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DIFUSIÓN DE LA INVITACIÓN No. 05/2015 (CompraNet IA-027000002-N260-2015) 
 

Con fundamento en lo previsto por el artículo 43, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 77, párrafo cuarto, de su Reglamento, se hace 
del conocimiento de la sociedad en general la Invitación a cuando menos tres personas 
Electrónica Nacional No. 05/2015 (CompraNet 05-027000002-N260-2015) para la 
contratación del “Servicio de Consultoría para el diseño e instrumentación de la 
estrategia de difusión digital de contenidos gubernamentales, en particular, de la 
información de los trámites y servicios gubernamentales electrónicos”. 
 
Esta difusión tiene carácter informativo y sólo participan en ella las siguientes personas 
invitadas por la dependencia: 
 
 

1. TECNOCOM TELEFONÍA Y REDES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

2. EVERIS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 

3. SOULTECH S. DE R.L. DE C.V. 

4. BAWARE, S.A. DE C.V. 

5. ADESIS NETLIFE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

6. CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN (INFOTEC) 

7. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA (UAM) 

 

 

México, Distrito Federal, 12 de mayo de 2015 
 

ATENTAMENTE 
EL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

 
 
 
 

LIC. RAÚL ALEJANDRO GONZÁLEZ DELGADO 
Con fundamento en el artículo 89 del Decreto por el que se expide el  

Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el  

Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2009 y sus reformas del 3 de agosto de 2011.  

Así como el Oficio No. 514/DGRMSG/0331/2015, suscrito por el Director General de  
Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de la Función Pública.
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL NO. 05/2015 
(COMPRANET IA-027000002-N260-2015) PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN 
DIGITAL DE CONTENIDOS GUBERNAMENTALES, EN PARTICULAR, DE LA INFORMACIÓN DE 

LOS TRÁMITES Y SERVICIOS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICOS”. 
 

LICITANTE: ___________________________________________ FECHA:_____________ 
 
 

PUNTO DE 
REFERENCIA 

DOCUMENTACIÓN QUE CONTENDRÁ LA OFERTA A PRESENTAR 
ENTREGA 

SI NO 

REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 

2.1.1 

Para acreditar su existencia legal y la personalidad jurídica de su representante, 
el licitante presentará un escrito en el que el representante legal 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 de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. Asimismo, deberá proporcionar una dirección de 
correo electrónico, en caso de contar con ella. 
En caso de resultar aplicable, presentar escrito firmado por el representante 
legal del licitante, utilizando el Anexo 2 A de esta Invitación, el que en términos 

de lo dispuesto por los artículos 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, 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.   

  

2.1.2 

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

ubicarse  en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60, antepenúltimo 
párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

  

2.1.3 

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 invitación.  

  

2.1.4 
              Los licitantes deberán presentar como parte de su propuesta una declaración en 

la que manifiesten que aceptan todas las cláusulas y condiciones de la 
invitación. 

  

2.1.5 
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. 

  

2.1.6 

Manifestación, bajo protesta de decir verdad,  de que es un persona física con 
discapacidad, o bien, tratándose de una empresa que cuente con trabajadores 
con discapacidad en una proporción de al menos el  cinco por ciento de la 
totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis 
meses, deberá presentar el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y una constancia que acredite que dichos 
trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la 
fracción XXI del artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad.  En su caso y para efectos de corroboración del porcentaje, 
será necesario que presenten el comprobante de pago y la Cédula de 
Determinación de Cuotas, Aportaciones y Amortizaciones del Seguro Social del 

  

LISTA DE REVISIÓN DE ENTREGA DE 

PROPUESTAS. 
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primer bimestre de 2015.  
En caso de que el licitante se ubique como una MIPYME y produzca bienes con 
innovación tecnológica, relacionados directamente con la prestación del servicio 
objeto del procedimiento de contratación, que tenga registrada en el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, deberá presentar constancia 
correspondiente emitida por el citado Instituto, la cual no podrá tener una 
vigencia mayor a cinco años. 

2.1.7 

Los licitantes que se encuentren en igualdad de condiciones, porque obtuvieron 
igual resultado en la evaluación combinada de puntos y porcentajes 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 perjuicio de lo 

establecido en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento. 

  

REQUISITOS TÉCNICOS 

2.2.A 

Currículo del licitante donde se establezca que cuenta con al menos un año de 
experiencia en la prestación de servicios afines a los solicitados en la partida 
única del Anexo 1 de esta invitación. Deberá incluir una lista de sus principales 

clientes: a) nombre de la institución o de la empresa, b) nombre de contacto, c) 
puesto, d) teléfonos y/o correo electrónico, e) nombre del proyecto, f) estatus del 
proyecto. La Secretaría de la Función Pública se reserva el derecho de verificar 
los datos proporcionados.  
El licitante deberá indicar con claridad cómo y en qué sección del Currículo 
presentado  cumple cada uno de los puntos solicitados en éste apartado. 

  

2.2.B 

El licitante deberá presentar copia simple de cuando menos un contrato, 
convenio, acuerdo, o proyecto celebrado, con los que acredite cada año de 
experiencia, cuyos servicios prestados sean iguales o similares a los servicios 
objeto de la presente invitación. Dichos contratos deberán contener al menos la 
siguiente información: 

 

 Proemio, declaraciones y objeto. Si los servicios no se describen claramente 
en el objeto, el licitante deberá incluir adicionalmente la parte del contrato 
que los contenga. 

 Indicar el nombre y/o razón social del cliente. 

 Presentar carta firmada del cliente en donde se haga constar que se cumplió 
el contrato satisfactoriamente en tiempo y forma. Dicha carta deberá estar 
firmada por el representante legal o los responsables del proyecto por parte 
del cliente al que se le prestó el servicio o por el administrador del contrato; 
dicho cliente podrá ser del sector público o privado. O en su defecto, la carta 
de liberación de fianzas o cualquier otro documento que compruebe el 
cumplimiento satisfactorio del contrato. 

 Información adicional que el licitante considere útil para que la Secretaría de 
la Función Pública pueda verificar y validar las referencias proporcionadas.  

 El licitante deberá indicar con claridad cómo y en qué sección de los 
contratos presentados se cumple cada uno de los puntos solicitados en este 
apartado. 

  

2.2.C 

Currículo rubricado y firmado, así como copia simple de los documentos que 
acrediten la formación, experiencia, capacidad y aptitud de todo el personal 
especializado en las diferentes competencias involucradas propuesto para 
integrar el equipo de trabajo. El currículum de cada integrante debe demostrar 
su experiencia conforme a los perfiles solicitados y descritos en el numeral 12 
del Anexo 1, considerando documentos que acrediten la relación laboral entre el 
prestador del servicio y los integrantes del equipo de trabajo. Cada Currículo 
deberá incluir los datos de las empresas o instituciones de gobierno en donde 
desarrollaron los proyectos que soporten lo mencionado en el párrafo anterior, 
incluyendo: a) nombre de la institución o de la empresa, b) nombre de contacto, 
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c) puesto, d) teléfonos, e) correo electrónico, f) nombre del proyecto  g) 
temporalidad del proyecto y h) principales funciones dentro del proyecto. 
 

2.2.D 

Descripción técnica del servicio que se ofrece, en concordancia con lo señalado 
en la partida única del Anexo 1 de la presente invitación, especificando con 

detalle el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos en la 
misma. 

  

2.2.E 

Carta en la que el licitante manifieste que cuenta con la capacidad técnica, 
financiera y de recursos humanos de acuerdo con los perfiles señalados en el 
punto 12 del Anexo 1, así como con la experiencia necesaria para realizar los 
trabajos descritos en el Anexo 1 de la presente invitación.  

  

2.2.F 

Carta en la que, de resultar adjudicado, se compromete a prestar la totalidad de 
los servicios descritos para la partida única del Anexo 1 durante un periodo de 8 

meses contados a partir de la fecha de firma del contrato, de conformidad con 
las etapas y fases previstas en el numeral 6 del Anexo 1. 

  

2.2.G 

Carta bajo protesta de decir verdad en la que, en caso de resultar ganador, se  
compromete a guardar confidencialidad de la información que sea de su 
conocimiento con motivo de la prestación de los servicios objeto de la presente 
invitación, y su compromiso de no hacerla pública, salvo petición judicial de 
autoridad competente en territorio mexicano. Dicha restricción será aplicable en 
forma permanente (perpetua). Así mismo, en caso de violación a lo mencionado, 
cubrirá a la Secretaría de la Función Pública los daños y perjuicios que le 
hubieran causado; independientemente de la rescisión y las acciones legales 
que en su caso procedan.  

  

2.2.H 

Carta en la que el licitante se compromete, en caso de resultar ganador, a 
reparar cualquier daño que su personal llegue a causar en instalaciones de la 
Secretaría de la Función Pública, sin costo alguno para la misma, dentro de los 5 
días hábiles contados a partir de la notificación que por escrito realice el 
administrador del contrato o el supervisor del mismo.  

