

27 RECOLD MOD. MV-200-FC MOTOR 
SIEMENS DE 10 HP 

SERIE M-23073 PB NORTE COMEDOR 

28 RECOLD MOD. MV-100FC MOTOR 
SIEMENS DE 5 HP 

SERIE M-23089 PB NORTE SALA DE COMPUTO Y 
CONMUTADOR 

 
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS DEL PISO 4 SUR 

1 

EQUIPO DE PRECISIÓN  DE 20 TR 
MARCA DATA AIRE MODELO DAGO-
2004 CONDENSADORA DAFCC-3734 
SERIE 98-3115-A  MANEJADORA 
DAFC-3734 SERIE 98-3114A 

 

PISO 4 SUR 

 
MINISPLITS  AZOTEA SUR-ORIENTE 

1 
YORK MOD. AC036X1024A TIPO 

CASSETTE 
SERIE 

WOD8752760 
SALA DE JUNTAS DEL C. SECRETARIO 

AZOTEA  SURORIENTE 

2 YORK MOD. AC036X1024A 
SERIEEHBH2969

71 
PARTICULAR DE C SECRETARIO   AZOTEA 

SURORIENTE 

3 
YORK MOD. YCJD36S41S1A TIPO 

CASSETTE NUEVO W1B5476917 
OFICINA DEL C. SECRETARIO  AZOTEA 

SUR-ORIENTE 

4 
YORK MOD. YCJD36S41S1A TIPO 

CASSETTE NUEVO W1B5476941 
SALA DE DESCANSO DEL C. SECRETARIO 

AZOTEA SUR-ORIENTE 
 

MINISPLITS  AZOTEA SUR-PONIENTE 
1 YORK MOD. YCJD36S41S1A TIPO 

CASSETE NUEVO 
W1B5477334 AZOTEA SUR-PONIENTE COMEDOR SDEL 

SECRETARIO 
2 CARRIER TOTALINE MOD. 

38XQP24226T 
SERIE  

4104N82566 

COORDINACION DE ASESORES DEL C. 
SECRETARIO AZOTEA SUR-PONIENTE  

CUARTO DE INYECTORES 
3 YORK MOD. YCJD36S41S1A TIPO 

CASSETTE NUEVO W1B5477355 
OFICIALIA MAYOR AZOTEA SUR-

PONIENTE 



 

 
 

4 YORK MOD. MOC25RE16A 404707409-002 PARTICULAR  OFICIAL MAYOR  AZOTEA 
SURPONIENTE 

5 CARRIER MOD. TNLS2030 HC SIN SERIE CONTRALORIA INTERNA AZOTEA SUR-
PONIENTE CUARTO DEL INYECTOR  

 
MINISPLITS  AZOTEA NOR-ORIENTE 

1 MITSUBISHI MOD. MU-24NN SERIE 800065T 
SUBSECRETARIA A DE LA FUNCIÓN 

PUBLICA  NOR-ORIENTE 

2 YORK HICM024A6 SERIE 92626-33 
SUBSECRETARIA DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y CONTRATACIONES 

PUBLICAS AZOTEA  NOR-ORIENTE 

3 
YORK MOD. YCJD36S41S1A TIPO 

CASSETTE NUEVO W1A5403845 
  JURÍDICO  PISO 10 AZOTEA NOR-

ORIENTE 
 

MINISPLITS  AZOTEA NOR-PONIENTE 

1 MITSUBISHI MOD. MU-24NN SERIE  
8001191T 

SUBSECRETARIA DE CONTROL Y 
AUDITORIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  

NOR-PONIENTE 

2 YORK MOD. MO25RE16A 
SERIE  

404D07409-
002 

COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS 
DE VIGILANCIAS Y CONTROL  AZOTEA 

NORPONIENTE 
3 YORK MOD. AC036X1024A WOD7740382 AULA MAGNA AZOTEA NOR-PONIENTE 

 
MINISPLIT PISO 4 

1 CARRIER MOD. 38CKC036-M-3 SERIE  
WOD8752760 

PISO 4 SUR  SALA DE JUNTAS 

 
MINISPLIT TIPO CASSETTE NUEVOS 

MINISPLITS CECAL 
1 YORK MOD. AC036X1024A WOK6970828 SALA 1 
2 YORK MOD. AC036X1024A WOK6940819 SALA 2 
3 YORK MOD. AC036X1024A WOK6970826 SALA3 
4 YORK MOD. AC036X1024A   SALA 4 

 
SISTEMA DE EXTRACCIÓN AZOTEA 

EXTRACTORES AZOTEA SUR-ORIENTE 

1 EVISA MOD.VCL-121 MOTOR 
SIEMENS 1/2 HP TAMAÑO 121 

  
C SECRETARIO, SECRETARIA 

PART.,ASESORES Y ÁREA SECRETARIAL 
AZOTEA SUR-ORIENTE 

2 
EXTRACTOR  CENTRIFUGO  AIR 

EQUIPOS  TAMAÑO 3027 SERIE 3000 
MOTOR DE 3 HP 

SERIE  8551 ESCALERAS SUR  AZOTEA SUR-ORIENTE 

 
 

EXTRACTORES AZOTEA SUR-PONIENTE 

1 
EXTRACTOR SOLER Y PALAU MODELO 
5 CMI9000000000 MOTOR DE 10 HP 

SIEMENS 

INV. SFP 
I422000002424

0004 

NÚCLEO DE SERVICIO SANITARIOS 
HOMBRES AZOTEA SUR-PONIENTE 

2 
EXTRACTOR SOLER Y PALAU MODELO 
5 CMI9000000000 MOTOR DE 10 HP 

SIEMENS 

INV. SFP 
I422000002424

0006 

NÚCLEO SE SERVICIO SANITARIOS 
MUJERES SUR  AZOTEA SUR-´PONIENTE 

 
EXTRACTORES  AZOTEA PONIENTE CENTRO 

1 EVISA  VCL-131 MOTOR DE 3/4 HP SIN SERIE COCINA DEL PISO 10 AZOTEA  PONIENTE 



 

 
 

440V CENTRO 

2 
SOLER Y PALAU TIPO CM-30 MOTOR  

DE 1/2 HP SIN SERIE 
COMEDOR PISO 10, SANITARIOS 

OFICIALÍA MAYOR Y ÁREA SECRETARIAL 
AZOTEA PONIENTE CENTRO 

 
EXTRACTORES  AZOTEA NOR-PONIENTE 

1 
EXTRACTOR SOLE Y PALAU  

MOTOR DE 7.5 HP TIPO CM-60 60401014 
ESCALERAS NORTE AZOTEA NOR-

PONIENTE 

2 
AIR EQUIPOS TAMAÑO N3024 
1275M3/HR MOTOR DE 10 HP. 

220V 
4937 EXTRACCIÓN COCINA ÁREA DE 

MARMITAS AZOTEA NOR-PONIENTE 

3 
EVISA MODELO  PLR-278 TAMAÑO 

278 MOTOR DE 10 HP 440V   
EXTRACCIÓN COCINA ÁREA DE 

ENSALADAS AZOTEA NOR-PONIENTE 
 

EXTRACTORES  AZOTEA NOR-ORIENTE 

1 
EXTRACTOR SOLER Y PALAU 
MODELO 5 CMI9000000000 
MOTOR DE 10 HP SIEMENS 

INV. SFP 
I4220000024240007 

NÚCLEO DE SERVICIO SANITARIOS 
HOMBRES NORTE  AZOTEA NOR-

PONIENTE 

2 
EXTRACTOR SOLER Y PALAU 
MODELO 5 CMI9000000000 
MOTOR DE 10 HP SIEMENS 

INV. SFP 
I4220000024240005 

NÚCLEO DE SERVICIO SANITARIOS 
MUJERES NORTE  AZOTEA NOR -

PONIENTE 

3 
EXTRACTOR EVISA MOD.VCL-121 

MOTOR SIEMENS 1/3 HP 
TAMAÑO 121 G.E. 

SIN SERIE SANITARIOS Y BAÑOS DEL PISO 10 
NOR-ORIENTE 

4 
EXTRACTOR EVISA MOD.VCL-

6313 X 64MOTOR SIEMENS 1/2 
HP TAMAÑO  G.E. 220V. 

SIN SERIE 
SANITARIOS Y BAÑOS PISO 10 NOR-

ORIENTE 

 
EXTRACTORES SOTANO 1 

1 
EXTRACTOR AUDITORIO  MOTOR 

G.E. 1/4 HP SIN SERIE SOTANO 1 

2 
MANEJADORA DE EXTRACCIÓN  

AH-200 MOTOR SIEMENS DE 10 HP 
SIN SERIE 

SOTANO 1 NORTE 

3 MANEJADORA DE EXTRACCIÓN  
AH-200 MOTOR SIEMENS DE 10 HP 

SIN SERIE SOTANO 1 NORTE 

4 MANEJADORA DE EXTRACCIÓN  
AH-200 MOTOR SIEMENS DE 10 HP 

SIN SERIE SOTANO 1 NORTE 

5 MANEJADORA DE EXTRACCIÓN  
AH-200 MOTOR SIEMENS DE 10 HP 

SIN SERIE SOTANO 1 NORTE 

6 MANEJADORA DE EXTRACCIÓN  
AH-200 MOTOR SIEMENS DE 10 HP 

SIN SERIE SOTANO 1 NORTE 

7 MANEJADORA DE EXTRACCIÓN  
AH-200 MOTOR SIEMENS DE 10 HP 

SIN SERIE SOTANO 1 NORTE 

 
FAN AND COIL 

1 RECOLD MODELO  RBM-400G SIN SERIE SOTANO 1 VIGILANCIA 
2 RECOLD MODELO  RBM-400G SIN SERIE SOTANO 1 VIGILANCIA 
3 RECOLD MODELO  RBM-400G SIN SERIE SOTANO 1 VIGILANCIA 
4 RECOLD MODELO  RBM-400G SIN SERIE SOTANO 1 VIGILANCIA 
5 FAN AND COIL 2TR YORK SIN SERIE MZ SUR 
6 FAN AND COIL 2TR YORK SIN SERIE MZ SUR 
7 FAN AND COIL 2TR YORK SIN SERIE PISO 7 SUR 
8 FAN AND COIL 2TR YORK SIN SERIE PISO 4 CENTRO 

9 FAN AND COIL TRANE  1 1/2 TR DE 
EXPANSIÓN DIRECTA 

SIN SERIE PISO 4 NORTE 



 

 
 

 
 

EQUIPOS TIPO PAQUETE 

1 YORK MOD.ZF060C00NZAAA1A NC0700997 
AZOTEA ORIENTE-CENTRO CUARTO DE 

ELEVADORES SUR 

2 YORK MOD.ZF060C00NZAAA1A NC0700997 
AZOTEA ORIENTE-CENTRO CUARTO DE 

ELEVADORES NORTE 
 

CORTINAS DE AIRE 
1 MART CAT. 5TD42 SIN SERIE PB SUR  ZONA DE BANCOS 
2 MART CAT. 5TD42 SIN SERIE PB SUR  ZONA DE BANCOS 
3 MART CAT. 5TD42 SIN SERIE PISO 1 NORTE  AREA DE FUMADORES 
4 MART CAT. 5TD42 SIN SERIE PISO 1 NORTE  AREA DE FUMADORES 

 
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO COCINA 

1 

CÁMARA FRÍA FACE MOD. 
FF943AD201 SERIE: 201126030  DE 

2 HP EVAPORADPRA FACE MOD. 
DDFM13 SERIE 4108 

CÁMARA FRÍA FACE 
MOD. FF943AD201 
SERIE: 201126030  

DE 2 HP 
EVAPORADORA 

FACE MOD. 
DDFM13 SERIE 

4108  R-22 

TERRAZA DEL PISO 1 NORTE 

 
FABRICA DE HIELO 

1 TOR-REY MOD. FCH-22MN N 91209233 COMEDOR COCINA INSTITUCIONAL 
2 TOR-REY MOD.MHC-680-14-6694 9.02128E+12 COMEDOR COCINA INSTITUCIONAL 

 
CONGELADORES VERTICALES 

1 TRUE MODELO: T-72F 8713964 COCINA INSTITUCIONAL 
2 TRUE MODELO: T-49F 8695859 COCINA INSTITUCIONAL 

 
ENFRIADORES DE AGUA TIPO CHILLER PISO 11SUR Y TERRAZA DEL PISO 1 NORTE 

1 
FRIOMOLD COPELAND MODELO 

FMIAS: 20 C/F  40525: 1: 96 PISO 11 SUR 

2 
CARRIER MODELO 30RNA022EEC6 

DE 22 TR. ESFRIADO POR AIRE 2806Q5921 TERRAZA PISO 1 NORTE 

 26 CONTROLADORES FEC 1026   MANEJADORAS DE AIRE VARIOS PISOS 
 26 VARIADORES DE VELOCIDAD 

SERIE VSD  INTELLIPASS JOHNSON 
CONTROLS 

  MANEJADORAS DE AIRE VARIOS PISOS 

 26 ACTUADORES JOHNSON 
CONTROLS 

  MANEJADORAS DE AIRE VARIOS PISOS 

 NAE 55, 1 NAE 35  
CONTROLADOR DDC DX-9100-
8454 CON PROGRAMACIÓN 
ABIERTA, DISPLAY Y TECLADO DE 
OPERACIÓN LOCAL, GABINETE 
DOBLE DE PVC DE ALTO IMPACTO 
MODELO YK-EWC25-0. 
 
SENSORES DE TEMPERATURA DE 
AGUA PT1000 MODELO TE-
631AP0. 
DETECTORES DE CORRIENTE 0-100 

  



 

 
 

AMPERIOS (CONFIRMACIÓN DE 
ARRANQUE DE BOMBAS Y TORRES) 
MODELO H-708. 
 
RELEVADORES DE ARRANQUE CON 
BASE 2P2T, 24VCA (ARRANQUE DE 
CHILLERS, BOMBAS, TORRES DE 
ENFRIAMIENTO, UNIDADES 
MANEJADORAS DE AIRE, 
EXTRACTORES) MODELO 
RELDPDT24) PARA 29 UNIDADES 
MANEJADORAS DE AIRE QUE 
INCLUYE: 
2 CONTROLADORES UNT CON 
GABINETE Y TRANSFORMADOR DE 
APLICACIÓN ESPECIFICA, 6 
ENTRADAS ANALÓGICAS, 6 
SALIDAS DIGITALES, 4 ENTRADAS 
DIGITALES, DOS SALIDAS 
ANALÓGICAS, GABINETE SENCILLO 
DE PVC DE ALTO IMPACTO, CON 
TRANSFORMADOR DE TENSIÓN 
PARA CONTROL DE ARRANQUE Y 
PARO DE EXTRACTORES DE AIRE 
POR HORARIO, EVENTO Y/O 
OPERADOR MODELO YK-UNT111-
101. 

 29 DETECTORES DE CORRIENTE 
MODELO H-708 PARA 
CONFIRMACIÓN DE ARRANQUE DE 
VENTILADOR POR DETECCIÓN DE 
CORRIENTE. 
CONTROLADOR DE RED NAE 55, 
PUNTOS DE MONITOREO Y 
CONTROL DE PUERTOS ETHERNET, 
PUERTO SERIALES, PUERTO N2, 
MEMORIA DE ALMACENAJE DE 
DATOS PARA ELABORACIÓN DE 
REPORTES DE ALARMAS, 
TENDENCIAS, HISTORICOS, 
MODELO MS-NAE5511-2 
CONTROLADOR DE RED NAE 35, 
PUNTOS DE MONITOREO Y 
CONTROL DE PUERTOS ETHERNET, 
PUERTO SERIALES, PUERTO N2, 
MEMORIA DE ALMACENAJE DE 
DATOS PARA ELABORACIÓN DE 
REPORTES DE ALARMAS, 
TENDENCIAS, HISTORICOS, 
MODELO MS-NAE3510-2U 
 
SOFTWARE GRAFICO Y/O TEXTO 
BASADO EN WINDOWS, 
ANIMACIÓN, PARA COMANDAR 
REMOTAMENTE LOS SET POINTS DE 
OPERACIÓN, MANEJO DE HORARIOS 

  



 

 
 

Y SUPERVISIÓN REMOTA DE TODOS 
LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL Y 
MONITOREO DE AIRE ASI COMO 
BITÁCORA DE ALARMAS Y 
CREACIÓN DE TENDENCIAS 
96 MOTORES ACTUADORES BELIMO 
MODELO NMB24-SR 90 IN LB/10 
NM 24 VAC/DC 2-10 VOLTS 
INTERRUPTORES DE PRESIÓN 

 
EQUIPOS QUE SE LOCALIZAN EN EL INMUEBLE DE "ALFONSO ESPARZA OTEO N° 119" 

N° 
DESCRIPCIÓN 
DEL EQUIPO C

A
N

T
. 

ESTADO N° INVENT. MARCA CAPACIDAD 

1 MINISPLIT 1.00 FUNCIONA 01000859 YORK 
48000 
BTU/h 

2 MINISPLIT 1.00 FUNCIONA 01000866 YORK 
60600 
BTU/h 

3 MINISPLIT 1.00 FUNCIONA 01000855 YORK 
48000 
BTU/h 

4 MINISPLIT 1.00 FUNCIONA 01000849 YORK 48000 
BTU/h 

5 MINISPLIT 1.00 FUNCIONA 02001968 CARRIER 48000 
BTU/h 

6 MINISPLIT 1.00 FUNCIONA 01000853 YORK 11900 
BTU/h 

7 MINISPLIT 1.00 FUNCIONA 01000850 YORK 24000 
BTU/h 

8 MINISPLIT 1.00 FUNCIONA 01000863 YORK 11900 
BTU/h 

9 MINISPLIT 1.00 FUNCIONA 01000856 YORK 18100 
BTU/h 

10 MINISPLIT 1.00 FUNCIONA 01000852 YORK 
60600 
BTU/h 

11 MINISPLIT 1.00 FUNCIONA 01000867 YORK 
60600 
BTU/h 

12 MINISPLIT 1.00 FUNCIONA 03002294 CARRIER 
48000 
BTU/h 

13 MINISPLIT 1.00 FUNCIONA 14004266 CARRIER 
36000 
BTU/h 

14 MINISPLIT 1.00 FUNCIONA 03002293 CARRIER 
48000 
BTU/h 

15 MINISPLIT 1.00 FUNCIONA 02001966 CARRIER 
48000 
BTU/h 

 
FORMA DE PROPORCIONAR EL SERVICIO  
 
HORARIO DE SERVICIO 
 
“EL PROVEEDOR”" se obliga a realizar la operación y servicio del mantenimiento preventivo y correctivo a los 
sistemas de aire acondicionado del edificio sede de “LA DEPENDENCIA”  de lunes a viernes de 07:00 a 
14.00 horas y de las 14.00 a las 21:00 horas  con dos técnicos por turno y los sábados de las 09:00 a las 
15:00 horas con 4 técnicos   
 
“EL PROVEEDOR” se obliga a realizar el servicio del mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de 



 

 
 

aire acondicionado del edificio ubicado en la calle  de Alfonso Esparza Oteo No. 119 Col. Guadalupe Inn,  
Álvaro Obregón,  Ciudad de México, y del CECAL (Centro de Capacitación en Calidad) ubicado en el 
piso 11  en Av. Coyoacán No. 1878, Col. Acacias, C.P. 03100 Benito Juárez, Ciudad de México. 
 
De lunes a viernes de 07:00 a 14.00 horas y de las 14.00 a las 21:00 horas  con un técnico por turno y los 
sábados de las 09:00 a las 15:00 horas con los dos técnicos.  
 
Un Ingeniero Residente con un horario de 9:00 a las 18 horas de lunes a viernes y de 9:00 a 15:00 horas los 
sábados, con excepción de los días de descanso obligatorios que señala la ley federal del trabajo, en el 
entendido que de requerirse el servicio que se está contratando en días y horarios no hábiles o festivos ,"El 
PROVEEDOR" se obliga a realizar dicho servicio a “LA DEPENDENCIA” en un horario conforme a las 
necesidades del requerimiento sin un costo adicional para “LA DEPENDENCIA”. 
 
Tiempo de respuesta a los mantenimientos correctivos 
 
En los trabajos  correspondientes al servicio de mantenimiento correctivo, estos  deberán atenderse de manera 
inmediata por los Técnicos y el Residente de "El PROVEEDOR" a partir de  tener conocimiento de la falla del 
equipo que se trate, después de cada servicio de mantenimiento preventivo o correctivo, el Residente del "El 
PROVEEDOR" solicitara  del área solicitante de “LA DEPENDENCIA”, la firma de conformidad  del servicio, en 
la cual se especificara el trabajo o los trabajos  realizados. 
 
Los Residentes ubicados en las instalaciones del edificio sede, atenderán las solicitudes de mantenimiento 
correctivo en un plazo máximo de 60 (sesenta) minutos, contados a partir de tener conocimiento del reporte, 
ya sea por medio verbal, escrito o telefónico o por el sistema CAU (centro de atención a usuarios). 
Bitácora 
 
"El Proveedor" tendrá la obligación de llevar una bitácora en la que registre diariamente todo lo concerniente a 
la operación y mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado, debiendo firmar el Residente nombrado 
por "El PROVEEDOR", así como el Supervisor nombrado por “LA DEPENDENCIA”. 
Materiales 
 
Será responsabilidad de "El PROVEEDOR" el suministro de los materiales y utensilios necesarios para efectuar 
las labores de limpieza y lubricación, tales como: jabones, detergentes, jergas, cepillos, estopa, brochas grasas, 
así como materiales para efectuar reparaciones menores, tales como lijas, tornillos,  pijas y cintas de aislar, 
cinta gris para ducto, dieléctrico, brocas, seguetas, afloja todo, así como el material necesario para el servicio. 
 
Refacciones 
 
Las refacciones que requieran los equipos serán suministradas por “LA DEPENDENCIA” y todo aquello que sea 
necesario y no se indique en el párrafo anterior. 
 
Herramientas 
 
,"El PROVEEDOR" deberá suministrar todas las herramientas y equipos necesarios para el desarrollo de los 
trabajos que implica el servicio solicitado, como amperímetro de gancho digital (amprobe, kyoritsu, fluke), 
tacómetro, medidor de temperatura raytek, llaves, destornilladores pinzas matracas dados brocas limas 
limatones, juegos de llaves españolas y astrias milimétricas y estándar, juegos de dados milimétricos y 
estándar, juegos de llaves allen milimétricas y estándar varias medidas, extractores de poleas industriales y 
baleros, taladro roto martillo bosch para broca de ½”, o más, juegos de desarmadores de cruz y planos, juego 
de cinceles, tijeras para hojalatero, martillos de bola, goma, pinzas de mecánico, llaves stilson varias medidas(al 
menos tres), calibrador vernier, carcher para lavado de filtros, serpentines y panales, lámpara sorda arco con 
segueta tornillo de banco, flexómetro, extractor de  poleas de 2  patas, manifold de refrigeración escaleras de 
tijera de aprox. 2.00 metros, 1.80 metros y de 0.70 metros. Así como el personal de servicio deberá contar con 
el  equipo de seguridad de protección personal mínimo como lo son botas dieléctricas con casquillo, uniformes 
con logo de la empresa que representa. 



 

 
 

 
Lugares para la prestación de los servicios 
 
Edificio sede de la Secretaria de la Función Pública con domicilio en avenida insurgentes sur no. 1735, colonia 
Guadalupe Inn, código postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México. 
 
Cecal Centro de Capacitación en Calidad, ubicada en Av. Coyoacán No. 1878, Col. Acacias, C.P. 03100 Benito 
Juárez, Ciudad de México. 
 
Inmueble ubicado en la calle de Alfonso Esparza Oteo No. 119 Col. Guadalupe Inn,  Álvaro Obregón,  Ciudad 
de México 
 
Entrega de los equipos 
 
,"El PROVEEDOR" deberá proporcionar una semana  antes del término del contrato un informe de las 
condiciones en que se entregan los equipos, "El PROVEEDOR" deberá entregar los equipos en operación y 
funcionando al Representante de “LA DEPENDENCIA”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO 1C 
 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL 
EDIFICIO SEDE, CECAL Y ALFONSO ESPARZA OTEO 119 
 
 

EQUIPO AÑOS 2017 y 2018 
CHILLERS TRIMESTRAL 

1 ENFRIADOR DE AGUA TIPO  TORNILLO YORK 
DOD. YRVDVDTI -46C 

Primer sábado del primer, cuarto, séptimo y décimo 
mes. 

2 ENFRIADOR DE AGUA TIPO  TORNILLO YORK 
DOD. YRVDVDTI -46A 

Primer sábado del segundo, quinto, octavo y 
onceavo  de cada mes. 

3 ENFRIADOR DE AGUA TIPO  TORNILLO YORK 
DOD. YRVDVDTI -46A 

Primer sábado del tercero, sexto, noveno y doceavo 
mes. 

 
TORRES DE ENFRIAMIENTO MENSUAL 

4 BALTIMORE AIR COIL COMPANY INC MOD. 2417 
CON MOTORES DE 15 HP. 

Segundo sábado de cada mes 

5 BALTIMORE AIR COIL COMPANY INC MOD. 2417 
CON MOTORES DE 15 HP. 

Segundo sábado de cada mes 

6 BALTIMORE AIR COIL COMPANY INC MOD. 2417 
CON MOTORES DE 15 HP. 

Segundo sábado de cada mes 

 
BOMBAS DE AGUA DE CONDENSADOS MENSUAL 

7 
AURORA PICSA  DE 708 GPM MOTORES REMSA  
DE DE 15 HP Segundo sábado de cada mes 

8 
AURORA PICSA  DE 708 GPM MOTORES REMSA  
DE DE 15 HP Segundo sábado de cada mes 

9 AURORA PICSA  DE 708 GPM MOTORES REMSA  
DE DE 15 HP 

Segundo sábado de cada mes 

 
BOMBAS DE AGUA HELADA MENSUAL 

10 AURORA PICSA  DE 600 GPM MOTOR SIEMENS 
DE 40 HP Segundo sábado de cada mes 

11 AURORA PICSA  DE 600 GPM MOTOR SIEMENS 
DE 40 HP Segundo sábado de cada mes 

12 AURORA PICSA  DE 600 GPM MOTOR SIEMENS 
DE 40 HP Segundo sábado de cada mes 

 
EQUIPO AÑOS 2017 y 2018 

BOMBAS DE AGUA CALIENTE MENSUAL 
13 AURORA PICSA  DE 360 GPM MOTOR SIEMENS 

DE 20 HP Segundo sábado de cada mes  

14 AURORA PICSA  DE 360  GPM MOTOR SIEMENS 
DE 20 HP Segundo sábado de cada mes  

15 AURORA PICSA  DE 360  GPM MOTOR SIEMENS 
DE 20 HP 

Segundo sábado de cada mes  

 
CALENTADORES DE AGUA BIMESTRAL 

16 MARCA TELEDYME LAARS MODELO LCR 5/18 Tercer sábado del primero, tercero, quinto, 
séptimo, noveno y onceavo mes 

17 MARCA TELEDYME LAARS MODELO LCR 5/18 Tercer sábado del primero, tercero, quinto, 
séptimo, noveno y onceavo mes. 

 



 

 
 

 
INYECTORES BIMESTRAL 

18 RECOLD MODELO AH-200FC MOTOR SIEMENS 
DE 7.5 HP 

Tercer sábado del primero, tercero, quinto, 
séptimo, noveno y onceavo mes. 

19 RECOLD MODELO AH-200FC MOTOR SIEMENS 
DE 7.5 HP 

Tercer sábado del primero, tercero, quinto, 
séptimo, noveno y onceavo mes. 

20 INYECTORA PISO 10  Tercer sábado del primero, tercero, quinto, 
séptimo, noveno y onceavo mes. 

21 SOLER Y PALAU MODELO EAT-630-32 MOTOR 
ABB  DE 3 HP 

Tercer sábado del primero, tercero, quinto, 
séptimo, noveno y onceavo mes. 

22 SOLER Y PALAU MODELO EAT-630-32 MOTOR 
ABB  DE 3 HP 

Tercer sábado del primero, tercero, quinto, 
séptimo, noveno y onceavo mes. 

 
CENTRAL DE LAVADO MENSUAL 

23 MOTOBOMBA DE 1/2 HP(PEQUEÑO GIGANTE) 
MARCA MUNICH CON BANCO DE FILTROS 
ELECTROSTATICOS HONEYWELL Y BANCO DE 
PREFILTROS 

Cuarto sábado de cada mes  

24 MOTOBOMBA DE 1/4 HP(PEQUEÑO GIGANTE)  
CON BANCO DE FILTROS ELECTROSTATICOS 
HONEYWELL Y BANCO DE PREFILTROS 

Cuarto sábado de cada mes 

25 MOTOBOMBA DE 1/4 HP  CON BANCO DE 
FILTROS ELECTROSTATICOS HONEYWELL Y 
BANCO DE PREFILTROS 

Cuarto sábado de cada mes 

 
EQUIPO AÑOS 2017 y 2018 

UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE MENSUAL 
26 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR SIEMENS DE 

10 HP piso 11 
Primer lunes de cada mes 

27 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR SIEMENS DE 
10 HP piso 10 sur  

Primer martes de cada mes  

28 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR SIEMENS DE 
10 HP piso 10 norte Primer martes de cada mes 

29 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR SIEMENS DE 
10 HP piso 9 sur  Primer miércoles de cada mes  

30 RECOLD MOD. MV-250FC MOTOR SIEMENS DE 
10 HP piso 9 norte Primer miércoles de cada mes 

31 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR SIEMENS DE 
10 HP piso 8 sur  Primer jueves de cada mes  

32 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR SIEMENS DE 
10 HP piso 8 norte Primer jueves de cada mes 

33 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR SIEMENS DE 
10 HP piso 7 sur  Primer viernes de cada mes 

34 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR SIEMENS DE 
10 HP piso 7 norte  Primer viernes de cada mes 

35 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR SIEMENS DE 
10 HP piso 6 sur  

Segundo lunes de cada mes 

36 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR SIEMENS DE 
10 HP piso 6 norte 

Segundo lunes de cada mes 

37 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR SIEMENS DE 
10 HP piso 5 sur  

Segundo martes de cada mes 

38 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR SIEMENS DE 
10 HP piso 5 norte 

Segundo martes de cada mes 

39 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR SIEMENS DE 
10 HP piso 4 sur  

Segundo miércoles de cada mes 



 

 
 

40 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR SIEMENS DE 
10 HP piso 4 norte  

Segundo miércoles de cada mes 

41 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR SIEMENS DE 
10 HP piso 3 sur  

Segundo jueves de cada mes 

42 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR SIEMENS DE 
10 HP piso 3 norte 

Segundo viernes de cada mes 

43 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR SIEMENS DE 
10 HP piso 2 sur  

Tercer lunes de cada mes 

44 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR SIEMENS DE 
10 HP piso 2 norte 

Tercer martes de cada mes  

45 RECOLD MOD. AH-200FC MOTOR SIEMENS DE 
10 HP piso 1 sur Tercer miércoles de cada mes  

46 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR SIEMENS DE 
10 HP piso 1 norte Tercer jueves de cada mes  

47 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR SIEMENS DE 
10 HP mezanine sur Tercer viernes de cada mes  

48 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR SIEMENS DE 
10 HP mezanine norte Cuarto lunes de cada mes  

49 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR SIEMENS DE 
10 HP pb sur Cuarto martes de cada mes  

50 RECOLD MOD. MV-250-FC MOTOR SIEMENS DE 
10 HP pb norte Cuarto miércoles de cada mes 

51 RECOLD MOD. AV-200FC MOTOR SIEMENS DE 
7.5 HP auditorio Cuarto jueves de cada mes 

52 RECOLD MOD. MV-200-FC MOTOR SIEMENS DE 
10 HP comedor  

Cuarto jueves de cada mes 

53 RECOLD MOD. MV-100FC MOTOR SIEMENS DE 5 
HP computo site 

Cuarto viernes de cada mes 

 
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE SITE DE 

INFORMATICA DEL PISO 4 SUR 
MENSUAL 

54 

EQUIPO DE PRESICÍON  DE 20 TR MARCA DATA 
AIRE MODELO DAGO-2004 CONDENSADORA 
DAFCC-3734 SERIE 98-3115-A  MANEJADORA 
DAFC-3734 SERIE 98-3114A 

Tercer sábado de cada mes 

 
MINISPLITS AZOTEA SUR-ORIENTE BIMESTRAL 

55 YORK MOD. AC036X1024A TIPO CASSETTE Primera semana  del segundo, cuarto, sexto, 
octavo, decimo y doceavo mes. 

56 YORK MOD. AC036X1024A Primera semana del segundo, cuarto, sexto, octavo, 
decimo y doceavo mes. 

57 YORK MOD. YCJD36S41S1A TIPO CASSETTE 
NUEVO 

Primera semana del segundo, cuarto, sexto, octavo, 
decimo y doceavo mes. 

58 YORK MOD. YCJD36S41S1A TIPO CASSETTE 
NUEVO 

Primera semana  del segundo, cuarto, sexto, 
octavo, decimo y doceavo mes 

 
MINISPLITS AZOTEA SUR-PONIENTE BIMESTRAL 

59 YORK MOD. YCJD36S41S1A TIPO CASSETE 
NUEVO 

Segunda semana del segundo, cuarto, sexto, 
octavo, decimo y doceavo mes. 

60 CARRIER TOTALINE MOD. 38XQP24226T Segunda semana del segundo, cuarto, sexto, 
octavo, decimo y doceavo mes 

61 YORK MOD. YCJD36S41S1A TIPO CASSETTE 
NUEVO 

Segunda semana del segundo, cuarto, sexto, 
octavo, decimo y doceavo mes 

62 YORK MOD. MOC25RE16A Segunda semana del segundo, cuarto, sexto, 
octavo, decimo y doceavo mes 



 

 
 

63 CARRIER MOD. TNLS2030 HC Tercera semana del segundo, cuarto, sexto, octavo, 
decimo y doceavo mes 

EQUIPO AÑOS 2017 y 2018 
MINISPLITS AZOTEA NOR-ORIENTE BIMESTRAL 

64 MITSUBISHI MOD. MU-24NN Tercera semana del segundo, cuarto, sexto, octavo, 
decimo y doceavo mes 

65 YORK HICM024A6 Tercera semana del segundo, cuarto, sexto, octavo, 
decimo y doceavo mes 

66 YORK MOD. AC036X1024A Tercera semana del segundo, cuarto, sexto, octavo, 
decimo y doceavo mes 

MINISPLIT PISO 4 BIMESTRAL 
67 CARRIER MOD. 38CKC036-M-3 Tercera semana del segundo, cuarto, sexto, octavo, 

decimo y doceavo mes 
MINISPLITS CECAL BIMESTRAL 

68 YORK MOD. AC036X1024A Cuarta semana del segundo, cuarto, sexto, octavo, 
decimo y doceavo mes 

69 YORK MOD. AC036X1024A Cuarta semana del segundo, cuarto, sexto, octavo, 
decimo y doceavo mes 

70 YORK MOD. AC036X1024A Cuarta semana del segundo, cuarto, sexto, octavo, 
decimo y doceavo mes 

71 YORK MOD. AC036X1024A Cuarta semana del segundo, cuarto, sexto, octavo, 
decimo y doceavo mes 

SISTEMA DE EXTRACCION AZOTEA  
EXTRACTORES AZOTEA SUR-ORIENTE MENSUAL 

72 EVISA MOD.VCL-121 MOTOR SIEMENS 1/2 HP 
TAMAÑO 121 Primer sábado de cada mes 

73 EXTRACTOR  CENTRIFUGO  AIR EQUIPOS  
TAMAÑO 3027 SERIE 3000 MOTOR DE 3 HP Primer sábado de cada mes 

 
EXTRACTORES AZOTEA SUR-PONIENTE MENSUAL 

74 EXTRACTOR SOLER Y PALAU MODELO 5 
CMI9000000000 MOTOR DE 10 HP SIEMENS Primer sábado de cada mes 

75 EXTRACTOR SOLER Y PALAU MODELO 5 
CMI9000000000 MOTOR DE 10 HP SIEMENS Primer sábado de cada mes 

 
EQUIPO AÑOS 2017 y 2018 

EXTRACTORES AZOTEA PONIENTE CENTRO MENSUAL 
76 EVISA VCL-131 MOTOR DE 3/4 HP 440V Primer sábado de cada mes 
77 SOLER Y PALAU TIPO CM-30 MOTOR  DE 1/2 HP Segundo sábado de cada mes  
 

EXTRACTORES  AZOTEA NOR-PONIENTE MENSUAL 
78 EXTRACTOR SOLE Y PALAU  MOTOR DE 7.5 HP 

TIPO CM-60 
Segundo sábado de cada mes 

79 AIR EQUIPOS TAMAÑO N3024 1275M3/HR 
MOTOR DE 10 HP. 220V 

Segundo sábado de cada mes 

80 EVISA MODELO PLR-278 TAMAÑO 278 MOTOR 
DE 10 HP 440V 

Segundo sábado de cada mes 

 
EXTRACTORES AZOTEA NOR-ORIENTE MENSUAL 

81 EXTRACTOR SOLER Y PALAU MODELO 5 
CMI9000000000 MOTOR DE 10 HP SIEMENS Segundo sábado de cada mes 

82 EXTRACTOR SOLER Y PALAU MODELO 5 
CMI9000000000 MOTOR DE 10 HP SIEMENS Tercer sábado de cada mes 

83 EXTRACTOR EVISA MOD.VCL-121 MOTOR Tercer sábado de cada mes 



 

 
 

SIEMENS 1/3 HP TAMAÑO 121 G.E. 
84 EXTRACTOR EVISA MOD.VCL-6313 X 64MOTOR 

SIEMENS 1/2 HP TAMAÑO G.E. 220V. 
Tercer sábado de cada mes 

 
EXTRACTORES SOTANO 1 MENSUAL 

85 EXTRACTOR AUDITORIO MOTOR G.E. 1/4 HP Tercer sábado de cada mes 
86 MANEJADORA DE EXTRACCIÓN  AH-200 

MOTOR SIEMENS DE 10 HP Tercer sábado de cada mes 

87 MANEJADORA DE EXTRACCIÓN  AH-200 
MOTOR SIEMENS DE 10 HP Cuarto sábado de cada mes  

88 MANEJADORA DE EXTRACCIÓN  AH-200 
MOTOR SIEMENS DE 10 HP Cuarto sábado de cada mes 

89 MANEJADORA DE EXTRACCIÓN  AH-200 
MOTOR SIEMENS DE 10 HP Cuarto sábado de cada mes 

90 
MANEJADORA DE EXTRACCIÓN  AH-200 
MOTOR SIEMENS DE 10 HP Cuarto sábado de cada mes 

91 
MANEJADORA DE EXTRACCIÓN  AH-200 
MOTOR SIEMENS DE 10 HP Cuarto sábado de cada mes 

 
EQUIPO AÑOS 2017 y 2018 

FAN AND COIL BIMESTRAL 

92 RECOLD MODELO RBM-400G Primera semana del primero, tercero, quinto, 
séptimo, noveno y onceavo mes. 

93 RECOLD MODELO RBM-400G Primera semana del primero, tercero, quinto, 
séptimo, noveno y onceavo mes. 

94 RECOLD MODELO RBM-400G Primera semana del primero, tercero, quinto, 
séptimo, noveno y onceavo mes. 

95 RECOLD MODELO RBM-400G Primera semana del primero, tercero, quinto, 
séptimo, noveno y onceavo mes. 

96 FAN AND COIL 2TR YORK Primera semana del primero, tercero, quinto, 
séptimo, noveno y onceavo mes. 

97 FAN AND COIL 2TR YORK Primera semana del primero, tercero, quinto, 
séptimo, noveno y onceavo mes. 

98 FAN AND COIL 2TR YORK Primera semana del primero, tercero, quinto, 
séptimo, noveno y onceavo mes. 

99 FAN AND COIL 2TR YORK 
Primera semana del primero, tercero, quinto, 
séptimo, noveno y onceavo mes. 

100 
FAN AND COIL TRANE  1 1/2 TR DE EXPANSIÓN 
DIRECTA 

Primera semana del primero, tercero, quinto, 
séptimo, noveno y onceavo mes. 

 
EQUIPOS TIPO PAQUETE MENSUAL 

101 UNIDAD PAQUETE YORK MOD. 
ZF060C00NZAAA1A 

Tercer sábado de cada mes  

102 UNIDAD PAQUTE YORK MOD. 
ZF060C00NZAAA1A 

Tercer sábado de cada mes 

 
CORTINAS DE AIRE BIMESTRAL 

103 MART CAT. 5TD42 
Primera semana del primero, tercero, quinto, 
séptimo, noveno y onceavo mes. 

104 MART CAT. 5TD42 
Primera semana del primero, tercero, quinto, 
séptimo, noveno y onceavo mes. 

105 MART CAT. 5TD42 Primera semana del primero, tercero, quinto, 
séptimo, noveno y onceavo mes. 

106 MART CAT. 5TD42 Primera semana del primero, tercero, quinto, 



 

 
 

séptimo, noveno y onceavo mes. 
 
 
 

EQUIPO AÑOS 2017 y 2018 
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO COCINA BIMESTRAL 

107 CAMARA FRIA FACE MOD. FF943AD201 SERIE: 
201126030 DE 2 HP EVAPORADPRA FACE MOD. 
DDFM13 SERIE 4108 

Tercer sábado del segundo, cuarto, sexto, octavo,  
decimo y doceavo mes. 

 
FABRICA DE HIELO BIMESTRAL 

108 
TOR-REY MOD. FCH-22MN N 

Tercer sábado del segundo, cuarto, sexto, octavo,  
decimo y doceavo mes. 

109 TOR-REY MOD.MHC-680-14-6694 Tercer sábado del segundo, cuarto, sexto, octavo,  
decimo y doceavo mes. 

 
CONGELADORES VERTICALES BIMESTRAL 

110 TRUE MODELO: T-72F Tercer sábado del segundo, cuarto, sexto, octavo,  
decimo y doceavo mes. 

111 
TRUE MODELO: T-49F 

Tercer sábado del segundo, cuarto, sexto, octavo,  
decimo y doceavo mes. 

 
ENFRIADORES DE AGUA TIPO CHILLER PISO 11 SUR 
Y TERRAZA DEL PISO 1 NORTE 

BIMESTRAL 

112 
FRIOMOLD COPELAND MODELO FMIAS: 20 C/F  

Cuarto sábado del primero, cuarto, séptimo y 
décimo  mes. 

113 CARRIER MODELO 30RNA022EEC6 DE 22 TR. 
ENFRIADO POR AIRE 2 bombas de agua helada  

Cuarto sábado del primero, cuarto, séptimo y 
décimo  mes. 

114 26 CONTROLADORES FEC 1026 MODULOS DE 
EXTENSION  IOM 

Quinto sábado del mes que corresponda  

115 26 VARIADORES DE VELOCIDAD SERIE VSD  
INTELLIPASS JOHNSON CONTROLS 

Quinto sábado del mes que corresponda 

116 26 ACTUADORES JOHNSON CONTROLS Quinto sábado del mes que corresponda 
117 NAE 55, 1 NAE 35  Quinto sábado del mes que corresponda 
118 CONTROLADOR DDC DX-9100-8454 CON 

PROGRAMACIÓN ABIERTA, DISPLAY Y TECLADO 
DE OPERACIÓN LOCAL, GABINETE DOBLE DE 
PVC DE ALTO IMPACTO MODELO YK-EWC25-0. 
 

Quinto sábado del mes que corresponda 

119 SENSORES DE TEMPERATURA DE AGUA PT1000 
MODELO TE-631AP0. Quinto sábado del mes que corresponda 

120 DETECTORES DE CORRIENTE 0-100 AMPERIOS 
(CONFIRMACIÓN DE ARRANQUE DE BOMBAS Y 
TORRES) MODELO H-708. 
 

Quinto sábado del mes que corresponda 

121 RELEVADORES DE ARRANQUE CON BASE 2P2T, 
24VCA (ARRANQUE DE CHILLERS, BOMBAS, 
TORRES DE ENFRIAMIENTO, UNIDADES 
MANEJADORAS DE AIRE, EXTRACTORES) 
MODELO RELDPDT24) PARA 29 UNIDADES 
MANEJADORAS DE AIRE QUE INCLUYE: 

Quinto sábado del mes que corresponda 

122 2 CONTROLADORES UNT CON GABINETE Y 
TRANSFORMADOR DE APLICACIÓN ESPECIFICA, 
6 ENTRADAS ANALÓGICAS, 6 SALIDAS 
DIGITALES, 4 ENTRADAS DIGITALES, DOS 

Quinto sábado del mes que corresponda 



 

 
 

SALIDAS ANALÓGICAS, GABINETE SENCILLO DE 
PVC DE ALTO IMPACTO, CON 
TRANSFORMADOR DE TENSIÓN PARA 
CONTROL DE ARRANQUE Y PARO DE 
EXTRACTORES DE AIRE POR HORARIO, EVENTO 
Y/O OPERADOR MODELO YK-UNT111-101. 

123 29 DETECTORES DE CORRIENTE MODELO H-708 
PARA CONFIRMACIÓN DE ARRANQUE DE 
VENTILADOR POR DETECCIÓN DE CORRIENTE. 

Quinto sábado del mes que corresponda 

124 CONTROLADOR DE RED NAE 55, PUNTOS DE 
MONITOREO Y CONTROL DE PUERTOS 
ETHERNET, PUERTO SERIALES, PUERTO N2, 
MEMORIA DE ALMACENAJE DE DATOS PARA 
ELABORACIÓN DE REPORTES DE ALARMAS, 
TENDENCIAS, HISTORICOS, MODELO MS-
NAE5511-2 

Quinto sábado del mes que corresponda 

125 CONTROLADOR DE RED NAE 35, PUNTOS DE 
MONITOREO Y CONTROL DE PUERTOS 
ETHERNET, PUERTO SERIALES, PUERTO N2, 
MEMORIA DE ALMACENAJE DE DATOS PARA 
ELABORACIÓN DE REPORTES DE ALARMAS, 
TENDENCIAS, HISTORICOS, MODELO MS-
NAE3510-2U 

Quinto sábado del mes que corresponda 

126 SOFTWARE GRAFICO Y/O TEXTO BASADO EN 
WINDOWS, ANIMACIÓN, PARA COMANDAR 
REMOTAMENTE LOS SET POINTS DE 
OPERACIÓN, MANEJO DE HORARIOS Y 
SUPERVISIÓN REMOTA DE TODOS LOS 
DISPOSITIVOS DE CONTROL Y MONITOREO DE 
AIRE ASI COMO BITÁCORA DE ALARMAS Y 
CREACIÓN DE TENDENCIAS 
96 MOTORES ACTUADORES BELIMO MODELO 
NMB24-SR 90 IN LB/10 NM 24 VAC/DC 2-10 
VOLTS INTERRUPTORES DE PRESIÓN 

Quinto sábado del mes que corresponda 

 
 

EQUIPOS QUE SE LOCALIZAN EN EL INMUEBLE DE "ALFONSO ESPARZA OTEO N° 119" 

N° 
DESCRIPCIÓN 
DEL EQUIPO 

C
A

N
T

ID
A

D
. ESTADO 

N° 
INVENT. 

MARCA CAPACIDAD MENSUAL 

1 MINISPLIT 1.00 FUNCIONA 01000859 YORK 
48000 
BTU/h MENSUAL 

2 MINISPLIT 1.00 FUNCIONA 01000866 YORK 
60600 
BTU/h MENSUAL 

3 MINISPLIT 1.00 FUNCIONA 01000855 YORK 
48000 
BTU/h MENSUAL 

4 MINISPLIT 1.00 FUNCIONA 01000849 YORK 48000 
BTU/h MENSUAL 

5 MINISPLIT 1.00 FUNCIONA 02001968 CARRIER 48000 
BTU/h MENSUAL 

6 MINISPLIT 1.00 FUNCIONA 01000853 YORK 11900 
BTU/h MENSUAL 

7 MINISPLIT 1.00 FUNCIONA 01000850 YORK 24000 
BTU/h MENSUAL 



 

 
 

8 MINISPLIT 1.00 FUNCIONA 01000863 YORK 11900 
BTU/h MENSUAL 

9 MINISPLIT 1.00 FUNCIONA 01000856 YORK 18100 
BTU/h MENSUAL 

10 MINISPLIT 1.00 FUNCIONA 01000852 YORK 60600 
BTU/h MENSUAL 

11 MINISPLIT 1.00 FUNCIONA 01000867 YORK 60600 
BTU/h MENSUAL 

12 MINISPLIT 1.00 FUNCIONA 03002294 CARRIER 48000 
BTU/h MENSUAL 

13 MINISPLIT 1.00 FUNCIONA 14004266 CARRIER 36000 
BTU/h MENSUAL 

14 MINISPLIT 1.00 FUNCIONA 03002293 CARRIER 48000 
BTU/h MENSUAL 

15 MINISPLIT 1.00 FUNCIONA 02001966 CARRIER 
48000 
BTU/h MENSUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Partida 4 - Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Instalaciones 
Hidrosanitarias de los Inmuebles de Ocupa la SFP 
 
EQUIPOS, MUEBLES E INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
 
Equipo de bombeo hidroneumático 
 
 3 Bombas VERTICALES MULTIETAPAS (piloto) marca ALTAMIRA con motor de 15 h.p. 
 3 Bombas centrífugas (para gasto) marca picsa con motor de 20 h.p. 
 1 Tablero de control con variador de velocidad (presión Constante) marca Altamira  
 1 Tanque precargado de 119 galones. 
    Software de monitoreo y control power suite Schneider electric. 
 1 Bomba de achique tipo vertical marca PICSA con motor de 3 h.p. 
 
Equipo de bombeo contra incendio 
 
 1 Bomba centrifuga marca aurora con motor eléctrico de 30 h.p  
 1 Bomba centrifuga con motor de combustión interna marca CARE de 30 h.p. con tablero de 

control para arranque de motor de combustión interna RACOM microelectric 
 Bomba jockey tipo turbina aurora PICSA  
 
Equipo de bombeo de aguas negras 
 
 4 Bombas de achique tipo vertical marca picsa con motor de 7.5. H.p. 
 2 Tableros de control automático marca lektrocon. 
 
Equipo para generación de vapor y agua caliente 
 
 1 Tanque de condensados con motobomba dosificadora con motor. 
 1 Equipo para bombeo de condensado con un tanque  
 2 Tanques de almacenamiento para agua caliente de 3000 lts c/u 
 2 Motobombas para recirculación de agua caliente con motor de 1/6 h.p. 
 1 Suavizador de agua 
 1 Generador de vapor marca Clayton de México de 20 CC 
 1 Tanque de condensados con motobomba dosificadora  
 1 Generador de agua caliente marca Clayton de México de 30 CC 
 
MUEBLES SANITARIOS 
 
Núcleos de servicio localizados en niveles de S1 Al 9º piso 
 
 286   W.C. de fluxómetro 
 127   Mingitorios de fluxómetro 

 
52    Mingitorios ecológicos 
 220   Lavabos tipo ovalín 
 199   Llaves economizadoras helvex 
   24   Llaves de sensor 
    5    Fluxómetros manuales 



 

 
 

 413   Fluxómetros electrónicos 
   10   Tarjas de porcelana 
   10   Llaves de nariz 
   12   Tarjas de acero inoxidable en cafeterías 
   12   Llaves mezcladoras en cafeterías 
 235  Céspoles cromados 
   19   Céspoles de plomo 
     1   Cespol de plástico 
 
Núcleos de servicio del 10º piso 
 
    2   W.C ideal standard modelo one piece 
 17   W.C. ideal estándar de tanque bajo 
 15   Lavabos de ovalín 
 16   Llaves mezcladoras para lavabo 
    7    Regaderas helvex 2000 h 
    8    Tarjas de acero inoxidable en cocinas  y cocinetas 
    8    Llaves mezcladoras para tarja en cocinetas y cocina 
    8   Llaves cuello de ganso en cocina y cocinetas 
  17  Céspoles cromados 
    7    Céspoles de plomo 
    2    Cespol de cobre 
    1    Fluxómetro electrónico 
 
Auditorio 
 
 1   W.C. de tanque bajo 
 1    Lavabo modelo Tampico ideal estándar 
 1   Llave economizadora 
 1   Céspol cromado 
 
Cocinetas en diferentes pisos 
 
 4   Tarjas de acero inoxidable 
 4   Llaves mezcladoras para tarja 
 
Baños de empleados 
 15  Regaderas  
 8    Lavabos ovalín 
 8    Llaves mezcladoras de lavabo 
 2    W.C. ideal estándar de fluxómetro 
 2    Mingitorios  ecológicos 
 30   Llaves de regadera 
 2    Fluxómetros 
 8    Céspoles cromados 
 1    Cespol de plomo 
 1    Tarja de porcelana 
 1    Llave de nariz 
 
 



 

 
 

INSTALACIONES 
 
2 Cisternas de 300 y 200 m3 c/u 
Alimentación y desagües para núcleos de servicios en niveles p. B. Al 9º piso. 
Alimentación y desagües para los núcleos de servicio del 10º piso. 
Alimentación y desagües para muebles y equipos de la cocina institucional. 
Alimentación y desagües para el auditorio 
 
Cocina institucional 
 
    9    Mezcladoras 
 15    Tarjas  
 11    Cespol de cobre 
   3    Cespol de plástico 
 19    Coladeras 
   2    Baños maría 
   2    Recipientes de agua 
   1    Cespol de plomo 
 12   Llaves de esfera 
    3   Marmitas 
    6   Regaderas de mano 
    1   Trituradores 3 hp y 5 hp 
    1   Estufon de 3 parrillas 
    2   Planchas de asar  
    2   Estufas con horno  
    1   Horno doble 
    1   Maquina lava loza 
    2   Freidoras 

 
Gustavo E. Campa N° 37 
 
 10    W.C. 
 7      Lavabos 
 2      Fregaderos 4 tarjas 
 1      Estufa 
 1      Calentador de agua  
 4      Tinacos de 1100 lts c/u 
 2      Cisternas de 10 000 lts c/u 
 1      Bomba 1hp 
 1      Bomba 3hp 
 1      Lavadero 
 1      Filtro agua potable 
 
Inmueble: ubicado en Manuel M. Ponce número 76, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro 
Obregón, Ciudad de México. 
 
 6      W.C. 
 4      Regaderas 
 5      Lavabos 
 1      Fregadero 2 tarjas 
 1      Estufa 



 

 
 

 2      Calentadores para agua de 140 lts 
 5      Tinacos de 1100 lts c/u 
 2      Cisterna de 10,000 lts 
 1      Bomba 3hp 
 1      Bomba 1hp. 
 1      Equipo hidroneumático 
 2      Bombas  1 hp      
 1      Tablero de control   
 
CECAL 
 
 1   Cocineta con lavabo 
 5   W.c.s con fluxómetro 
 2    Mingitorios ecológicos 
 4    Lavabos tipo ovalin 
 4    Cespol cromado 
 4    Llaves economizadoras 
 
Centro de Información y Documentación 
 
 12    W.C. tanque bajo 
 11    Lavabos 
   5    Mingitorio con fluxómetros electrónicos de baja .presión 
  3     Mingitorio ecológico. 
   2    Tinacos de 2500 lts c/u 
   1    Cisterna de 3000 lts 
   2    Bombas 
   2    Cisternas de 10,000 lts 

 
Estacionamiento de Gustavo E. Campa 40 
 
 2    W.C. tanque bajo 
 1    Mingitorio ecológico 
 2    Lavabos 
 2    Llaves economizadoras 
 2    Cespol de cromo 
 2    Llaves de nariz 
 
Edificio de Miguel Laurent pisos 1, 2, y 3 
 
 14    W.C. de pedal 
 4      W.C. de palanca 
 6      Mingitorios de pedal 
 15    Lavabos 
 5      Tarjas completas en cocineta 
 3      Tarjas completas en cuartos de servicio dobles 
 15    Cespol cromado 
 8      Cespol de plomo 
 4      Cespol de plástico 
 6      Llaves mezcladoras 



 

 
 

 6      Llaves de nariz 
 
Alfonzo Esparza Oteo # 119 COL. Guadalupe INN Álvaro Obregon, 
 
 27    Muebles de baño wc  
 25    Lavabos 
 25    Llaves temporizadoras 
 7      Mingitorios 
 5     Tinacos de 1100 litros 
 3     Cisternas 
 3      Bombas 
 
FORMA DE PROPORCIONAR EL SERVICIO 
 
Refacciones 
 
Las refacciones para el mantenimiento correctivo que requieran los equipos, serán suministradas 
por “La Secretaria de la Función Pública”.  
 
El servicio de mantenimiento correctivo a las instalaciones hidrosanitarias, se realizará atendiendo 
los requerimientos no programados y atendiendo los requerimientos específicos que demande el 
sistema hidrosanitario y que sean detectados, ya sea por el Supervisor designado por la Secretaria 
de la Función Pública o en su caso por el Supervisor de “EL PROVEEDOR” del servicio durante las 
rutinas de mantenimiento preventivo. Los requerimientos del servicio correctivo serán 
invariablemente verificados en sitio por el Supervisor designado por la Dependencia o por personal 
técnico designado por el Supervisor o el Administrador del contrato para tal fin. 
 
Materiales 
 
Será responsabilidad de "EL PROVEEDOR " el suministro de los materiales y utensilios necesarios 
para efectuar labores de limpieza y lubricación, tales como: jabones, detergentes, jergas, cepillos, 
estopa, grasas así como materiales para efectuar reparaciones menores, tales como: lijas, pijas, 
soldadura de estaño y cintas de aislar, gas para soldar metil acetileno, silicón, dieléctricos, y todo lo 
necesario para la correcta ejecución del servicio. 
 
Uniformes y equipo de seguridad 

 
El personal de "EL PROVEEDOR "ganador deberá contar con el equipo de seguridad y de protección 
personal mínimo, como son: dieléctricas, guantes, googles o lentes de seguridad, botas con 
casquillo, uniformes con logo de la empresa y deberán sustituirlos cuando estén deteriorados o 
manchados, lentes de protección.  
 
Herramienta 
 
"EL PROVEEDOR " deberá suministrar a su personal todas las herramientas y equipos necesarios 
para el desarrollo de los trabajos que implica el servicio solicitado de acuerdo al listado siguiente: 
 1 Amperímetro de gancho digital marca (Amprobe, Fluye o Kyoritsu 
 Juegos de llaves españolas Urrea 
 Juego de autocler entrada 3/8” ,1/4”y ½” Urrea 
 Juego de llaves mixtas  de 5/16” a  1 ¼” 15 pzas Urrea 



 

 
 

 Juegos de dados milimétricos y estándar, con matracas de 3/8” y ¼” 
 Juegos de llaves Allen milimétricas y estándar,  
 Extractores de poleas industriales y baleros,  
 Taladro roto martillo para broca de ½” Bosch, 
 Juegos de 10 piezas de desarmadores de cruz y planos varias medidas Urrea,  
 Juego de cinceles, de 12” 10”  8”  
 Marro 8 lbs 
 Martillos de bola y goma. 
 Pinzas de mecánico Urrea 10” y 8”, Pinzas de presión  
 Llaves pericas del número 10 y 12, Urrea 
 Llaves Stilson medidas de la 14” y 36”Urrea , 
 Calibrador vernier, 
 Karcher, 
 Destapa caños eléctrico,  
 Juego de varillas. destapa caños con varias puntas de 20 pzas de 90 cm c/u,  
 Arco con segueta  
 Equipo de soldar metil acetileno  
 Cortador para tubo de cobre hasta 1” ridgid 
 Tarrajas para tubo ½” a 2” ridgid 
 Tornillo de banco giratorio truper 
 Y toda la herramienta y equipos necesarios para el desarrollo de los trabajos solicitados 
 
Mano de obra 
 
Será responsabilidad de "EL PROVEEDOR " suministrar la mano de obra necesaria para efectuar 
cualquier trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema hidrosanitario. 
 
Tiempo de respuesta en reparaciones 
 
Toda reparación que se requiera deberá atenderse en un plazo máximo de 30 minutos por el 
personal Residente del "EL PROVEEDOR " en días hábiles y en caso de que requiera una reparación 
mayor, el equipo que se encuentre afectado deberá quedar en condiciones óptimas de 
funcionamiento dentro del plazo pactado en bitácora con la Supervisión de la “Secretaria de la 
Función Pública”  
 
Aspectos generales 
 
Después de cada servicio correctivo, el Residente de "EL PROVEEDOR " deberá obtener del área 
solicitante del servicio, la firma de conformidad en la orden de servicio correspondiente, en la cual se 
especificarán los trabajos realizados.  

 
Si "EL PROVEEDOR " tuviere la necesidad de retirar de cualquier inmueble de la Secretaría, algún 
equipo para su reparación necesaria en taller, que implique efectuar reparaciones de más de 72 
horas, éste deberá proporcionar un equipo o motor de igual o similares características al que haya 
retirado (solo en caso necesario) para que los servicios del inmueble no se vean interrumpidos, por 
lo que el tiempo y tipo de reparación deberán señalarse y establecerse claramente en la bitácora de 
servicios de común acuerdo con el Supervisor de la Secretaria de la Función Pública, sin que 
ello implique un costo adicional por mano de obra a la Secretaría. Si “EL PROVEEDOR” , por 
negligencia dentro del servicio, daña o maltrata cualquier equipo o motor incluidos en el rubro de 
EQUIPOS MUEBLES E INSTALACIONES, estará obligado a proporcionar las refacciones y mano de 



 

 
 

obra necesarias para su reparación total, sin que ello implique ningún costo adicional para la 
Secretaría. 
 
Los técnicos especializados designados por "EL PROVEEDOR ", deberán realizar dos recorridos 
diarios (uno por turno) en las instalaciones hidrosanitarias del Edificio Sede, CIDOC, Inmueble 
ubicado en Manuel M. Ponce número 76, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro 
Obregón, Ciudad de México., estacionamiento alterno ubicado en la calle de Gustavo E. Campa N° 
40, y Alfonso Esparza Oteo N° 119, reportándolo en bitácora y realizando mantenimiento 
preventivo y correctivo según se requiera. 
 
Programa de Mantenimiento Preventivo: 
 
"EL PROVEEDOR " que resulte ganador de la presente convocatoria deberá desarrollar sus 
acciones de acuerdo al Anexo 1D, Programa de Mantenimiento Preventivo a los Equipos e 
Instalaciones del Sistema Hidrosanitario. 
 
LUGAR Y SUMINISTRO DEL SERVICIO: 
 

"EL PROVEEDOR " se obliga a prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a las 
instalaciones hidrosanitarias en los siguientes domicilios: 

* Edificio sede: Avenida de los Insurgentes sur N° 1735, Col. Guadalupe Inn, Código Postal 01020, 
Álvaro Obregón, Ciudad de México. 

* Inmueble: ubicado en Manuel M. Ponce número 76, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal  
01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México. 

* Centro de información y documentación (CIDOC): Barranca del Muerto N° 234, Colonia  
Guadalupe Inn, código postal 01020, Álvaro obregón, Ciudad de México. 

* Estacionamiento anexo de “la Secretaria de la Función Pública”: Gustavo E. Campa N° 40, 
Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro Oregón, Ciudad de México. 

* Centro de Capacitación en Calidad (Cecal) décimo piso del edificio ubicada en Av. Coyoacán 
No. 1878, Col. Acacias, C.P. 03100 Benito Juárez, Ciudad de México.  

* Inmueble ubicado en la calle de Miguel Laurent No. 235, Colonia Del Valle, Benito Juárez, C.P.  
03100, Ciudad de México, pisos 1, 2 y 3. 

* Gustavo E. Campa ubicado en la calle Gustavo E. Campa 37, Colonia Guadalupe Inn, Código 
Postal 01020, Álvaro Oregón, Ciudad de México. 

* Inmueble ubicado en Alfonso Esparza Oteo No. 119 Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, 
Ciudad de México 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO 1D 
 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS E INSTALACIONES DEL 
SISTEMA HIDROSANITARIO 

 
ACTIVIDADES AÑOS 2017 Y 2018 

COCINA INSTITUCIONAL 
Limpieza interior de los ductos para extracción con 
vapor de agua 

Segundo y cuarto sábado de cada mes 

Limpieza de coladeras y cespoles Todos los sábados de cada mes 

Limpieza de trampas de grasa  Todos los sábados de cada mes 

Limpiezas de trampas de vapor en marmitas y baños 
Maria   c/6 meses 

Cada seis meses, la primera al inicio del contrato(enero, 
junio, diciembre) en día sábado 

Revisión de instalaciones y coladeras de terraza 
comedor y jardineras. 

Todos los sábados  

Revisión y reparación de fugas de gas y vapor en 
instalaciones de todo el sistema general. 

Revisiones de lunes a sábado y reparación de fugas 
incluyendo días inhábiles o hasta salvar y/o concluir la 
emergencia en caso de presentarse. 

SANITARIOS DE PLANTA BAJA AL 9 PISO 

Revisión de funcionamiento de muebles sanitarios 
De lunes a viernes con excepción de los días inhábiles 
marcados por la ley 

Limpieza de coladeras y cespoles, desazolve drenaje 
común.   c/ 2 meses 

Cada dos meses tercer sábado de mes 

Limpieza de registro de válvulas c/2 meses Cada dos meses tercer sábado de mes 

Revisión de funcionamiento de llaves economizadoras, 
fluxómetros 

De lunes a viernes con excepción de los días inhábiles 
marcados por la ley 

Revisión y corrección de fugas en tuberías red 
hidráulica y sanitaria 

De lunes a viernes con excepción de los días inhábiles 
marcados por la ley 

COLADERAS 
Coladeras ubicadas en helipuertos y azoteas. Todos los sábados de cada mes 
Limpieza de coladeras en rampas de acceso a 
estacionamiento Tercer sábado de cada mes 

Limpieza de coladeras en niveles de estacionamientos 
s-1, s-2, s-3, s-4. 
 
 

Tercer sábado de cada mes 

INSTALACIONES Y MUEBLES DEL 10 PISO 

Revisión de funcionamiento de muebles sanitarios 
(lavabos, inodoros, regaderas y coladeras) en oficinas 

De lunes a viernes con excepción de los días inhábiles 
marcados por la ley 

Revisión de instalaciones en cocinas y cocinetas De lunes a viernes con excepción de los días inhábiles 
marcados por la ley 

Revisión de instalaciones en sanitarios de servicios De lunes a viernes con excepción de los días inhábiles 
marcados por la ley 

ESTACIONAMIENTOS DEL EDIFICIO SEDE Y GUSTAVO E. CAMPA 40 

Revisión de funcionamiento de muebles sanitarios  del 
estacionamiento 

De lunes a viernes con excepción de los días inhábiles 
marcados por la ley 

AUDITORIO INSTITUCIONAL 



 

 
 

Revisión de funcionamiento de muebles sanitarios y 
alimentaciones hidráulicas y sanitarias 

De lunes a viernes con excepción de los días inhábiles 
marcados por la ley 

CIDOC, INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. PONCE NÚMERO 76., CECAL Y GUSTAVO E. CAMPA 37, 
MIGUEL LAURENT 235, ALFONSO ESPARZA OTEO 119  

Revisión de funcionamiento de instalaciones y muebles, 
sanitarios. 

De lunes a viernes con excepción de los días inhábiles 
marcados por la ley 

Revisión de equipo para bombeo de agua De lunes a viernes con excepción de los días inhábiles 
marcados por la ley 

Revisión de funcionamiento de los sistemas de riego 
por aspersión (Inmueble ubicado en Manuel M. Ponce 
número 76 y CIDOC) 

De lunes a viernes con excepción de los días inhábiles 
marcados por la ley 

CISTERNAS Y TINACOS 

Revisión limpieza y lubricación de flotadores Tercer sábado de cada mes 

Revisión del funcionamiento de sistema de alarma 
contra desbordamiento Tercer sábado de cada mes 

Revisión y limpieza de electro niveles Tercer sábado de cada mes 

Revisión de suministro de agua potable De lunes a viernes con excepción de los días inhábiles 
marcados por la ley 

CUARTO DE BOMBAS PRINCIPAL Y CUARTOS DE BOMBAS PARA AGUA NEGRA LOCALIZADOS EN 
ESTACIONAMIENTO S-4 EN EL EDIFICIO SEDE 

Verificar el correcto funcionamiento electromecánico 
de los equipos para bombeo de agua potable y aguas 
negras 

De lunes a viernes con excepción de los días inhábiles 
marcados por la ley 

Limpieza exterior de bombas motores y tuberías Tercer sábado de cada mes 

Limpieza de tableros eléctricos de control Tercer sábado de cada mes 

Limpieza de locales de bombeo Tercer sábado de cada mes 

Revisión a los equipos de bombeo para agua potable y 
aguas negras 

De lunes a viernes con excepción de los días inhábiles 
marcados por la ley 

Lubricación de equipo Tercer sábado de cada mes 
Revisión a los equipos de sistema de alarma contra 
inundación en el cuarto de bombas principal edificio 
sede 

Tercer sábado de cada mes 

Arranque de prueba de motor de combustión interna 
de la bomba de emergencia contra incendio 

Martes, jueves y sábados de cada mes 

Labor de pintura a motores, bombas y tuberías 
c/año(solo que se requiera) 

Primer lunes del inicio del periodo vacacional del  mes 
de diciembre de cada año 

CAFETERÍAS Y COCINETAS EN LOS NIVELES PLANTA BAJA AL 10 PISO 

Revisión de instalaciones hidráulicas y sanitarias 
(alimentaciones y desagües) 

De lunes a viernes con excepción de los días inhábiles 
marcados por la ley 

Limpieza de coladeras Primero y tercer sábado de cada mes  
INSTALACIÓN HIDRÁULICA CONTRA INCENDIO 

Revisión de hidratantes en los niveles planta baja al 10 
piso 

Primero y tercer sábado de cada mes  

Revisión de tomas siamesas Cuarto sábado del mes de diciembre de cada año 

CUARTO DE CALDERAS PARA GENERACIÓN DE VAPOR Y AGUA CALIENTE 



 

 
 

Revisión de funcionamiento electromecánico y 
automático del generador de vapor Clayton y 
suavizador de agua 

De lunes a viernes con excepción de los días inhábiles 
marcados por la ley 

Revisión de los equipos para bombeo de condensados De lunes a viernes con excepción de los días inhábiles 
marcados por la ley 

Revisión del calentador de agua Clayton De lunes a viernes con excepción de los días inhábiles 
marcados por la ley 

Revisión de las bombas recirculadoras de agua caliente  Primer y tercer sábado de cada mes  

Revisión de los tanques de almacenamiento de agua 
caliente 

De lunes a viernes con excepción de los días inhábiles 
marcados por la ley 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Partida 5 - Servicio de Tratamiento de Agua para Consumo Humano y de los Sistemas de 
Enfriamiento y Generación de Vapor de los Inmuebles que Ocupa la SFP 
 
“EL PROVEEDOR” deberá cumplir con los trabajos calendarizados por mes y por inmueble, que incluya como 
mínimo las actividades a realizar en el Servicio de Tratamiento de Agua para Consumo Humano y de los 
Sistemas de Enfriamiento y Generación de Vapor en los siguientes inmuebles: 
 

• Insurgentes Sur N° 1735 Edificio Sede. 
1 cisterna de 200 m3. 
1 cisterna de 300 m3.  
1 generador de vapor. 
1 sistema de enfriamiento. 