  

2.2.I 

Carta en la que manifieste que, en caso de resultar ganador, se obliga a que el 
equipo de trabajo propuesto permanecerá asignado al proyecto proporcionando 
el soporte necesario hasta la liberación de los entregables descritos en el Anexo 
1 de la presente invitación, acreditada mediante la firma de liberación por parte 

de la Secretaría de la Función Pública.  

  

2.2.J 

Carta en la que el licitante manifieste que el personal propuesto será el que 
preste los servicios durante la vigencia del contrato y solo podrá ser sustituido 
por caso fortuito o fuerza mayor en el que así lo acredite ante la Secretaría de la 
Función Pública. En esta carta deberá incluir su aceptación de que la Secretaría 
podrá solicitar en cualquier momento el reemplazo del personal que integre el 
proyecto, solicitud que deberá ser atendida en un tiempo máximo de 5 días 
naturales contados a partir de la fecha en que se reciba dicha solicitud.   

  

REQUISITOS ECONÓMICOS 

2.3 

Los participantes presentarán su propuesta económica expresando que los 
precios son fijos e incondicionados durante la vigencia del contrato, en moneda 
nacional (pesos mexicanos), desglosando el IVA, conforme al Anexo 4 de esta 

invitación. 

  

 
 
 

ENTREGA 
 
 

 RECIBE 

 

REPRESENTANTE DEL LICITANTE 

  

PRESIDENTE DEL ACTO 



 
 

IA3P 05/15 
1 de 35 

Ref.:510.A.II.C.23.Prc.02.002                                                                     510.A.II.C.23.Fo.02.003              Rev.: 5 

 

 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL NO. 05/2015 
(COMPRANET IA-027000002-N260-2015) PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN 
DIGITAL DE CONTENIDOS GUBERNAMENTALES, EN PARTICULAR, DE LA INFORMACIÓN DE 

LOS TRÁMITES Y SERVICIOS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICOS”. 
 

 

La Secretaría de la Función Pública (SFP), en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a través de la Dirección General 
de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en Avenida de los Insurgentes Sur 
1735 mezanine, ala sur, colonia Guadalupe Inn, código postal 01020, Delegación Álvaro 
Obregón, México, Distrito Federal, con teléfono 20003000 extensiones 5144 y 5116, 
instrumenta la Invitación a cuando menos tres personas Electrónica Nacional No. 05/2015 
(CompraNet IA-027000002-N260-2015) para la contratación del Servicio de Consultoría 
para el diseño e instrumentación de la estrategia de difusión digital de contenidos 
gubernamentales, en particular, de la información de los trámites y servicios 
gubernamentales electrónicos”, según la siguiente: 
 
 

INVITACIÓN  
 

1 INFORMACIÓN GENERAL  
 

Con fundamento en los artículos 26 fracción II, 26 Bis fracción II, 28 fracción I, 41 fracción 
X y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, este 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas será Electrónico de carácter 
Nacional.   
 

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) 
 

La contratación que se derive de este procedimiento será cubierta con cargo a los recursos del 
Fideicomiso 2058 e-México, al contarse con disponibilidad presupuestaria autorizada por el 
Comité Técnico de dicho Fideicomiso en la Segunda Sesión Extraordinaria (4/2014) celebrada 
el día 6 de junio de 2014, con el acuerdo 2E.1.2014, así como el oficio número 
GFANP/153200/0763/2014 del 13 de junio de 2014, emitido por el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. 
 

OBJETO Y ALCANCE DE LA INVITACIÓN 
 

PART. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO  CANTIDAD UNIDAD 

ÚNICA 

“CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DE CONTENIDOS GUBERNAMENTALES, EN 

PARTICULAR, DE LA INFORMACIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS 
GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICOS”. 

1 SERVICIO 

 

La descripción técnica detallada del servicio de consultoría solicitado se encuentra en el Anexo 
1 de esta invitación. 
 
 

 



 
 

IA3P 05/15 
2 de 35 

Ref.:510.A.II.C.23.Prc.02.002                                                                     510.A.II.C.23.Fo.02.003              Rev.: 5 

 

2 REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES 
 

Los licitantes que participen en la presentación y apertura de proposiciones en la fecha 
señalada para este acto deberán presentar: 
 

a) La documentación solicitada que deberá elaborarse en papel membretado del licitante, 
deberá estar firmada con su Firma Electrónica Avanzada sin tachaduras ni 
enmendaduras. 
 

b) Un sobre cerrado que contenga la documentación señalada en los puntos 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6; 2.2. incisos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, y punto 2.3. 
 

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 bajo protesta de decir verdad que se requieren en esta invitación, 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, antepenúltimo 
párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(Anexo 3) y la declaración de integridad (punto 2.1.3). 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 de invitación 
hasta su conclusión. 

 

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 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.  
 

2.1.1 Para acreditar su existencia legal y la personalidad jurídica de su representante, el 
licitante presentará un escrito en el que el representante legal 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 de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo, deberá proporcionar una dirección 
de correo electrónico, en caso de contar con ella. 
 

En caso de resultar aplicable, presentar escrito firmado por el representante legal del licitante, 
utilizando el Anexo 2 A de esta Invitación, el que en términos de lo dispuesto por los artículos 
18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
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.   
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2.1.2 Un escrito bajo protesta de decir verdad en los términos del Anexo 3 de no ubicarse  en 
los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

 2.1.3 Declaración de integridad en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que por sí 
mismo o a través de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas para que los 
servidores públicos de la dependencia induzcan o alteren las evaluaciones de 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 
invitación.  
 

 2.1.4   Los licitantes deberán presentar como parte de su propuesta una declaración en la que 
manifiesten que aceptan todas las cláusulas y condiciones de la invitación. 

 

2.1.5 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.  
 

2.1.6. En el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a efecto de otorgar puntos en términos de la 
citada Ley, los licitantes presentarán manifestación, bajo protesta de decir verdad,  de que es 
una persona física con discapacidad, o bien, tratándose de una empresa que cuente con 
trabajadores con discapacidad en una proporción de al menos el  cinco por ciento de la 
totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, deberá 
presentar el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y una 
constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos 
de lo previsto por la fracción XXI del artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad.  En su caso y para efectos de corroboración del porcentaje, será 
necesario que presenten el comprobante de pago y la Cédula de Determinación de Cuotas, 
Aportaciones y Amortizaciones del Seguro Social del primer bimestre del 2015. 
  

Asimismo, en caso de que el licitante se ubique como una MIPYME y produzca bienes con 
innovación tecnológica, relacionados directamente con la prestación del servicio objeto del 
procedimiento de contratación, que tenga registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, deberá presentar constancia correspondiente emitida por el citado Instituto, la cual 
no podrá tener una vigencia mayor a cinco años. 
 

2.1.7 Los licitantes que se encuentren en igualdad de condiciones, porque obtuvieron igual 
resultado en la evaluación combinada de puntos y porcentajes 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 perjuicio de lo establecido en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y 107 de su Reglamento. 
 
 
 
 
 

2.2 REQUISITOS TÉCNICOS 
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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 que se entregue 
deberá contener la documentación técnica que a continuación se enuncia. 
 

A. Currículo del licitante donde se establezca que cuenta con al menos un año de 
experiencia en la prestación de servicios afines a los solicitados en la partida única del 
Anexo 1 de esta invitación. Deberá incluir una lista de sus principales clientes: a) 
nombre de la institución o de la empresa, b) nombre de contacto, c) puesto, d) teléfonos 
y/o correo electrónico, e) nombre del proyecto, f) estatus del proyecto. La Secretaría de 
la Función Pública se reserva el derecho de verificar los datos proporcionados.  

 
El licitante deberá indicar con claridad cómo y en qué sección del Currículo presentado  
cumple cada uno de los puntos solicitados en éste apartado. 
 

B. El licitante deberá presentar copia simple de cuando menos un contrato, convenio, 
acuerdo, o proyecto celebrado, con los que acredite cada año de experiencia, cuyos 
servicios prestados sean iguales o similares a los servicios objeto de la presente 
invitación. Dichos contratos deberán contener al menos la siguiente información: 
 

 Proemio, declaraciones y objeto. Si los servicios no se describen claramente en 
el objeto, el licitante deberá incluir adicionalmente la parte del contrato que los 
contenga. 

 Indicar el nombre y/o razón social del cliente. 

 Presentar carta firmada del cliente en donde se haga constar que se cumplió el 
contrato satisfactoriamente en tiempo y forma. Dicha carta deberá estar firmada 
por el representante legal o los responsables del proyecto por parte del cliente al 
que se le prestó el servicio o por el administrador del contrato; dicho cliente 
podrá ser del sector público o privado. O en su defecto, la carta de liberación de 
fianzas o cualquier otro documento que compruebe el cumplimiento satisfactorio 
del contrato. 

 Información adicional que el licitante considere útil para que la Secretaría de la 
Función Pública pueda verificar y validar las referencias proporcionadas.  