• Barranca del muerto N° 234, Centro de información y documentación (CIDOC). 
4 tinacos de 1,100 lts. 
1 cisterna de 3 m3. 

• Gustavo E. Campa N° 37. 
4 tinacos de 1,100 lts. 
2 cisternas de 10,000 lts. 

• Manuel M. Ponce N° 76. 
7 tinacos de 1,100 lts. 

• Gustavo E. Campa N° 40. Estacionamiento anexo de “la SFP. 
1 tinaco de 1100 lts. 

• Alfonso Esparza Oteo N° 119. 
3 cisternas 
5 tinacos de 1,100 lts. 

• Inmueble pisos 1, 2 y 3 ubicado en la calle de Miguel Laurent N° 235. 
Para éste inmueble no aplica el lavado de cisternas y tinacos, pero sí se deberán muestrear mensualmente, 
mismos que tendrán que ser avalados por un laboratorio autorizado por la Secretaría de Salud. 

• Piso 11 del inmueble ubicado en ubicada en Av. Coyoacán N° 1878, Col. Acacias 
Para éste inmueble no aplica el lavado de cisternas y tinacos, pero sí se deberán muestrear 
mensualmente, mismos que tendrán que ser avalados por un laboratorio autorizado por la Secretaría de Salud. 
 
“EL PROVEEDOR” deberá cumplir con las siguientes especificaciones y alcances: 

 
“EL PROVEEDOR” deberá apegarse estrictamente al calendario de trabajo establecido en el Anexo 1E para el 
lavado de cisternas y tinacos y a la realización de toma diaria de muestras para el Servicio de Tratamiento de 
Agua para Consumo Humano y de los Sistemas de Enfriamiento y Generación de Vapor.  
 
“EL PROVEEDOR” junto con “LA DEPENDENCIA”, deberán abrir y llevar de manera conjunta y obligatoria una 
Bitácora de Servicios, la cual servirá para vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos durante la vigencia del 
contrato, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a calendario y a las actividades diarias del servicio.  
 
“EL PROVEEDOR” Instruirá a su personal para que haga uso eficiente y racional del agua estrictamente 
necesaria para el servicio, por lo que se supervisará su debido cumplimiento. 
 
“EL PROVEEDOR” suministrará a su personal, los equipos de protección y seguridad adecuados, que permitan 
la realización de las actividades requeridas, tales como: botas, casco, gafas protectoras, guantes, uniformes 
con logotipo de la empresa, y todo aquel que se requiera para la correcta ejecución de los servicios. 
 
“EL PROVEEDOR” suministrará al personal asignado, el gafete de identificación con fotografía reciente, que lo 
acredite como empleado, dicho personal deberá portarlo en lugar visible y en forma permanente; en dichas 
identificaciones no deberá aparecer el sello oficial o el logotipo de “LA DEPENDENCIA”, así como sus iníciales. 
 
“EL PROVEEDOR” deberá instruir a sus empleados sobre el uso de los productos químicos que se utilicen en el 
lavado de cisternas y generador de vapor. 



 

 
 

 
“EL PROVEEDOR” deberá reparar los daños y desperfectos que causen los materiales, propuestos por el 
mismo, que al ser usados, afecten los equipos, bienes muebles e inmuebles de “LA DEPENDENCIA”. 
 
“EL PROVEEDOR” deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos y controles que imponga “LA 
DEPENDENCIA”, para la introducción, movimiento y salida de herramientas, máquinas, equipos y materiales 
de su propiedad, así como para el control de entrada y salida de personal. 
 
 Todos aquellos trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, así como con el 
programa de actividades para la prestación del servicio, deberá realizarlos nuevamente “EL PROVEEDOR”, sin 
costo adicional para “LA DEPENDENCIA”, y entregar el servicio a entera satisfacción de la supervisión. 
 
“EL PROVEEDOR” deberá presentar carta mediante la cual se compromete, en caso de resultar adjudicado, a 
presentar a los cinco días hábiles posteriores al inicio del contrato Póliza de Responsabilidad Civil con suma 
asegurada mínima de $ 500,000.00 a fin de hacer frente a probables daños que llegara a ocasionar a las 
instalaciones y a los Servidores Públicos de la SFP durante el periodo del servicio. 
 
“EL PROVEEDOR” deberá presentar la constancia de pago opurtuno de la cuota yla inscripción al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) del personal que prestará el servicio a la SFP, a más tardar el día 20 de cada 
mes posterior al bimestre correspondiente. 
 
Características Técnicas del Servicio. 
 
a) “EL PROVEEDOR” dará cumplimiento al calendario de trabajo para el lavado de cisternas y tinacos y a la 
realización de toma diaria de muestras, para análisis microbiológicos y fisicoquímicos para el Servicio de 
Tratamiento de Agua para Consumo Humano y de los Sistemas de Enfriamiento y Generación de Vapor en 
todas las Instalaciones de “LA DEPENDENCIA”. 
 
b) El servicio Tratamiento de Agua deberá realizarse todos los días del año, con excepción de los sábados, 
domingos y días de descanso obligatorios, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo vigente. 
El lavado de los tinacos y cisternas se deberá realizar en días sábados.  
 
c) Se podrá solicitar a “EL PROVEEDOR” el cambio de ubicación del personal y/o rotación, cuando lo considere 
conveniente para la atención de alguna contingencia, sin importar el día o la hora y hasta dar solución al 
problema que se hubiere presentado. Lo anterior, sin que implique un costo adicional para “LA 
DEPENDENCIA”; estos cambios podrán, de ser necesario, mantenerse de manera temporal si así lo requiere 
“LA DEPENDENCIA”.  
 
FORMA DE PROPORCIONAR EL SERVICIO 
 
El tratamiento consiste en la dosificación de hipoclorito de sodio para las cisternas del edificio sede en cantidad 
suficiente para mantener una concentración de cloro de 0.2 a 1.5 ppm como máximo. Según  Monitoreo diario 
del residual de cloro antes de la aplicación de hipoclorito de sodio a las cisternas. 
 
Asimismo, el tratamiento químico requerido deberá inhibir la corrosión e incrustación en las tuberías de los 
siguientes circuitos: 
 
Sistemas de Enfriamiento de Agua Helada y de las Torres de Enfriamiento, así como para el Sistema de 
Generación de Vapor: 
 
Rangos de los parámetros a controlar en los sistemas Generación de vapor (alimentación a generador 
y condensador) PH.  
 

• Alcalinidad (ph) 10.5 – 11.5 
• Desgasificación sulfitos (O2 y CO2), 50 – 100 ppm 



 

 
 

• Sílice como Sio2, Máximo 200 p.p.m. con alcalinidad apropiada de OH. 
• Límite de sólidos disueltos Rango normal 3000 a 6000 ppm 
• Sólidos disueltos, máximo 8550 ppm. 
• PH condensado, 10.5 a 11.5 
• Dureza total, 0.0 ppm. 
• Sistema de generación de vapor. 

 
El tratamiento consiste en la aplicación de dos productos químicos de la marca que recomienda el fabricante 
del equipo (marca CLAYTON), inhibidor de corrosión e incrustación, para mantener una concentración entre 30 
a 60 ppm., esta aplicación se hará diariamente  al encender la caldera a las 7.00 horas y se reportara en la 
Bitácora de Servicios. 
 
Aplicar una amina neutralizante suficiente para mantener un pH superior a 8.1 en el tanque de condensados. 
 
“El PROVEEDOR” (Técnico/a) del servicio, preparará de forma diaria, salmuera para los sistemas Generación 
de vapor y regenerara el suavizador para controlar los niveles de dureza. “El PROVEEDOR” proporcionará la 
sal necesaria de la marca que recomienda el fabricante del equipo. 
 
Al final de cada mes se realizará un muestreo del agua para verificar las concentraciones y el reporte de estos 
resultados se entregará al Supervisor designado por la SFP dentro de los cinco días hábiles del mes siguiente. 
 
Sistemas de enfriamiento. 
 
Rangos de los parámetros a controlar en los sistemas de enfriamiento 
 

• PH, 7.0  -  8.5 
• Sílice como Sio2, máximo 200 ppm 
• Dureza total como CaCo3, 200 ppm como máximo 
• Ciclos de concentración máximo 3.0 por sio2 

 
El tratamiento consiste en la dosificación de dos productos químicos. 
 

• Inhibidor de corrosión e incrustación, en cantidad suficiente para mantener un residual de 10 – 20 ppm. Como 
producto. Esta aplicación se realizará diariamente con base en los análisis practicados. 

• Microbicida no oxidante de amplio espectro que se dosificará por goteo con una frecuencia diaria. 
• Hipoclorito de sodio por choque como refuerzo del microbicida para las torres de enfriamiento semanalmente.  

 
Al final de cada mes se realizará un muestreo del agua para verificar las concentraciones, y el reporte de estos 
resultados se entregará al Supervisor designado por la Secretaria de la Función Pública dentro de los cinco días 
hábiles del mes siguiente. 
 
“El PROVEEDOR” llevará a cabo el servicio de lavado y desinfección a los depósitos de agua potable (cisterna 
y tinacos), para desincrustar algas y lama que se forman en las paredes interiores y extraer los sedimentos 
acumulados, conforme a las fechas que se establecen en éste documento. 
 
Los productos químicos y la aplicación que se requiera para llevar a cabo el tratamiento de agua objeto de este 
contrato, se realizará de acuerdo al resultado de los análisis practicados y deberán ser suministrados por “EL 
PROVEEDOR” y su costo quedará incluido en el importe total de este contrato. “EL PROVEEDOR” deberá 
proporcionar al Supervisor designado por la SFP, la información y asesoría necesaria para evitar la presencia de 
condiciones que pudieran provocar la contaminación del agua, no obstante el tratamiento químico que lleve a 
cabo “EL PROVEEDOR” del servicio. 
 
Los productos químicos y sus características para los análisis bacteriológicos deberán ser detallados por “EL 
PROVEEDOR” e incluirse en su propuesta técnica, de los cuales debe acompañar fichas de seguridad y 
boletines técnicos. 
 



 

 
 

Adicionalmente se tomarán muestras en el edificio sede para análisis físico químico del agua para enfriamiento 
y generación de vapor y deberá entregar los reportes dentro de los cinco días hábiles del mes siguiente. 
 
Lugares para la prestación del servicio. 
 
• Edificio sede: Avenida de los Insurgentes sur N° 1735, Col. Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro 

Obregón, Ciudad de México. 
• Inmueble: ubicado en Manuel M. Ponce N° 76, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro 

Obregón, Ciudad de México. 
• Centro de información y documentación (CIDOC): Barranca del Muerto N° 234, Colonia Guadalupe 

Inn, Código Postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México. 
• Estacionamiento anexo de “la Secretaria de la Función Pública”: Gustavo E. Campa N° 40, Colonia 

Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro obregón, Ciudad de México 
• Inmueble ubicado en la calle de Gustavo E. Campa N° 37, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, 

Álvaro obregón, Ciudad de México. 
• Cecal Centro de Capacitación en Calidad, ubicada en Av. Coyoacán N° 1878, Col. Acacias, Código Postal 

03100 Benito Juárez, Ciudad de México. 
• Inmueble pisos 1, 2 y 3 del ubicado en la calle de Miguel Laurent N° 235, Colonia Del Valle,   Benito 

Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México. 
• Inmueble ubicado en la calle de Alfonso Esparza Oteo N° 119 Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, 

Ciudad de México. 



 

 
 

ANEXO 1E 
 
PROGRAMA DE LAVADO DE CISTERNAS Y TINACOS  
 

CALENDARIO DE TRABAJO 
FECHA DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

10 DE JUNIO DE 2017 CISTERNA 1 INSURGENTES SUR N° 1735  
09 DE JUNIO DE 2018 CISTERNA 1 INSURGENTES SUR N° 1735 
17 DE JUNIO DE 2017 CISTERNA 2 INSURGENTES SUR N° 1735 
16 DE JUNIO DE 2018 CISTERNA 2 INSURGENTES SUR N° 1735 

24 DE JUNIO DE 2017 CISTERNAS Y TINACOS  

o BARRANCA DEL MUERTO N° 234 
o GUSTAVO E. CAMPA N° 37 
o MANUEL M. PONCE N° 76 
o GUSTAVO E. CAMPA N° 40 
o ALFONSO ESPARZA OTEO N° 119 

23 DE JUNIO DE 2018 CISTERNAS Y TINACOS  

o BARRANCA DEL MUERTO N° 234 
o GUSTAVO E. CAMPA N° 37 
o MANUEL M. PONCE N° 76 
o GUSTAVO E. CAMPA N° 40 
o ALFONSO ESPARZA OTEO N° 119 

09 DE DICIEMBRE DE 2017 CISTERNA 1 INSURGENTES SUR N° 1735 
08 DE DICIEMBRE DE 2018 CISTERNA 1 INSURGENTES SUR N° 1735 
16 DE DICIEMBRE DE 2017 CISTERNA 2 INSURGENTES SUR N° 1735 
15 DE DICIEMBRE DE 2018 CISTERNA 2 INSURGENTES SUR N° 1735 

23 DE DICIEMBRE DE 2017 CISTERNAS Y TINACOS  

o BARRANCA DEL MUERTO N° 234 
o GUSTAVO E. CAMPA N° 37 
o MANUEL M. PONCE N° 76 
o GUSTAVO E. CAMPA N° 40 
o ALFONSO ESPARZA OTEO N° 119 

22 DE DICIEMBRE DE 2018 CISTERNAS Y TINACOS  

o BARRANCA DEL MUERTO N° 234 
o GUSTAVO E. CAMPA N° 37 
o MANUEL M. PONCE N° 76 
o GUSTAVO E. CAMPA N° 40 
o ALFONSO ESPARZA OTEO N° 119 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo 2 
 
_________ (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 comprometerse por sí o por su representada en la presente Licitación Pública Electrónica Nacional 
No. CompraNet LA-027000002-E213-2017, (No. interno LPN-06/2017), para la Contratación 
plurianual de diversos servicios de mantenimiento y tratamiento de agua para los inmuebles que 
ocupa la SFP, a nombre y representación de: _________ (persona  moral) _________ 
 

 
Clave del Registro Federal de Contribuyente: ______________________________________________ 
Domicilio: _______________________________________________________________________ 
Colonia: ________________________________________________________________________ 
Municipio: ______________________________________________________________________  
Código Postal: _______________________        Entidad Federativa: ___________________________ 
Teléfono: __________________________         Fax: ______________________________________ 
Nombre del apoderado o representante: _________________________________________________ 
Correo Electrónico: ________________________________________________________________ 
Núm. de escritura (s) pública (s) en la (s) que consta su acta constitutiva: _________________________ 
Fecha (s):_______________________________________________________________________ 
Reformas o modificaciones al acta constitutiva: ____________________________________________ 
______________________________________________________________________________
Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre (s): __________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la (s) misma(s): _________________ 
______________________________________________________________________________ 
Relación de Accionistas: _____________________________________________________________ 
Descripción del objeto social de la empresa (personas morales) TRANSCRIBIR EN FORMA COMPLETA EL 
OBJETO SOCIAL TAL COMO APARECE EN SU ACTA CONSTITUTIVA ________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Nombre del representante del licitante: __________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Datos de las escrituras públicas en las que fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas:  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Escritura pública número: ___________________________Fecha: ____________________________ 
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó: ___________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 

(Lugar y fecha) 
Protesto lo necesario 

 
 

________________________________ 
Nombre y Firma 

 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo 2A 
(ESCRITO FIRMADO, SELLADO O PREFERENTEMENTE 

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 
 

Licitación Pública_________________. 
 

No._______ CompraNet ___________________ 
 

 
 Ciudad de México a _____  de  __________ de 2017.  

  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
Avenida Insurgentes sur 1735  
Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020  
Álvaro Obregón, Ciudad de México. 
  
 A nombre de mi representada y en términos de lo establecido en artículos 113 y 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se describe 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  

          
          
  
 
 

(Lugar y fecha) 
Protesto lo necesario 

 
 

_______________________________ 
Nombre y Firma 

 
 



 

 
 

Anexo 3  
 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
Avenida Insurgentes sur 1735 
Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020 
Álvaro Obregón, Ciudad de México  
 
En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 39, fracción VI, inciso e,  del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y para efectos de presentar proposición y en su 
caso poder celebrar el contrato respectivo con esta dependencia en relación a la convocatoria a la Licitación 
Pública Electrónica Nacional No. CompraNet LA-027000002-E213-2017, (No. interno LPN-06/2017), 
para la Contratación plurianual de diversos servicios de mantenimiento y tratamiento de agua 
para los inmuebles que ocupa la SFP. 
 
(Persona moral) Me permito manifestarle bajo protesta de decir verdad que conozco el contenido de los 
artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo, de la Ley de la materia, así como sus alcances legales y que la 
empresa que represento, sus accionistas y funcionarios, no se encuentran en los supuestos que se establecen 
en estos preceptos. 
 
(Persona física) Me permito manifestarle bajo protesta de decir verdad que conozco el contenido de los 
artículos, 50 y 60, antepenúltimo párrafo, de la Ley de la materia así como sus alcances legales y que no me 
encuentro en los supuestos que se establecen en estos preceptos. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 
 
 
 

EL LICITANTE 
NOMBRE DE LA PERSONA MORAL Ó FÍSICA 

 
 

SR. ________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO (PERSONA MORAL) 
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Anexo 4A 
 

“FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA”  
  

 
 
 
NOMBRE DEL LICITANTE_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL           
LPN No. LA-027000002-E213-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE SERVICIO 

MARZO – DICIEMBRE 2017 
 ENERO – DICIEMBRE 2018 TOTAL 

IMPORTE 
DEL 

SERVICIO 
SIN I.V.A. 

M.N.              I.V.A. 

IMPORTE 
TOTAL 2017 

 

IMPORTE 
DEL 

SERVICIO 
SIN I.V.A. 

M.N.   I.V.A. 

IMPORTE 
TOTAL 2018 

 IMPORTE TRIANUAL  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA Y 
UPS 

$ $ $ $ $ $ $ 
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Anexo 4B 
 

“FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA”  
 
 
 
NOMBRE DEL LICITANTE_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL           
LPN No. LA-027000002-E213-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE SERVICIO 

MARZO – DICIEMBRE 2017 
 ENERO – DICIEMBRE 2018 TOTAL 

IMPORTE 
DEL 

SERVICIO 
SIN I.V.A. 

M.N.              I.V.A. 

IMPORTE 
TOTAL 2017 

 

IMPORTE 
DEL 

SERVICIO 
SIN I.V.A. 

M.N.   I.V.A. 

IMPORTE 
TOTAL 2018 

 IMPORTE TRIANUAL  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
EQUIPOS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN 

$ $ $ $ $ $ $ 
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Anexo 4C 
 

“FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA”  
 
 
 
NOMBRE DEL LICITANTE_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL           
LPN No. LA-027000002-E213-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE SERVICIO 

MARZO – DICIEMBRE 2017 
 ENERO – DICIEMBRE 2018 TOTAL 

IMPORTE 
DEL 

SERVICIO 
SIN I.V.A. 

M.N.              I.V.A. 

IMPORTE 
TOTAL 2017 

 

IMPORTE 
DEL 

SERVICIO 
SIN I.V.A. 

M.N.   I.V.A. 

IMPORTE 
TOTAL 2018 

 IMPORTE TRIANUAL  
SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE 
AIRE ACONDICIONADO 

$ $ $ $ $ $ $ 
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Anexo 4D 

 
“FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA”  

 
 
 
NOMBRE DEL LICITANTE_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL           
LPN No. LA-027000002-E213-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE SERVICIO 

MARZO – DICIEMBRE 2017 
 ENERO – DICIEMBRE 2018 TOTAL 

IMPORTE 
DEL 

SERVICIO 
SIN I.V.A. 

M.N.              I.V.A. 

IMPORTE 
TOTAL 2017 

 

IMPORTE 
DEL 

SERVICIO 
SIN I.V.A. 

M.N.   I.V.A. 

IMPORTE 
TOTAL 2018 

 IMPORTE TRIANUAL  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO A INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS 

$ $ $ $ $ $ $ 
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Anexo 4E 

 
“FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA”  

 
 
 
NOMBRE DEL LICITANTE_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL           
LPN No. LA-027000002-E213-2017 

TIPO DE SERVICIO 

MARZO – DICIEMBRE 2017 
 ENERO – DICIEMBRE 2018 TOTAL 

IMPORTE 
DEL 

SERVICIO 
SIN I.V.A. 

M.N.              I.V.A. 

IMPORTE 
TOTAL 2017 

 

IMPORTE 
DEL 

SERVICIO 
SIN I.V.A. 

M.N.   I.V.A. 

IMPORTE 
TOTAL 2018 

 IMPORTE TRIANUAL  
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO Y DE LOS SISTEMAS DE 
ENFRIAMIENTO Y GENERACIÓN DE VAPOR 

$ $ $ $ $ $ $ 



 

 

Anexo 5 
 

DOF: 23/12/2016 

RESOLUCIÓN Miscelánea Fiscal para 2017 y su anexo 19. (Continúa en la Tercera Sección) 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria. 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 
Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación, 14, fracción III de la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria y 8, primer párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, 
y 

Considerando 
Que de conformidad con el artículo 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación, 

las resoluciones que establecen disposiciones de carácter general se publicarán anualmente, agrupándolas 
de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes. 

Que en esta Resolución se agrupan aquellas disposiciones de carácter general aplicables a 
impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto a los 
relacionados con el comercio exterior, y que para fines de identificación y por el tipo de leyes que abarca, es 
conocida como la Resolución Miscelánea Fiscal. 

Que es necesario expedir las disposiciones generales que permitan a los contribuyentes cumplir con 
sus obligaciones fiscales en forma oportuna y adecuada, por lo cual el Servicio de Administración Tributaria 
expide la siguiente: 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 
Objeto de la Resolución 
El objeto de esta Resolución es el publicar anualmente, agrupar y facilitar el conocimiento de las 

reglas generales dictadas por las autoridades fiscales en materia de impuestos, productos, 
aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto los de comercio exterior. 

Glosario 

 
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

  
 Procedimiento que debe observarse para contrataciones con la Federación y entidades federativas 
2.1.31.          Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafos del 
CFF, cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, 
así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, 
prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de 
$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes con quienes 
se vaya a celebrar el contrato y de los que estos últimos subcontraten, les presenten documento vigente expedido 
por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, o bien, 
generarlo a través de la aplicación en línea que para estos efectos le proporcione el SAT, siempre y cuando firme el 
acuerdo de confidencialidad con el SAT. 
                   En caso de que los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato y los que estos últimos 
subcontraten, tramiten por su cuenta la opinión del cumplimento de obligaciones fiscales, lo harán en términos de lo 
dispuesto por la regla 2.1.39. 
                   En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio con las 
autoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de 
servicios u obra pública que se pretenda contratar, la opinión la emitirá la ADR, enviándola al buzón tributario de éste 
hasta que se haya celebrado el convenio de pago. 
                   Para los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las autoridades fiscales emitirán oficio a la unidad 
administrativa responsable de la licitación, a fin de que esta última en un plazo de quince días, mediante oficio, 
ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la información antes señalada, la 
autoridad fiscal le otorgará un plazo de quince días al contribuyente para la celebración del convenio respectivo. 
Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos 
al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas 



 

 

manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán a la dependencia o entidad 
convocante, para que ésta gestione ante la ADR la no aplicación del artículo 32-D del CFF. La autoridad 
fiscal revisará que no se actualiza el supuesto jurídico del mencionado artículo, por no existir créditos fiscales. 
                   CFF 32-D, 66, 66-A, 141, RMF 2017 2.1.39. 
Procedimiento amistoso contenido en un Tratado para Evitar la Doble Tributación 
2.1.32.         La solicitud de inicio de un procedimiento amistoso contenido en un Tratado para Evitar la Doble 
Tributación vigente suscrito por México, se realizará conforme a la ficha de trámite 244/CFF "Solicitud de inicio de 
procedimiento amistoso contenido en un Tratado para Evitar la Doble Tributación (Mutual Agreement Procedure, 
MAP por sus siglas en inglés)", contenida en el Anexo 1-A. 
No será procedente la solicitud de inicio de procedimiento amistoso cuando: 
I.     Se sustente en algún tratado para evitar la doble tributación, artículo o parte relevante de dicho tratado, que no 
se encuentre vigente. 
II.    Se presente fuera de los plazos establecidos en el tratado para evitar la doble tributación de que se trate. 
III.    No se manifieste expresamente en qué consiste la contravención al tratado para evitar la doble tributación, no 
se mencione el (los) artículo(s) o parte relevante del mismo que se consideran transgredidos, así como la 
interpretación que en opinión del contribuyente debiera darse para la aplicación del(los) artículo(s) de que se trate. 
IV.   Verse sobre impuestos no comprendidos en el tratado para evitar la doble tributación invocado. 
V.    Se trate de una cuestión de derecho interno que no contravenga alguna disposición del tratado para evitar la 
doble tributación o verse sobre la aplicación de las disposiciones de procedimiento que establece la ley interna. 
VI.   Se haya suscrito con la autoridad fiscal un Acuerdo Conclusivo respecto de los mismos hechos u omisiones 
sobre los que pretende solicitar el inicio del procedimiento 
amistoso. 
VII.   La materia de la solicitud de inicio de procedimiento amistoso planteado hubiera sido resuelta previamente en 
otro procedimiento amistoso solicitado por el mismo contribuyente o una parte relacionada de dicho contribuyente, 
respecto al(los) mismo(s) impuesto(s), el(los) mismo(s) ejercicio(s) fiscal(es), los mismos hechos, las mismas 
circunstancias, y respecto del mismo(s) artículo(s) o parte(s) relevante(s) del mismo tratado para evitar la doble 
tributación aplicable. 
VIII.  La materia de la solicitud de inicio de procedimiento amistoso hubiera sido resuelta en definitiva en un recurso 
de revocación o juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
Al cierre del procedimiento amistoso, la ACAJNI, la ACFPT o la ACAJNH, según corresponda, emitirá oficio dirigido 
al contribuyente, en el cual se informarán los términos de la conclusión de dicho procedimiento. 
CFF 18, 69-C, 69-D, 69-E, 69-F, 69-G, 69-H, 125, RMF 2017 2.1.48. 
                   Información a cargo de la Federación, las Entidades Federativas y sus 
Organismos Descentralizados, así como de los Municipios. Opción para considerarla por cumplida 
2.1.33.          La obligación de presentar la información a que se refiere el artículo 32-G del CFF, se considera 
cumplida cuando se efectúe de conformidad con lo establecido en la regla 4.5.1. 
                   CFF 32-G, RMF 2017 4.5.1. 
                   Suspensión del plazo para emitir resoluciones en los recursos de revocación 
2.1.34.          Para los efectos del artículo 131, primer párrafo del CFF, previo a que la autoridad emita la resolución 
correspondiente, los contribuyentes podrán solicitar expresamente a las autoridades fiscales la suspensión del plazo 
previsto en la citada disposición, siempre que se trate de recursos de revocación interpuestos en contra de 
resoluciones que resuelvan consultas formuladas con motivo de la metodología utilizada en la obtención de los 
precios o montos de las contraprestaciones en operaciones con partes relacionadas, las queimpliquen la aplicación 
de algún tratado para evitar la doble tributación, así como aquéllas que determinen créditos fiscales con motivo de la 
aplicación de las metodologías o tratados antes citados. Para ello, deberán exhibir la documentación comprobatoria 
en idioma español o su traducción por perito traductor autorizado por autoridad competente para tal efecto, con la 
que demuestren que dichos contribuyentes, o sus partes relacionadas, han solicitado a las autoridades competentes 
su intervención para la celebración de un "procedimiento de resolución de controversias contenido en un tratado 
para evitar la doble tributación" o un"procedimiento de acuerdo amistoso". En estos casos, cesará la suspensión 
cuando surta efectos la notificación del acto por el que las autoridades fiscales encargadas de la resolución del 
recurso de revocación acuerden el levantamiento de la suspensión con motivo de la conclusión de dicho 
procedimiento, inclusive cuando haya concluido a petición del interesado o cuando el mismo haya sido declarado 
improcedente. 
CFF 131, RMF 2017 1.6., 2.1.32. 
                   Interpretación de los tratados en materia fiscal 
2.1.35.          Para la interpretación de los tratados en materia fiscal que México tenga en vigor, se estará a lo 
siguiente: 
I.     Conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los tratados para evitar la doble 
tributación que México tenga en vigor, se interpretarán mediante la aplicación de los artículos 31, 32 y 33 de dicha 
Convención. 



 

 

       Para estos efectos, se considerará que actualizan el supuesto previsto en el artículo 31, párrafo 3 de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los acuerdos amistosos de carácter general sobre la 
interpretación o la aplicación del tratado de que se trate, celebrados por las autoridades competentes de los 
Estados contratantes. 
       Asimismo, se considerará que actualizan los supuestos previstos en los artículos 31 y 32 de la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados, los Comentarios a los artículos del "Modelo de Convenio Tributario sobre la 
Renta y el Patrimonio", a que hace referencia la recomendación adoptada por el Consejo de la OCDE el 23 de 
octubre de 1997, tal como fueron publicados después de la adopción por dicho Consejo de la novena actualización o 
de aquélla que la sustituya, en la medida en que tales Comentarios sean congruentes con las disposiciones del 
tratado de que se trate. 
II.     Conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los acuerdos de intercambio de 
información que México tenga en vigor, se interpretarán mediante la aplicación de los artículos 31, 32 y 33 de dicha 
Convención. 
       Para estos efectos, se considerará que actualizan el supuesto previsto en el artículo 31, párrafo 3 de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los acuerdos amistosos de carácter general sobre la 
interpretación o la aplicación del acuerdo de que se trate, celebrados por las autoridades competentes de los 
Estados contratantes. 
       Asimismo, se considerará que actualizan los supuestos previstos en los artículos 31 y 32 de la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados, los Comentarios a los artículos del "Modelo de acuerdo sobre intercambio 
de información en materia tributaria", elaborado por el "Grupo de Trabajo del Foro Global de la OCDE 
sobre Intercambio Efectivo de Información", en la medida en que tales Comentarios sean congruentes con las 
disposiciones del acuerdo de que se trate. 
                   CFF 1, 5, Convención DOF 14/02/75, 31, 32, 33 
                   Beneficios empresariales para los efectos de los tratados para evitar la doble tributación 
2.1.36.          Para los efectos del Artículo 7 de los tratados para evitar la doble tributación que México tenga en 
vigor, se entenderá por el término "beneficios empresariales", a los ingresos que se obtengan por la realización de 
las actividades a que se refiere el artículo 16 del CFF. 
                   CFF 16, LISR 175 
Aplicación estandarizada o estándar para los efectos de los tratados para evitar la doble tributación 
2.1.37.          Para los efectos del artículo 12 de los tratados para evitar la doble tributación que México tiene en 
vigor y de la observación de México contenida en el párrafo 28 de los Comentarios al artículo 12 del "Modelo de 
Convenio Tributario sobre la Renta y el Patrimonio", a que hace referencia la recomendación adoptada por el 
Consejo de la OCDE el 23 de octubre de 1997, tal como fueron publicados después de la adopción por dicho 
Consejo de la novena actualización o de aquélla que la sustituya, se entiende por aplicación estandarizada 
oestándar, entre otras, aquélla conocida como "commercial off the shelf (COTS)", cuyo uso o goce temporal se 
otorga de forma homogénea y masiva en el mercado a cualquier persona. 
                   No se considera aplicación estandarizada o estándar, aquélla especial o específica. Para estos efectos, 
se entiende por aplicación especial o específica, cualquiera de las siguientes: 
I.    Aquélla adaptada de algún modo para el adquirente o el usuario. 
       Se considera que una aplicación es adaptada de algún modo, cuando su código fuente es modificado en 
cualquier forma. 
       En el caso de una aplicación originalmente estandarizada o estándar y posteriormente adaptada de algún modo 
para el adquirente o el usuario, conocida como "aplicación parametrizable", se considera aplicación especial o 
específica a partir del momento que sufre dicha adaptación. 
       No se considera que una aplicación estandarizada o estándar es adaptada, cuando se adiciona con otra 
aplicación estandarizada o estándar. 
II.     Aquélla diseñada, desarrollada o fabricada para un usuario o grupo de usuarios, para el autor o quien la diseñó, 
desarrolló o fabricó. 
                   El término aplicación a que se refiere esta regla, también es conocido como aplicación informática; 
programa de aplicación, de cómputo, de computación, de ordenador, informático o para computadora, o software. 
                   CFF 15-B, LISR 167, RMF 2017 2.1.36., 3.18.24. 
Personas autorizadas para realizar avalúos en materia fiscal 
2.1.38.          Para los efectos del artículo 3 del Reglamento del CFF, podrán ser recibidos y, en su caso, aceptados 
para efectos fiscales los avalúos que practiquen las personas que cuenten con 
cédula profesional de valuadores, así como por asociaciones que agrupen colegios de valuadores cuyos miembros 
cuenten con cédula profesional en valuación. 
En ambos casos, la cédula profesional de valuadores deberá ser expedida por la Secretaría de Educación Pública. 
RCFF 3 
Procedimiento que debe observarse para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones 
fiscales 



 

 

2.1.39.          Los contribuyentes que para realizar algún trámite fiscal u obtener alguna autorización en materia de 
impuestos internos, comercio exterior o para el otorgamiento de subsidios y estímulos requieran obtener la opinión 
del cumplimiento de obligaciones fiscales, deberán realizar el siguiente procedimiento: 
I.     Ingresarán al Portal del SAT, con su clave en el RFC y Contraseña o e.firma. 
II.     Una vez elegida la opción del cumplimiento de obligaciones fiscales, el contribuyente podrá imprimir el acuse 
de respuesta. 
III.    Dicha opinión también podrá solicitarse a través del número telefónico, MarcaSAT: 627 22 728 desde la Ciudad 
de México o 01 (55) 627 22 728 del resto del país o bien, por correo electrónico a la dirección 
opinioncumplimiento@sat.gob.mx, la cual será generada por el SAT y se enviará dentro de las siguientes 24 horas al 
correo electrónico que el contribuyente proporcionó al citado órgano administrativo desconcentrado para efectos de 
la e.firma. 
IV.   Asimismo, podrá consultarse por un tercero que el propio contribuyente haya autorizado, para lo cual ingresará 
al Portal del SAT, en el que autorizará al tercero para que este último utilizando su e.firma, consulte la opinión del 
cumplimiento del contribuyente que lo autorizó. 
                   La multicitada opinión, se generará atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes 
sentidos: 
                   Positiva.- Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
que se consideran en los incisos a) y b) de esta regla. 
                   Negativa.- Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se 
consideran en los incisos a) y b) de esta regla. 
                   No inscrito.- Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC. 
                   Inscrito sin obligaciones.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones 
fiscales. 
a)    La autoridad a fin de emitir la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales revisará que el contribuyente 
solicitante: 
1.     Ha cumplido con sus obligaciones fiscales en materia de inscripción al RFC, a que se refieren el CFF y su 
Reglamento y que la clave en el RFC esté activa. 
2.     Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de las 
declaraciones anuales del ISR e IETU, y la DIM, correspondientes a los cuatro últimos ejercicios. 
       Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el ejercicio en el que solicita la 
opinión y en los cuatro últimos ejercicios anteriores a éste, respecto de la presentación de pagos provisionales del 
ISR, IETU y retenciones del ISR por salarios, así como de los pagos definitivos del IVA y del IEPS y la DIOT; 
incluyendo las declaraciones informativas a que se refiere el artículo 31-A del CFF y las reglas 5.2.2., 5.2.13., 
5.2.15., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.20., 5.2.21., 5.2.24. y 5.2.26. 
       Las declaraciones informativas trimestrales a que se refiere la regla 5.2.24., corresponden a los ejercicios 
fiscales de 2011 a 2013. 
3.     No tiene créditos fiscales firmes determinados por impuestos federales, distintos de ISAN e ISTUV, 
entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IETU, 
Impuesto al Activo, IDE, IEPS, impuestos generales de importación y de exportación y sus accesorios; así como 
créditos fiscales firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de 
declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y comprobantes fiscales. 
4.     Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto 
algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al 
artículo 141 del CFF, con excepción de lo dispuesto por la regla 2.14.5. 
5.     En caso de contar con autorización para el pago a plazo, no haya incurrido en las causales de revocación a 
que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF. 
b)    Tratándose de créditos fiscales firmes, se entenderá que el contribuyente se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, si a la fecha de la solicitud de opinión a que se refiere la fracción I de esta 
regla, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos: 
1.     Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos y no le haya sido revocada. 
2.     Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 del CFF. 
3.     Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se encuentre 
debidamente garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales. 
Cuando la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales arroje inconsistencias con las que el contribuyente no 
esté de acuerdo, deberá ingresar la aclaración correspondiente a través del buzón tributario; tratándose de 
aclaraciones de su situación en el padrón del RFC, sobre créditos fiscales o sobre el otorgamiento de garantía, la 
autoridad resolverá en un plazo máximo de tres días siguientes al ingreso de la aclaración; en el caso de 
aclaraciones en el cumplimiento de declaraciones fiscales, la autoridad deberá resolver en un plazo máximo de cinco 
días. Una vez que tenga la respuesta de que han quedado solventadas las inconsistencias, el contribuyente deberá 
solicitar nuevamente la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales. 