 El licitante deberá indicar con claridad cómo y en qué sección de los contratos 
presentados se cumple cada uno de los puntos solicitados en este apartado. 
 

C. Currículo rubricado y firmado, así como copia simple de los documentos que acrediten 
la formación, experiencia, capacidad y aptitud de todo el personal especializado en las 
diferentes competencias involucradas propuesto para integrar el equipo de trabajo. El 
currículum de cada integrante debe demostrar su experiencia conforme a los perfiles 
solicitados y descritos en el numeral 12 del Anexo 1, considerando documentos que 
acrediten la relación laboral entre el prestador del servicio y los integrantes del equipo 
de trabajo. Cada Currículo deberá incluir los datos de las empresas o instituciones de 
gobierno en donde desarrollaron los proyectos que soporten lo mencionado en el 
párrafo anterior, incluyendo: a) nombre de la institución o de la empresa, b) nombre de 
contacto, c) puesto, d) teléfonos, e) correo electrónico, f) nombre del proyecto  g) 
temporalidad del proyecto y h) principales funciones dentro del proyecto. 
 

D. Descripción técnica del servicio que se ofrece, en concordancia con lo señalado en la 
partida única del Anexo 1 de la presente invitación, especificando con detalle el 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos en la misma. 
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E. Carta en la que el licitante manifieste que cuenta con la capacidad técnica, financiera y 
de recursos humanos de acuerdo con los perfiles señalados en el punto 12 del Anexo 
1, así como con la experiencia necesaria para realizar los trabajos descritos en el 
Anexo 1 de la presente invitación.  

 

F. Carta en la que, de resultar adjudicado, se compromete a prestar la totalidad de los 
servicios descritos para la partida única del Anexo 1 durante un periodo de 8 meses 
contados a partir de la fecha de firma del contrato, de conformidad con las etapas y 
fases previstas en el numeral 6 del Anexo 1. 
 

G. Carta bajo protesta de decir verdad en la que, en caso de resultar ganador, se  
compromete a guardar confidencialidad de la información que sea de su conocimiento 
con motivo de la prestación de los servicios objeto de la presente invitación, y su 
compromiso de no hacerla pública, salvo petición judicial de autoridad competente en 
territorio mexicano. Dicha restricción será aplicable en forma permanente (perpetua). 
Así mismo, en caso de violación a lo mencionado, cubrirá a la Secretaría de la Función 
Pública los daños y perjuicios que le hubieran causado; independientemente de la 
rescisión y las acciones legales que en su caso procedan.  
 

H. Carta en la que el licitante se compromete, en caso de resultar ganador, a reparar 
cualquier daño que su personal llegue a causar en instalaciones de la Secretaría de la 
Función Pública, sin costo alguno para la misma, dentro de los 5 días hábiles contados 
a partir de la notificación que por escrito realice el administrador del contrato o el 
supervisor del mismo.  

 
I. Carta en la que manifieste que, en caso de resultar ganador, se obliga a que el equipo 

de trabajo propuesto permanecerá asignado al proyecto proporcionando el soporte 
necesario hasta la liberación de los entregables descritos en el Anexo 1 de la presente 
invitación, acreditada mediante la firma de liberación por parte de la Secretaría de la 
Función Pública.  

 

J. Carta en la que el licitante manifieste que el personal propuesto será el que preste los 
servicios durante la vigencia del contrato y solo podrá ser sustituido por caso fortuito o 
fuerza mayor en el que así lo acredite ante la Secretaría de la Función Pública. En esta 
carta deberá incluir su aceptación de que la Secretaría podrá solicitar en cualquier 
momento el reemplazo del personal que integre el proyecto, solicitud que deberá ser 
atendida en un tiempo máximo de 5 días naturales contados a partir de la fecha en que 
se reciba dicha solicitud.   

 
2.3 REQUISITOS ECONÓMICOS 
 

De conformidad con el punto 2 de la presente invitación, a continuación se enuncia la 
documentación económica que deberá contener el sobre cerrado que presente el licitante. 
 

Los participantes presentarán 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 IVA desglosado, de acuerdo al formato del Anexo 4. 
 

El precio reflejado en el formato referido en el párrafo anterior deberá incluir todos los costos 
relacionados con la prestación de los servicios objeto de la presente invitación; la convocante 
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únicamente evaluará y reconocerá como parte de la propuesta económica el costo plasmado 
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 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
 

3 INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 

Las proposiciones deberán presentarse, de manera electrónica a través de 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 invitación. 
 
Las propuestas técnica y económica deberán presentarse en idioma español, sin tachaduras ni 
enmiendas, en sobre cerrado y ser firmadas por la persona facultada para ello en la última hoja 
de cada uno de los documentos que forman parte de las mismas utilizando su Firma 
Electrónica Avanzada.  
 

Importante: Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a 
ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que lo integren. La falta absoluta 
de folio será motivo de desechamiento. 
 

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 invitación. 
 

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 mínimas requeridas en el Anexo 1 de esta invitación. La propuesta 
económica deberá presentarse conforme al formato del Anexo 4, en papel membretado de la 
empresa participante y ser firmada por la persona facultada para ello.  
 

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición por esta invitación. 
 
 

3.2 Instrucciones para elaborar propuestas electrónicas a través de CompraNet 
 

Las propuestas técnicas y económicas serán presentadas a través de CompraNet y deberán 
elaborarse conforme a lo señalado en el punto 3 de esta invitación, 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 invitación 
cuando ello técnicamente sea posible, pero invariablemente deberán presentarse foliadas 
guardando continuidad en la numeración; dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en 
la impresión que se realice de los documentos durante el acto de presentación y apertura de 
proposiciones. 
 

Los licitantes deberán concluir el envío de sus proposiciones antes de la hora del evento de 
presentación y apertura de proposiciones, señalado en el punto 5.2 de esta invitación. 
 
4 GARANTÍAS  
 

Con fundamento en lo previsto en el artículo 48, fracción II de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 103 de su Reglamento, la garantía deberá 
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constituirse por el licitante que resulte ganador mediante fianza expedida por una institución 
debidamente autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en 
moneda nacional (peso mexicano), por un importe del 20% del monto total del contrato sin 
considerar el I.V.A., a favor de la Tesorería de la Federación y a satisfacción de la Coordinación 
de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y de la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública y deberá 
contener 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 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. 

 Considerar las siguientes previsiones: 
 

 “Esta garantía permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación 
que garantice y continuará vigente en caso 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 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. 

 “La Institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento 
de ejecución establecido en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones 
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 
95 bis 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 Invitación, en el contrato 
respectivo y el Código Civil Federal.” 

 Que para cancelar la fianza será requisito la manifestación expresa y por 
escrito de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la 
Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública. 

 

Entrega de la Garantía de cumplimiento 
 

La garantía de cumplimiento deberá presentarse, a más tardar, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de inicio de la vigencia del contrato, en la Coordinación de la Sociedad de 
la Información y el Conocimiento, sita en Av. Xola y Av. Universidad, S/N, Cuerpo “C”, oficina 
117, Col. Narvarte, Del. Benito Juárez, C.P. 03020, México D.F., siendo requisito indispensable 
su entrega para efectuar el pago establecido en el contrato. 
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La garantía de calidad de los servicios objeto de esta invitación deberá quedar incluida en la 
garantía de cumplimiento. 
 

Para liberar la fianza de cumplimiento del contrato será requisito indispensable la manifestación 
por escrito de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Unidad de Gobierno Digital de la 
Secretaría de la Función Pública, una vez que se hayan cumplido a satisfacción las 
obligaciones contractuales.  
 

5 FECHAS DE EVENTOS 
 

5.1 Junta de Aclaraciones 
 

El 20 de mayo de 2015 a las 11:00 horas se celebrará, de manera electrónica, la junta de 
aclaraciones. El acto tendrá verificativo en la sala de juntas de la Oficialía Mayor, ubicada en la 
planta baja ala norte, del edificio sede de la Secretaría de la Función Pública sita en Avenida de 
los Insurgentes Sur número 1735, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 
01020, México, D.F. 
 

Los licitantes que hayan recibido invitación 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 invitación al que hace referencia su duda o cuestionamiento. 
Si la convocante no recibe las preguntas o solicitudes de precisiones en el tiempo establecido 
no dará respuesta a las mismas. 
 

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la invitación 
deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la invitación, 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 de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
  

Las solicitudes de aclaración  deberán enviarse 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. 
 

Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior la Convocante informará a 
los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que 
éstos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las 
respuestas remitidas, será de seis a cuarenta y ocho horas máximo. 
 

Una vez recibidas las preguntas, la Convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el 
que enviará las contestaciones correspondientes. 
 

5.2 Presentación y apertura de proposiciones 
 

El 28 de mayo de 2015, a las 11:00 horas, se llevará a cabo, de manera electrónica, el acto 
de presentación y apertura de proposiciones, en la sala de juntas de la Oficialía Mayor, planta 
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baja ala norte, del edificio sede, con domicilio en Av. Insurgentes Sur número 1735, Colonia 
Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito Federal. 
 

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, el licitante presentará 
un escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades 
suficientes para comprometerse por sí o por su representada. Dicho escrito deberá contener los 
datos y requisitos indicados en la fracción V del artículo 48 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público mismo que deberá estar dentro 
del Sobre cerrado que contenga la proposición. Asimismo entregará junto con el Sobre cerrado, 
copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de 
personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.  
 

La presentación de proposiciones deberá realizarse en la fecha, hora y lugar establecidos en 
este punto, por lo que no se permitirá el acceso a ningún observador, o servidor público ajeno 
después de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de 
proposiciones.  
 

Para el envío de las proposiciones queda bajo la responsabilidad de los licitantes 
realizar su registro para hacer uso de CompraNet. 
 

Asimismo, 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 la invitación 
 

El 03 de junio de 2015, a las 13:00 horas, se dará a conocer el fallo del procedimiento en la 
sala de juntas de la Oficialía Mayor, planta baja ala norte, del edificio sede, con domicilio en Av. 
Insurgentes Sur número 1735, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Delegación 
Álvaro Obregón, México, Distrito Federal. 
 

Para efectos de su notificación, el acta correspondiente se dará a conocer a través de 
CompraNet el mismo día en que se celebre la junta pública. A los licitantes que hayan 
proporcionado alguna dirección de correo electrónico, se les enviará por esta vía un aviso 
informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en CompraNet. 
 

6 DESARROLLO DE LOS EVENTOS 
 

En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones por causas 
ajenas a 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 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 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 
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En el acto de presentación y apertura de proposiciones serán abiertos los sobres cerrados 
electrónicos que presenten los licitantes (un solo sobre por licitante). Descargándose las 
propuestas enviadas por CompraNet, 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, 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 invitación es por medio electrónico, y con 
fundamento en la fracción II del Artículo 26 Bis de la LAASSP, el cual señala que el Acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará a través de CompraNet y sin la 
presencia de los licitantes, la rúbrica de las proposiciones que señala la fracción II del artículo 
35 de la LAASSP no se llevará a cabo ya que la totalidad de las propuestas se encuentran 
resguardadas en el servidor del Sistema CompraNet, y solo se imprimarán 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. 
 

 
6.2 Acto de Fallo  
 

Los datos del ganador, en su caso, se darán a conocer en el acto de fallo, en CompraNet el 
mismo día del fallo. Los datos del ganador, en su caso, quedarán establecidos en el acta 
correspondiente. 
 

A los licitantes que hubieran proporcionado alguna dirección de correo electrónico, se les 
enviará por esa vía un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición 
en CompraNet. 
 

7 ASPECTOS ECONÓMICOS 
 

7.1 Anticipos 
 

No se otorgarán anticipos. 
 

7.2 Pagos 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, el pago se realizará en moneda nacional a mes de servicio 
devengado, de acuerdo a la forma de pago señalada en el punto 8 del Anexo 1 y al calendario 
de entregas señalado en el punto 7 del Anexo 1, dentro de los 20 (veinte) días naturales 
contados a partir del día siguiente de presentada la factura electrónica debidamente requisitada 
y comprobante del servicio. Dicho pago se tramitará en la Dirección General Adjunta de 
Integración de Contenidos “A” de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y será cubierto vía electrónica 
con recursos del Fideicomiso 2058, a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C.; para lo cual deberá presentar a la Dirección General Adjunta de Integración de 
Contenidos “A” la documentación siguiente:  
 

 Copia del Registro Federal de Contribuyentes expedido por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) con homoclave. 

 Constancia del domicilio fiscal a nombre del beneficiario. 
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 Para el caso de personas físicas, copia de la Clave Única de Registro de Población 
(CURP) del beneficiario. 

 Para el caso de personas morales, poder notarial del representante legal, en el caso de 
personas físicas, identificación oficial con fotografía y firma. 

 Constancia de Institución Financiera firmada y sellada sobre la existencia de la cuenta 
de cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya el número de cuenta con once 
posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones que 
permita realizar transferencias electrónicas de fondos, a través de los sistemas de pago. 

 Todos los documentos deberán ser totalmente legibles y no mayor a tres meses de 
antigüedad, en su caso. 

 
El proveedor deberá seguir el procedimiento de pago que se describe a continuación: 
 
El proveedor deberá presentar en las oficinas de la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría 
de la Función Pública, situadas en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Cuarto Piso Ala sur, Colonia 
Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, México, Distrito Federal, y mediante 
correo electrónico a: aherrasti@funcionpublica.gob.mx las facturas debidamente requisitadas 
para su validación, en el entendido de que dichos documentos deberán expedirse a nombre de 
la Secretaría de la Función Pública, con R.F.C. SFP941229IMA y con el mismo domicilio 
definido. 
 
La Unidad de Gobierno Digital, en un plazo de 3 (tres) días hábiles, contados a partir de la 
recepción de las facturas correspondientes y sus anexos, llevará a cabo la revisión de los 
entregables mencionados en el Anexo 1, así como la validación técnica del servicio, actas de 
entrega recepción, cantidad, cálculos, importe, etcétera, y si los datos son correctos, se 
continuará con el procedimiento de pago de los servicios. 
 
En caso de errores o deficiencias en las facturas y/o su documentación anexa, dentro del plazo 
de 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, la Unidad de Gobierno Digital le indicará 
por escrito al proveedor las deficiencias de elaboración de los comprobantes y/o 
documentación anexa que deberá corregir para que éste efectúe las correcciones necesarias y 
así reiniciar el trámite de pago, por lo que el plazo de 20 (veinte) días naturales iniciará a partir 
de la fecha de la nueva presentación. 
 

La Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública realizará la solicitud de 
ejecución de pago a la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, quien a su vez, en un plazo de 3 (tres) días 
hábiles a partir de la recepción de la solicitud, lleve a cabo la revisión de los datos de la cuenta 
de cheques a la que habrán de depositarse los recursos, así como el nombre del beneficiario 
de ésta, entre los que estarán: la institución donde abrió la cuenta, número de cuenta de 
cheques, nombre y número de la sucursal y nombre y número de plaza, clave bancaria 
estandarizada, así como, que se cumpla con los requisitos fiscales, descripción del servicio, 
precios unitarios, cantidad, cálculos, importe, R.F.C., impuestos, etc., y si los datos son 
correctos, se turnarán al Fiduciario para continuar el procedimiento para el pago del servicio en 
el término referido. 
 
El Fiduciario se abstendrá de efectuar pago alguno, sin incurrir en responsabilidad, si la CSIC 
así se lo solicita, debido a incumplimiento del proveedor a lo establecido en este numeral. 
 

mailto:aherrasti@funcionpublica.gob.mx
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La gestión del pago surtirá efecto una vez que se cuente con la aprobación de la Titular de la 
Unidad de Gobierno Digital de la SFP a la prestación del servicio y tras revisar y aceptar los 
entregables mensuales, de conformidad con el punto 9 de la presente Invitación. 
 

Las facturas invariablemente deberán presentarse para su cobro conteniendo los datos de las 
disposiciones aplicables a la operación debidamente requisitadas en la dirección electrónica 
aherrasti@funcionpublica.gob.mx. La SFP, a través de la Unidad de Gobierno Digital, 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 y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor 
Agregado y al Impuesto Sobre la Renta y deberán estar elaboradas a entera satisfacción de la  
Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y de Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función 
Pública, previa verificación de la prestación de 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 pago de las facturas será a partir de su presentación y 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 o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá 
el proveedor con correo de la dirección electrónica aherrasti@funcionpublica.gob.mx. 
 
 

El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor 
deba efectuar, en su caso, por concepto de penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de 
que EL FIDUCIARIO pueda proceder al cobro de las penas convencionales previo al pago 
correspondiente conforme a lo estipulado en el contrato. En el caso de deductivas se podrá 
realizar el descuento o el proveedor presentar la nota de crédito correspondiente. 
 

Es requisito indispensable para el pago que el proveedor realice la entrega de la garantía de 
cumplimiento del contrato de los bienes adjudicados. 
 

El proveedor podrá transferir en forma parcial o total en favor de cualquiera otra persona física 
o moral los derechos de cobro de los contra recibos derivados del contrato, previo 
consentimiento de EL FIDUCIARIO. 
 

 

7.3 Pago de gastos no recuperables 
 

Se consideran gastos no recuperables aquéllos que se generen por la terminación anticipada o 
del contrato o suspensión del servicio, de conformidad con el Anexo 8 de la presente 
invitación. 
 

7.4 Vigencia de precios 

mailto:aherrasti@funcionpublica.gob.mx
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La proposición presentada por los licitantes será bajo la condición de precios fijos e 
incondicionados hasta la total prestación de los servicios. Al presentar su propuesta en la 
presente invitación, los licitantes dan por aceptada esta condición. 
 