 

 

                   La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales a que hace referencia el primer párrafo de la 
presente regla que se emita en sentido positivo, tendrá una vigencia de treinta días naturales a partir de la fecha de 
emisión. 
                   Asimismo, dicha opinión se emite considerando la situación del contribuyente en los sistemas 
electrónicos institucionales del SAT, por lo que no constituye resolución en sentido favorable al contribuyente sobre 
el cálculo y montos de créditos o impuestos declarados o pagados. 
CFF 31, 31-A, 65, 66, 66-A, 141, LIVA 32, RMF 2017 2.8.4.1., 2.14.5., 4.5.1., 5.2.2., 5.2.13., 
5.2.15., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.20., 5.2.21., 5.2.24., 5.2.26. 
                   Aplicación en línea para la obtención de la opinión del cumplimiento 
2.1.40.          Para los efectos de las reglas 2.1.30. y 2.1.31. para que las dependencias que otorguen subsidios o 
estímulos, la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, 
así como las entidades federativas, tengan acceso a la aplicación en línea que permita consultar la opinión del 
cumplimiento, deberán: 
I.     Firmar acuerdo de confidencialidad con el SAT, mismo que será firmado por el funcionario facultado legalmente 
para ello. 
II.    Designar a máximo 2 personas para que sean éstas quienes administren las altas y bajas del personal 
autorizado para consultar la opinión del cumplimiento. Quienes tengan a su cargo dicha administración, deberán ser 
empleados de la institución o dependencia y lo harán utilizando la e.firma. En caso de sustitución de las 
personas designadas, se deberá dar aviso al SAT de forma inmediata, pues en caso contrario se presumirá que la 
consulta fue realizada por la dependencia o entidad de que se trate. 
III.    Apercibir a quienes tengan acceso a la aplicación que permita consultar la opinión del 
cumplimiento, para que guarden absoluta reserva de la información que se genere y consulte, en términos de lo 
previsto en el artículo 69 del CFF, asimismo derivado de que dicha información es susceptible de tener el carácter de 
confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
IV.   Las personas que administren las altas y bajas del personal autorizado para consultar la opinión del 
cumplimiento y quienes realicen la consulta, deberán contar con la e.firma vigente. 
V.    Los sujetos a que se refiere el primer párrafo de esta regla, deberán implementar las medidas necesarias para 
salvaguardar la integridad y confidencialidad de la información. 
CFF 69, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública 113, RMF 2017 2.1.30., 2.1.31. 
                   Convenio para el pago de créditos adeudados 
2.1.41.          El convenio para pagar los créditos que tengan a cargo los contribuyentes a que se refiere la regla 
2.1.31., se realizará de conformidad con lo siguiente: 
I.     Los contribuyentes se presentarán, previa cita, ante cualquier ADSC a celebrar el convenio para pagar sus 
créditos fiscales determinados firmes, con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, 
prestación de servicios u obra pública que se pretendan contratar, y se estará a lo siguiente: 
a)     En el convenio, se establecerá el porcentaje o la cantidad que se le deberá retener y enterar, por la 
Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal o la Procuraduría General de la República, que estará 
sujeto al monto del crédito fiscal debiendo observarse para ello los plazos y cantidades de los pagos fijados en el 
contrato. En caso de que existan pagos adicionales a losestablecidos en el contrato, las dependencias o entidades 
contratantes, previo a realizar dichos pagos, deberán informar a la autoridad fiscal para que ésta les indique el 
porcentaje o la cantidad a retener sobre dichos pagos. 
b)     Celebrado el convenio, dichas administraciones mediante oficio y con base en la información proporcionada, 
comunicarán a las dependencias o entidades contratantes, el porcentaje o cantidad establecidos en el convenio, que 
deberán retener y enterar por cada pago que realicen, a partir de que tengan conocimiento de que deben efectuar 
dicha retención. 
c)     Para efectuar los enteros correspondientes, deberán utilizar el FCF, mismo que será enviado por cualquier 
ADR. 
d)     El entero deberá efectuarse ante las instituciones de crédito autorizadas, dentro de los cinco días siguientes a 
aquél en el que se realice la retención. En caso de que no se entere la retención dentro del plazo señalado en este 
inciso, la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal o la Procuraduría General de la República, 
deberán enterar dicha retención con la actualización y recargos correspondientes, en los términos de los artículos 
17-A y 21 del CFF. 
II.        En el caso de omisión en el entero de la retención o retenciones efectuadas por parte de las dependencias o 
entidades remitentes, la ADSC que celebró el convenio, lo hará del conocimiento del Órgano Interno de Control 
respectivo, así como de la Secretaría de la Función Pública. 
CFF 17-A, 21, RMF 2017 2.1.31. 
Cobro de créditos fiscales impugnados 



 

 

2.1.42.          Para los efectos de la regla 2.1.1., y con el fin de dar continuidad al proceso de cobro, la autoridad 
emisora deberá enviar al SAT o a las autoridades fiscales de las entidades federativas, según corresponda, lo 
siguiente: 
I.     Los créditos fiscales firmes, respecto de los cuales hayan transcurrido los plazos para interponer medios de 
defensa, o porque hubieren agotado el recurso administrativo procedente. 
II.     Si una vez remitidos los créditos fiscales al SAT o a las entidades federativas se notifica la interposición de 
algún medio de defensa que se admita a trámite, las 
autoridades emisoras deberán informarlo mediante oficio al SAT o a las entidades federativas, conteniendo lo 
siguiente: 
a)     Nombre del promovente y clave en el RFC. 
b)     Tipo del medio de defensa interpuesto. 
c)     Fecha de presentación del medio de defensa. 
d)     Fecha de emplazamiento a la autoridad en caso de juicio de nulidad o de amparo. 
e)     Autoridad que resolverá el medio de defensa. 
f)     Número de expediente del medio de defensa. 
g)     Número y fecha del documento determinante impugnado, así como la autoridad emisora. 
h)     Monto del crédito fiscal. 
i)     Estado procesal que guarda el medio de defensa. 
j)     Fecha de notificación de la resolución o sentencia al promovente y a la autoridad. 
k)     Especificar si es firme o no y, en su caso, fecha de firmeza de la resolución. 
       En caso de que se ordene suspender el procedimiento administrativo de ejecución, también se deberá anexar 
copia de la documentación que acredite la suspensión y, en caso de que dicha suspensión se otorgue condicionada, 
se deberá especificar si el deudor presentó la garantía. Asimismo, se deberá especificar la fecha de emisión 
del acuerdo o sentencia interlocutoria, así como la fecha de notificación a la autoridad de dichos actos. 
       Los acuerdos, resoluciones o cualquier acto que modifique el estado procesal o ponga fin al medio de defensa 
interpuesto respecto de los créditos fiscales de que se trate, deberán ser informados por la autoridad emisora al SAT 
o a las entidades federativas, según corresponda, mediante oficio, anexando copia simple de éstos, excepto de 
la resolución o sentencia definitiva, en cuyo caso se enviará copia certificada. 
                   La autoridad emisora deberá remitir los datos mencionados, dentro de los cinco días siguientes a la 
fecha en la que se tenga conocimiento del acuerdo o resolución definitiva correspondiente. 
RMF 2017 2.1.1. 
No enajenación por aportación de acciones de sociedades objeto de inversión de fideicomisos de inversión 
en energía e infraestructura 
2.1.43.          Para los efectos del artículo 14, fracción I del CFF, previa autorización del SAT, no se considerará que 
existe enajenación de bienes tratándose de la transmisión que se efectúe respecto de acciones emitidas por 
sociedades residentes en México que a su vez tengan en su patrimonio terrenos, activos fijos, gastos diferidos 
destinados exclusivamente a las actividades a que se refiere la regla 3.21.3.2., fracción II, inciso b), cuando estas 
acciones sean aportadas a otra persona moral residente en México para efectos fiscales, y cuyaaportación inicial 
sea la aportación de las acciones referidas, en la medida en que dentro de un plazo máximo de seis meses contados 
a partir de la fecha en que se formalice la aportación de las acciones a favor de la citada persona moral, algún 
fideicomiso de los que se refiere la regla 3.21.3.2. adquiera por lo menos el 2% de las acciones con derecho a 
voto de la persona moral cuyas acciones se transmitieron, de conformidad con lo establecido en la regla 3.21.3.3., y 
que de manera inmediata anterior a la adquisición de las acciones por elfideicomiso antes referido, la persona moral 
cuyas acciones fueron transmitidas cumpla con los requisitos a que se refiere la regla 3.21.3.2. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable únicamente en la medida en que la contraprestación por la 
contribución en especie de las citadas acciones a la persona moral, consista en la emisión de acciones por parte de 
la persona moral que recibe las acciones, por la totalidad del valor de dichas acciones. 
Las personas que reciban como aportación de capital en los términos del primer párrafo de la presente regla, las 
acciones emitidas por las personas morales que a su vez tengan en su patrimonio terrenos, activos fijos, gastos 
diferidos destinados exclusivamente a las actividades a que se refiere la regla 3.21.3.2., fracción II, inciso b), 
considerarán como costo comprobado de adquisición de las acciones que reciben, el costo fiscal que dichas 
acciones 
tenían al momento de la transmisión, determinado conforme a los artículos 22 y 23 de la Ley del ISR. 
En el supuesto de que no se cumpla con los requisitos previstos en los párrafos anteriores de la presente regla, se 
considerará que existió enajenación para efectos fiscales desde el momento en que se formalizó la transmisión de 
las acciones en la aportación inicial, debiendo pagar el aportante el impuesto que haya correspondido, considerando 
para tales efectos como valor de la enajenación, el precio que hubieran pactado partes independientes en 
operaciones comparables. 
CFF 14, 17-A, 21, LISR 22, 23, RMF 2017 3.21.3.2., 3.21.3.3. 



 

 

Opción para presentar consultas colectivas sobre la aplicación de disposiciones fiscales, a través de 
organizaciones que agrupan contribuyentes 
2.1.44.          Para efectos de lo dispuesto en el artículo 34 del CFF, la AGJ podrá resolver las consultas que 
formulen las asociaciones patronales; los sindicatos obreros; cámaras de comercio e industria; agrupaciones 
agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas; colegios de profesionales, así como los organismos que los agrupen; 
las asociaciones civiles que de conformidad con sus estatutos tengan el mismo objeto social que las cámaras 
yconfederaciones empresariales en los términos de la Ley del ISR, sobre cuestiones fiscales concretas que afecten a 
la generalidad de sus miembros o asociados, siempre que se presenten de conformidad con la ficha de trámite 
233/CFF "Consultas y autorizaciones en línea presentadas a través de organizaciones que agrupan contribuyentes", 
contenida en el Anexo 1-A. 
No podrán ser objeto de la facilidad prevista en esta regla las consultas que versen sobre los siguientes sujetos y 
materias: 
I.     Determinación de deducciones autorizadas e ingresos acumulables en operaciones celebradas con partes 
relacionadas; 
II.    Verificaciones de origen llevadas a cabo al amparo de los diversos tratados comerciales de los que México sea 
parte; 
III.    Acreditamiento de impuestos pagados en el extranjero; 
IV.   Deducción de intereses a que se refiere el artículo 28, fracción XXVII de la Ley del ISR; 
V.    Regímenes fiscales preferentes a que se refiere el Título VI de la Ley del ISR; 
VI.   Retorno de capitales; 
VII.   Intercambio de información fiscal con autoridades competentes extranjeras que se realiza al amparo de los 
diversos acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional con cláusula fiscal; 
VIII.  Interpretación y aplicación de acuerdos, convenios o tratados fiscales o de intercambio de información fiscal 
celebrados por México; 
IX.   Interpretación y aplicación de acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional con cláusula fiscal, 
acuerdos, convenios o tratados fiscales o de intercambio de información fiscal de los que México sea parte u otros 
que contengan disposiciones sobre dichas materias; 
X.    Régimen opcional para grupos de sociedades a que se refiere el Capítulo VI del Título II de la Ley del ISR; 
XI.   Disposiciones aduaneras y de comercio exterior. 
XII.   Las que se relacionen con la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, Ley de Hidrocarburos y sus Reglamentos, 
así como cualquier otro régimen, disposición, término o condición fiscal aplicable a las actividades, sujetos y 
entidades a que se refieren dichas leyes y reglamentos. 
Lo establecido en esta regla, no resulta aplicable tratándose de aquellos organismos, asociaciones o agrupaciones 
integrados exclusivamente por miembros o asociados que sean sujetos o entidades de la competencia de la AGGC 
o la AGH. 
La respuesta que recaiga a las consultas a que se refiere esta regla será publicada en el Portal del SAT 
salvaguardando los datos de los miembros de la persona moral consultante, de conformidad con el artículo 69 del 
CFF. 
CFF 34, 69, LISR 28, 79 
  
Solicitud de nuevas resoluciones de régimen antes de que concluya el ejercicio por el cual fue otorgada 
2.1.45.         Para los efectos del artículo 36-Bis del CFF, los contribuyentes podrán solicitar una nueva resolución 
antes de que concluya el ejercicio fiscal por el cual se otorgó, siempre que la presenten tres meses antes de que 
concluya dicho ejercicio, o en su caso, las autoridades fiscales podrán otorgarlas de oficio. 
La resolución surtirá sus efectos en el ejercicio fiscal siguiente. 
CFF 11, 36-Bis, 37 
Consentimiento del contribuyente para compartir información fiscal a Nacional Financiera y para que 
Nacional Financiera solicite información sobre las mismas a las sociedades de información crediticia 
2.1.46.         Para efectos del Artículo Séptimo, fracción I penúltimo párrafo, del Decreto a que se refiere este 
Capítulo, se entenderá por pequeñas y medianas empresas: Las personas físicas y morales que tributen en términos 
del Título II o del Título IV de la Ley del ISR que en el ejercicio fiscal inmediato anterior hayan declarado ingresos 
iguales o superiores a $2´000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.) y hasta $250´000,000.00 
(doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.). 
Los contribuyentes mencionados en el párrafo anterior podrán otorgar su consentimiento al SAT para que este 
órgano desconcentrado entregue a Nacional Financiera información fiscal que permita generar su calificación 
crediticia e igualmente se podrá recabar la autorización expresa de los contribuyentes para que Nacional Financiera 
solicite la información crediticia correspondiente, conforme a la ficha de trámite 228/CFF "Aviso deconsentimiento del 
contribuyente para compartir información fiscal a Nacional Financiera y para que Nacional Financiera solicite 
información sobre las mismas a las sociedades de información crediticia", contenida en el Anexo 1-A. 
                   LISR Disposiciones Transitorias, Séptima 



 

 

No enajenación por aportación de bienes a sociedades objeto de inversión de fideicomisos de inversión en 
energía e infraestructura 
2.1.47.          Para los efectos del artículo 14, fracción I del CFF, no se considerará que existe enajenación de bienes 
consistentes en terrenos, activos fijos y gastos diferidos destinados exclusivamente a las actividades a que se refiere 
la regla 3.21.3.2., fracción II, inciso b), cuando dichos bienes sean aportados por una persona moral residente fiscal 
en México, a otra persona moral residente fiscal en México, cuya aportación sea cualquiera de los bienes antes 
referidos, siempre que cumpla con los siguientes requisitos: 
I.     Que en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de la fecha en que se formalice dicha aportación, 
algún fideicomiso que cumpla los requisitos establecidos en la regla 3.21.3.2., adquiera de la persona moral 
aportante por lo menos el 2% de las acciones con derecho a voto de la persona moral a la cual le fueron aportados 
tales bienes. 
II.    Que la contraprestación que reciba el aportante por la contribución en especie de los citados bienes, consista 
únicamente en la emisión de acciones por parte de la persona moral a la que le fueron aportados los bienes y por la 
totalidad del valor de dichos bienes. 
III.    Se cumplan los requisitos establecidos en la regla 3.21.3.2. 
Para los efectos de determinar la utilidad o pérdida fiscal del ejercicio fiscal, las personas a las cuales se les aporten 
los bienes antes referidos, aplicarán lo dispuesto en el artículo 13, séptimo párrafo de la Ley del ISR y considerarán 
solamente como monto original de la inversión de los terrenos, activos fijos y gastos diferidos que le sean aportados 
en especie, el monto pendiente de deducir que hubiese tenido el aportante al momento de la aportación en los 
términos del artículo 31 de la Ley del ISR en el caso de activos fijos o gastosdiferidos, o el monto original de la 
inversión ajustado en los términos del artículo 19 de la Ley del ISR en el caso de terrenos, independientemente del 
valor al que haya sido efectuada esta aportación en especie. 
En el supuesto de que no se cumpla con los requisitos previstos en los párrafos anteriores, se considerará que el 
ISR se causó desde el momento en que se formalizó la contribución de los terrenos, activos fijos o gastos diferidos, 
debiendo pagar el aportante el impuesto que 
haya correspondido y su actualización respectiva, considerando para tales efectos como valor de la enajenación, el 
precio o monto de las contraprestaciones que hubieran pactado partes independientes en operaciones comparables. 
Lo dispuesto en esta regla se aplicará sin perjuicio del impuesto que se cause en el momento en el que se enajenen 
las acciones a que se refiere esta regla. 
CFF 14, 17-A, 21, LISR 13, 19, 31, RMF 2017 3.21.3.2., 3.21.3.3. 
Suspensión del plazo para notificar la solicitud de inicio de procedimiento amistoso a que se refiere el 
artículo 26, segundo párrafo del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
de los Estados Unidos de América para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de 
Impuestos sobre la Renta 
2.1.48.         Para los efectos del artículo 26, segundo párrafo del Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión 
Fiscal en Materia de Impuesto sobre la Renta y su Protocolo, cuando una persona considere que existirán medidas 
de uno o ambos estados contratantes que puedan resultar en una imposición que no esté conforme con 
las disposiciones de dicho convenio, dicha persona podrá solicitar a la ACAJNI, la ACFPT o laACAJNH, según 
corresponda, la suspensión del plazo para notificar el inicio del procedimiento amistoso conforme a dicho artículo, 
siempre que la solicitud se presente en términos de la ficha de trámite 251/CFF "Solicitud de suspensión del plazo 
para notificar el inicio de un procedimiento amistoso en términos del Convenio entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para Evitar la Doble Imposición e Impedir la 
Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo", contenida en el Anexo 1-A. 
Dicho plazo se suspenderá desde la fecha en que se presente la solicitud y hasta el momento en que se adopte una 
medida que resulte en imposición que no esté conforme con las disposiciones del Convenio entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para Evitar la Doble Imposición e 
Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta y su Protocolo, siempre que con respecto a dicha 
medida se solicite el inicio de un procedimiento amistoso dentro del plazo de un año contado a partir de que se 
adoptó la medida que resulte en imposición que no esté conforme con las disposiciones del convenio antes citado. 
Las solicitudes de suspensión que se formulen en términos de la presente regla deberán ser resueltas en un plazo 
de tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 
La ACAJNI, la ACFPT o la ACAJNH, según corresponda, podrán requerir los datos, información y/o documentos a 
que se refiere la ficha de trámite 250/CFF, resultando aplicable lo dispuesto en el artículo 18, penúltimo párrafo del 
CFF. 
Cuando se requiera al promovente para que cumpla los requisitos omitidos o proporcione los elementos necesarios 
para resolver, el plazo para atender la solicitud de suspensión del plazo para notificar el inicio de un procedimiento 
amistoso comenzará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido. 
CFF 18, CONVENIO DOF 03/02/1994, Protocolo 25/01/1996, Protocolo 22/07/2003 
Casos de enajenación para efectos fiscales tratándose de contratos de prenda bursátil con transferencia de 
propiedad 



 

 

2.1.49.         Para los efectos del artículo 14, fracción I del CFF, se considera que en el caso de contratos de prenda 
bursátil con transferencia de la propiedad celebrados en los términos y condiciones establecidas en el artículo 204 
de la Ley del Mercado de Valores, la enajenación de los títulos o de los valores objeto del contrato respectivo se 
realiza en los siguientes momentos: 
I.     En el acto en el que el acreedor adquiera por el incumplimiento de las obligaciones del deudor, los títulos o los 
valores ofrecidos en garantía. 
II.    Cuando el acreedor no restituya al vencimiento de la operación los valores o títulos objeto de garantía, aun 
existiendo cumplimiento de la obligación principal del deudor. 
III.    En el acto en el que el acreedor enajene los títulos o valores recibidos en prenda, a una parte relacionada del 
deudor. Para estos efectos, se consideran partes 
relacionadas las establecidas en el artículo 179, quinto párrafo de la Ley del ISR. 
IV.   Cuando la administración de las garantías objeto del contrato no se realice a través de una cámara de 
compensación o una institución para el depósito de valores. 
El acreedor deberá informar por escrito al deudor de que se trate, sobre la enajenación de los títulos objeto de 
garantía en la misma fecha en la que se realicen los actos mencionados en las fracciones anteriores. En el caso de 
incumplimiento de la información a que se refiere el presente párrafo, se considerará que la enajenación de los 
títulos o valores ofrecidos en garantía con trasmisión de propiedad en operaciones de prenda bursátil se realizó 
al momento de la entrega jurídica de dichos títulos o valores. 
CFF 14, LISR 179 
Costo comprobado de adquisición de títulos tratándose de contratos de prenda bursátil con transferencia de 
propiedad 
2.1.50.         Para los efectos de la regla 2.1.49., en el caso de enajenación en operaciones de prenda bursátil con 
transferencia de propiedad, el acreedor deberá acumular como interés la diferencia entre el precio de enajenación de 
los títulos y el precio convenido en el contrato de prenda bursátil. Para tales efectos, se considerará como costo 
comprobado de adquisición el precio de los títulos de crédito de la misma especie que el acreedor adquiera para 
reintegrarlos al deudor, valuados a la fecha de dicha adquisición. 
En caso de incumplimiento, el acreedor o en su caso ejecutor de la prenda bursátil deberá retener el impuesto por la 
enajenación de los títulos de crédito otorgados en garantía de conformidad con los Títulos II, IV y V de la Ley del 
ISR. El ISR retenido a los residentes en el extranjero y a las personas morales con fines no lucrativos se considerará 
como pago definitivo. 
Durante el plazo del contrato de prenda bursátil el deudor continuará acumulando los intereses o dividendos que 
devenguen los títulos objeto de la prenda bursátil. 
RMF 2017 2.1.49. 

Capítulo 2.2. De los medios electrónicos 
                   Valor probatorio de la Contraseña 
2.2.1.           Para los efectos del artículo 17-D del CFF, la Contraseña se considera una firma electrónica que 
funciona como mecanismo de acceso en los servicios electrónicos que brinda el SAT a través de su portal, 
conformada por la clave en el RFC del contribuyente, así como por una contraseña que él mismo elige, la cual podrá 
cambiarse a través de las opciones que el SAT disponga para tales efectos en el referido portal. 
                   La Contraseña sustituye la firma autógrafa y produce los mismos efectos que las leyes otorgan a los 
documentos correspondientes, teniendo igual valor probatorio. 
En caso de que la Contraseña no registre actividad en un periodo de tres años consecutivos, ésta quedará sin 
efectos, debiendo el contribuyente realizar nuevamente su trámite a través de su e.firma en el Portal del SAT o en 
cualquier módulo de servicios tributarios de las ADSC. 
Cuando el contribuyente se coloque en alguno de los supuestos previstos en las fracciones I a IX del artículo 17-H 
del CFF la Contraseña quedará sin efectos, debiendo el contribuyente realizar el trámite para obtener una nueva a 
través del Portal del SAT, mediante el uso de su e.firma o en cualquier módulo de servicios tributarios de las ADSC, 
cuando así proceda. 
Para los efectos del artículo 17-H, fracciones III, IV y V del CFF, cuando de los avisos presentados ante el RFC se 
acredite el fallecimiento de la persona física titular del certificado, o bien, la cancelación en el RFC por liquidación, 
escisión o fusión de sociedades, la autoridad fiscal considerará que con dichos avisos también se presenta 
la solicitud para dejar sin efectos la Contraseña. 
                   CFF 17-D, 17-H 
Valor probatorio de la e.firma portable 
2.2.2.           Para efectos del artículo 17-D, primer, segundo y tercer párrafos del CFF, las personas físicas que 
cuenten con la e.firma vigente podrán registrarse como usuarios de la e.firma portable, la cual sustituye a la firma 
autógrafa y produce los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes, teniendo igual 
valor probatorio. 
  
La e.firma portable funciona mediante una clave dinámica de un sólo uso, con vigencia de 60 segundos y servirá 
como mecanismo de acceso en los diferentes aplicativos del Portal del SAT, así como para llevar a cabo trámites 



 

 

propios, sin la necesidad de dispositivo de almacenamiento alguno. Los servicios y trámites que utilizarán este 
servicio se encontrarán publicados en el Portal del SAT. 
El registro y restablecimiento del servicio e.firma portable deberá realizarse mediante la Contraseña y firma 
electrónica del titular de conformidad con lo previsto en la ficha de trámite 190/CFF "Solicitud de registro como 
usuario de e.firma portable", contenida en el Anexo 1-A. 
Para la baja del servicio e.firma portable deberá realizarse mediante la Contraseña del titular de conformidad con lo 
previsto en la ficha de trámite 191/CFF "Aviso de baja como usuario de e.firma portable", contenida en el Anexo 1-A. 
Para la autenticación y/o autorización en los servicios del SAT mediante el uso de la e.firma portable es necesario 
que el usuario cuente con la Contraseña, prevista en la regla 2.2.1. y esté previamente dado de alta en el servicio de 
e.firma portable, a fin de poder generar una clave dinámica a través del dispositivo móvil. 
Cuando el contribuyente solicite la revocación de su certificado de e.firma por cualquier circunstancia que ponga en 
riesgo la privacidad de sus datos de creación, conforme lo previsto en el artículo 17-J, fracción III del CFF, la 
autoridad también dará de baja el servicio de la e.firma portable. 
Cuando el contribuyente se encuentre en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 17-H del CFF, excepto 
los previstos en las fracciones VI y VII, el servicio de e.firma portable se dará de baja por la autoridad, debiendo el 
contribuyente realizar nuevamente el trámite para obtener el servicio, a través de los medios que establezca el SAT. 
CFF 17-D, 17-H, 17-J, RMF 2017 2.2.1. 
                   Información que deben contener los certificados 
2.2.3.           Para los efectos del artículo 17-G del CFF los certificados que emita el SAT, además de los datos y 
requisitos señalados en el mismo deberán contener los siguientes: 
I.     El código de identificación único del certificado deberá contener los datos del emisor y su número de serie. 
II.     Periodo de validez del certificado. 
La estructura de datos del certificado digital, los algoritmos utilizados para la e.firma y el tamaño de las claves 
privada y pública, deberán corresponder a los estándares que se establecen en el rubro III.A., del Anexo 20. 
Tratándose de personas físicas el CSD para la expedición de CFDI, podrá ser sustituido por el certificado de su 
e.firma, en términos de la regla 2.2.8. 
                   CFF 17-G, RMF 2017 2.2.8. 
Procedimiento para dejar sin efectos el CSD de los contribuyentes, restringir el uso del certificado de e.firma 
o el mecanismo que utilizan las personas físicas para efectos de la expedición de CFDI y procedimiento para 
desvirtuar o subsanar las irregularidades detectadas 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, 
relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en 
materia de seguridad social. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Mexicano 
del Seguro Social.- Secretaría General.- Dirección de Incorporación y Recaudación. 

El H. Consejo Técnico, en la sesión ordinaria celebrada el día 10 de diciembre del presente año, dictó el 
Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR, en los siguientes términos: 
“Este Consejo Técnico, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, 251, fracciones IV, VIII, XV, XX, XXIII 
y XXXVII, 263 y 264, fracciones III, XIV y XVII, de la Ley del Seguro Social; 1, 5 y 57, de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales; 31, fracciones II y XX, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro 
Social; y 32 D, del Código Fiscal de la Federación; y de conformidad con el planteamiento presentado por la 
Dirección General, por conducto de la Dirección de Incorporación y Recaudación, mediante oficio 84 del 28 de 
noviembre de 2014, así como el dictamen del Comité del mismo nombre del propio Órgano de Gobierno, en 
reunión celebrada el día 26 del mes y año citados, Acuerda: Primero.- Aprobar las ‘Reglas para la obtención 
de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social’, que forman parte del 
presente Acuerdo como Anexo Único. Segundo.- Instruir a la Dirección de Incorporación y Recaudación para 
promover la difusión y aplicación del Anexo descrito en el punto que antecede, así como, en su caso, los 
lineamientos y/o procedimientos que emita con base en el mismo a los Órganos Operativos del Instituto. 
Tercero.- Instruir a las Direcciones de Incorporación y Recaudación e Innovación y Desarrollo Tecnológico, 
para desarrollar e implementar el sistema tecnológico para la obtención de la opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia de seguridad social. Cuarto.- Instruir a la Dirección Jurídica a efecto de que 
realice el trámite para la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente Acuerdo y su Anexo. 
Quinto.- El presente Acuerdo y el Anexo Único, entrarán en vigor el día siguiente hábil a la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación”. 

Atentamente 
México, D.F., a 11 de diciembre de 2014.- El Secretario General, Juan Moisés Calleja García.- Rúbrica. 
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Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de  
seguridad social. 
Primera.-  En términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, la Administración Pública Federal, 

Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades 
federativas que vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamientos, 
prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto 
exceda de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor 
Agregado, están obligadas a cerciorarse de que los particulares con quienes se vaya a celebrar el 
contrato y de los que estos últimos subcontraten, se encuentran al corriente en sus obligaciones en 
materia de seguridad social y no se ubican en alguno de los supuestos a que se refiere el primer 
párrafo del citado artículo. Igual obligación existe para el caso de que dichas dependencias o 
entidades pretendan otorgar subsidios o estímulos hasta por la cantidad de $30,000.00 (TREINTA 
MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Segunda.- Los particulares que pretendan celebrar las contrataciones y, en su caso, los que estos últimos 
subcontraten, o quienes pretendan acceder al otorgamiento de subsidios y estímulos, en términos 
de la Regla anterior, podrán obtener del Instituto Mexicano del Seguro Social una opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, de conformidad con el 
procedimiento establecido en la Regla Quinta del presente documento. 

Tercera.- La opinión de cumplimiento a que se refiere la Regla anterior, en caso de ser positiva, tendrá una 
vigencia de 30 días naturales contados a partir del día de su emisión. 

Cuarta.- La opinión de cumplimiento de obligaciones se emite considerando la situación del particular en los 
sistemas electrónicos del Instituto, por lo que no constituye resolución en sentido favorable al 
particular sobre el cálculo y montos de créditos fiscales en materia de seguridad social o cuotas 
obrero patronales declaradas o pagadas. La cual, no prejuzga sobre la existencia que pudiera 
derivar de créditos a cargo del particular en términos de las facultades correspondientes. 

Quinta.- Los particulares que para realizar algún trámite requieran la opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia de seguridad social, deberán realizar el siguiente procedimiento: 

I. Ingresarán en la página de internet del Instituto (www.imss.gob.mx), en el apartado “Patrones o 
empresas”, después en “Escritorio virtual”, donde se registrarán con su firma electrónica (FIEL) y 
contraseña, y deberán aceptar los términos y condiciones para el uso de los medios electrónicos. En 
el supuesto de tener un representante legal, éste ingresará con su FIEL. 