7.5 Impuestos y derechos 
 

EL FIDUCIARIO 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 esta invitación y 
cubran las características técnicas establecidas en el Anexo 1 de la misma. 
 

De acuerdo a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 36 de la LAASSP y al 52 de su 
Reglamento, se establece como método de evaluación de las propuestas el mecanismo de 
puntos y porcentajes, para lo cual será indispensable cumplir primeramente los requisitos de 
participación especificados en los puntos: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, en su caso el 2.1.7; 
así como 2.2., incisos A, E, F, G, H, I, J 
 

8.1 Evaluación de las propuestas 
 

Los requisitos técnicos que serán evaluados con el criterio de puntos y porcentajes son los 
siguientes: 2.2., B, C, D y el 2.1.6. La calificación mínima requerida en la evaluación para la 
propuesta técnica respecto de los puntos anteriores deberá corresponder a 60 puntos. 
 
8.1.1 Capacidad del licitante 
 
Consiste en el número de recursos humanos que técnicamente estén aptos para prestar el 
servicio en el tiempo, condiciones y niveles de calidad requeridos, así como determinar 
cualquier otro aspecto indispensable para que el licitante pueda cumplir con las obligaciones 
previstas en el contrato. A este rubro se le otorgarán 28.8 puntos distribuidos de la siguiente 
forma: 
 

Elementos a evaluar 

Puntaje a 
otorgar 

por 
elemento 

Documento 
necesario para 
acreditar los 
aspectos  a 

evaluar 

Método de 
Evaluación 

A. CAPACIDAD DEL LICITANTE 28.8 

a.1. Socio responsable del contrato  Copia simple de 
documentos 

curriculares que 
comprueben los 

atributos descritos 
y documento de 
índole laboral. 

Personal sin nivel 
de estudios 

acreditado no 
otorgará puntaje. 
(Requisito 2.2.C) 

Se revisarán los 
documentos para 

comprobar el grado 
académico 

obtenido y la 
certificación 

correspondiente y 
el tiempo de los 
integrantes del 

equipo laborando 
con el licitante. 

a.1.1 Calificaciones Generales (conocimientos y 
acreditación laboral)  

Nivel Licenciatura conforme a lo descrito en el 
Anexo 1. 

0.5 

Nivel Maestría conforme a lo descrito en el 
Anexo 1 

0.2 

Certificación Lean Management, Six Sigma o 
equivalente 

0.25 

Por la acreditación de la existencia de la 
relación laboral con el prestador del servicio. 

0.25 

Máximo puntaje para el subrubro a.1.1 1.2   
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a.1.2. Competencias para el trabajo (experiencia) Copia simple de 
documentos que 
comprueben el 

periodo de 
experiencia. 

Experiencia menor 
a un año no 

otorgará puntaje. 
(Requisito 2.2.C y 
pudiendo ser lo 
presentado en 

2.2.B) 

Se revisarán los 
documentos para 

comprobar el 
periodo de 

experiencia del 
candidato 

propuesto para 
este perfil del 

equipo. 

De uno a cuatro años de experiencia en 
proyectos de consultoría estratégica y de 
negocio para el sector público y/o privado.  

0.4 

De cinco a nueve años de experiencia en 
proyectos de consultoría estratégica y de 
negocio para el sector público y/o privado.  

0.9 

Diez o más años de experiencia en proyectos 
de consultoría estratégica y de negocio para el 
sector público y/o privado.  

1.7 

Máximo puntaje para el subrubro a.1.2 1.7   

a.1.3. Otras aptitudes 

Copia simple de la 
documentación que 

acredite las 
aptitudes para el 

candidato. 
(Requisito 2.2.C) 

Se revisarán los 
documentos que 

acrediten el 
dominio de otras 

aptitudes. 

Dominio de aptitudes relacionadas con los 
servicios de la consultoría. Tomar en cuenta el 
dominio de 2 o más idiomas, programas 
informáticos, metodologías o participación en la 
resolución o tratamiento de problemáticas 
similares a la que es materia de esta 
consultoría. Asignando 0.15 puntos por aptitud 
y hasta un máximo de 0.5 puntos. 

0.5 

Máximo puntaje para el subrubro a.1.3 0.5   

a.2. Director de Proyecto Copia simple de 
documentos 

curriculares que 
comprueben los 

atributos descritos 
y documento de 
índole laboral. 

Personal sin nivel 
de estudios 

acreditado no 
otorgará puntaje. 
(Requisito 2.2.C) 

Se revisarán los 
documentos para 

comprobar el grado 
académico 

obtenido y la 
certificación 

correspondiente y 
el tiempo de los 
integrantes del 

equipo laborando 
con el licitante. 

a.2.1 Calificaciones Generales (conocimientos y 
acreditación laboral) 

Nivel Licenciatura conforme a lo descrito en el 
Anexo 1. 

0.2 

Nivel Maestría conforme a lo descrito en el 
Anexo 1. 

1.5 

Certificación Lean Management, Six Sigma o 
equivalente 

0.35 

Por la acreditación de la existencia de la 
relación laboral con el prestador del servicio. 

0.25 

Máximo puntaje para el subrubro a.2.1 2.3   

a.2.2. Competencias para el trabajo (experiencia) 

Copia simple de 
documentos que 
comprueben el 

periodo de 
experiencia. 

Experiencia menor 
a un año no 

otorgará puntaje. 
(Requisito 2.2.C y 
pudiendo ser lo 
presentado en 

2.2.B) 

Se revisarán los 
documentos para 

comprobar el 
periodo de 

experiencia del 
candidato 

propuesto para 
este perfil del 

equipo. 

De uno a tres años de experiencia en proyectos 
de consultoría estratégica y de negocio para el 
sector público y/o privado. 

0.3 

De cuatro a siete años de experiencia en 
proyectos de consultoría estratégica y de 
negocio para el sector público y/o privado. 

0.7 

Ocho o más años de experiencia en proyectos 
de consultoría estratégica y de negocio para el 
sector público y/o privado.  

1.4 

Al menos un año de experiencia en proyectos 
con aplicación de metodologías de Lean 
Management, Six Sigma o equivalente 

0.35 

Al menos un año de experiencia en proyectos 
de implantación de BPM (Business Process 

0.25 
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Management o Gestión de Procesos de 
Negocio). 

Máximo puntaje para el subrubro a.2.2 2   

a.2.3. Otras aptitudes 

Copia simple de la 
documentación que 

acredite las 
aptitudes para el 

candidato. 
(Requisito 2.2.C) 

Se revisarán los 
documentos que 

acrediten el 
dominio de otras 

aptitudes. 

Dominio de aptitudes relacionadas con los 
servicios de la consultoría. Tomar en cuenta el 
dominio de 2 o más idiomas, programas 
informáticos, metodologías o participación en la 
resolución o tratamiento de problemáticas 
similares a la que es materia de esta 
consultoría. Asignando 0.15 puntos por aptitud 
y hasta un máximo de 0.5 puntos. 

0.5 

Máximo puntaje para el subrubro a.2.3 0.5   

a.3. Jefe de equipo (el total de puntos de este inciso se 
ponderará de forma equitativa entre el número de 
personas con este perfil que proponga el licitante). 

Copia simple de 
documentos 

curriculares que 
comprueben los 

atributos descritos 
y documento de 
índole laboral. 

Personal sin nivel 
de estudios 

acreditado no 
otorgará puntaje. 
(Requisito 2.2.C) 

Se revisarán los 
documentos para 

comprobar el grado 
académico 

obtenido y la 
certificación 

correspondiente y 
el tiempo de los 
integrantes del 

equipo laborando 
con el licitante. 

a.3.1 Calificaciones Generales (conocimientos y 
acreditación laboral) 

Nivel Licenciatura conforme a lo descrito en el 
Anexo 1. 

0.2 

Nivel Maestría conforme a lo descrito en el 
Anexo 1. 

1.5 

Certificación Lean Management, Six Sigma o 
equivalente 

0.35 

Por la acreditación de la existencia de la 
relación laboral con el prestador del servicio. 

0.25 

Máximo puntaje para el subrubro a.3.1 2.3   

a.3.2. Competencias para el trabajo (experiencia) 

Copia simple de 
documentos que 
comprueben el 

periodo de 
experiencia. 

Experiencia menor 
a un año no 

otorgará puntaje. 
(Requisito 2.2.C y 
pudiendo ser lo 
presentado en 

2.2.B) 

Se revisarán los 
documentos para 

comprobar el 
periodo de 

experiencia del 
candidato 

propuesto para 
este perfil del 

equipo. 

De uno a dos años de experiencia en proyectos 
de consultoría estratégica y de negocio para el 
sector público y/o privado. 

0.2 

De tres a cinco años de experiencia en 
proyectos de consultoría estratégica y de 
negocio para el sector público y/o privado. 

0.5 

Seis o más años de experiencia en proyectos 
de consultoría estratégica y de negocio para el 
sector público y/o privado.  

1.2 

Al menos un año de experiencia en proyectos 
con aplicación de metodologías de Lean 
Management, Six Sigma o equivalente 

0.35 

Al menos un año de experiencia en proyectos 
de implantación de BPM (Business Process 
Management o Gestión de Procesos de 
Negocio). 

0.25 

Máximo puntaje para el subrubro a.3.2 1.8   

a.3.3. Otras aptitudes Copia simple de la Se revisarán los 
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Dominio de aptitudes relacionadas con los 
servicios de la consultoría. Tomar en cuenta el 
dominio de 2 o más idiomas, programas 
informáticos, metodologías o participación en la 
resolución o tratamiento de problemáticas 
similares a la que es materia de esta 
consultoría. Asignando 0.15 puntos por aptitud 
y hasta un máximo de 0.5 puntos. 

0.5 

documentación que 
acredite las 

aptitudes para el 
candidato. 

(Requisito 2.2.C) 

documentos que 
acrediten el 

dominio de otras 
aptitudes. 

Máximo puntaje para el subrubro a.3.3 0.5   

a.4. Consultor en procesos (el total de puntos de este 
inciso se ponderará de forma equitativa entre el número 
de personas con este perfil que proponga el licitante). 

Copia simple de 
documentos 

curriculares que 
comprueben los 

atributos descritos 
y documento de 
índole laboral. 

Personal sin nivel 
de estudios 

acreditado no 
otorgará puntaje. 
(Requisito 2.2.C) 

Se revisarán los 
documentos para 

comprobar el grado 
académico 

obtenido y la 
certificación 

correspondiente y 
el tiempo de los 
integrantes del 

equipo laborando 
con el licitante. 

a.4.1 Calificaciones Generales (conocimientos y 
acreditación laboral) 

Nivel Licenciatura conforme a lo descrito en el 
Anexo 1. 

0.5 

Nivel Maestría conforme a lo descrito en el 
Anexo 1. 

0.3 

Certificación oficial Business Process 
Management 

0.35 

Por la acreditación de la existencia de la 
relación laboral con el prestador del servicio. 

0.25 

Máximo puntaje para el subrubro a.4.1 1.4   

a.4.2. Competencias para el trabajo (experiencia) Copia simple de 
documentos que 
comprueben el 

periodo de 
experiencia. 

Experiencia menor 
a un año no 

otorgará puntaje. 
(Requisito 2.2.C y 
pudiendo ser lo 
presentado en 

2.2.B) 

Se revisarán los 
documentos para 

comprobar el 
periodo de 

experiencia del 
candidato 

propuesto para 
este perfil del 

equipo. 

De uno a dos años de experiencia en proyectos 
de consultoría estratégica y de negocio para el 
sector público y/o privado 

0.4 

Tres o más años de experiencia en proyectos 
de consultoría estratégica y de negocio para el 
sector público y/o privado. 

1 

Máximo puntaje para el subrubro a.4.2 1   

a.4.3. Otras aptitudes 

Copia simple de la 
documentación que 

acredite las 
aptitudes para el 

candidato. 
(Requisito 2.2.C) 

Se revisarán los 
documentos que 

acrediten el 
dominio de otras 

aptitudes. 

Dominio de aptitudes relacionadas con los 
servicios de la consultoría. Tomar en cuenta el 
dominio de 2 o más idiomas, programas 
informáticos, metodologías o participación en la 
resolución o tratamiento de problemáticas 
similares a la que es materia de esta 
consultoría. Asignando 0.15 puntos por aptitud 
y hasta un máximo de 0.5 puntos. 

0.5 

Máximo puntaje para el subrubro a.4.3 0.5   

a.5. Analista (el total de puntos de este inciso se 
ponderará de forma equitativa entre el número de 
personas con este perfil que proponga el licitante). 

Copia simple de 
documentos 

curriculares que 
comprueben los 

atributos descritos 

Se revisarán los 
documentos para 

comprobar el grado 
académico 

obtenido y la 
a.5.1 Calificaciones Generales (conocimientos y 

acreditación laboral) 
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Nivel Licenciatura conforme a lo descrito en el 
Anexo 1. 

0.45 
y documento de 
índole laboral. 

Personal sin nivel 
de estudios 

acreditado no 
otorgará puntaje. 
(Requisito 2.2.C) 

certificación 
correspondiente y 
el tiempo de los 
integrantes del 

equipo laborando 
con el licitante. 

Nivel Maestría conforme a lo descrito en el 
Anexo 1. 

0.3 

Por la acreditación de la existencia de la 
relación laboral con el prestador del servicio. 

0.25 

Máximo puntaje para el subrubro a.5.1 1   

a.5.2. Competencias para el trabajo (experiencia) Copia simple de 
documentos que 
comprueben el 

periodo de 
experiencia. 

Experiencia menor 
a un año no 

otorgará puntaje. 
(Requisito 2.2.C y 
pudiendo ser lo 
presentado en 

2.2.B) 

Se revisarán los 
documentos para 

comprobar el 
periodo de 

experiencia del 
candidato 

propuesto para 
este perfil del 

equipo. 

Un año de experiencia en proyectos de 
consultoría estratégica y de negocio para el 
sector público y/o privado 

0.5 

Dos o más años de experiencia en proyectos de 
consultoría estratégica y de negocio para el 
sector público y/o privado. 

0.9 

Máximo puntaje para el subrubro a.5.2 0.9   

a.5.3. Otras aptitudes 
 

Copia simple de la 
documentación que 

acredite las 
aptitudes para el 

candidato. 
(Requisito 2.2.C) 

Se revisarán los 
documentos que 

acrediten el 
dominio de otras 

aptitudes. 

Dominio de aptitudes relacionadas con los 
servicios de la consultoría. Tomar en cuenta el 
dominio de 2 o más idiomas, programas 
informáticos, metodologías o participación en la 
resolución o tratamiento de problemáticas 
similares a la que es materia de esta 
consultoría. Asignando 0.15 puntos por aptitud 
y hasta un máximo de 0.5 puntos. 

0.5 

Máximo puntaje para el subrubro a.5.3 0.5   

a.6. Consultor especialista en manejo de capital humano Copia simple de 
documentos 

curriculares que 
comprueben los 

atributos descritos 
y documento de 
índole laboral. 

Personal sin nivel 
de estudios 

acreditado no 
otorgará puntaje. 
(Requisito 2.2.C) 

Se revisarán los 
documentos para 

comprobar el grado 
académico 

obtenido y la 
certificación 

correspondiente y 
el tiempo de los 
integrantes del 

equipo laborando 
con el licitante. 

a.6.1 Calificaciones Generales (conocimientos y 
acreditación laboral) 

Nivel Licenciatura conforme a lo descrito en el 
Anexo 1. 

0.2 

Nivel Maestría conforme a lo descrito en el 
Anexo 1. 

0.35 

Certificación "Prosci´s Advanced Change 
Management Program” o equivalente 

1.5 

Por la acreditación de la existencia de la 
relación laboral con el prestador del servicio. 

0.25 

Máximo puntaje para el subrubro a.6.1 2.3   

a.6.2. Competencias para el trabajo (experiencia) Copia simple de 
documentos que 
comprueben el 

periodo de 
experiencia. 

Experiencia menor 
a un año no 

Se revisarán los 
documentos para 

comprobar el 
periodo de 

experiencia del 
candidato 

propuesto para 

De uno a dos años de experiencia demostrable 
en proyectos de consultoría en rediseño de 
procesos, manejo de capital humano y gestión 
del cambio para el sector público y/o privado, 
en donde se haya implementado la metodología 
PROSCI o equivalente. 

0.4 
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De tres a cinco años de experiencia 
demostrable en proyectos de consultoría en 
rediseño de procesos, manejo de capital 
humano y gestión del cambio para el sector 
público y/o privado, en donde se haya 
implementado la metodología PROSCI o 
equivalente. 

0.9 

otorgará puntaje. 
(Requisito 2.2.C y 
pudiendo ser lo 
presentado en 

2.2.B) 

este perfil del 
equipo. 

Seis o más años de experiencia demostrable en 
proyectos de consultoría en rediseño de 
procesos, manejo de capital humano y gestión 
del cambio para el sector público y/o privado, 
en donde se haya implementado la metodología 
PROSCI o equivalente. 

1.6 

Máximo puntaje para el subrubro a.6.2 1.6   

a.6.3. Otras aptitudes 

Copia simple de la 
documentación que 

acredite las 
aptitudes para el 

candidato. 
(Requisito 2.2.C) 

Se revisarán los 
documentos que 

acrediten el 
dominio de otras 

aptitudes. 

Dominio de aptitudes relacionadas con los 
servicios de la consultoría. Tomar en cuenta el 
dominio de 2 o más idiomas, programas 
informáticos, metodologías o participación en la 
resolución o tratamiento de problemáticas 
similares a la que es materia de esta 
consultoría. Asignando 0.15 puntos por aptitud 
y hasta un máximo de 0.5 puntos. 