II. Posteriormente elegirá la sección “Datos Fiscales” y en el apartado “Acciones”, la opción “Opinión 
de cumplimiento”. Tratándose de representantes legales, previamente, en el apartado “Empresas 
Representadas” deberá seleccionar la persona representada de la cual requiere la opinión de 
cumplimiento. 

III. Después de elegir la opción “Opinión de cumplimiento”, el particular podrá imprimir el documento 
que contiene la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social. 
La multicitada opinión, se generará atendiendo a la situación fiscal en materia de seguridad social 
del particular en los siguientes sentidos: 

Positiva.-  Cuando el particular esté inscrito ante el Instituto y al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de este procedimiento. 

Negativa.-  Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
seguridad social que se consideran en los incisos a) y b) de este procedimiento. 

a) El Instituto a fin de emitir la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social revisará que el particular solicitante: 

1. Se encuentre inscrito ante el Instituto, en caso de estar obligado, y que el o los números de 
registros patronales que le han sido asignados estén vigentes. 
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2. No tiene créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las cuotas, los capitales 

constitutivos, su actualización y los recargos, las multas impuestas en los términos de la Ley del Seguro Social, 
los gastos realizados por el Instituto por inscripciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir de las 
personas no derechohabientes, de acuerdo con el artículo 287 de la misma Ley. 

3. Tratándose de particulares que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto 
algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados de 
conformidad con las disposiciones fiscales. 

4. En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no haya incurrido en las causales de revocación a 
que hace referencia el artículo 138 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, 
Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización. 

b) Tratándose de créditos fiscales firmes, se entenderá que el particular se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, si a la fecha de la solicitud de la 
opinión de referencia, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos: 

1. Cuando el particular cuente con autorización para pagar a plazos y no le haya sido revocada. 
2. Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 127 del Reglamento de la Ley del 

Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización. 
3. Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se encuentre 

debidamente garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales. 
Cuando la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social arroje 
inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal, con créditos fiscales o con el 
otorgamiento de garantía, con las que el particular no esté de acuerdo, deberá presentar solicitud de aclaración 
ante el Instituto, quien en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de 
presentación de la solicitud, resolverá y emitirá la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia 
de seguridad social. 

México, D.F., a 10 de diciembre de 2014.- El Director de Incorporación y Recaudación, Tuffic Miguel 
Ortega.- Rúbrica. 

(R.- 407215) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 6 
SECRETARÍA DE LA FUNCION PÚBLICA 

ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del 
Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet.  

 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la 
Función Pública.  
SALVADOR VEGA CASILLAS, Secretario de la Función Pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
37, fracciones XIX y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 27 y 34 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 28 y 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios  
Relacionados con las Mismas, y 6 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y  
CONSIDERANDO 
Que corresponde a la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, establecer normas, 
políticas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas de la 
Administración Pública Federal;  
Que en términos de los artículos 56, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la administración 
del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, denominado CompraNet, está a cargo de la Secretaría 
de la Función Pública, a través de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas;  
Que el sistema electrónico a que alude el considerando anterior tiene como fines el contribuir a la generación 
de una política general en la Administración Pública Federal en materia de contrataciones; propiciar la 
transparencia y seguimiento de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como de las 
contrataciones de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y generar la información necesaria 
que permita la adecuada planeación, programación y presupuestación de las contrataciones públicas, así como 
su evaluación integral;  
Que para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información contenida en CompraNet, es 
indispensable que esta Secretaría establezca los controles necesarios, he tenido a bien emitir el siguiente:  

ACUERDO 
Artículo Único.- Se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema 
Electrónico de Información Pública Gubernamental, denominado COMPRANET.  

Objeto y ámbito de aplicación. 
1.- Las presentes disposiciones tienen por objeto regular la forma y términos para la utilización del sistema 
electrónico de información pública gubernamental, denominado CompraNet, por parte de los sujetos a que se 
refieren los artículos 1 fracciones I a VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y 1 fracciones I a VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como de 
los invitados, proveedores y contratistas, de conformidad con lo previsto en dichos ordenamientos legales.  
Las menciones que se hagan a las dependencias y entidades o a las convocantes, se entenderán hechas, en lo 
conducente, a las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros.  
El registro para la utilización de CompraNet implica la plena aceptación de los usuarios a sujetarse a las 
presentes disposiciones y a las demás que regulen la operación de dicho sistema.  

Definiciones. 
2.- Para los efectos de estas disposiciones, en adición a las definiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y en sus respectivos reglamentos, se entenderá por:  
I. Ley de Adquisiciones: la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;  
II. Ley de Obras: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;  
III. Operador y/o Administrador: al servidor público que ha certificado sus capacidades para realizar 
operaciones y llevar a cabo procedimientos de contratación en CompraNet;  
IV. OSD: las ofertas subsecuentes de descuentos a que se refiere el artículo 2 fracción VIII de la Ley de 
Adquisiciones;  
V. PASOP: el módulo de CompraNet en el que se contienen los programas anuales de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios de las dependencias y entidades y los programas anuales de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas de las dependencias y entidades;  
VI. RUPC: el módulo de CompraNet en el que se contienen el Registro Único de Proveedores y el Registro 
Único de Contratistas;  



 

 

VII. Unidad compradora: el área de las dependencias o entidades que ha sido registrada y autorizada por la 
UPCP para realizar operaciones y llevar a cabo procedimientos de contratación en CompraNet, a la cual le es 
asignada una clave de identificación. Dicha Unidad estará a cargo del titular del área contratante o del área 
responsable de la contratación a nivel central o del servidor público que éste designe, y VIII. UPCP: la Unidad 
de Política de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública.  

Disposiciones generales. 
3.- Las adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas a que 
se refieren las presentes disposiciones son los comprendidos en el artículo 3 de la Ley de Adquisiciones y en los 
artículos 3 y 4 de la Ley de Obras, respectivamente.  
4.- Para la realización de licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos tres personas y adjudicaciones 
directas, con independencia de su carácter nacional o internacional, cuyos montos sean superiores a la cantidad 
equivalente a trescientas veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, sin considerar el 
Impuesto al Valor Agregado, deberá utilizarse CompraNet, con las salvedades previstas en la Ley de 
Adquisiciones o en la Ley de Obras, según corresponda.  
5.- Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Normatividad de 
Contrataciones Públicas, previa opinión de la UPCP, la interpretación para efectos administrativos de las 
presentes disposiciones, así como la resolución de los casos no previstos en las mismas.  

De los requisitos técnicos. 
6.- El sistema CompraNet opera en ambiente Web por lo que los requerimientos tecnológicos mínimos 
recomendados para su uso son:  
a. Computadora con microprocesador con arquitectura x86 de séptima generación o equivalente con una 
capacidad de 512 MB de memoria en RAM y 20 GB de memoria libre en disco duro;  
b. Versiones actualizadas de navegador para Internet;  
c. Instalación de software JAVA en su última versión, y  
d. Conexión a Internet con un ancho de banda de 512 Kbps.  
7.- La inalterabilidad y conservación de la información contenida o remitida a través de CompraNet, está 
garantizada por el uso de protocolos de seguridad alineados a los estándares internacionales, no obstante, los 
usuarios de dicho sistema deberán observar las medidas de seguridad que garanticen que los documentos 
electrónicos que incorporen al mismo se encuentren libres de virus informáticos.  

Del registro y acreditación de Unidades Compradoras, Operadores y Administradores. 
8.- Para obtener el registro y autorización de Unidad compradora, el titular del área contratante o del área 
responsable de la contratación a nivel central o el servidor público que éste designe deberá solicitar, mediante 
oficio a la UPCP, el alta de la misma y designar a los servidores públicos que serán capacitados como 
operadores y/o administradores de esa Unidad compradora, especificando su perfil de usuarios para la 
operación de CompraNet, de acuerdo con lo señalado en la guía de usuario que la UPCP pondrá a su disposición 
en el propio sistema.  
Para obtener su registro como operadores y/o administradores de una Unidad compradora, los servidores 
públicos previamente designados por ésta, deberán acreditar estar capacitados para la operación en 
CompraNet, de conformidad con los programas de capacitación y actualización que sean definidos por la UPCP 
y difundidos a través de CompraNet.  
La UPCP podrá incluir en CompraNet programas para la capacitación o actualización en línea, los cuales 
generarán al finalizar el curso, un reporte que acreditará que los servidores públicos cuentan, en su caso, con 
las habilidades y conocimientos necesarios para realizar operaciones y llevar a cabo procedimientos de 
contratación en CompraNet.  
Cuando se extinga la necesidad de contar con alguna Unidad compradora, el titular del área contratante o del 
área responsable de la contratación a nivel central o el servidor público que éste designe deberá solicitar, 
mediante oficio a la UPCP, la baja de esa Unidad Compradora. Dicha solicitud deberá presentarse con quince 
días naturales de anticipación a la fecha en que se pretenda que la Unidad compradora deje de realizar 
operaciones y procedimientos de contratación.  
9.- A los servidores públicos que obtengan su registro como operadores y/o administradores de una Unidad 
compradora, la UPCP les asignará una clave de usuario único e intransferible que les permitirá operar en 
CompraNet únicamente para la Unidad compradora que hubiere solicitado su acreditación.  
Dicho registro se mantendrá vigente para los operadores o administradores que acrediten estar capacitados 
para la operación en CompraNet, conforme a los programas de actualización correspondientes.  
10.- La Unidad compradora que se encuentre registrada y autorizada por la UPCP para operar en CompraNet, 
estará obligada a utilizar dicho sistema para todos sus procedimientos de contratación cuyos montos sean 



 

 

superiores a la cantidad equivalente a trescientas veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito 
Federal.  
11.- Será responsabilidad del titular del área contratante o del área responsable de la contratación a nivel 
central o el servidor público que éste designe, solicitar a la UPCP la baja de algún operador y/o administrador 
de la Unidad compradora para efectos de cancelar su clave de usuario. Dicha solicitud deberá presentarse 
mediante oficio, en el que se precisará la fecha a partir de la cual se requiere se efectúe la baja del operador 
y/o administrador.  

De los programas anuales. 
12.- La UPCP dará a conocer a través de CompraNet, los formularios y requerimientos para la integración, 
difusión y actualización de los programas anuales previstos en la Ley de Adquisiciones y en la Ley de Obras en 
el PASOP.  
13.- Los programas anuales a que alude la disposición anterior y, en su caso, sus actualizaciones deberán ser 
incorporados en el PASOP, el cual generará el acuse de recibo respectivo.  

Del acceso y uso de CompraNet para los proveedores y contratistas. 
14.- Para que los potenciales invitados tengan acceso a CompraNet, será necesario que los mismos capturen 
los datos solicitados en los campos que se determinan como obligatorios en el formulario de registro que está 
disponible en CompraNet. Si los potenciales invitados lo estiman conveniente podrán capturar, en ese 
momento o con posterioridad, la totalidad de la información prevista en dicho formulario.  
El medio de identificación electrónica para que los potenciales invitados nacionales hagan uso de CompraNet, 
será el certificado digital de la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria 
para el cumplimiento de obligaciones fiscales.  
15.- Una vez que el potencial invitado, nacional o extranjero, haya capturado correctamente los datos 
determinados como obligatorios en el formulario de registro a que alude el primer párrafo del numeral anterior, 
CompraNet le hará llegar dentro de los ocho días naturales posteriores, una contraseña inicial de usuario 
registrado, la cual deberá modificar de manera inmediata con la finalidad de salvaguardar la confidencialidad de 
la información que remita a través de CompraNet.  
16.- Para la presentación y firma de proposiciones o, en su caso, de inconformidades a través de CompraNet, 
los invitados nacionales deberán utilizar la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración 
Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales.  
En el caso de los invitados extranjeros, para la presentación y firma de sus proposiciones y, en su caso, de 
inconformidades a través de CompraNet, deberán utilizar los medios de identificación electrónica que otorgue 
o reconozca la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con las disposiciones emitidas al efecto.  
CompraNet emitirá un aviso de la recepción de las proposiciones o, en su caso, de las inconformidades a que se 
refieren los párrafos anteriores.  
Por medio de identificación electrónica se considerará al conjunto de datos y caracteres asociados que 
permiten reconocer la identidad de la persona que hace uso del mismo, y que legitiman su consentimiento para 
obligarse a las manifestaciones que realice con el uso de dicho medio.  
17.- La UPCP pondrá a disposición de los usuarios de CompraNet, a través de dicho sistema, la información 
necesaria para el uso eficiente del mismo. 

Registro Único de Proveedores y de Contratistas. 
18.- Para su inscripción en el Registro Único de Proveedores o en el de Contratistas, según corresponda, el 
proveedor o contratista interesado deberá incorporar en CompraNet los datos que le sean aplicables de entre 
los contenidos en el formulario disponible en dicho sistema, los cuales en términos de los artículos 105 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 43 del Reglamento de la Ley de Obras, son:  
I. Nombre o razón social, nacionalidad y domicilio;  
II. Información relativa al número de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su inscripción en el 

Registro Público correspondiente;  
III. Relación de socios, conforme a lo dispuesto en los artículos 50 fracción VII de la Ley de Adquisiciones o 51 

fracción VI de la Ley de Obras, según corresponda, y el artículo 73 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles;  

IV. Nombre de los representantes legales del proveedor o contratista, así como la información relativa a los 
documentos públicos que los acrediten como tales y sus datos de inscripción en el Registro Público de 
Comercio;  

V. Especialidad del proveedor o contratista y la información relativa a los contratos que según el caso, lo 
acrediten;  

VI. Experiencia del proveedor o contratista y la información de los contratos que según el caso, la acreditan, y  



 

 

VII.  Información referente a la capacidad técnica, económica y financiera del proveedor o contratista.  
Una vez que el proveedor o contratista adjudicado haya completado el formulario a que se refiere el párrafo 
anterior, la Unidad compradora validará la información proporcionada y en su caso lo inscribirá en el RUPC 
dentro de los dos días hábiles posteriores a que se haya completado el formulario. CompraNet hará llegar al 
proveedor o contratista su número de inscripción, dentro de los dos días hábiles posteriores a ésta. La fecha de 
inscripción en el RUPC, será la que se considere como el inicio del historial del proveedor o contratista para 
efectos de lo dispuesto en los artículos 48 de la Ley de Adquisiciones y 86 de su Reglamento, así como en los 
artículos 48 de la Ley de Obras y 90 de su Reglamento.  
El proveedor o contratista será responsable de mantener actualizada la información a que se refiere este 
numeral, para efectos de lo dispuesto en los artículos 48, fracción VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones 
y 61, fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras, para lo cual utilizará el medio de identificación electrónica 
con el que tiene acceso a CompraNet.  
 
19.- Corresponderá a las unidades compradoras incorporar a CompraNet, los datos relativos a los contratos en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas y a 
su cumplimiento, con el propósito de integrar el historial de proveedores o contratistas a que hacen referencia 
los artículos 105 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 43 del Reglamento de la Ley de Obras, según 
corresponda.  
20.- La inscripción en el RUPC sólo se realizará en una ocasión. Cuando una Unidad compradora reciba la 
solicitud de inscripción de algún proveedor o contratista que ya se encuentre registrado en el RUPC, le 
comunicará a éste de tal circunstancia y le solicitará verificar que su información contenida en dicho registro se 
mantenga actualizada.  
21.- La clave y contraseña que la Unidad compradora utilizará para capturar y validar la información del RUPC 
le será proporcionada por la UPCP, previa solicitud que realice conforme al procedimiento difundido a través de 
CompraNet.  
La clave y contraseña a que se refiere el párrafo anterior, serán diferentes de las que utilizan los operadores 
y/o administradores de la Unidad compradora para realizar los procedimientos de contratación en el 
CompraNet.  
22.- La información relativa al RUPC permanecerá en CompraNet aun cuando el proveedor o contratista 
solicite su baja del mismo.  
23.- Una vez concluido el contrato, la Unidad compradora que capturó los datos relevantes del mismo, deberá 
incorporar en CompraNet, con base en la información que le proporcione el administrador del contrato o el 
área responsable de la ejecución de los trabajos, los datos relativos al cumplimiento de dicho contrato para el 
efecto de que dicho sistema asigne una puntuación al proveedor o contratista, según corresponda, a partir de 
menor incidencia de los siguientes factores:  
● Aplicación de penas convencionales;  
● Deducciones al pago o retenciones;  
● Ejecución de garantías de cumplimiento, de anticipo, de vicios ocultos, o cualesquiera otra;  
● Inhabilitación en la dependencia o entidad convocante, en términos de los artículos 50 fracción III de la 

Ley de Adquisiciones o 51 fracción III de la Ley de Obras, según corresponda, y ● Rescisión administrativa.  
El grado de cumplimiento de un proveedor o contratista se determinará por el promedio aritmético de la 
puntuación de cada uno de los contratos que tenga registrados en CompraNet.  
Cualquier Unidad compradora tendrá acceso a la información relativa al historial de cumplimiento de los 
proveedores y contratistas, con base en la cual podrán reducir los montos de garantía de cumplimiento, en 
términos de lo dispuesto en los Lineamientos expedidos al efecto por la Secretaría de la Función Pública.  
CompraNet sólo considerará totalmente integrado un expediente (carpeta virtual), una vez que la Unidad 
compradora incorpore en dicho sistema la información a que se refiere el primer párrafo de este numeral 
respecto del o los contratos derivados de un procedimiento de contratación.  
 

De la operación de CompraNet. 
24.- Para dar inicio a un procedimiento de contratación en CompraNet, se requiere la creación previa de un 
expediente (carpeta virtual) el cual contendrá toda la información que derive de dicho procedimiento. Para la 
creación del expediente, CompraNet cuenta con plantillas pre configuradas que consideran los diferentes 
requerimientos de información, según el tipo de procedimiento que se pretenda llevar a cabo.  
25.- Los contratos que deriven de un procedimiento de contratación deberán reportarse, a más tardar dentro 
de los 5 días hábiles posteriores al fallo, con independencia de la fecha en que se firmen, utilizando el formulario 



 

 

que para el reporte de información relevante del contrato se encuentra disponible en CompraNet. Cualquier 
modificación a la información proporcionada, deberá reportarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
fecha en que ésta ocurra.  
26.- Las actas relativas a la junta de aclaraciones, al acto de presentación y apertura de proposiciones, y a la 
junta pública en la que se dé a conocer el fallo, se deberán incorporar en CompraNet al concluir dichos actos, en 
la sección de difusión al público en general.  
27.- La Unidad compradora que permita la recepción de proposiciones en forma documental y por escrito 
durante un procedimiento de contratación mixto o presencial, deberá incorporar dicha información a 
CompraNet utilizando al efecto la guía que se encuentra disponible en el propio sistema, con objeto de analizar 
el comportamiento de las contrataciones públicas.  
La información generada por cualquier Operador y/o Administrador en CompraNet, será considerada 
documento público en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que su reproducción a 
través de dicho sistema tendrá pleno valor probatorio.  
28.- CompraNet cuenta con un Clasificador Único de las Contrataciones Públicas, denominado CUCOP, el cual 
permitirá, entre otras funcionalidades, optimizar el análisis de la información relativa a los bienes, servicios y 
obras públicas que contratan las dependencias y entidades. El CUCOP será utilizado por:  

a. Los potenciales invitados, al momento en que se registren en la plataforma para clasificar los bienes o 
servicios de su especialidad, y  

b. Las unidades compradoras, al configurar cada expediente de contratación y durante la captura de los 
datos relevantes del contrato.  

29.- Las dependencias y entidades, a través de la Unidad compradora, recabarán de los invitados su aceptación 
de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la 
Unidad compradora, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás 
información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la 
dependencia o entidad.  
30.- Cuando por causas ajenas a CompraNet o a la Unidad compradora, no sea posible iniciar o continuar con 
el acto de presentación y apertura de proposiciones, el mismo se podrá suspender de manera fundada y 
motivada, hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación; a tal efecto la Unidad 
compradora difundirá en CompraNet la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto.  
 
De las Ofertas Subsecuentes de Descuentos. 
31.- Para utilizar la modalidad OSD en un procedimiento de Invitación pública electrónica, la Unidad 
compradora tendrá que seleccionar la plantilla correspondiente a esta modalidad al momento de crear el 
expediente.  
32.- La participación en un procedimiento de Invitación pública electrónica, bajo la modalidad OSD, implica la 
previa acreditación de los invitados interesados en el uso de la herramienta OSD, a tal efecto, la UPCP 
mantendrá en CompraNet a disposición de cualquier interesado, la información necesaria para su capacitación 
y/o acreditación en el uso de dicha herramienta.  
33.- El servidor público que acredite su capacitación para el uso de CompraNet en términos de lo dispuesto en 
el numeral 8 de las presentes disposiciones, estará certificado para llevar a cabo procedimientos de Invitación 
pública electrónica bajo la modalidad de OSD.  
34.- La Unidad compradora estará autorizada para realizar la Invitación pública electrónica bajo la modalidad 
de OSD cuando el servidor público designado como operador y/o administrador cumpla lo dispuesto en el 
numeral anterior.  
35.- La clave de acceso o certificado digital para que los invitados participen en procedimientos de 
contratación bajo la modalidad de OSD serán los mismos que recibieron al inscribirse al CompraNet,  de 
conformidad con los numerales 14 y 15 de las presentes disposiciones.  
 

Transitorios 
PRIMERO.- El presente Acuerdo y las disposiciones contenidas en el mismo entrarán en vigor al día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, se abrogan las disposiciones y se dejan sin 
efectos los oficios que a continuación se indican:  
● Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación 
electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y 



 

 

entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la 
misma vía, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de agosto de 2000.  
● Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de Invitación pública que las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán remitir a la Secretaría de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo por transmisión electrónica o en medio magnético, así como la documentación que 
las mismas podrán requerir a los proveedores para que éstos acrediten su personalidad en los procedimientos 
de Invitación pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de abril de 1997.  
● Oficio No. SP/100/del 610 al 635/2004 de fecha 23 de agosto de 2004, emitido por el Secretario  de 
la Función Pública, relativo a la información que debe remitirse al Sistema Electrónico de Contrataciones 
Gubernamentales (COMPRANET).  
● Oficio SP/100/336/09 de fecha 23 de septiembre de 2009, emitido por el Secretario de la Función 
Pública, mediante el cual se indica que deberán subirse al Sistema CompraNet los contratos  con un monto 
mayor a 300 veces el Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal sin considerar IVA.  
TERCERO.- A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, la versión de CompraNet que se encuentra 
activa desde el año 2000, dejará de ser el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre 
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas. La información 
contenida en dicha versión no será migrada a la nueva plataforma y sólo se mantendrá disponible para 
consulta, así como para los efectos previstos en el párrafo siguiente.  
Los procedimientos de contratación que las dependencias y entidades hayan iniciado en la versión activa de 
CompraNet a que se refiere el párrafo anterior, deberán concluirse utilizando esa versión.  
CUARTO.- Hasta en tanto se encuentre disponible la funcionalidad en CompraNet para realizar el sorteo por 
insaculación previsto en el último párrafo del artículo 54 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dicho sorteo se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en 
los párrafos segundo y tercero del citado precepto.  
Sufragio Efectivo. No Reelección.  
México, Distrito Federal, a los dieciséis días del mes de junio de dos mil once.- El Secretario de la Función 
Pública, Salvador Vega Casillas.- Rúbrica.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

ANEXO 7 
   

MODELO DE CONTRATO 
 

CONTRATO (ESPECIFICAR SI ES CONTRATACIÓN ABIERTA) PARA LA ADQUISICIÓN 
DEL (SEÑALAR SERVICIO A DESARROLLAR), QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL 
EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, 
REPRESENTADA POR XXXXXXXXXX, OFICIAL MAYOR Y, POR LA OTRA, (INDICAR 
NOMBRE DE LA PERSONA MORAL O DE LA PERSONA FÍSICA), REPRESENTADA POR 
SU (SEÑALAR EL CARÁCTER CON EL QUE REPRESENTA A LA EMPRESA), EL XXXXXX 
(INDICAR EL NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O BIEN APODERADO), A QUIENES EN 
LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES 
DENOMINARÁ “LA DEPENDENCIA” Y “EL PROVEEDOR”, RESPECTIVAMENTE, AL 
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 
I. De “LA DEPENDENCIA”, por conducto de su representante legal: 
 
I.1.- Que es una Dependencia del Ejecutivo Federal, en términos de los artículos 26 y 37, de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y que su representante, quien 
ocupa el cargo de Oficial Mayor, tiene facultades suficientes para suscribir el presente 
contrato de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 8, fracción XVII, del Reglamento 
Interior de “LA DEPENDENCIA”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 
de abril de 2009, reformado mediante Decretos publicados en el citado órgano oficial de 
difusión de fechas 24 de agosto de 2009, 3 de agosto de 2011 y 20 de octubre de 2015, 
respectivamente, y que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes No. 
SFP941229IMA. 

 
I.2.- Que con el objeto de contar con XXXXXXXXXXXXX (DESCRIBIR LOS BIENES A 

ADQUIRIR O SERVICIO A DESARROLLAR), “LA DEPENDENCIA” ha considerado 
necesario adquirir los bienes o servicios que ofrece “EL PROVEEDOR”. 

 
I.3.- Que el presente contrato fue adjudicado mediante el procedimiento de (INDICAR EL 

TIPO, CARÁCTER Y DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN), que se integró por XXXXXXXXXX (ESPECIFICAR EL TOTAL DE 
PARTIDAS) partidas, conforme a lo dispuesto por los artículos 26, XXXXXXXXXXXX 
(INDICAR FUNDAMENTO) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

 
I.4.- Que el servidor público responsable de coordinar técnica y administrativamente la 

ejecución, verificación, enlace y demás actividades establecidas en este contrato será el 
XXXXXXXXXXX (NOMBRE SERVIDOR PÚBLICO), XXXXXXXX (CARGO DEL 
SERVIDOR PÚBLICO) adscrito a la XXXXXXXXXX (UNIDAD ADMINISTRATIVA/ÁREA 
REQUIRENTE) de “LA DEPENDENCIA”. 

 



 

 

I.5.- Que cuenta con recursos presupuestales y con autorización para ejercerlos en el 
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende 
de la solicitud de pedido con folio No. XXXXX de fecha XXXXXXX, la cual está  
incorporada al sistema GRP, bajo el No. XXXXXXXX. 

 
I.6.- Que para los efectos de este contrato, manifiesta tener como su domicilio el ubicado en 

la Av. de los Insurgentes Sur No. 1735, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, 
Álvaro Obregón, Ciudad de México. 

 
II. De “EL PROVEEDOR”, por conducto de su XXXXXXXXX (SEÑALAR CARÁCTER): 
 
II.1.- Que es una sociedad (INSERTAR EL RÉGIMEN DE LA SOCIEDAD), constituida 

conforme a la (LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES O EN CASO DE 
SER UNA SOCIEDAD CIVIL CONFORME AL CÓDIGO CIVIL), que acredita su 
existencia legal mediante el testimonio de la escritura pública No. XXXXXXX de fecha 
XXXX de XXXXX de XXXXXX, otorgada ante la fe del Lic. XXXXXX, Notario Público 
número XXX, de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Comercio bajo 
el folio mercantil número XXX, partida XXXXX, de fecha XXXXX de XXXXX de XXXXX, 
y que tiene como objeto social, entre otras actividades, XXXXXX; y que cuenta con la 
Clave de Registro Federal de Contribuyentes No. XXXXXXX. 

 
II.2.- Que su  XXXXXX (SEÑALAR EL CARÁCTER DE LA PERSONA QUE REPRESENTA A 

LA EMPRESA) acredita tener facultades para suscribir el presente contrato, como se 
desprende del testimonio de la escritura pública No. XXXXX de fecha XXX de XXXXX 
de XXXXXXX, otorgada ante la fe del Lic. XXXXXX, Notario Público número XX, de la 
Ciudad de México, manifestando bajo protesta de decir verdad que a la fecha de firma 
del presente contrato, dichas facultades no le han sido revocadas ni modificadas en 
forma alguna. 

 
II.3.- Que su XXXXXXXX (SEÑALAR EL CARÁCTER DE LA PERSONA QUE REPRESENTA 

A LA EMPRESA)  bajo protesta de decir verdad manifiesta, que ni él ni ninguno de los 
socios o accionistas asociados desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público, ni se encuentran inhabilitados para ello, así como que “EL PROVEEDOR” no 
se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 50 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ni en el antepenúltimo 
párrafo del artículo 60 del mismo ordenamiento. 

 
II.4.- Que para los efectos de lo previsto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la 

Federación, presentó a “LA DEPENDENCIA”, el documento expedido por el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) en el que se emite la opinión positiva respecto del 
cumplimiento de obligaciones fiscales a que alude la regla 2.1.31 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de 
diciembre de 2016. (PARA EL CASO DE QUE EL IMPORTE TOTAL DE LA 
CONTRATACIÓN EXCEDA LA CANTIDAD ESTIPULADA POR LA REGLA ALUDIDA 
SIN CONSIDERAR EL I.V.A.). 

 
II.5.- Que para los efectos de lo previsto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la 

Federación, presentó a “LA DEPENDENCIA”, el documento expedido por Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el que se emite la opinión positiva respecto del 



 

 

cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social a que alude el 
Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 27 de febrero de 2015. (PARA EL CASO DE QUE EL IMPORTE 
TOTAL DE LA CONTRATACIÓN EXCEDA DE LA CANTIDAD ESTIPULADA POR EL 
ACUERDO MENCIONADO Y LA EMPRESA SEA SUJETA DE OBLIGACIONES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CON SUS TRABAJADORES). 

 
II.6.- Que conoce plenamente las necesidades de los bienes o servicios objeto de este 

contrato; que ha considerado todos los factores que intervienen en su entrega y que 
cuenta con los elementos técnicos, administrativos y financieros, para entregar o prestar 
eficazmente los bienes o servicios objeto del mismo. 

 
II.7.- Que para los efectos del presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en 

XXXXXXXXX (SEÑALAR DOMICILIO Y TELÉFONO, FAX Y CORREO 
ELECTRÓNICO). 

 
 
CON BASE EN LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, LAS PARTES 
CONTRATANTES CONVIENEN EN OTORGAR LAS SIGUIENTES: 
 

C L Á U S U L A S 
 
OBJETO DEL CONTRATO 
 
PRIMERA.- El objeto del presente contrato es la adquisición de XXXXXXXXX 

(DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS), mismo que fue adjudicado 
mediante el procedimiento de (SEÑALAR EL TIPO, CARÁCTER Y DATOS DE 
IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN), que se integró 
por XXXXXX (INDICAR TOTAL DE PARTIDAS) partidas, de las cuales se 
adjudicaron a “EL PROVEEDOR” XXXXXXX (SEÑALAR LAS PARTIDAS 
ADJUDICADAS). 
 
“EL PROVEEDOR”, se obliga, en los términos y condiciones establecidos en el 
presente contrato y en sus Anexos, a entregar los bienes o servicios que se 
describen a continuación: 
 

PARTIDA 
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES  CANTIDAD 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

PRECIO 
POR 

UNIDAD 

IMPORTE 
TOTAL 

NO. POR PARTIDA 

1           

 (IMPORTE CON LETRA PESOS 00/100 M.N.)         

      SUBTOTAL   

      I.V.A.   

      TOTAL   

 
“EL PROVEEDOR” se obliga a entregar los bienes o servicios antes descritos, 
en una sola exhibición y por partida completa a más tardar el (INDICAR FECHA 



 

 

DE ENTREGA), en XXXXXXXXX (ESPECIFICAR LUGAR DE ENTREGA) de 
“LA DEPENDENCIA”, ubicado en XXXXXXXX (INDICAR DOMICILIO). 
 
La entrega de los bienes o servicios será en el lugar indicado, en un horario de 
XXXXXXXX (ESTABLECER HORARIO DE ENTREGA) horas en días hábiles. 

 
ANEXOS 
 
SEGUNDA.- Para los efectos de este contrato, la descripción pormenorizada de los bienes o 

servicios objeto del mismo, alcances y especificaciones, serán las señaladas en 
la (CONVOCATORIA O INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) 
identificada como Anexo Uno y la propuesta de “EL PROVEEDOR”, que se 
identifica como Anexo Dos, mismos que forma parte integrante del presente 
instrumento jurídico como si a la letra se insertaran. 
 
ANEXO UNO.- (CONVOCATORIA O INVITACIÓN A CUANDO MENOS 

TRES PERSONAS), y, (DESCRIBIR ACTA DE JUNTA DE 
ACLARACIONES). 

 
ANEXO DOS.- Propuesta Técnica y Económica de “EL PROVEEDOR”. 

 
VIGENCIA DEL CONTRATO 
 
TERCERA.- Las partes convienen que el presente contrato surtirá efectos a partir del 

XXXXXXXXX (SEÑALAR VIGENCIA), sin perjuicio de su posible conclusión 
anticipada en los casos previstos en su clausulado y en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
IMPORTE 
 
CUARTA.- El importe total por la entrega de los bienes o servicios objeto del presente 

contrato, ascenderá a la cantidad de $XXXX.XX (IMPORTE CON LETRA 
PESOS XX/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado. 
 
Ambas partes acuerdan que si “EL PROVEEDOR” entrega bienes o presta 
servicios por mayor valor del indicado, independientemente de la 
responsabilidad en que incurra por la entrega de los bines excedentes, no tendrá 
derecho a reclamar pago alguno por ello. 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL PROVEEDOR” se 
estará a lo previsto por el tercer párrafo del artículo 51 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Ambas partes manifiestan de común acuerdo que los precios unitarios de los 
bienes amparados en este contrato son fijos e incondicionados, por lo que bajo 
ninguna circunstancia podrán aumentar durante la vigencia del presente 
contrato. 

 
FORMA DE PAGO 
 



 

 

QUINTA.- El importe a que se refiere la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto 
conforme a la descripción y cantidad XXXXXX (DESCRIPCIÓN DE BIENES), 
multiplicado por los precios unitarios estipulados en dicha cláusula, de 
conformidad con los términos y condiciones establecidos en el presente 
instrumento y sus Anexos, y previa aceptación por parte del Administrador del 
contrato adscrito a la XXXXXXX (UNIDAD ADMINISTRATIVA/ÁREA 
REQUIRENTE) de “LA DEPENDENCIA”. 
 
Dicha aceptación se dará previa revisión de las características técnicas descritas 
en el contrato y en sus Anexos, “LA DEPENDENCIA”, en dicha revisión verificará 
que los bienes cumplan las características y especificaciones contratadas y que 
fueron evaluadas y dictaminadas favorablemente por XXXXXXX (UNIDAD 
ADMINISTRATIVA/ÁREA REQUIRENTE) de los bienes. 
 
Una vez recibidos los bienes o servicios objeto de este contrato, el Supervisor 
designado en la cláusula XXXXXXXX (SEÑALAR CLÁUSULA) del contrato, 
dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días hábiles para la revisión y, en su caso 
aceptación de conformidad por parte del Administrador del contrato, misma que 
deberá asentarse por escrito, señalando que los bienes o servicios corresponden 
a las especificaciones técnicas contratadas a fin de que “EL PROVEEDOR” 
pueda emitir su factura o bien, al término de este plazo el Administrador del 
contrato deberá informar a “EL PROVEEDOR”, las irregularidades identificadas 
en los bienes o servicios entregados. “EL PROVEEDOR” acepta que hasta en 
tanto ello no se cumpla, los bienes no se tendrán por recibidos o aceptados 
 
El pago a que se refiere ésta cláusula se verificará, previa instrucción de 
ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de recursos a la 
cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR”, que es la identificada como cuenta de 
cheques en moneda nacional número XXXXXXX (INDICAR NÚMERO DE 
CUENTA BANCARIA) con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número 
XXXXXX, a cargo de XXXXXXXXXXX (NOMBRE DE INSTITUCIÓN 
BANCARIA), previa presentación de la factura que corresponda. 
 
La factura que presente “EL PROVEEDOR”, será electrónica, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Invariablemente deberá presentarse para su cobro conteniendo los datos de las 
disposiciones aplicables a la operación, debidamente requisitada en la dirección 
electrónica envio_factura_sfp@funcionpublica.gob.mx. La recepción de la factura 
electrónica, será a través del envío de una constancia de recepción. 
 
“LA DEPENDENCIA” podrá, de ser necesario, solicitar a “EL PROVEEDOR” 
que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. 
 
El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA” realice el pago de la factura 
dependerá del momento de recepción del documento, ya que si se recibe de 
lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los días será a partir del día 
hábil siguiente al de su recepción y si la factura se recibe después de las 15:00 
horas el cómputo de los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de 
su recepción. En caso de recepción de factura en días inhábiles, el cómputo de 



 

 

los días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La 
constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “EL 
PROVEEDOR”, a través de la dirección electrónica 
envio_factura_sfp@funcionpublica.gob.mx, a la cuenta de correo electrónico mediante la 
cual se haya enviado dicha factura. 
 
En caso de que la factura presente errores o deficiencias se enviará el aviso de 
devolución a “EL PROVEEDOR”, indicándole lo que deba corregirse, a través 
de la dirección electrónica envio_factura_sfp@funcionpublica.gob.mx, a la 
cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. 
 
En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA 
DEPENDENCIA” realice el pago quedará interrumpido. 
 
La factura electrónica, deberá indicar el número de contrato respectivo, 
denominación o razón social de “EL PROVEEDOR”, y monto correspondiente al 
Impuesto al Valor Agregado y deberá estar elaborada a entera satisfacción de la 
Dirección General de Programación y Presupuesto. Asimismo, el pago 
procederá previa verificación de la prestación del servicio objeto de este contrato 
a satisfacción y aceptación del mismo por parte del (INDICAR EL TITULAR DEL 
ÁREA REQUIRENTE), quien liberará el pago y emitirá el documento para la 
liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto de 
“LA DEPENDENCIA”. 
 
El pago se realizará por regla general a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la 
recepción de la factura electrónica, en la Dirección General de Programación y 
Presupuesto. 
 
La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con 
anticipación a los 10 (diez) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, 
reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles, a solicitud por escrito de “EL 
PROVEEDOR”, a lo cual deberá acompañarse la nota de crédito por pronto 
pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. 
 
El valor de la nota de crédito o del descuento según sea el caso, será el 
resultado de aplicar al monto total de la facturación, un porcentaje equivalente a 
una cuarta parte de la tasa de los Certificados de la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) a 28 días, según la última subasta realizada por el Banco de México 
antes de la presentación de la solicitud. 
 
En el supuesto de que los pagos correspondientes no puedan efectuarse vía 
CLABE, éstos serán cubiertos a través del banco corresponsal de “LA 
DEPENDENCIA”, en la forma y términos mencionados en esta cláusula. 
 
Los pagos no se considerarán como la aceptación plena de los servicios, ya que 
“LA DEPENDENCIA” tendrá derecho a reclamar a “EL PROVEEDOR” por los 
servicios mal ejecutados y, en su caso, de los pagos en exceso que se hayan 
efectuado. 

 
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE “EL PROVEEDOR” 
 



 

 

SEXTA.- Para el debido cumplimiento del servicio objeto del presente contrato “EL 
PROVEEDOR” se obliga a: 
 
a) Proporcionar la entrega de los bienes o servicios objeto de este contrato a 

“LA DEPENDENCIA”, en los términos y condiciones establecidos en este 
contrato y sus Anexos, hasta el XXXX de XXXXX de 2016, en días hábiles 
en un horario de recepción de XXXXXX horas, en XXXXXXX (SEÑALAR 
LUGAR DE ENTREGA) de “LA DEPENDENCIA” ubicado en XXXXXXX 
(DOMICILIO). 
 

b) Garantizar los bienes o servicios por un periodo mínimo de XXXX 
(ESTABLECER PERIODO), contado a partir de la entrega y aceptación de 
los mismos por parte de “LA DEPENDENCIA”. (EN SU CASO). 
 

c) Cumplir todas y cada una de las obligaciones, términos y condiciones 
derivados del presente contrato y sus Anexos. 

 
d) Proporcionar a la Contraloría Interna de “LA DEPENDENCIA” la 

información y documentación que le requiera siempre y cuando se 
encuentre relacionada con este contrato, en los términos de lo dispuesto por 
el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y 107 de su Reglamento. 

 
Ambas partes se obligan a respetar que en caso de discrepancia entre la 
solicitud de cotización y lo dispuesto en el contrato, prevalecerá lo establecido en 
dicha solicitud. 

 
 
SÉPTIMA.- “EL PROVEEDOR” se obliga a suministrar los bienes o servicios objeto del 

presente contrato con personal debidamente identificado, exhibiendo su gafete 
con fotografía proporcionado por “EL PROVEEDOR”. 
 
El personal de vigilancia de “LA DEPENDENCIA” se encargará de identificar 
plenamente al personal de “EL PROVEEDOR” y consecuentemente no 
permitirá el acceso a sus instalaciones, a persona alguna no autorizada por “LA 
DEPENDENCIA”. 
 
El personal que no cumpla con los lineamientos arriba señalados, para cualquier 
caso de que se trate, será retirado de las instalaciones y, en caso de 
reincidencia, “LA PROVEEDORA” deberá sustituirlo. 

 
 
RECLAMACIÓN DE TERCEROS 
 
OCTAVA.- “EL PROVEEDOR” asume cualquier responsabilidad en que incurra, por 

violaciones que se causen en materia de patentes, franquicias, marcas o 
derechos de autor, con respecto al servicio, recursos, técnicas y en 
general, cualquier elemento utilizado para la prestación del servicio objeto 
de este contrato. 
 



 

 

En caso de reclamaciones por dichos conceptos, “LA DEPENDENCIA” dará 
aviso por escrito a las autoridades competentes y a “EL PROVEEDOR” 
dentro de un plazo de 3 (tres) días hábiles contados a partir de la fecha de 
recepción de la notificación de la violación o infracción administrativa. 
 
Asimismo, en caso de litigio como consecuencia de lo anterior, “EL 
PROVEEDOR” ofrece a “LA DEPENDENCIA” reemplazar los bienes o 
servicios, y en su defecto, devolver los importes pagados por los mismos 
que se encuentren en esos supuestos, devolución que se realizará en un 
plazo no mayor de 8 (ocho) días hábiles posteriores a la notificación por 
escrito; en caso de no hacerlo, “LA DEPENDENCIA” dará por rescindido el 
presente contrato y “EL PROVEEDOR” deberá pagar los gastos que 
hubiere erogado “LA DEPENDENCIA” con motivo de las reclamaciones que 
se hayan presentado, así como por los daños y perjuicios que hubiere 
sufrido ésta, en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, posteriores 
a la fecha en la que la autoridad competente determine el monto respectivo. 
 
En caso de que “EL PROVEEDOR” no pueda continuar con la entrega de los 
bienes o servicios objeto de este contrato por cualquier tipo de litigio, “LA 
DEPENDENCIA” lo dará por rescindido. 

 
ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN 
 
NOVENA.- “LA DEPENDENCIA” designa al (SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO EN LA 

DECLARACIÓN I.4) adscrito a XXXXXXXXX (UNIDAD ADMINISTRATIVA/ÁREA 
REQUIRENTE), como Administrador del presente contrato, quien tendrá las 
facultades para supervisar su estricto cumplimiento, por lo que podrá revisar e 
inspeccionar las actividades que desempeñe “EL PROVEEDOR” y girar las 
indicaciones que considere oportunas, así como verificar que la ejecución de 
este contrato cumpla con las especificaciones señaladas en el citado 
instrumento y sus Anexos. 
 
Asimismo, para comprobar y verificar que la entrega de los bienes o servicios 
objeto de este contrato, en los términos y condiciones establecidas en el mismo 
y en sus Anexos, “LA DEPENDENCIA” designa como Supervisor al 
(SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO PARA LA ACEPTACIÓN DE LOS BIENES 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA), debiendo “EL PROVEEDOR” atender las 
indicaciones que éste realice en forma expresa. 
 
“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad para que “LA DEPENDENCIA” 
supervise los bienes o servicios que se compromete a proporcionar. Dicha 
supervisión no exime ni libera a “EL PROVEEDOR” de las obligaciones y 
responsabilidades contraídas en virtud de este contrato y sus Anexos. 
 
“LA DEPENDENCIA”, a través del Supervisor designado en esta cláusula, 
podrá rechazar los bienes o servicios si no reúnen las especificaciones y 
alcances establecidos en este contrato y en sus Anexos, obligándose “EL 
PROVEEDOR” en este supuesto a realizarlo nuevamente bajo su exclusiva 
responsabilidad y sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA”. 

 
RELACIÓN LABORAL 



 

 

 
DÉCIMA.- Queda expresamente pactado que “EL PROVEEDOR”, en su carácter de 

empresa establecida, cuenta y trabaja con todos los elementos propios y 
suficientes para entregar los bienes y servicios y cumplir con sus obligaciones 
legales y contractuales en general y laborales en particular, por lo que todas las 
obligaciones del personal que emplee para la prestación del servicio objeto de 
este contrato estarán a cargo de “EL PROVEEDOR”, quien no tiene el carácter 
de intermediario y que “LA DEPENDENCIA” no adquiere la calidad de patrón 
directo o sustituto del personal de “EL PROVEEDOR”. 
 
Queda asimismo pactado que todas las obligaciones, responsabilidades y en 
general, las indemnizaciones que por riesgos civiles, de trabajo y por realización 
de las actividades y la prestación del servicio, serán a cargo exclusivamente de 
“EL PROVEEDOR” quien al efecto se obliga a responder ante su personal y a 
reembolsar e indemnizar en su caso a “LA DEPENDENCIA” de cualquier 
erogación que por este concepto y no obstante lo pactado llegare a hacer. 
 
Sin que la enumeración se entienda restrictiva sino simplemente enunciativa, 
estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” todos los pagos por concepto de 
salarios; cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social; 
retención del Impuesto Sobre la Renta; pago de cuotas al Instituto de Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; así como el otorgamiento de 
todas y cada una de las prestaciones de trabajo a que el personal destinado a su 
servicio tenga derecho, según el caso que lo ligue a “EL PROVEEDOR”. 

 
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 
 
DÉCIMA 
PRIMERA.-  
   

A fin de garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones que el presente 
contrato impone a “EL PROVEEDOR”, éste podrá otorgará a “LA 
DEPENDENCIA”, cualquiera de las garantías siguientes: 

 
a) Cheque certificado o de caja expedido a favor de la Tesorería de la 

Federación (Dependiendo de los montos establecidos en la 
convocatoria), o  

b) Fianza otorgada por institución autorizada. 
 
  Ambas figuras, por la cantidad equivalente al 10% (diez por ciento) del monto 

máximo total del contrato sin considerar el Impuesto al Valor Agregado de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 45 fracción XI, 48 y 49 fracción I 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 85, 
fracción III y 103, fracción I de su Reglamento. 
 
La fianza deberá:  
1) Ser indivisible 



 

 

2) Ser expedida por institución autorizada en favor de la Tesorería de la 
Federación y a satisfacción de “LA DEPENDENCIA”;  
3) Ser presentada a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales 
siguientes a la firma de este contrato, y 
4) Establecer las siguientes previsiones como mínimo: 
 

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones 
contenidas en el presente contrato; 
 
b) Que para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de 
cumplimiento total de las obligaciones contractuales; 
 
c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la 
obligación que garantice 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 de los juicios que se 
interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme, y 
 
d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse al procedimiento 
de ejecución previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso 
de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago 
extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. Para el cobro 
de indemnización por mora se estará a lo dispuesto en el artículo 283 de 
dicha Ley. 

 
La fianza a que se refiere esta cláusula deberá expedirse conforme al texto 
siguiente: 
 
“A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, Y A SATISFACCIÓN DE 
LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ESTA ÚLTIMA CON DOMICILIO 
EN LA AV. DE LOS INSURGENTES SUR No. 1735, COLONIA GUADALUPE 
INN, CÓDIGO POSTAL 01020, ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO: 
 
PARA GARANTIZAR POR _________________________. CON DOMICILIO 
EN LA _________________________, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO 
DE TODAS Y CADA UNA LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS 
DEL CONTRATO ABIERTO No. _________________, DE FECHA DE FIRMA 
______________, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 
__________________________________, A PARTIR DEL INICIO DE LA 
VIGENCIA DEL CITADO CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 
ESTABLECIDOS EN EL MENCIONADO CONTRATO Y EN SUS ANEXOS; 
POR UN MONTO MÁXIMO TOTAL DE $______ (CANTIDAD EN LETRA 
PESOS 00/100 M.N.), INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA 
INSTITUCIÓN AFIANZADORA GARANTIZA POR SU FIADO HASTA POR LA 
CANTIDAD DE $___________ (CANTIDAD EN LETRA PESOS 00/100 M.N.), 
SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA VIGENCIA DE LA 
PRESENTE FIANZA SE OTORGA A PARTIR DE LA VIGENCIA DEL 
CONTRATO, Y QUEDA ABIERTA PARA PERMITIR QUE CUMPLA SU 
OBJETIVO, DE FORMA TAL QUE NO PODRÁ ESTABLECERSE O 



 

 

ESTIPULARSE PLAZO ALGUNO QUE LIMITE SU VIGENCIA, LO CUAL NO 
DEBE CONFUNDIRSE CON EL PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES PREVISTO EN EL CONTRATO Y ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE EN LOS CASOS 
EN QUE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA OTORGUE 
PRÓRROGAS O ESPERAS AL PROVEEDOR O FIADO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, ASÍ COMO DURANTE LA 
SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE 
SE INTERPONGAN EN RELACIÓN CON ESTE CONTRATO, HASTA QUE SE 
PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE 
QUE QUEDE FIRME, SALVO QUE LAS PARTES SE OTORGUEN EL 
FINIQUITO, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN 
RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O 
FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA 
Y EN CASO DE DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LA EJECUCIÓN DE 
LOS SERVICIOS, TRABAJOS O DE INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES CONTINUARÁ VIGENTE HASTA QUE AQUELLOS SE 
CORRIJAN O ESTAS SEAN SATISFECHAS EN LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS OBJETO DE DICHO CONTRATO, CON LAS 
ESPECIFICACIONES Y ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL MENCIONADO 
CONTRATO Y EN SUS ANEXOS. DE IGUAL FORMA, QUEDAN 
GARANTIZADOS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE, EN SU CASO, SE 
OCASIONEN POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE 
CONFIDENCIALIDAD PREVISTAS EN EL CITADO INSTRUMENTO 
JURÍDICO. PARA LA CANCELACIÓN DE ESTA FIANZA ES REQUISITO 
INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS 
ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA 
PRESENTE GARANTÍA, AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE 
SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, 
PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE 
COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 283 
DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL 
IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. LA PRESENTE FIANZA 
SE EXPIDE EN CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ESTIPULACIONES 
CONTENIDAS EN EL CONTRATO.=FIN DE TEXTO=” 
 
La garantía de calidad del servicio objeto del presente contrato deberá quedar 
incluida en la garantía de cumplimiento. 
 
En caso de que se celebren convenios modificatorios en cuanto a monto, plazo 
o vigencia del contrato y dichos incrementos no se encuentren cubiertos por la 
garantía originalmente otorgada, “EL PROVEEDOR” deberá tramitar los 
endosos correspondientes a efecto de ajustar la garantía a las modificaciones 
realizadas que contengan, en su caso, las indicaciones que 
administrativamente fijen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y presentarlos ante “LA 
DEPENDENCIA” dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma 



 

 

del convenio respectivo, de conformidad con lo establecido en el último párrafo 
del artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y el artículo 166 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas. 
 
Para la cancelación de la fianza, será requisito indispensable contar con la 
constancia de cumplimiento total de las obligaciones expedida por parte de la 
Directora General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. 
Una vez que “EL PROVEEDOR” cuente con la constancia de cumplimiento total 
de obligaciones por escrito, “LA DEPENDENCIA” procederá de forma inmediata 
a llevar a cabo la cancelación de la fianza de cumplimiento a que alude esta 
cláusula, en los términos y condiciones establecidos en el Capítulo IV, de las 
Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del 
Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas a las fiscales 
que constituyan las dependencias y entidades en los actos y contratos que 
celebren, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre de 
2015 y numeral V.3.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de la Función Pública 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 29 de marzo de 2012. 
 
Las modificaciones a la fianza que en su caso se realicen, deberán formalizarse 
con la participación de la Afianzadora que corresponda, en términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
En tanto “EL PROVEEDOR” no entregue la garantía de cumplimiento a “LA 
DEPENDENCIA”, deberá cumplir con todas sus obligaciones, pero no podrán 
exigir ninguno de los derechos a su favor. 
 
Las pólizas de fianza y en su caso los endosos, deberán ser presentados en los 
términos y condiciones previamente establecidos y dentro de un horario 
comprendido de las 09:00 horas a las 18:00 horas, de Lunes a Viernes 
exceptuando días inhábiles establecidos en la Ley Federal de Trabajo, en la 
Dirección de Contratos adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales ubicada en la Planta Baja, Ala Sur, del inmueble que ocupa 
“LA DEPENDENCIA” en la Av. de los Insurgentes Sur No. 1735, Colonia 
Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México. 
 
Para la aceptación de las garantías a que se refiere en esta cláusula se 
procederá conforme a lo siguiente: 
 
La Dirección de Contratos a través de la Jefatura de Departamento de Apoyo 
Normativo y al CAAS adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de “LA DEPENDENCIA”, calificará que la garantía cumpla 
con el texto de la garantía descrito en esta cláusula, además de los requisitos 
previstos en el artículo 138, fracción II del Reglamento de la Ley del Servicio de 
Tesorería de la Federación, y 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas. 
 



 

 

Dicha aceptación y en su caso, el rechazo de la garantía por no cumplir con los requisitos 
establecidos en esta cláusula, lo hará constar por escrito la Jefatura de Departamento de 
Apoyo Normativo y al CAAS en los términos y condiciones establecidos en la Sección Primera, 
Capítulo III de las Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor 
del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas a las fiscales que 
constituyan las dependencias y entidades en los actos y contratos que celebren, publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre de 2015; lo anterior, sin perjuicio del plazo 
establecido para la exhibición de la garantía. 
 
EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA 
 
DÉCIMA 
SEGUNDA.- Si al término de la vigencia del contrato existieren responsabilidades en contra 

de “EL PROVEEDOR”, como la garantía de cumplimiento es la misma que 
garantiza la calidad de los bienes y servicios, sus importes se deducirán del 
saldo a su favor, pero si no lo hubiere, “LA DEPENDENCIA” hará efectiva la 
fianza en la medida que proceda. 
 
Asimismo, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato, “LA 
DEPENDENCIA” hará efectiva la fianza que “EL PROVEEDOR” haya 
entregado; para lo cual formulará la liquidación a que se refiere el artículo 1º 
fracción I, inciso d) del Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la 
Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas 
de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, 
haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato de manera 
proporcional al monto de las obligaciones incumplidas. (EL MONTO POR 
APLICAR SERA DEPENDIENDO EL CARÁCTER DE LA FIANZA-DIVISIBLE 
O NO). 

 
PENAS CONVENCIONALES 
 
DÉCIMA 
TERCERA.- En los términos de lo previsto por los artículos 45, fracción XIX y 53 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 96 de su 
Reglamento, “LA DEPENDENCIA”, aplicará a “EL PROVEEDOR” penas 
convencionales por cada día de atraso, equivalente al XXX% (XXXXX por ciento) 
diario sobre el importe de la partida no entregada dentro del plazo establecido 
para tal efecto. 
 
La suma de dichas penalizaciones no deberá exceder del monto de la garantía 
de cumplimiento a que alude la cláusula XXXXXX (INDICAR CLÁUSULA 
CORRESPONDIENTE). 
 
Para el pago de las penas convencionales, “LA DEPENDENCIA” a través del 
Administrador del contrato, informará por escrito a “EL PROVEEDOR” el 
cálculo de la pena correspondiente, indicando el número de horas de atraso 
según sea el caso, así como la base para su cálculo y el monto de la pena a que 



 

 

se hizo acreedor, debiendo “EL PROVEEDOR” realizar el pago en sucursal 
bancaria en favor de la Tesorería de la Federación, mediante formato “e-Cinco”, 
con la Clave de Dependencia 99, clave de referencia 997000233 y la cadena 
07515140000000, para ello, podrá consultar la hoja de ayuda correspondiente,  
la  cual  puede  ser  obtenida en el enlace 
http://www.sat.gob.mx/información_fiscal/normatividad/formas_fiscales/Documents/1DPA.pdf, o 
a través de la Dirección de Finanzas de la Dirección General de Programación y 
Presupuesto. 
 
Para efectuar este pago, “EL PROVEEDOR” contará con un plazo que no 
excederá de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de 
la correspondiente notificación y deberá enviar a través de la dirección 
electrónica envio_factura_sfp@funcionpublica.gob.mx, el comprobante del pago 
a la Dirección General de Programación y Presupuesto “LA DEPENDENCIA” en 
un plazo no mayor a 2 días hábiles posteriores de haber realizado dicho pago. 
“LA DEPENDENCIA” podrá dar por rescindido el contrato por la falta de pago de 
las penalizaciones dentro del plazo antes señalado. 

 
 
TRANSFERENCIA DE DERECHOS 
 
DÉCIMA 
CUARTA.- “EL PROVEEDOR” no podrá transferir en forma parcial ni total en favor de 

cualesquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones derivados 
del presente contrato, con excepción de los derechos de cobro, por los servicios 
prestados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de “LA 
DEPENDENCIA”, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 último 
párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
 
En virtud de que “LA DEPENDENCIA” está incorporada al Programa de 
Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de 
Desarrollo, manifiesta su conformidad para que “EL PROVEEDOR” pueda 
transferir sus derechos de cobro a favor de un Intermediario Financiero que esté 
incorporado a la Cadena Productiva de “LA DEPENDENCIA” mediante 
operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico. 

 
RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 
DÉCIMA 
QUINTA.- “LA DEPENDENCIA”, por conducto del Director General Adjunto Jurídico 

Contencioso, podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el 
presente contrato, sin necesidad de juicio, por una o varias de las siguientes 
causas imputables a “EL PROVEEDOR”: 
 
a) Por no entregar los bienes o servicios objeto de este contrato o por no 

apegarse a lo estipulado en el mismo y en sus Anexos. 
 
b) Por impedir el desempeño normal de labores de “LA DEPENDENCIA” 

durante la vigencia de este contrato. 



 

 

 
c) Por suspensión injustificada en la entrega de los bienes o servicios o por 

negarse a corregir lo rechazado por “LA DEPENDENCIA”, conforme al 
presente contrato y sus Anexos. 

 
d) Por contravenir lo dispuesto en las cláusulas XXXXXXX (INDICAR 

CLAUSULAS) del presente contrato. 
 
e) Por presentar una fianza apócrifa. 
 
f) Por negar a “LA DEPENDENCIA” o a quienes estén facultados por ésta, las 

facilidades para la supervisión en la entrega de los bienes o servicios. 
 
g) Cuando autoridad competente lo declare en concurso mercantil o alguna 

figura análoga, o bien se encuentre en cualquier otra situación que afecte su 
patrimonio, en tal forma que le impida cumplir con las obligaciones asumidas 
en este contrato. 
 

h) Cuando incumpla con el compromiso de reserva y confidencialidad de la 
información y documentación proporcionada para la entrega de los bienes o 
servicios. 

 
i) Por contravenir los términos y condiciones de este contrato y/o las 

disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, su Reglamento y/o los demás ordenamientos jurídicos que 
resulten aplicables. 

 
j) Si se comprueba que la manifestación a que se refiere la declaración II.3 de 

este contrato se realizó con falsedad. 
 
k) Cuando el importe que se haya deducido por concepto de penas 

convencionales, sea igual o superior al 10% (diez por ciento) del monto total 
del contrato sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. 

 
El procedimiento de rescisión a que alude esta cláusula podrá iniciarse en 
cualquier momento mientras tanto no se satisfagan las obligaciones contenidas 
en el presente contrato. 
 
Para los efectos de la rescisión administrativa a que se refiere esta cláusula, “LA 
DEPENDENCIA”, por conducto del Director General Adjunto Jurídico 
Contencioso, formará expediente de rescisión administrativa y comunicará por 
escrito a “EL PROVEEDOR”, la causa o causas en que éste haya incurrido para 
que en un término de 5 (cinco) días hábiles exponga lo que a su derecho 
convenga, aporte, en su caso, las pruebas pertinentes, así como su derecho 
para conocer en cualquier momento el estado de la tramitación del 
procedimiento de rescisión administrativa. 
 
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, se le otorgará el derecho 
para que por escrito formule alegatos en un plazo no menor a 5 (cinco) días 
hábiles y tomando en cuenta los argumentos, pruebas que hubiere hecho valer, 
el Director General Adjunto Jurídico Contencioso de “LA DEPENDENCIA” 



 

 

determinará de manera fundada y motivada si resulta procedente o no rescindir 
el contrato y comunicará por escrito a “EL PROVEEDOR” dicha determinación, 
dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes. 
 
Las partes convienen en que si por causas imputables a “EL PROVEEDOR”, el 
Director General Adjunto Jurídico Contencioso de “LA DEPENDENCIA” opta 
por la rescisión administrativa del presente contrato, ésta podrá hacer efectiva la 
garantía a que se refiere la cláusula XXXXXX (INDICAR CLÁUSULA) de este 
contrato. 
 
Cuando se rescinda el contrato, el XXXXXXXX (TITULAR DE ÁREA 
REQUIERENTE/UNIDAD ADMINISTRATIVA)  de “LA DEPENDENCIA” 
formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que 
deba efectuar “LA DEPENDENCIA” por concepto de los bienes o servicios 
entregados hasta el momento de la rescisión. 
 
Si previamente a la determinación de dar por rescindido administrativamente el 
contrato, se entregasen los bienes o servicios, el procedimiento iniciado quedará 
sin efecto, previa determinación por escrito del Director General Adjunto Jurídico 
Contencioso de “LA DEPENDENCIA” y aceptación y verificación por parte del 
XXXXXXXX (TITULAR DE ÁREA REQUIERENTE/UNIDAD ADMINISTRATIVA) 
de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las 
penas convencionales correspondientes. 
 
Cuando el Director General Adjunto Jurídico Contencioso de “LA 
DEPENDENCIA” determine no rescindir administrativamente el contrato, 
establecerá con “EL PROVEEDOR” otro plazo que le permita subsanar el 
incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio 
modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas 
por el artículo 52, penúltimo y último párrafos de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Si es “EL PROVEEDOR” quien decide rescindir el contrato, será necesario que 
acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración 
correspondiente, en términos del artículo 98, segundo párrafo del Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
SUSPENSIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS 
 
DÉCIMA 
SEXTA.- Cuando durante la vigencia del contrato sobrevinieran causas de fuerza mayor o 

de caso fortuito “LA DEPENDENCIA”, por conducto del XXXXXXXXX 
(TITULAR DE ÁREA REQUIERENTE/UNIDAD ADMINISTRATIVA) podrá 
suspender la prestación del servicio, en cuyo caso únicamente se pagará aquel 
servicio efectivamente devengado. 
 
“LA DEPENDENCIA”, a través del XXXXXXXXX (TITULAR DE ÁREA 
REQUIERENTE/UNIDAD ADMINISTRATIVA), notificará por escrito a “EL 



 

 

PROVEEDOR” la entrega de los bienes o servicios, señalando las causas que 
la motivan, la fecha de inicio y de la probable reanudación de dicha entrega. 
 
Cuando dicha suspensión obedezca a causas imputables a “LA 
DEPENDENCIA”, “EL PROVEEDOR”, previa petición y justificación de su parte, 
tendrá derecho al pago de los gastos no recuperables que se originen durante el 
tiempo en que dure esta suspensión, los cuales deberán ser determinados por el  
XXXXXXX (TITULAR DE ÁREA REQUIERENTE/UNIDAD ADMINISTRATIVA) 
de “LA DEPENDENCIA”, ser razonables, estar debidamente comprobados y 
relacionarse directamente con este contrato, en términos de los dispuesto por el 
artículo 55-Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y 102 de su Reglamento, limitándose según corresponda, a los 
conceptos señalados en el citado artículo del Reglamento. 
 
“EL PROVEEDOR” podrá solicitar el pago de gastos no recuperables en un 
plazo máximo de 1 (un) mes contado a partir de la fecha de suspensión de la 
entrega de los bienes o servicios. 

 
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 
 
DÉCIMA 
SÉPTIMA.- Ninguna de las partes será responsable por daños, demandas o reclamaciones, 

de cualquier naturaleza, provenientes de caso fortuito o fuerza mayor. 
 
La parte que reclame caso fortuito, o fuerza mayor, notificará por escrito a la otra 
parte inmediatamente después de que sobrevenga dicho acontecimiento, 
especificando los detalles, la duración estimada del mismo, así como el posible 
atraso en la entrega de los bienes o servicios, debiendo notificar por escrito a la 
otra parte, tan pronto como el caso fortuito, o la fuerza mayor, haya terminado. 
 
Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor cualquier acontecimiento 
imprevisible e insuperable, que impide a las partes afectadas el cumplimiento de 
las obligaciones contraídas por virtud de este contrato, si dicho evento se 
encuentra más allá del control razonable de dicha parte, y no es resultado de su 
falta o negligencia, y si dicha parte no ha sido capaz de superar dicho 
acontecimiento mediante el ejercicio de la debida diligencia.  
 
Sujeto a la satisfacción de las condiciones precedentes, el caso fortuito o fuerza 
mayor incluirá, en forma enunciativa y no limitativa: 
 
A) Fenómenos de la naturaleza, tales como tormentas, inundaciones y 

terremotos; 
 
B) Incendios; 
 
C) Guerras, disturbios civiles, motines, insurrecciones y sabotaje; 
 
D) Huelgas u otras disputas laborales en México; y 
 
E) Leyes. 



 

 

 
 
Queda expresamente convenido que caso fortuito o fuerza mayor no incluirá: 
 
I. Incumplimiento de cualquier obligación contractual de las partes para la 

entrega de los bienes o servicios, excepto y en la medida en que dicho atraso 
en la entrega sea causado por un caso fortuito o fuerza mayor; o 

II. Cualquier acto u omisión derivados de la falta de previsión por parte de “EL 
PROVEEDOR” 

 
PRÓRROGAS 
 
DÉCIMA 
OCTAVA.- La fecha de inicio y término de la entrega de los bienes o servicios podrán ser 

prorrogadas en los siguientes casos: 
 

A) Por caso fortuito o fuerza mayor. 
 
En este supuesto, será necesario que “EL PROVEEDOR” notifique el 
evento al XXXXXXXXX (TITULAR DE ÁREA REQUIERENTE/UNIDAD 
ADMINISTRATIVA) y solicite por escrito la prórroga a “LA 
DEPENDENCIA”, inmediatamente en cuanto alguno de los precitados 
supuestos se suscite y siempre que la realice previamente al 
vencimiento del plazo pactado, acompañando las pruebas que permitan 
corroborar que dicho evento actualiza los supuestos de caso fortuito o 
fuerza mayor. 
 
“LA DEPENDENCIA” analizará la solicitud, así como los razonamientos 
y documentación comprobatoria que presente “EL PROVEEDOR”, 
notificándole por escrito si se concede o no la prórroga, en un plazo no 
mayor de 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud de “EL PROVEEDOR”, estableciendo las 
razones para otorgar la prórroga, y señalando la forma y términos en 
que deberá modificarse el contrato para la elaboración del convenio 
correspondiente. 
 
En caso de que no se conceda la prórroga, se aplicarán las penas 
convencionales que, en su caso, correspondan. 
 
 

B) Si los bienes o servicios no pueden ser entregados, o son retrasados 
debido a cualquier acto u omisión atribuible a “LA DEPENDENCIA”. 

 
Para este supuesto, será necesario que “EL PROVEEDOR” notifique el 
evento al Director de Eventos Institucionales y Comunicación Interna, y 
solicite por escrito la prórroga ante “LA DEPENDENCIA”, dentro del 
plazo de la entrega de los bienes o servicios y presente la 
documentación que acredite que el evento es imputable a “LA 
DEPENDENCIA”. 

 
En caso de que se actualicen dichos supuestos, la prórroga será formalizada 



 

 

mediante la celebración de un convenio entre las partes. 
 
TERMINACIÓN ANTICIPADA 
 
DÉCIMA 
NOVENA.- “LA DEPENDENCIA”, por conducto del Director General Adjunto Jurídico 

Contencioso con la intervención del  XXXXXXX (TITULAR DE ÁREA 
REQUIERENTE/UNIDAD ADMINISTRATIVA), podrá dar por terminado 
anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones de interés 
general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de 
requerir los bienes o 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 que 
dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o 
intervención de oficio emitida por “LA DEPENDENCIA”, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 54 Bis y 75 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
En el caso de que se actualicen los supuestos a que se refiere esta cláusula, 
“LA DEPENDENCIA”, por conducto del Director General Adjunto Jurídico 
Contencioso, notificará por escrito a “EL PROVEEDOR” dicha determinación. 
 
En dichos supuestos “LA DEPENDENCIA” deberá liquidar, en su caso, a “EL 
PROVEEDOR” el servicio que hubiera sido aceptado a entera satisfacción del 
XXXXXXXX (TITULAR DE ÁREA REQUIERENTE/UNIDAD ADMINISTRATIVA) 
de “LA DEPENDENCIA” conforme al presente contrato y que no se hubieren 
pagado y el pago de los gastos no recuperables en que haya incurrido, serán 
determinados por el XXXXXXXXX (TITULAR DE ÁREA 
REQUIERENTE/UNIDAD ADMINISTRATIVA) de “LA DEPENDENCIA”, previa 
solicitud por escrito y justificación de “EL PROVEEDOR” y siempre que éstos 
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con este instrumento, en términos de lo dispuesto por el artículo 102 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, limitándose según corresponda, a los conceptos señalados en el citado 
artículo del Reglamento. 
 