0.5 

Máximo puntaje para el subrubro a.6.3 0.5   

a.7. Consultor en manejo de capital humano Copia simple de 
documentos 

curriculares que 
comprueben los 

atributos descritos 
y documento de 
índole laboral. 

Personal sin nivel 
de estudios 

acreditado no 
otorgará puntaje. 
(Requisito 2.2.C) 

Se revisarán los 
documentos para 

comprobar el grado 
académico 

obtenido y la 
certificación 

correspondiente y 
el tiempo de los 
integrantes del 

equipo laborando 
con el licitante. 

a.7.1 Calificaciones Generales (conocimientos y 
acreditación laboral) 

Nivel Licenciatura conforme a lo descrito en el 
Anexo 1. 

0.6 

Nivel Maestría conforme a lo descrito en el 
Anexo 1. 

0.35 

Certificación "Prosci´s Advanced Change 
Management Program” o equivalente. 

0.3 

Por la acreditación de la existencia de la 
relación laboral con el prestador del servicio. 

0.25 

Máximo puntaje para el subrubro a.7.1 1.5   

a.7.2. Competencias para el trabajo (experiencia) 

Copia simple de 
documentos que 
comprueben el 

periodo de 
experiencia. 

Experiencia menor 
a un año no 

otorgará puntaje. 
(Requisito 2.2.C y 
pudiendo ser lo 
presentado en 

2.2.B) 

Se revisarán los 
documentos para 

comprobar el 
periodo de 

experiencia del 
candidato 

propuesto para 
este perfil del 

equipo. 

De uno a tres años de experiencia en proyectos 
de consultoría en rediseño de procesos, manejo 
de capital humano y gestión del cambio para el 
sector público y/o privado. 

0.2 

Cuatro o más años de experiencia en proyectos 
de consultoría en rediseño de procesos, manejo 
de capital humano y gestión del cambio para el 
sector público y/o privado. 

0.5 

Al menos 2 años de experiencia en proyectos 
de consultoría en la disciplina de administración 
del cambio para el sector público y/o privado, 
en donde se haya implementado la metodología 
PROSCI o equivalente. 

0.5 
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Máximo puntaje para el subrubro a.7.2 1   

a.7.3. Otras aptitudes 

Copia simple de la 
documentación que 

acredite las 
aptitudes para el 

candidato. 
(Requisito 2.2.C) 

Se revisarán los 
documentos que 

acrediten el 
dominio de otras 

aptitudes. 

Dominio de aptitudes relacionadas con los 
servicios de la consultoría. Tomar en cuenta el 
dominio de 2 o más idiomas, programas 
informáticos, metodologías o participación en la 
resolución o tratamiento de problemáticas 
similares a la que es materia de esta 
consultoría. Asignando 0.15 puntos por aptitud 
y hasta un máximo de 0.5 puntos. 

0.5 

Máximo puntaje para el subrubro a.7.3 0.5   

a.8. Consultor junior de gestión de capital humano (el 
total de puntos de este inciso se ponderará de forma 
equitativa entre el número de personas con este perfil 
que proponga el licitante). 

Copia simple de 
documentos 

curriculares que 
comprueben los 

atributos descritos 
y documento de 
índole laboral. 

Personal sin nivel 
de estudios 

acreditado no 
otorgará puntaje. 
(Requisito 2.2.C) 

Se revisarán los 
documentos para 

comprobar el grado 
académico 

obtenido y la 
certificación 

correspondiente y 
el tiempo de los 
integrantes del 

equipo laborando 
con el licitante. 

a.8.1 Calificaciones Generales (conocimientos y 
acreditación laboral) 

Nivel Licenciatura conforme a lo descrito en el 
Anexo 1. 

0.5 

Nivel Maestría conforme a lo descrito en el 
Anexo 1. 

0.2 

Certificación "Prosci´s Advanced Change 
Management Program” o equivalente. 

0.25 

Por la acreditación de la existencia de la 
relación laboral con el prestador del servicio. 

0.25 

Máximo puntaje para el subrubro a.8.1 1.2   

a.8.2. Competencias para el trabajo (experiencia) Copia simple de 
documentos que 
comprueben el 

periodo de 
experiencia. 

Experiencia menor 
a un año no 

otorgará puntaje. 
(Requisito 2.2.C y 
pudiendo ser lo 
presentado en 

2.2.B) 

Se revisarán los 
documentos para 

comprobar el 
periodo de 

experiencia del 
candidato 

propuesto para 
este perfil del 

equipo. 

Dos o más años de experiencia en proyectos de 
consultoría en rediseño de procesos, manejo de 
capital humano y gestión del cambio para el 
sector público y/o privado. 

0.75 

Al menos 1 año de experiencia en proyectos de 
consultoría en la disciplina de administración 
del cambio para el sector público y/o privado, 
en donde se haya implementado la metodología 
PROSCI o equivalente. 

0.25 

Máximo puntaje para el subrubro a.8.2 1   

a.8.3. Otras aptitudes 

Copia simple de la 
documentación que 

acredite las 
aptitudes para el 

candidato. 
(Requisito 2.2.C) 

Se revisarán los 
documentos que 

acrediten el 
dominio de otras 

aptitudes. 

Dominio de aptitudes relacionadas con los 
servicios de la consultoría. Tomar en cuenta el 
dominio de 2 o más idiomas, programas 
informáticos, metodologías o participación en la 
resolución o tratamiento de problemáticas 
similares a la que es materia de esta 
consultoría. Asignando 0.15 puntos por aptitud 
y hasta un máximo de 0.5 puntos. 

0.5 

Máximo puntaje para el subrubro a.8.3 0.5   

a.9. Personal comprobado con discapacidad (Art. 14 
LAASSP) 

Copia simple de 
Altas ante el IMSS 

Se revisará el 
documento que 
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Menos del cinco por ciento del total del personal 
contratado 

0 
y para 

corroboración la 
Propuesta de 

Cédula de 
Determinación de 

Cuotas, 
Aportaciones y 

Amortizaciones del 
IMSS del último 

periodo. 

compruebe que la 
organización o 

institución cuenta 
efectivamente con 

personal con 
discapacidad. Cinco por ciento o más del total del personal 

contratado 
0.6 

Máximo puntaje para el subrubro a.9 0.6   

 

8.1.2 Experiencia y especialidad del licitante 
Se tomará en cuenta el tiempo en que el licitante ha prestado a cualquier persona servicios de 
consultorías de la misma naturaleza a los que son objeto de la presente invitación. A este rubro 
se le otorgarán 12 puntos, distribuidos de la siguiente forma: 

Elementos a evaluar 

Puntaje a 
otorgar 

por 
elemento 

Documento 
necesario para 
acreditar los 
aspectos  a 

evaluar 

Método de 
Evaluación 

B. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL 
LICITANTE 

12 

b.1. Experiencia del licitante en servicios de consultoría 
de la misma naturaleza a los requeridos a nivel 
internacional (región Latinoamérica preferentemente). 
* Los contratos de consultoría deben haber sido 
ejecutados/concluidos durante los seis años anteriores 
al conocimiento de este documento. 

Tiempo 
comprobado con 

contratos, 
convenios, 
proyectos 

realizados para 
sector público o 
privado, según 
corresponda  

(Requisito 2.2.B)  

Se revisará el 
objeto de los 

contratos, 
convenios, 
proyectos o 

acuerdos que 
comprueben el 

periodo de 
experiencia del 

licitante. 

Al menos tres contratos cuyo objeto sea la 
ejecución/conclusión de proyectos relativos a 
digitalización de trámites y servicios en 
entidades públicas o gobierno electrónico. 

2.1 

Al menos cinco contratos cuyo objeto sea la 
ejecución/conclusión de proyectos relativos al 
análisis y mejora de procesos en entidades 
públicas o privadas. 

1.3 

Al menos cinco contratos cuyo objeto sea la 
ejecución/conclusión de proyectos de 
implantaciones o uso de herramientas tipo 
Business Process Management (BPM) en 
entidades públicas o privadas. 

0.8 

Al menos cinco contratos cuyo objeto sea la 
ejecución/conclusión de proyectos de 
implantaciones de portales ciudadanos en 
entidades públicas. 

1.5 

Máximo puntaje para el subrubro b.1 5.7   

b.2. Experiencia del licitante en servicios de consultoría 
de la misma naturaleza a los requeridos en entidades 
públicas en México. 
* Los contratos de consultoría deben haber sido 
ejecutados/concluidos durante los seis años anteriores 
al conocimiento de este documento. 

Tiempo 
comprobado con 

contratos, 
convenios, 
proyectos 

realizados para 

Se revisará el 
objeto de los 

contratos, 
convenios, 
proyectos o 

acuerdos que 
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Al menos tres contratos en temas afines con 
dependencias o entidades de la APF de 
México. 

2.6 
sector público o 

privado.  
(Requisito 2.2.B)  

comprueben el 
periodo de 

experiencia del 
licitante. Cuatro o más contratos en temas afines con 

dependencias o entidades de la APF de 
México. 