“EL PROVEEDOR” podrá solicitar el pago de gastos no recuperables en un 
plazo máximo de 1 (un) mes contado a partir de la fecha de suspensión de 
entrega de los bienes o servicios. 

 
IMPUESTOS Y DERECHOS 
 
VIGÉSIMA.- “LA DEPENDENCIA” cubrirá el Impuesto al Valor Agregado, que deberá 

presentarse desglosado en los documentos que reúnan los requisitos fiscales 
correspondientes. 
 
Todos los demás impuestos y derechos que se deriven del presente contrato, 
serán cubiertos por “EL PROVEEDOR”, de conformidad con las disposiciones 
fiscales aplicables.  

 



 

 

VICIOS OCULTOS Y CALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS 
 
VIGÉSIMA 
PRIMERA.- “EL PROVEEDOR” se obliga a responder de los defectos y vicios ocultos de los 

bienes que entregue a “LA DEPENDENCIA”. 
 
Asimismo, conviene en responder de la calidad de los bienes o servicios, 
obligándose a asumir cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en 
los términos señalados en el presente contrato y en el artículo 53 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
EJERCICIO DE DERECHOS 
 
VIGÉSIMA 
SEGUNDA.- Queda expresamente pactado que el hecho de que “LA DEPENDENCIA” no 

hiciere uso de sus derechos conforme a lo dispuesto en este contrato, no 
significa ni implica renuncia de los mismos, ni impedimento legal para ejercitarlos 
posteriormente conforme a su interés convenga. 

 
PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN 
 
VIGÉSIMA 
TERCERA.- En cualquier momento, durante la ejecución del contrato, las partes podrán 

presentar ante la Dirección General de Controversias y Sanciones en 
Contrataciones Públicas de “LA DEPENDENCIA”, solicitud de conciliación por 
desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato, en los 
términos de lo dispuesto por los artículos 77 a 79 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como los diversos 126 a 136 
de su Reglamento. 
 
El escrito de solicitud de conciliación que presente “EL PROVEEDOR” o “LA 
DEPENDENCIA”, según se trate, además de contener los elementos previstos 
en los artículos 15 y 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
deberá hacer referencia al objeto, vigencia y monto del contrato y, en su caso, a 
los convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia de dichos instrumentos 
debidamente suscritos. 

 
JURISDICCIÓN 
 
VIGÉSIMA  
CUARTA.- Todo lo no previsto expresamente en el presente contrato se regirá por las 

disposiciones relativas contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y su Reglamento, en el Código Civil Federal; y en 
caso de controversia para su interpretación y cumplimiento, las partes se 
someten a la jurisdicción de los tribunales federales de la Ciudad de México, 
renunciando al fuero que les pudiera corresponder en razón de su domicilio 
presente, futuro o por cualquier otra causa. 

 



 

 

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES Y SABEDORAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE 
LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN TRES EJEMPLARES, AL CALCE Y AL 
MARGEN EN TODAS SUS FOJAS ÚTILES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA XXX DE 
XXXXX DE 2016. 

Anexo 8 
 

GASTOS NO RECUPERABLES 
 

Para el caso de la terminación anticipada del contrato y la suspensión de la adquisición de los bienes, a que se 
refiere el artículo 54 Bis, de la LAASSP, los gastos no recuperables deberán ser razonables, estar debidamente 
comprobados y relacionarse directamente con el contrato.  
  
Cuando durante la vigencia del contrato, la SFP bajo su responsabilidad suspenda la adquisición de los bienes 
por caso fortuito o de fuerza mayor, únicamente se pagarán aquellos bienes efectivamente devengados, 
debiéndose reintegrar los importes de anticipos no amortizados a la fecha.  
  
En el supuesto de suspensión en la adquisición de los bienes por causas imputables a la SFP; el pago de los 
gastos no recuperables al proveedor se realizará, cuando proceda; en la inteligencia que únicamente procederá 
por el tiempo en que dure la suspensión, limitándose a lo siguiente:  
  
En los casos de terminación anticipada de los contratos y de suspensión de la adquisición de los bienes en el 
supuesto señalado en el segundo párrafo del artículo 55 Bis de la LAASSP, para el pago de los gastos no 
recuperables se requerirá la solicitud previa del proveedor y dicho pago será procedente cuando los 
mencionados gastos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen diestramente con el 
contrato, limitándose a los conceptos señalados en el Artículo 102 del Reglamente de la LAASSP.  
  
Estos gastos serán pagados dentro de un término que no podrá exceder de cuarenta y cinco días naturales 
posteriores a la solicitud fundada y documentada del proveedor.  
  
Adicionalmente, 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 al estado, o se determine la 
nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una 
inconformidad emitida por la contraloría interna de esta dependencia, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 54 Bis de la LAASSP, la SFP reembolsará al proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, 
siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el 
contrato correspondiente.   
  
Cuando se presente alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor, la SFP se abstendrá de realizar pago 
alguno por los motivos antes señalados.  
  
A los importes que resulten por cualquiera de los conceptos de gastos no recuperables, no le es aplicable 
ningún costo adicional.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

.  
Anexo 9 

 
       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 LAS 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.  

  
 Ciudad de México a _____ de __________ de 2017 (1)  

  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
AVENIDA INSURGENTES SUR 1735  
COLONIA GUADALUPE INN CÓDIGO POSTAL 01020  
ÁLVARO OBREGÓN CIUDAD DE MÉXICO 
   
Me refiero al procedimiento (3)   no.  (4) en el que mi representada, la empresa (5) participa a través de la 
propuesta que se contiene en el presente sobre.  
  
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar la participación de las 
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”, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector (6) , cuenta 
con (7)  empleados de planta registrados ante el IMSS y con (8)  personas subcontratadas y que el monto de 
las ventas anuales de mi representada es de   (9)  obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última 
declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango 
de un empresa (10), atendiendo a lo siguiente:  

  

TAMAÑO               
(10) 

SECTOR (6) 
RANGO DE NÚMERO 
DE TRABAJADORES 

(7) + (8) 

RANGO DE MONTO 
DE VENTAS ANUALES 

(MDP) (9) 

TOPE MÁXIMO 
COMBINADO * 

MICRO  TODAS  HASTA 10  HASTA $4  4.6  

PEQUEÑ
A  

COMERCIO  DESDE 11 HASTA 30  DESDE $4.01 HASTA 
$100  93  

 INDUSTRIA Y 
SERVICIOS  

DESDE 11 HASTA 50  DESDE $4.01 HASTA 
$100  

95  

MEDIAN
A  

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%  
(7) Y (8) EL NÚMERO DE TRABAJADORES SERÁ EL QUE RESULTE DE LA SUMATORIA DE LOS PUNTOS (7) Y 
(8)  
(10) 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.  
  



 

 

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el registro federal de contribuyentes de mi 
representada es: (11) y que el registro federal de contribuyentes del (os) fabricantes(s) de los viene que 
integran mi oferta, es (son) (12).  

 
ATENTAMENTE 

(13) 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
  

NÚMERO  ESCRIPCIÓN  

 SEÑALAR LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO  

 ANOTAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA CONVOCANTE  

 PRECISAR EL PROCEDIMIENTO DE QUE SE TRATE, LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN A 
CUANDO MENOS TRES PERSONAS O ADJUDICACIÓN DIRECTA  

 INDICAR EL NÚMERO RESPECTIVO DEL PROCEDIMIENTO  

 CITAR EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA  

 INDICAR CON LETRA EL SECTOR AL QUE PERTENECE (INDUSTRIA, COMERCIO O 
SERVICIOS)  

 ANOTAR EL NÚMERO DE TRABAJADORES DE PLANTA INSCRITOS EN EL IMSS  

 EN SU CASO, ANOTAR EL NÚMERO DE PERSONAS SUBCONTRATADAS  

 SEÑALAR EL RANGO DE MONTO DE VENTAS ANUALES EN MILLONES DE PESOS (MDP) 
CONFORME AL REPORTE DE SU EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE A LA ÚLTIMA 
DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS FEDERALES  

0 SEÑALAR CON LETRA EL TAMAÑO DE LA EMPRESA (MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA) 
CONFORME A LA FÓRMULA ANOTADA AL PIE DEL CUADRO DE ESTRATIFICACIÓN  

 INDICIAR EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL INVITADO  

 CUANDO EL PROCEDIMIENTO TENGA POR OBJETO LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y EL 
INVITADO Y  
FABRICANTE SEAN PERSONAS DISTINTAS, INDICAR EL REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES DEL (LOS) FABRICANTES DE LOS BIENES QUE INTEGRAN LA OFERTA  

 ANOTAR EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA INVITADO.  
 
 
 



 

 
 

 

Anexo 10 
 
Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos. (OCDE)  

  
El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de 
acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos 
extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a 
los sectores público y privado.  
  
Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que 
prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones 
comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades 
para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.  
  
La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con 
las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda 
fase de evaluación -la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:  
 
o La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.  
o El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.  
 

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias 
calificadores y la atracción de inversión extranjera.  
 
Las responsabilidades del sector público se centran en:  
o Profundizar las reformas legales que inició en 1999. o Difundir las recomendaciones de la Convención y las 

obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento. o Presentar casos de cohecho 
en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).  

 
Las responsabilidades del sector privado contemplan:  
o Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores 

prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y 
de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, 
para obtener beneficios particulares o para la empresa.  

o Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y 
transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, 
transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros 
contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.  

o Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio 
entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas. 
 
Las sanciones impuestas a las personas morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las 
recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o 
embargo de dinero o bienes.  

 
Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y 
castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por 
denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos 
o la identificación de transacciones ilícitas en el caso de las empresas.  
 
El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar 
donde el acto de cohecho haya sido cometido.  
  



 

 
 

 

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, 
estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las 
recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.  
  
Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:  
  
Artículo 222  
Cometen el delito de cohecho:  
  

I. El servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para 
otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o 
injusto relacionado con sus funciones. y,  

II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que 
se mencionan en la fracción anterior. Para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o 
injusto relacionado con sus funciones.  

  
Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:  
  
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario 
mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se 
impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario 
vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses 
a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.  
   
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo 
diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce 
años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en 
el momento de cometerse el delito .y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar 
otro empleo, cargo o comisión públicos.  
 En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las 
mismas se aplicarán en beneficio del Estado.  
  

Capitulo XI. 
Cohecho a servidores públicos extranjeros 

 Artículo 222 bis .-Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o 
retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones 
comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra 
dádiva, ya sea en bienes o servicios:  
   

I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o 
resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;   

II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que 
se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o  

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga 
llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes 
al empleo, cargo o comisión de este último.  

 
Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe 
un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un 
Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, 
en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.   
  
Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el 
artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días de multa y podrá 
decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de 
administración respecto de cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido 
por la persona moral”.  



 

 
 

 

ANEXO 11 
 

DOF: 28/02/2017 

ACUERDO por el que se modifica el diverso que expide el Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función Pública. 

ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, Secretaria de la Función Pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracciones VI, XIX y 
XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, 3, fracción III, 7, 8, fracciones VI, XI, XII y XIII, 40 y 48 de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; así como 1, 5 y 6 fracciones I y XXIV del Reglamento Interior de 
la Secretaría de la Función Pública, y 

CONSIDERANDO 

Que el 20 de agosto de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se expide el protocolo de 
actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", 
mediante el cual el Gobierno de la República implementó acciones para prevenir la corrupción en las contrataciones públicas y en el 
otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, a fin de que dichos procedimientos se realicen con estricta 
observancia a los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que los servidores públicos deben 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones; 

Que el 19 de febrero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se modifica el diverso que expide 
el Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones", el cual fue motivado por la necesidad de propiciar una mayor participación de la sociedad en los esfuerzos que realiza el 
Gobierno de la República en materia de ética, integridad y prevención de conflictos de interés en el ejercicio de la función pública 
y, en general, en la prevención y el combate a la corrupción; 

Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 prevé una reducción de los gastos de operación del 
Gobierno de la República, privilegiando los programas que contribuyen a la reducción de la pobreza a través de la disminución de las 
carencias sociales, y da preferencia a la inversión productiva sobre la administrativa, con la finalidad de hacer más eficiente el gasto 
público; 

Que resulta necesario reducir el impacto presupuestario que significa la obligación para las dependencias y entidades de grabar las 
llamadas telefónicas relacionadas con los procedimientos de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones; así como de videograbar las reuniones, visitas y actos públicos que se realicen con motivo de dichos 
procedimientos. Por lo cual se propone eliminar la obligación de grabar las llamadas telefónicas y acotar los casos en que 
deben videograbarse las reuniones, visitas y actos públicos; 

Que en el Estudio de la OCDE sobre integridad en México, entre otros aspectos, dicho organismo sugiere refinar el Protocolo de 
Actuación en materia de Contrataciones Públicas para hacerlo más viable, precisar las políticas para la gestión y resolución de conflictos 
de interés, proteger los derechos de quienes reportan irregularidades y equipar a los contralores internos para la realización de 
investigaciones disciplinarias y gestión de riesgos. En este tenor, dicho organismo internacional hace notar que si bien el Protocolo es 
un paso indispensable para asegurar un enfoque sensible al riesgo en la gestión de conflictos de interés, la Secretaría de la Función 
Pública podría enfocarse en mejorar y ampliar lineamientos sobre la manera en que los funcionarios de adquisiciones pueden y deben 
reaccionar cuando enfrentan dilemas éticos típicos y situaciones de conflicto de intereses en los procesos de licitación pública; 

Que el estudio citado recalca que la integridad es una responsabilidad compartida cuyo objetivo es el cambio de comportamiento, y 
que más allá de los esfuerzos en materia de integridad del sector público, el gobierno debe también tratar de inculcar más ampliamente 
estos valores en la sociedad, y 

Que a fin de seguir las recomendaciones emitidas por la OCDE, se requiere fortalecer por una parte, las reglas de contacto que deben 
seguir los servidores públicos a los que aplica el "protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y 
prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones"; y por otra parte, los mecanismos para que la sociedad participe 
corresponsablemente en la prevención de la corrupción y los conflictos de intereses. 

De acuerdo con lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO QUE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, 



 

 
 

 

PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMAN los incisos a) y b) de la fracción I y la fracción II del Artículo Primero y fracciones I y II del 
Artículo Transitorio Tercero y se ADICIONAN las fracciones III, IV y V al Artículo Primero; un párrafo segundo al Artículo Quinto y un 
párrafo segundo al Artículo Octavo, todos ellos del Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones 
públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, para quedar como sigue: 

"ARTÍCULO PRIMERO.- ... 

I. ... 

a) Los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal inscritos en el registro que lleva la 
Secretaría de la Función Pública de quienes participan en las contrataciones públicas, así como en el otorgamiento y prórroga de 
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, en su contacto con particulares. Los servidores públicos serán responsables en todo 
momento de verificar si se encuentran en el referido registro, mismo que se encuentra disponible en el siguiente 
vínculo: http://reniresp.funcionpublica.gob.mx, o realizarán la consulta al oficial mayor o equivalente de la dependencia o entidad 
donde se encuentren adscritos. 

Tratándose de contrataciones públicas, el Protocolo de Actuación únicamente aplicará a aquellas cuyo monto rebase el equivalente a 
trescientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 

b) Los servidores públicos que funjan como residentes de obra en los contratos de obra pública y de servicios relacionados con las 
mismas en su trato con los superintendentes de construcción; 

II. Establecer, conforme al Anexo Segundo, los mecanismos a través de los cuales los particulares podrán formular un manifiesto de 
vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco en los procedimientos de contrataciones públicas, 
de otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones; 

III. Prever, conforme al Anexo Segundo, los mecanismos a través de los cuales los particulares podrán formular una declaratoria de 
integridad en los procedimientos de otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones; 

IV. Establecer, según el Anexo Tercero, los criterios para que los oficiales mayores o sus equivalentes de las dependencias y entidades, 
realicen la identificación y clasificación de los servidores públicos que deberán inscribir en el registro que se menciona en la fracción I, 
inciso a) de este artículo, y 

V. Difundir, conforme al Anexo Cuarto, la guía de las mejores prácticas que orienta a los servidores públicos sobre cómo prevenir, 
detectar y gestionar las situaciones de conflicto de interés que pueden presentarse en los procedimientos de contrataciones públicas, 
así como de otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. 

  

ARTÍCULO SEGUNDO.- ... 

ARTÍCULO TERCERO.- ... 

ARTÍCULO CUARTO.- ... 

ARTÍCULO QUINTO.- ... 

Los resultados de las encuestas que se señalan en el párrafo anterior se usarán para fines estadísticos y, en su caso, se turnarán a los 
órganos internos de control de las dependencias y entidades para los efectos que resulten procedentes. 

ARTÍCULO SEXTO.- ... 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- ... 

ARTÍCULO OCTAVO.- ... 

A efecto de lo anterior, los órganos internos de control enviarán un informe anual a la Unidad Especializada en Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés, en los términos que dicha Unidad defina. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- ... 

SEGUNDO.- ... 

TERCERO.- ... 



 

 
 

 

I. Diseñar e implementar el sistema electrónico que estará disponible en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de 
la liga www.gob.mx/sfp, a fin de que los particulares formulen el manifiesto a que se refiere el Anexo Segundo, y 

II. Diseñar e incluir en la liga señalada en la fracción anterior, la encuesta por medio de la cual los particulares que participan en los 
procedimientos de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, podrán 
evaluar si los servidores públicos que intervienen en los mismos cumplen el presente Acuerdo y se desempeñan con ética, integridad y 
ausencia de conflicto de interés." 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMAN las fracciones IV y V del numeral 2; los incisos b) y e), así como el apartado i del numeral 6; 
los numerales 8 y 12; se ADICIONAN una fracción VI al numeral 2; un segundo párrafo al numeral 3; en el numeral 6, los apartados ii. y 
iii. del inciso b) y se recorre en su orden el actual apartado ii. para ser apartado iv., así como un inciso c) y se recorren en su orden los 
actuales incisos c) y d) para ser incisos d) y e) respectivamente, y se DEROGA el segundo párrafo de la fracción I del numeral 16, todos 
ellos del Anexo Primero del Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento 
y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, para quedar como sigue: 

"Anexo Primero 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE 
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES 

Sección I 

Aspectos Generales 

1. ... 

2. ... 

  

I. ... 

II. ... 

III. ... 

IV. Entidades: Los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos que de 
conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sean considerados entidades paraestatales; 

V. Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones: Los procedimientos para el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones incluyendo, en su caso, sus actos previos, que regulen los diversos ordenamientos jurídicos aplicables, y 

VI. Actos Públicos: aquéllos en los que las disposiciones jurídicas que regulan los procedimientos de contrataciones públicas, licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones, permiten la asistencia de cualquier persona que cumpla las condiciones que dichas disposiciones 
determinan. 

Sección II 

Reglas generales para el contacto con particulares 

3. ... 

Los servidores públicos firmarán una carta de ausencia de conflicto de interés, previo a la resolución de los procedimientos de 
contrataciones públicas y concesiones, y dicha carta formará parte de los respectivos expedientes. 

4. ... 

5. ... 

6. ... 

a) ... 

b) Que a fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención de conflictos de interés, en los 
procedimientos que a continuación se enuncian las reuniones, visitas y actos públicos serán videograbados: 

i. Contrataciones públicas sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuyo monto rebase el 
equivalente a cinco millones de Unidades de Medida y Actualización; 



 

 
 

 

ii. Contrataciones públicas sujetas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo monto rebase el equivalente 
a diez millones de Unidades de Medida y Actualización; 

iii. Contrataciones públicas sujetas a la Ley de Asociaciones Público Privadas, cuyo monto rebase el equivalente a cuatrocientos millones 
de Unidades de Inversión, y 

iv. Otorgamiento y prórroga de concesiones. 

c) Que las videograbaciones de las reuniones, visitas y actos públicos podrán ponerse a disposición de las autoridades encargadas de 
verificar la legalidad de dichos procedimientos y podrán ser utilizadas como elemento de prueba. A efecto de lo anterior, dichas 
videograbaciones deberán conservarse en los archivos de la unidad administrativa que las haya generado. 

d) Que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratados conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables, y 

e) Que tienen derecho a presentar queja o denuncia por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los 
servidores públicos, ante el Órgano Interno de Control correspondiente, o bien, a través del Sistema Integral de Quejas y Denuncias 
Ciudadanas, establecido mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 

2015. 

7. ... 

8. En los procedimientos que se señalan en el numeral 6, inciso b) de este Anexo, los servidores públicos deberán videograbar las 
reuniones, visitas y actos públicos. 

El dispositivo en el que se almacenen las videograbaciones formará parte del expediente de contrataciones públicas, licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones de que se trate. Dichas videograbaciones quedarán sujetas a las disposiciones jurídicas en 
materia de archivos electrónicos, transparencia, protección de datos personales y demás que resulten aplicables. 

Los servidores públicos deberán obtener el consentimiento tácito o expreso de los particulares para videograbar las reuniones, y les 
comunicarán que se entenderá que hay consentimiento tácito cuando permanezcan en las reuniones de que se trate. 

De no existir consentimiento del particular, el servidor público le informará que no podrá permanecer en la reunión. 

Los particulares que participen en las videograbaciones podrán obtener una copia de las mismas, previo pago del costo de los 
materiales de almacenamiento respectivos. 

En el caso de las visitas y actos públicos no se requerirá el consentimiento de los particulares para videograbarlos, en tanto que los 
mismos son de orden e interés públicos. 

Tratándose de exámenes o evaluaciones médicas que se requieran para las licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, se 
estará a lo que dispongan los protocolos de actuación médica aplicables. 

9. a 11. ... 

12. Salvo lo dispuesto por las disposiciones legales o reglamentarias aplicables, para la celebración de reuniones con los particulares 
deberá mediar cita previa y el servidor público dará aviso a su superior jerárquico. En las reuniones estarán presentes al menos dos 
servidores públicos de las áreas relacionadas con las contrataciones públicas o licencias, permisos, autorizaciones y concesiones de que 
se trate, mismos que podrán o no estar inscritos en el registro a que se refiere el Artículo Primero, fracción I, inciso a), del Acuerdo. 

13. a 15. ... 

16. ... 

     El servidor público dará aviso por oficio o correo electrónico al Titular del Órgano Interno de Control de la dependencia o entidad 
correspondiente, por lo menos con dos días hábiles de anticipación a la realización del acto público, señalando el lugar, fecha, hora, 
objeto del mismo y la información relacionada con la contratación pública, licencia, permiso, autorización o concesión de que se trate; el 
Órgano Interno de Control podrá designar a un representante para que asista al acto. 

II a III. ... 

17. ..." 

ARTÍCULO TERCERO.- Se REFORMAN la fracción V del numeral 1; primer párrafo del numeral 3; la fracción III del numeral 4 y el 
numeral 11, en su primer párrafo y se ADICIONAN una nueva fracción IV al numeral 1 y se recorren en su orden los actuales IV y V para 
ser V y VI y el numeral 10 y se recorre en su orden el actual 10 para ser numeral 11, todos ellos del Anexo Segundo del Acuerdo por el 
que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, 



 

 
 

 

permisos, autorizaciones y concesiones, para quedar como sigue: 

"Anexo Segundo 

MANIFIESTO QUE PODRÁN FORMULAR LOS PARTICULARES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIONES PÚBLICAS, DE OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, 

AUTORIZACIONES Y CONCESIONES 

  

1. ... 

I. a III. ... 

   Encuesta: cuestionario a través del cual los particulares que participan en los procedimientos de contrataciones públicas, otorgamiento y 
prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, podrán evaluar si los servidores públicos que intervienen en los mismos 
cumplen el presente Acuerdo y se desempeñan con ética, integridad y ausencia de conflicto de interés; 

    Sistema: el sistema electrónico a través del cual los particulares podrán formular el manifiesto a que se refiere el numeral 2 del presente 
Anexo y responder la Encuesta. El Sistema se encontrará disponible en la sección de la Secretaría de la Función Pública, que se encuentra 
en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp, y 

   UEEPCI: la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública. 

2. ... 

3. Los particulares personas morales que se encuentren en los supuestos previstos en el numeral 4 de este Anexo, podrán formular 
por medio de sus representantes legales un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, 
profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas que a 
continuación se señalan, con el o los servidores públicos a que se refiere el número 5 del presente Anexo: 

a) a d) ... 

4. ... 

I. a II. ... 

III. Otorgamiento y prórroga de licencias, permisos y autorizaciones. 

5 a 9. ... 

10. Los particulares que participen en los procedimientos de otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones, podrán presentar una declaración de integridad en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a 
través de interpósita persona, se abstendrán de realizar conductas contrarias a las disposiciones jurídicas aplicables. 

Los servidores públicos titulares de las áreas responsables de llevar los procedimientos de otorgamiento y prórroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones, al inicio de dichos procedimientos deberán promover ante los particulares la presentación de la 
declaratoria de integridad. 

11. La UEEPCI mantendrá en la liga www.gob.mx/sfp, la información siguiente: 

I a IV. ..." 

ARTÍCULO CUARTO.- Se ADICIONAN los Anexos Tercero y Cuarto al Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en 
materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, para quedar como 
sigue: 

Anexo Tercero 

CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE RESPONSABILIDAD 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

I.     Introducción 

El C. Presidente de la República presentó el 3 de febrero de 2015, las acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los 
conflictos de interés, en particular la número 5, en la cual instruye que todas las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal tendrán hasta el mes de abril para identificar y clasificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos que intervengan en 
los procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos; la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
deberá integrar un registro de dichos funcionarios y someterlos a una certificación, a efecto de asegurar su honestidad y adecuado 



 

 
 

 

desempeño. 

Las acciones de referencia, responden a la necesidad de contar con políticas públicas efectivas que garanticen que la toma de 
decisiones gubernamentales no sea vulnerada por intereses privados y, en consecuencia, se evite el conflicto de interés en la actuación 
de los servidores públicos respecto de los procedimientos señalados. 

En este sentido, la SFP se ha dado a la tarea de establecer el mecanismo para que las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, la Procuraduría General de la República y la Oficina de la Presidencia de la República (instituciones públicas) identifiquen 
y clasifiquen el nivel de responsabilidad de los servidores públicos que participan en los referidos procedimientos. 

Dentro del estudio realizado para ese mecanismo, se detectó que en los procedimientos de enajenación de bienes muebles, en la 
asignación de los trabajos valuatorios, y la emisión de avalúos y justipreciaciones de renta, que derivan en una contratación pública, 
pudieran presentarse conflictos de interés; asimismo, se advirtió que las autorizaciones que otorgan diversas dependencias comparten 
la misma naturaleza jurídica que los permisos, licencias y concesiones, así como en su procedimiento de expedición pudieran 
presentarse también conflictos de interés. En razón de lo anterior, los mencionados actos también formarán parte de los trabajos de 
identificación y clasificación de los niveles de responsabilidad de los servidores públicos que intervienen en los mismos. 

II.     Objeto 

El presente Anexo contiene los criterios que dan la pauta para realizar la identificación y clasificación de los servidores públicos y sus 
niveles de responsabilidad correspondientes con base en catálogos establecidos. 

Una vez que las instituciones públicas realicen la identificación y clasificación en comento, deberán proceder al registro de los 
servidores públicos, a través del sistema informático del Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal, denominado (RUSP), para 
lo cual se incluyeron cinco campos adicionales al archivo de información básica del RUSP. 

III.    Catálogos de los niveles de responsabilidad 

Los catálogos se refieren a las siguientes materias: 

     Contrataciones Públicas: se contemplan aquéllas sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP), la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y la Ley de Asociaciones Público Privadas 
(LAPP) (Apéndice 1); 

     Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas: comprende los regulados por las diversas disposiciones 
jurídicas de carácter federal que otorgan las dependencias de la Administración Pública Federal (APF) (Apéndice 2); 

     Enajenación de bienes muebles: que incluyen los actos traslativos de propiedad de los bienes muebles de la federación y de las 
entidades paraestatales conforme a la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN) (Apéndice 3); 

     Asignación y emisión de dictámenes en materia de avalúos y justipreciación de rentas: comprende únicamente los que son 
competencia del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) (Apéndice 4). 

Los apartados que integran cada uno de los catálogos, son los siguientes: 

  

   dentificador del objeto de la responsabilidad: tiene como propósito asignar un número consecutivo que vincule al "objeto de 
responsabilidad" con el "nivel de responsabilidad". 

   Objeto de la responsabilidad: se integra con los actos que se realizan en cada materia y se encuentran vinculadas de manera inmediata 
y directa con un potencial conflicto de interés de los servidores públicos que los llevan a cabo. 

   lementos de orientación: en él se precisan, con carácter enunciativo más no limitativo, las aclaraciones o consideraciones específicas 
necesarias que orientan a las instituciones públicas, para identificar y clasificar los niveles de responsabilidad en relación al "objeto de la 
responsabilidad" a cargo de los servidores públicos. 

   Nivel de responsabilidad: es el rango o categoría en que se ubica al servidor público de acuerdo a la actividad que realiza en cada "objeto 
de la responsabilidad". Se determina partiendo del "objeto de responsabilidad" en el que participa cada servidor público y que pudiera 
generar un conflicto de interés, en términos de lo establecido en el artículo 8, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, por lo que dicha participación se clasifica en los ámbitos de atención o tramitación y 
resolución de asuntos en los que pudiera existir un interés personal, familiar o de negocios del servidor público, susceptible de afectar el 
desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión. 

       El nivel de responsabilidad que corresponde a cada servidor público, se identifica en cada "objeto de responsabilidad" de la siguiente 
manera: 



 

 
 

 

      Atención o tramitación: corresponde a la actividad de (A) elaborar, (B) revisar, (C) firmar, autorizar o dictaminar y (D) supervisar. 

      Resolución: corresponde a la actividad de (E) emitir o suscribir. 

       La actividad (C), se presenta dentro de la atención o tramitación sin resolver el asunto en definitiva, pero que resulta necesaria para 
continuar hasta su resolución. Dependiendo de la materia, dicha actividad se expresa en una firma, en una autorización o en un 
dictamen. 

       La actividad (E), corresponde a la emisión del acto o la suscripción del documento con la que se resuelve en definitiva el asunto de que se 
trate. 

       En el caso de que una institución pública identifique un "objeto de responsabilidad" no previsto en los catálogos descritos anteriormente, 
que se encuentre sustentado en las leyes especiales de la materia que corresponda, cuando el mismo pueda generar de manera directa 
un conflicto de interés, lo hará del conocimiento de la SFP al correo electrónico prop_obj_resp@funcionpublica.gob.mx señalando en qué 
consiste dicho objeto, así como las razones por las cuáles se considera que debe incluirse en el catálogorespectivo, para el efecto de que 
la SFP analice la procedencia de ello y, en su caso, realizará las modificaciones pertinentes al catálogo de que se trate, lo cual hará 
del conocimiento de las instituciones públicas. 

IV.   Servidores públicos que deben ser identificados y clasificados para su registro 

Se deberán considerar a todos los servidores públicos de las instituciones públicas que intervengan en las contrataciones públicas, el 
otorgamiento de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones, así como en la enajenación de bienes muebles de la administración 
pública federal y en la asignación y emisión de dictámenes en materia de avalúos y justipreciación de rentas competencia del INDAABIN. 

Esta clasificación e identificación de servidores públicos es independiente de: 

  Su nivel jerárquico y puesto; 

  Que se trate de personal sindicalizado o de confianza; 

  Estar sujeto al Servicio Profesional de Carrera o ser de designación directa, libre designación o 

de gabinetes de apoyo o cualquier otra modalidad de selección en el proceso de ingreso; 

  Que su contratación tenga el carácter de eventual. 

Asimismo, se deberán de identificar y clasificar aquellas personas físicas que estén contratadas bajo el régimen de servicios 
profesionales por honorarios, con cargo al presupuesto de servicios personales y que realicen alguna de las actividades previstas en los 
catálogos. 

Para el caso de contrataciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se deberá identificar si el servidor público 
está adscrito al área contratante, requirente o técnica, y tratándose de obras públicas y servicios relacionados con las mismas se deberá 
identificar si el servidor público está adscrito al área responsable de la contratación, requirente, técnica o al área responsable de la 
ejecución de los trabajos. 

V.    Identificación y clasificación de la participación de los servidores públicos y su registro 

Las actividades previstas en los niveles de responsabilidad de los catálogos que realicen los servidores públicos, deberán identificarse 
considerando lo siguiente: 

   as disposiciones jurídicas aplicables en las materias objeto de dichos catálogos, tales como la LAASSP, la LOPSRM, la LAPP, la LGBN y 
demás leyes especiales, sus reglamentos y manuales administrativos correspondientes, los reglamentos interiores, estatutos 
orgánicos, normas generales, manuales de organización y procedimientos, así como en las políticas, bases y lineamientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas (POBALINES). 

   De acuerdo con la intervención de los servidores públicos en las actividades indicadas en los catálogos correspondientes, aun cuando dicha 
intervención no se recoja en las disposiciones señaladas en el párrafo precedente. 

Los oficiales mayores o equivalentes de las instituciones públicas coordinarán las acciones necesarias para realizar la identificación y 
clasificación de los niveles de responsabilidad de los servidores públicos, en términos de este anexo y de los catálogos que forman parte 
del mismo. 

Las áreas que resulten responsables de identificar y clasificar los niveles de responsabilidad de los servidores públicos en las 
contrataciones públicas, el otorgamiento de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones, así como en la enajenación de bienes 
muebles de la administración pública federal y en la asignación y emisión de dictámenes en materia de avalúos y justipreciación de 
rentas competencia del INDAABIN, deberán considerar lo siguiente para la integración de la información: 



 

 
 

 

   Tratándose de servidores públicos cuyas atribuciones o funciones impliquen su participación en las materias señaladas, deberán ser 
identificados y clasificados permanentemente. 

   n el caso de servidores públicos que participen eventualmente en dichas materias, deberán ser identificados y clasificados en el periodo al 
cual corresponda su participación. 

Las áreas mencionadas enviarán la información integrada al operador RUSP, quien utilizará el sistema RUSP para el registro y envío 
de la información, de conformidad con los procedimientos y el calendario de envío y recepción emitido por la Unidad de Política de 
Recursos Humanos de la Administración Pública Federal (UPRHAPF). 

VI.   Especificaciones para el llenado de los campos en el sistema RUSP 

a.    Campo 43: Áreas 

       Para el caso de contrataciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, a que se refiere el catálogo de contrataciones públicas (Apéndice 1), se deberá elegir el área en la cual se encuentra adscrito el 
servidor público 

que realiza la actividad "objeto de la responsabilidad", conforme a lo siguiente: 

  

Catálogo por tipo de área 

Identificador del 
área 

Tipo de área 

1 Requirente 

2 Contratante (en materia 
deadquisiciones) o 
responsable de la 
contratación (en materia 
de obra pública) 

3 Técnica 

4 Responsable de la ejecución 
de los trabajos (en materia 
de obrapública) 

5 Otro 

  

       Primer ejemplo de construcción del registro: 

       Suponiendo que el servidor público Juan Pérez Hernández que labora en alguna institución pública, se encuentra adscrito al área 
requirente; en tanto que Pedro López Juárez labora en un área que puede fungir como requirente y contratante de manera simultánea. 

       Dado lo anterior y utilizando el catálogo por tipo de área, se puede apreciar que el llenado para este campo, debe ser como sigue: 

  

Nombre (s) 
Primer 

Apellido 
Segundo 
Apellido 

Campo 43 (Áreas) 

JUAN PEREZ HERNANDEZ 1 

PEDRO LÓPEZ JUÁREZ 1, 2 

  

    Campo 44: Contrataciones Públicas 

       Se debe identificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos en función de su participación en los "objetos de 
responsabilidad" del catálogo de contrataciones públicas (Apéndice 1). 



 

 
 

 

       Primer ejemplo de construcción del registro: 

       Suponiendo que el servidor público Juan Pérez Hernández que labora en alguna institución pública, tiene las siguientes responsabilidades 
dentro del catálogo de Contrataciones Públicas: 

   Supervisa la elaboración de convocatorias, invitaciones y solicitudes de cotización 

   labora las evaluaciones de proposiciones en licitaciones públicas e invitaciones a cuando menos 3 personas. 

   Suscribe las notificaciones de adjudicación directa de los contratos. 

       Dado lo anterior y utilizando el catálogo correspondiente, se puede apreciar que el correcto llenado para este campo es como sigue: 

  

 

Nombre (s) 
Primer 

Apellido 
Segundo 
Apellido 

Campo 44 
(Contrataciones 

Públicas) 

JUAN PEREZ HERNANDEZ D3,A4,E5 

       Segundo ejemplo de construcción del registro: 

       Suponiendo que el servidor público Pedro López Juárez que labora en alguna institución pública, tiene las siguientes responsabilidades 
dentro del catálogo de Contrataciones Públicas: 

   labora las justificaciones para excepción a la licitación pública. 

   Dictamina las justificaciones para excepción a la licitación pública. 

   Suscribe los contratos. 

       Dado lo anterior y utilizando el catálogo correspondiente, se puede apreciar que el llenado para este campo, debe ser como sigue: 

  

Nombre (s) 
Primer 

Apellido 
Segundo 
Apellido 

Campo 44 
(Contrataciones 

Públicas) 

PEDRO LÓPEZ JUÁREZ A2,C2,E6 

  

     Campo 45: Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas: 

       Se debe identificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos en función de su participación en los "objetos de 
responsabilidad" del catálogo de concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas (Apéndice 2). 

       Primer ejemplo de construcción del registro: 

       Suponiendo que el servidor público Adolfo Sánchez Ruiz que labora en alguna institución pública, tiene las siguientes responsabilidades 
dentro del catálogo de concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas: 

   irma las convocatorias. 

   Supervisa la evaluación de los requisitos para el otorgamiento de la concesión, licencias, autorizaciones, permisos y sus prórrogas. 

   Suscribe el otorgamiento de la concesión, licencia, autorización, permiso o sus prórrogas. 

       Dado lo anterior y utilizando el catálogo correspondiente, se puede apreciar que el llenado para este campo, debe ser como sigue: 

  

Nombre (s) 
Primer 

Apellido 
Segundo 
Apellido 

Campo 45 (Concesiones, 
licencias, 

permisos, autorizaciones y 
sus 



 

 
 

 

prórrogas) 

ADOLFO SÁNCHEZ RUIZ C1,D4,E5 

  

       Segundo ejemplo de construcción del registro: 

       Suponiendo que la servidora pública Esmeralda Huerta López que labora en alguna institución pública, tiene las siguientes 
responsabilidades dentro del catálogo de concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas: 

   labora las convocatorias. 

   labora evaluación del cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la concesión, licencia, autorización, permiso o sus 
prórrogas. 

       Dado lo anterior y utilizando el catálogo correspondiente, se puede apreciar que el llenado para este campo, debe ser como sigue: 

  

Nombre (s) 
Primer 

Apellido 
Segundo 
Apellido 

Campo 45 (Concesiones, 
licencias, 

permisos, autorizaciones y 
sus 

prórrogas) 

ESMERALDA HUERTA LÓPEZ A1,A4 

    Campo 46: Enajenación de Bienes Muebles 

       Se debe identificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos en función de su participación en los "objetos de 
responsabilidad" del catálogo de Enajenación de Bienes Muebles (Apéndice 3). 

       Primer ejemplo de construcción del registro: 

       Suponiendo que el servidor público Roberto Godínez Paz que labora en alguna institución pública, tiene las siguientes responsabilidades 
dentro del catálogo de Enajenación de Bienes Muebles: 

   Revisa la presentación y apertura de ofertas. 

   Supervisa la presentación y apertura de ofertas. 

   labora la formalización del contrato. 

       Dado lo anterior y utilizando el catálogo correspondiente, se puede apreciar que el llenado para este campo, debe ser como sigue: 

  

Nombre (s) 
Primer 

Apellido 
Segundo 
Apellido 

Campo 46 (Enajenación de 
Bienes 

Muebles) 

ROBERTO GODÍNEZ PAZ B4,D4,A7 

  

       Segundo ejemplo de construcción del registro: 

       Suponiendo que la servidora pública Sofía Martínez Chagoya que labora en alguna institución pública, tiene las siguientes 
responsabilidades dentro del catálogo de Enajenación de Bienes Muebles: 

   Revisa la evaluación de ofertas. 

   mite el fallo. 

       Dado lo anterior y utilizando el catálogo correspondiente, se puede apreciar que el llenado para este campo, debe ser como sigue: 



 

 
 

 

  

Nombre (s) Primer 
Apellido 

Segundo 
Apellido 

Campo 46 (Enajenación de 
Bienes 

Muebles) 

SOFÍA MARTÍNEZ CHAGOYA B5,E6 

  

     Campo 47: Asignación y emisión de dictámenes en materia de avalúos y justipreciación de rentas 

       Se debe identificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos en función de su participación en los "objetos de 
responsabilidad" del catálogo de asignación y emisión de dictámenes en materia de avalúos y justipreciación de rentas. (Apéndice 4). 

       Primer ejemplo de construcción del registro: 

       Suponiendo que el servidor público David Cruz Domínguez que labora en el INDAABIN, tiene las siguientes responsabilidades dentro del 
catálogo de asignación y emisión de dictámenes en materia de avalúos y justipreciación de rentas: 

   labora la propuesta de asignación de un avalúo. 

   irma la propuesta de asignación de un avalúo. 

   mite o suscribe el dictamen valuatorio. 

       Dado lo anterior y utilizando el catálogo correspondiente, se puede apreciar que el llenado para este campo, debe ser: 

  

Nombre (s) 
Primer 

Apellido 
Segundo 
Apellido 

Campo 47 (Asignación y 
emisión de dictámenes 

en 
materia de avalúos y 

justipreciación de 
rentas) 

DAVID CRUZ DOMÍNGUEZ A1,C1,E3 

  

VII.  Integración del archivo de información básica en el sistema del RUSP 

El operador RUSP con la información recibida por parte de las áreas que resulten responsables de identificar y clasificar los niveles de 
responsabilidad de los servidores públicos, procederá a integrar los siguientes campos: 

  43 (Área) 

  44 (Contrataciones Públicas) 

  45 (Concesiones, licencias, autorizaciones, permisos y sus prórrogas) 

  46 (Enajenación de Bienes Muebles) 

  47 (Asignación y emisión de dictámenes en materia de avalúos y justipreciación de rentas). 

Ejemplo de construcción del archivo completo de información básica: 

  



 

 
 

 

Nombre 
(s) 

Primer 
Apellido 

Segundo 
Apellido 

Campo 
43 

(Área) 

Campo 44 
(Contrataciones 

públicas) 

Campo 45 
(Concesiones, 

licencias, 
autorizaciones, 
permisos y sus 

prórrogas) 

Campo 46 
(Enajenación 

de Bienes 
Muebles) 

Campo 47 
(Asignación y 

emisión de 
dictámenes en 

materia de 
avalúos y 

justipreciación 
de 

rentas) 

JUAN PEREZ HERNANDEZ 1 D3,A4,E5 
NULL NULL 

NULL 

PEDRO LÓPEZ JUÁREZ 1,2 A2,C2,E6 NULL NULL NULL 

ADOLFO SÁNCHEZ RUIZ NULL NULL C1,D4,E5 NULL NULL 

ESMERALDA HUERTA LOPEZ NULL NULL A1,A4 NULL NULL 

ROBERTO GODÍNEZ PAZ NULL NULL NULL B4,D4,A7 NULL 

SOFÍA MARTÍNE 
Z 

CHAGOYA 
NULL NULL NULL B5,E6 NULL 

DAVID CRUZ DOMÍNGUEZ NULL NULL NULL NULL A1,C1,E3 

  

Ejemplo de construcción del archivo completo de información básica en .txt: 

CAMPOS: 1|2|3|4|5|...|20|JUAN|PEREZ|HERNANDEZ|24|25|26|...|42|1|D3,A4,E5 |NULL| NULL| NULL 

CAMPOS:1|2|3|4|5|..|20|PEDRO|LOPEZ|JUAREZ|24|25|26|..|42|1,2|A2,C2,E6|NULL|NULL| NULL 

CAMPOS:1|2|3|4|5|..|20|ADOLFO|SANCHEZ|RUIZ|24|25|26|..|42|NULL|NULL|C1,D4,E5|NULL|NULL 

  

CAMPOS:1|2|3|4|5|..|20|ESMERALDA|HUERTA|LOPEZ|24|25|26|..|42|NULL|NULL|A1,A4|NULL|NULL 

CAMPOS:1|2|3|4|5|..|20|ROBERTO|GODINEZ|PAZ|24|25|26|..|42|NULL|NULL|NULL|B4,D4,A7|NULL 

CAMPOS:1|2|3|4|5|..|20|SOFIA|MARTINEZ|CHAGOYA|PAZ|24|25|26|..|42|NULL|NULL|NULL|B5,E6|NULL 

CAMPOS:1|2|3|4|5|..|20|DAVID|CRUZ|DOMINGUEZ|24|25|26|..|42|NULL|NULL|NULL|NULL|A1,C1,E3 

  

Apéndice 1. Catálogo de Contrataciones Públicas 

  

Identificador 
del 

objeto de la 
responsabilidad 

Objeto de la 
responsabilidad 

Elementos 
de 

orientación 

NIVELES DE RESPONSABILIDAD 

ATENCIÓN O TRAMITACIÓN RESOLUCIÓN 

Elaborar 
(A) 

Revisar 
(B) 

Firmar, 
autorizar 

o 
dictaminar 

(C) 

Supervisar 
(D) 

Emitir o 
Suscribir 

(E) 



 

 
 

 

1 

Autorizaciones odictámenes 
previos para llevar a 
cabodeterminadoprocedimiento 
decontratación 

Comprende, 
entre otros, 
los siguientes: 

  ictamen sobre 
la viabilidad 
del proyecto 
de asociación 
público 
privada (LAPP, 
artículo 21). 

  n el caso de las 
dependencias 
que integran 
la Comisión 
Intersecretaria
l de Gasto 
Público, 
Financiamient
o y 
Desincorporac
ión, incluye los 
documentos q
ue sirvan de 
base para 
pronunciarse 
sobre la 
autorización 
del proyecto 
deasociación 
público 
privada y la 
autorización 
misma (LAPP, 
artículo 21). 

  utorización del 
pago de 
servicios en 
los que no sea 
posible pactar 
que el costo 
sea cubierto 
después de la 
prestación del 
servicio 
(LAASSP, 
artículo 13, 
último 
párrafo). 

  utorización del 
proyecto 
ejecutivo, 
incluyendo en 
su caso, el 
dictamentécni

        N/A 



 

 
 

 

co que 
justifique que 
las obras son 
de gran 
complejidad 
(LOPSRM, artí
culo 24, 
último párrafo 
y RLOPSRM, 
artículo 23, 
segundo 
párrafo). 

  ictamen de 
excepción a la 
licitación 
pública. 

     Tratándose de 
contratacione
s sujetas a la 
LAASSP, los 
servidores púb
licos que 
integran el 
Comité de 
Adquisiciones, 
Arrendamient
os y Servicios, 
incluyendo los 
asesores; el 
titular de la 
dependencia 
oentidad o 
aquel servidor 
público a 
quien delegue 
dicha función, 
o en 
los supuestos 
previstos en el 
artículo 41, 
segundo 
párrafo, el 
servidorpúblic
o facultado 
del área 
requirente. 

     En el caso de 
contratacione
s regidas por 
la LOPSRM, 
los 
servidores púb
licos que 
integran el 
Comité de 



 

 
 

 

Obras 
Públicas, 
incluyendo 
susasesores, y 
cuando no 
exista Comité, 
el titular de la 
dependencia 
o entidad o el 
oficial mayor 
o equivalente 
en el que 
hubiere 
delegado 
lafacultad; en 
los supuestos 
previstos en el 
artículo 42, 
fracciones VI 
y VII, el 
servidor 
público 
facultado del 
área 
responsable 
de 
lacontratación
, y en los de 
las fracciones 
II, IV y V de 
dicho artículo, 
el servidor 
público 
facultado del 
área 
responsable 
de la ejecución 
de 
los trabajos. 

     En relación a 
los proyectos 
de asociación 
público 
privada, el 
titular de la 
dependencia o 
entidad. 

   escrito de 
autorización 
para realizar 
una 
adjudicación 
directa en 
lugar de una 
invitación a 



 

 
 

 

cuando menos 
tres personas, 
en el caso de 
las contrataci
ones por 
monto al 
amparo de la 
LAASSP 
(artículo 42, 
párrafo segun
do) 

  

2 

Justificación 
paraexcepción 
a lalicitación 
pública. 

Resulta aplicable solamente a las contrataciones al 
amparo de la LAASSP (artículo 40) y la LOPSRM 
(artículo 41). 

        N/A 

3 

Convocatoria,invitación 
o solicitudde cotización 
y, ensu caso, bases 
delconcurso (LAPP) 
ymodificaciones. 

  ocumento en el que se indiquen las razones de 
procedencia o improcedencia de incluir los 
comentarios formulados al proyecto de 
laconvocatoria (aplicable solamente a las 
contrataciones al amparo de la LAASSP y la 
LOPSRM). 

  n el caso de contratos marco, se incluye el 
documento que establece los requisitos para 
formar parte de los mismos, que emite 
únicamente laSecretaría de la Función Pública. 

        N/A 



 

 
 

 

4 
Evaluación 
deproposiciones. 

  n los procedimientos de contratación regidos por la 
LOPSRM y la LAPP, la solicitud de aclaraciones de 
las proposiciones, o información adicional. 

  n los procedimientos de contratación regidos por la 
LAASSP y la LOPSRM, deben considerarse los 
documentos que, en su caso, se elaboren para 
hacer constar el resultado de la evaluación de 
proposiciones, y sirvan de base para el fallo. 

  n los procedimientos de contratación de proyectos 
de asociación público privada, debe incluirse el 
dictamen a que se refiere el artículo 55 de la 
LAPP. 

  ratándose de contratos marco, se incluyen los 
documentos en los que conste el resultado de la 
revisión sobre el cumplimiento de los 
requisitos para formar parte de dichos contratos 
o adherirse mediante convenios de adhesión. 

        N/A 

5 Adjudicación 
delcontrato 

  n el caso de licitaciones públicas e invitaciones a 
cuando menos tres, el fallo. 

  ratándose de adjudicaciones directas, la 
notificación de la adjudicación. 

  n caso de celebrarse junta pública para dar a 
conocer el fallo, incluye también el acta 
respectiva. 

    N/A N/A   

6 Formalización 
delcontrato. 

En materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios deben de considerarse también los 
pedidos, conforme a lo dispuesto al artículo 45 de 
LAASSP. 

    N/A N/A   

  

Apéndice 2. Catálogo de Concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y sus prórrogas 

Identificador 
del 

objeto de la 
responsabilidad 

Objeto de la 
responsabilidad 

Elementos de 
orientación 

NIVELES DE RESPONSABILIDAD 

ATENCIÓN O TRAMITACIÓN RESOLUCIÓN 

Elaborar 
(A) 

Revisar 
(B) 

Firmar, 
autorizar o 
dictaminar 

(C) 

Supervisar 
(D) 

Emitir o 
Suscribir 

(E) 

1 

Convocatoria a 
concurso o 
licitación o 
excitativa a 
presentar 
la solicitud de 
autorización. 

  ocumento en el que consta 
la excitativa apresentar la 
solicitud de autorización 
cuando lasdisposiciones 
jurídicas prevean este 
mecanismo para dar inicio 
al procedimiento de 
autorización opermiso 
(por ejemplo en el caso de 
lamanifestación de 
impacto ambiental). 

  ocumento en que constan 
la convocatoria, lasbases 
de licitación o concurso, 

        N/A 



 

 
 

 

cuando lasdisposiciones 
jurídicas prevean a 
dichosprocedimientos para 
el otorgamiento de 
laconcesión, licencia, 
autorización o permiso. 

2 
Dictámenes u 
opiniones 
previos 

  ocumentos que, en su caso, se elaboren 
para hacer constar el resultado de una 
opinión o dictamen necesario para la 
evaluación. 

  n el caso de que la opinión o dictamen 
deba ser emitida por otra dependencia 
o entidad distinta a laque compete 
resolver sobre la autorización 
o permiso, incluye el documento en el 
que conste dicho dictamen u opinión. 

        N/A 

3 Visitas de 
verificación. 

  ocumentos de constancia de visitas 
de verificación o de actos tendentes a 
la comprobación de los requisitos 
señalados en la Ley, Reglamentos o 
normas correspondientes, o bien, de los 
hechos manifestados por el 
solicitante, cuando los mismos sean 
requeridos. 

        N/A 

4 

Evaluación del 
cumplimiento de 
los 
requisitos para 
el 
otorgamiento de 
la 
concesión, 
licencia, 
autorización, 
permiso, 
o sus prórrogas. 

  ocumentos que, en su caso, se elaboren 
por servidores públicos para la 
evaluación del cumplimiento de 
requisitos por parte del solicitante. 

  n el caso de los procedimientos de 
licitación o concurso en que se prevea 
la posibilidad de desechar o tener por 
no admitidos a losinteresados de 
manera previa al fallo, los documentos 
en que conste dicho desechamiento 
o no admisión. 

        N/A 

5 

Determinación 
sobre el 
otorgamiento de 
la 
concesión, 
licencia, 
autorización, 
permiso o 
sus prórrogas. 

  n el caso de los procedimientos de 
licitación o concurso, el fallo. 

  ítulo de concesión o documento en que 
conste el otorgamiento o negativa de la 
licencia, autorización, permiso o sus 
prórrogas. 

    N/A N/A   

  

Apéndice 3. Catálogo de Enajenación de Bienes Muebles 

Identificador Objeto de la Elementos de NIVELES DE RESPONSABILIDAD 



 

 
 

 

del 
objeto de la 

responsabilidad 

responsabilidad orientación ATENCIÓN O TRAMITACIÓN RESOLUCIÓN 

Elaborar 
(A) 

Revisar 
(B) 

Firmar, 
autorizar 

o 
dictaminar 

(C) 

Supervisar 
(D) 

Emitir o 
Suscribir 

(E) 

1 

Autorizaciones o 
dictámenes 
previos para 
llevar a cabo 
determinado 
procedimiento de 
enajenación de 
bienes 
muebles 

Comprende, entre otros, los siguientes: 
  cuerdo Administrativo de Desincorporación. 

Art. 130, fracción II de la LGBN, 16, 17 18, 
19 y 22 yAnexos 2A y 2B de las NG y 
FORMATOS "Acuerdo administrativo de 
desincorporación" del Manual deRMySG. 

  ictamen de no utilidad ( 21 de las 
Normas Generales para el registro, 
afectación, disposición final y baja de bienes 
muebles de la AdministraciónPública Federal 
Centralizada (NG) y FORMATOS "Relación 
de bienes muebles" y "Dictamen de 
no utilidad" del Manual de RMySG. 

  ictamen de la excepción a la licitación pública 
en el que conste el análisis de la misma. 
(Incluye los servidores públicos que integran 
el Comité oSubcomité de Bienes Muebles, 
así como sus asesores). Arts. 139, 141, 
fracción IV de la LGBN y 37 numeral VIII de 
las NG. 

        
N/A 

  

2 

Análisis o 
autorización 
para llevar a cabo 
la 
donación, 
permuta o 
dación en pago 

Comprende, los siguientes: 
  nálisis de la conveniencia de celebrar 

donaciones, permuta o dación en pago. 
(Incluye los servidores públicos que integran 
el Comité o Subcomité deBienes Muebles, 
así como sus asesores). Arts. 139, 141, 
fracción VIII de la LGBN y (donación 41, 
numeral 4 de las NG) y los Subprocesos 
5.7.5, 5.7.5 bis y 5.7.5 ter del Manual de 
RMy SG. 

  utorización de donaciones, permuta o dación 
en pago. Arts. 130, fracción III, 133, 139, 
141, fracción VII de la LGBN y los 
Subprocesos 5.7.5, 5.7.5 bis y5.7.5 ter del 
Manual de RMy SG. 

        
N/A 

  

  

3 
Modificaciones a 
las 
Bases 

Aplica para el caso de venta de bienes 
muebles en el caso de licitación pública. 
Los documentos en los que consta la 
comunicación de las modificaciones, o 
bien, el relativo a la junta de aclaraciones. 
30 de las NG. 

        N/A 



 

 
 

 

4 
Presentación y 
apertura 
de ofertas 

Aplica para el caso de venta de bienes 
muebles en el caso de licitación pública o 
invitación a cuando menos tres personas. 
Documento en el que se haga constar las 
ofertas que se desechan, así como las 
causas para ello. 32, 2° párrafo de las NG. 

        N/A 

5 Evaluación de 
ofertas. 

Aplica para el caso de venta de bienes 
muebles en el caso de licitación pública o 
invitación a cuando menos tres personas. 

  uadro comparativo de ofertas. 
  ictamen para el sustento del fallo. 

        N/A 

6 
Adjudicación de 
los 
bienes muebles 

  n el caso de licitaciones públicas e 
invitaciones a cuando menos tres, el fallo. 

  ratándose de adjudicaciones directas, la 
notificación de la adjudicación mediante 
acta de adjudicación. 

  ratando de vehículos, además el acta de 
venta correspondiente. 

    N/A N/A   

7 Formalización del 
contrato. 

Tratándose de Donación, Permuta o 
Dación en Pago deberá considerarse lo 
dispuesto en la 41 de las NG y los 
Subprocesos 5.7.5, 5.7.5 bis y 5.7.5 ter 
del Manual de RMy SG. 

    N/A N/A   

Apéndice 4. Catálogo de asignación y emisión de dictámenes en materia de avalúos y justipreciación de rentas 

Identificador 
del 

objeto de la 
responsabilidad 

Objeto de la 
responsabilidad 

Elementos de 
orientación 

NIVELES DE RESPONSABILIDAD 

ATENCIÓN O TRAMITACIÓN RESOLUCIÓN 

Elaborar 
(A) 

Revisar 
(B) 

Firmar, 
autorizar o 
dictaminar 

(C) 

Supervisar 
(D) 

Emitir o 
Suscribir 

(E) 

  



 

 
 

 

1 

Propuestas de 
asignaciones de avalúos 
o justipreciaciones 
de renta a Peritos que 
formen parte del Padrón 
Nacional de 
PeritosValuadores del 
INDAABIN. 

Comprende únicamente 
losavalúos y 
justipreciaciones de renta 
competencia del Instituto 
de Administración y 
Avalúos de Bienes 
Nacionales (INDAABIN). 
Las propuestas se 
realizan en atención a las 
solicitudes de 
las dependencias y 
entidades de 
laAdministración Pública 
Federal, la Procuraduría 
General de la República y 
la Oficina de 
la Presidencia de la 
República, o bien, 
cualquier otra 
quecontemplen las 
disposicionesjurídicas 
aplicables. 
Las propuestas se 
realizan de acuerdo a la 
especialidad,complejidad, 
dimensión,singularidad, 
novedad,confidencialidad, 
urgencia onecesidad de 
los serviciossolicitados. 
Se propondrá al 
más adecuado perito 
valuador con registro 
vigente, que asegure 
los niveles de calidad 
técnica y oportunidad, 
requeridos en un marco 
de transparencia. 

        N/A 

2 

Asignación de avalúos 
yjustipreciaciones de 
renta aPeritos que 
formen parte delPadrón 
Nacional de 
PeritosValuadores del 
INDAABIN. 

Comprende las 
asignaciones 
que determina el Comité 
de Asignación de 
Trabajos y Evaluación 
de Peritos Valuadores. 

          

3 

Emisión de 
DictámenesValuatorios 
(avalúos 
yjustipreciaciones de 
renta) 

Comprende los 
dictámenesvaluatorios 
que autorizan 
losDirectores de Zona o 
los Cuerpos Colegiados 
de Avalúos, según 
el ámbito de competencia 
previsto en las 
disposiciones 
jurídicoadministrativas 

          



 

 
 

 

aplicables alINDAABIN 

  

  

Anexo Cuarto 

GUÍA DE LAS MEJORES PRÁCTICAS QUE ORIENTA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE CÓMO 
PREVENIR, DETECTAR Y GESTIONAR CONFLICTOS DE INTERÉS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIONES PÚBLICAS, ASÍ COMO DE OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, 

PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES 

Objetivos 

1. Los objetivos de este Anexo son: 

A) Orientar a los servidores públicos sobre cómo prevenir, detectar y gestionar las situaciones de conflicto de interés que pueden 
presentarse en los procedimientos de contrataciones públicas, así como de otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones y concesiones, y 

B) Presentar un resumen de las obligaciones principales que tienen los servidores públicos en materia de conflicto de interés. 

Por lo tanto, este Anexo no establece obligaciones para los servidores públicos, adicionales a las que prevén los ordenamientos 
jurídicos vigentes. 

Definición y Obligaciones 

  

2. El conflicto de interés se define en el artículo 8, fracción XII, párrafo segundo de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos de la siguiente manera: "habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, 
familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión". 

3. De manera enunciativa pero no limitativa, las obligaciones en materia de conflicto de interés a cargo de los servidores públicos se 
prevén en los artículos 8 fracciones XI, XII, XIV, XXII y XXIII, y 9 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos; 21, 22 y 24 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público; 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 42 de la Ley de Asociaciones Público Privadas; 
19 último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 26 último párrafo del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y apartado quinto, numeral 1, inciso m) del "Acuerdo 
que tiene por objeto emitir el Código deÉtica de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de 
la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones 
permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés", 
publicado el 20 de agosto de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. 

Tipos de Conflicto de Interés según la OCDE 

4. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) distingue entre el conflicto de interés real, potencial y 
aparente, los cuales conceptúa de la siguiente manera: 

A) Conflicto de interés real es aquel en que se actualiza la situación que confronta las obligaciones derivadas del servicio público con 
intereses privados de los funcionarios que pueden influir indebidamente en la ejecución de sus atribuciones y responsabilidades. Cabe 
señalar que éste es el que prevé la legislación aplicable a los servidores públicos de la administración pública federal. 

B) Conflicto de interés potencial es el que surge cuando un funcionario público tiene intereses privados susceptibles de provocar que en 
el futuro éste incurra en un conflicto de interés real. 

C) Conflicto de interés aparente es el que surge cuando existe la apariencia de que los intereses privados de un funcionario público 
pueden influir indebidamente en el desempeño de sus obligaciones, aunque realmente no sea el caso.(1) 



 

 
 

 

5. El conflicto de interés no implica necesariamente una falta administrativa o delito, a menos que el servidor público que se 
encuentre en dicha situación no tome las medidas que establecen las disposiciones jurídicas aplicables. 

Recomendaciones para Detectar y Prevenir Conflictos de Interés 

6. Se recomienda que los titulares de las unidades administrativas que resuelven los procedimientos a los que se refiere esta guía, 
difundan entre el personal a su cargo el concepto de conflicto de interés y las obligaciones en la materia que tienen los servidores 
públicos. 

A efecto de lo anterior, es recomendable que se proporcione a los servidores públicos que intervienen en dichos procedimientos, el 
vínculo electrónico donde la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés difundirá el presente Acuerdo, así como 
materiales de capacitación y lecturas sobre conflicto de interés. 

Asimismo, es conveniente que las Dependencias y Entidades incluyan en sus programas de capacitación temas de ética, integridad y 
prevención de conflictos de interés. 

7. De manera adicional a las declaraciones de posibles conflictos de interés que se presentan ante la Secretaría de la Función Pública, 
se sugiere que los titulares de las unidades administrativas que tramitan y resuelven los procedimientos a los que se refiere esta guía, 
apliquen a los servidores públicos que intervienen en dichos procedimientos cuestionarios que permitan identificar sus 
responsabilidades, así como sus intereses personales, familiares o de negocios relacionados con sus funciones o que puedan afectar 
las mismas. 

Medidas para Gestionar el Conflicto de Interés 

8. El servidor público que se encuentra en una situación de conflicto de interés real tiene la obligación de proceder conforme a lo 
previsto en el artículo 8, fracción XI de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás 
disposiciones jurídicas que, en su caso, resulten aplicables. 

9. Otras medidas que puede tomar el servidor público que se encuentra en una situación de conflicto de interés, de acuerdo a las 
mejores prácticas recomendadas por la OCDE, son las siguientes: 

A) Liquidar la inversión; vender el negocio, acciones o propiedades que generan el conflicto de interés; 

B) Renunciar a la función privada que provoca el conflicto de interés. Por ejemplo: renunciar a cargos que tenga en sociedades o empleos 
en el sector privado; 

C) O en su caso, renunciar al cargo público. 

10. Los superiores jerárquicos, al momento de ser informados por escrito de una posible situación de conflicto de interés del 
personal bajo su cargo, deberán tomar medidas preventivas para evitar casos posteriores. 

11. En caso de presentarse un conflicto de interés en el personal bajo su cargo, los superiores jerárquicos considerarán lo siguiente: 

A) Tratándose de un conflicto de interés real, el superior jerárquico excluirá o separará a la persona en cuestión del procedimiento, a 
menos que exista alguna causa justificada que lo impida. En este último supuesto, el superior jerárquico deberá impartir sus 
instrucciones por escrito al servidor público, en términos del artículo 8, fracción XI, segundo párrafo de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Asimismo, el superior jerárquico puede implementar las siguientes acciones: 

a) Redistribuir las funciones y responsabilidades del personal bajo su cargo; 

b) De ser conveniente, cancelar el procedimiento que da lugar al conflicto de interés, y 

c) Sugerir al servidor público involucrado que venda el negocio, acciones o propiedades que generan el conflicto de interés. 

B) Si se trata de un conflicto de interés potencial, se sugiere que el superior jerárquico supervise con mecanismos de monitoreo y 
auditoría constantes, para detectar el momento en que el conflicto de interés, por algún cambio en la circunstancia o contexto del 
servidor público, se vuelva uno real. 

C) Cuando sea un conflicto de interés aparente, el superior jerárquico puede tomar las siguientes acciones: 

    Buscar que se genere una aclaración o declaración pública para evitar malentendidos que dañen la imagen de la Dependencia o Entidad; 

    Mitigar las circunstancias que pueden conllevar al conflicto de interés real; 

     Evitar que el funcionario involucrado participe en el procedimiento en cuestión, y 



 

 
 

 

    De ser conveniente, anular el procedimiento en cuestión. 

Opinión, Asesoría y Consulta en Materia de Conflicto de Interés 

12. De conformidad con el artículo 17 bis, fracciones VI, VII y VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, la 
Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés funge como órgano de asesoría y consulta en materia de prevención 
de conflictos de interés en el desempeño del servicio público; asimismo la citada Unidad está facultada para emitir opinión respecto de la 
posible actualización de conflictos de interés a cargo de los servidores públicos. 

  

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Ciudad de México, a los 23 días del mes de febrero de 2017.- La Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González.- Rúbrica. 

 
 

 
 

 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

                       

 

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA O  INVITACIÓN A 
CUANDO MENOS TRES PERSONAS QUE CORRESPONDA, PARA LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DE 
DIVERSOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA PARA LOS INMUEBLES QUE 

OCUPA LA SFP. 

            

 
Nombre del proveedor 

(opcional) ______________________________________________ 
            

 
Fecha de la 
evaluación   ___/___/___ 

Procedimiento:____ L.P. Número  

LPN No.  
 
(CompraNet LA-
027000002-E213-2017), 
________________ 

      ____ IA3P     

 

En la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales  estamos interesados en conocer 
su opinión sobre la transparencia por lo que le pedimos nos evalúe en cada supuesto planteado en una 

escala de 0  a 10  

 

 

 
 

          

 
           

            

 No. ATRIBUTOS Y CARACTERISTICAS CALIFICACIÓN 
 

 

1 

JU
N
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A

C
A
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R

A
C
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N

ES
 

El contenido de la convocatoria a la licitación o de la Invitación es claro para 
presentar propuestas para la adquisición o contratación de servicios que se 
pretende realizar. 

  

 
               __________________________________________________________________ 
                               0                                    4                           8                       10  

Totalmente en 
Desacuerdo  

En Desacuerdo  De 
acuerdo  

Totalmente  
De acuerdo  

Anexo 12 



 

 
 

 

 

2 
Las preguntas técnicas efectuadas por escrito e en el evento, se 
contestaron con satisfacción.   

 

3 
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El evento se desarrolló con oportunidad.   

 

 
No. ATRIBUTOS Y CARACTERISTICAS CALIFICACIÓN 

 
4 

G
EN

ER
A

LE
S 

Que tan acuerdo está sobre si todos los eventos dieron inicio en el tiempo 
establecido 

  

 

5 
Que tan acuerdo está en que el trato que me dieron los servidores públicos 
de la Secretaría de la Función Pública durante el concurso, fue respetuoso y 
amable 

  

 
6 Que tan de acuerdo está en que volvería a participar en otro concurso que 

convoque la SFP 
  

 
7 

Que tan de acuerdo está en que el concurso se apegó a la normatividad 
aplicable. 

  

 
8 En términos generales que tan acuerdo está sobre el grado de 

transparencia mostrado hasta ahora en el concurso   

 
9 El acceso al inmueble fue expedito  

 

10 

FA
LL

O
 

La resolución técnica se apegó a la convocatoria a la licitación, a la 
Invitación y a la junta de aclaraciones del concurso.   

 

11 
En el fallo se especificaron los motivos y el fundamento que sustenta la 
determinación de los proveedores adjudicados y los que no resultaron 
adjudicados. 

 

 
12 

En términos generales que tan acuerdo está en el grado de transparencia 
mostrado en el fallo 

  

            

 Si usted desea agregar algún comentario respecto al concurso, favor de anotarlo en las siguientes líneas: 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 
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