4.3 

Máximo puntaje para el subrubro b.2 4.3   

b.3. Especialidad del licitante mediante la certificación 
ISO 9001:2008 

Copia simple y 
vigente del 

certificado ISO 
9001:2008 

Se revisará el 
documento que 

acredite la 
certificación. 

Certificado oficial ISO 9001:2008 vigente 2 

Máximo puntaje para el subrubro b.3 2   

 

8.1.3 Propuesta de trabajo 
 

Consiste en evaluar la consistencia y congruencia de la propuesta técnica con los requisitos 
establecidos en los términos del servicio descritos en el Anexo 1 de esta invitación que 
garantice el cumplimiento del contrato. A este rubro se le otorgarán 30.4 puntos, distribuidos 
de la siguiente forma: 

Elementos a evaluar 

Puntaje a 
otorgar 

por 
elemento 

Documento 
necesario para 
acreditar los 
aspectos  a 

evaluar 

Método de 
Evaluación 

C. PROPUESTA DE TRABAJO 30.4 

c.1. Enfoque técnico y metodología  

La(s) 
metodología(s) a 
utilizar integradas 
en la descripción 

técnica del servicio.  
(Requisito 2.2.D)  

Se revisará la 
propuesta de 
trabajo con la 

descripción técnica 
del servicio para 

verificar qué 
metodología(s) se 
propone(n) utilizar.  

c.1.1 Propuesta a desarrollar mediante el uso de 
metodologías.  

Con metodología de trabajo para proporcionar 
los servicios requeridos. 

3.5 

Con metodología Lean Management, Six Sigma 
o equivalente. 

4.7 

Con metodología PROSCI o equivalente. 3.6 

Máximo puntaje para el subrubro c.1 11.8   

c.2  Congruencia y consistencia entre los elementos del 
programa de trabajo 

Programa de 
trabajo, estructura 
de descomposición 
del trabajo (EDT), 

organigrama, 
descripción de 
entregables, 
alcance de 
proyecto y 

cualquier otro 
elemento con el 
cual integre y 
fortalezca la 

descripción técnica 
del servicio. 

 (Requisito 2.2.D) 

Se revisará el 
programa de 

trabajo propuesto 
con la descripción 
técnica del servicio 
y su coherencia e 
interrelación entre 

los diversos 
objetivos de la 

consultoría. 

Propuesta que describe la manera en que las 
actividades y los diferentes productos 
solicitados se relacionan entre sí para alcanzar 
los objetivos del servicio, y demuestra 
congruencia en la relación de cada uno de los 
elementos que la componen.   

4.1 

Programación de actividades en detalle con su 
descripción, el responsable de realizarlo así 
como las fechas programadas y, en su caso, 
vinculación entre las mismas. 

5.3 

Máximo puntaje para el subrubro c.2 9.4   
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c.3. Organización y dotación de personal Organización 
contrastada con el 
plan y estructura 

de descomposición 
del trabajo, la(s) 
metodología(s) a 
utilizar y cualquier 
otro documento 

con el cual 
determine el 
personal que 

integra el equipo 
de trabajo para la 

consultoría. 
 (Requisito 2.2.D) 

Se revisará la 
descripción técnica 

del servicio para 
comprobar la 
estructura de 

equipo de trabajo 
propuesto, sus 

funciones y la(s) 
metodología(s) a 

utilizar. 

Propuesta que describe la relación entre el 
programa de trabajo propuesto, la o las 
metodologías a utilizar y el personal que será 
asignado, con al menos 8 integrantes del 
equipo de trabajo. 

3.4 

Propuesta que describe la relación entre el 
programa de trabajo propuesto, la o las 
metodologías a utilizar y el personal que será 
asignado, con al menos 13 integrantes del 
equipo de trabajo. 

5.8 

Máximo puntaje para el subrubro c.3 9.2   

 
 

8.1.4 Cumplimiento de Contratos 
 
 

Este rubro se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la 
prestación oportuna y adecuada de servicios de la misma naturaleza a los objeto de esta 
invitación, que hubieran sido contratados por alguna dependencia, entidad o cualquier otra 
persona. A este rubro se le otorgarán 8.8 puntos, integrados de la siguiente forma: 
 
 

Elementos a evaluar 

Puntaje a 
otorgar 

por 
elemento 

Documento 
necesario para 
acreditar los 
aspectos  a 

evaluar 

Método de 
Evaluación 

D. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 8.8 

  

De uno a cuatro contratos, convenios, 
proyectos o acuerdos cumplidos 
satisfactoriamente. 

3.3 

Copia simple de 
cartas de 

cumplimiento a 
satisfacción, 

liberación de fianza 
o documento que 

compruebe el 
cumplimiento de los 

contratos que 
presenta el licitante.  

En caso de no 
presentar 

documentación no 
se asignará 

puntaje. (Requisito 
2.2.B) 

Se revisará que 
las garantías de 

cumplimiento 
presentadas 
hayan sido 

liberadas o bien 
que se indique que 
fueron cumplidos 
en su totalidad los 

servicios 
contratados o 

realizados. 

 

De cinco a nueve contratos, convenios, 
proyectos o acuerdos cumplidos 
satisfactoriamente. 

6.2 

  

Diez o más contratos, convenios, proyectos o 
acuerdos cumplidos satisfactoriamente. 

8.8 

 Máximo puntaje para el rubro D 8.8  

8.2 Evaluación de la propuesta económica 
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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.  
 

La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta económica será de 20 
puntos, el valor numérico máximo de puntos o unidades porcentuales se asignará a la 
propuesta económica que se haya presentado de conformidad con el Anexo 4 y resulte ser la 
más baja de las técnicamente aceptadas.  
Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta 
económica de cada participante, la convocante aplicará la siguiente fórmula: 

 

PPE = MPemb x 20 / 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 convocante aplicará la siguiente fórmula: 

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

Donde: 

PTj = Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición; 

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

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

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

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 invitación las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la convocante 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 convocante, 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 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 2.1.7 de esta invitación; en primer término a las micro empresas, a continuación se 
considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores, 
se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa. 
 

En caso de subsistir el empate, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte 
ganador del sorteo por insaculación que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cuál 
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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. Si 
hubiera más partidas empatadas se llevará a cabo un sorteo por cada una de ellas, hasta 
concluir con la última que estuviera en ese caso. 
 
9 ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE LA INVITACIÓN 
 

La Titular de la Unidad de Gobierno Digital de la SFP será quien manifieste la aceptación del 
servicio objeto de esta invitación, una vez que el licitante a quien se adjudique el contrato haya 
cumplido con las obligaciones, en concordancia con el Anexo 1 de la presente invitación. 
 

Se considerará como Administrador del contrato a la Titular de la Unidad de Gobierno Digital de 
la SFP. 
 

La aceptación del servicio 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. 
 

Una vez recibidos los servicios por el administrador del contrato, éste dispondrá de un plazo de 
5 (cinco) días hábiles para la revisión y en su caso aceptación de conformidad, misma que 
deberá asentarse por escrito, señalando que los servicios corresponden a las especificaciones 
técnicas señaladas en el contrato a fin de que el proveedor pueda emitir y entregar su factura o 
bien, al término de este plazo el área usuaria deberá informar al proveedor las irregularidades 
identificadas en los servicios prestados. 
 

El proveedor estará de acuerdo de que hasta en tanto ello no se cumpla, los servicios no se 
tendrán por recibidos o aceptados. 
 

10 DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES Y DECLARACIÓN DE INVITACIÓN 
DESIERTA. 

 

10.1 Causas de descalificación 
 

Se descalificará a los participantes que incurran en uno o varios de los siguientes aspectos: 
 

 Incumplir con alguno de los requisitos especificados en la invitación 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 la invitación;  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. 
Asimismo, 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. 
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 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 invitación 
 

Se podrá declarar desierta la invitación en los casos siguientes: 
 

 Si nadie participa en la invitación. 

 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 
invitación y sus anexos o sus precios rebasen el presupuesto autorizado. 

 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 invitación 
 

La convocante podrá cancelar la invitación, cuando: 

 Se presente caso fortuito o de fuerza mayor. 

 Existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para contratar 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 invitación, una vez adjudicado el mismo). 

 

El proveedor se obliga a suscribir cuatro tantos originales del contrato que le sean enviados por 
la Coordinación de la Sociedad de Información y el Conocimiento de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, dentro de los 15 días naturales siguientes al de la notificación 
del fallo. 
 

Asimismo, el proveedor deberá estar registrado como usuario en CompraNet, en términos de lo 
previsto en los numerales 14 y 15 del “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). 
 

El licitante que resulte ganador o su Representante Legal, deberá presentarse a entregar la 
documentación legal y administrativa abajo señalada el día hábil siguiente de la notificación del 
fallo, con el propósito de que la Coordinación de la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento y el Fideicomiso Público 2058 e-México cuenten con todos los elementos 
necesarios para estar en condiciones de elaborar el contrato respectivo de conformidad al 
Anexo 7  y posterior a ello, proceder a la formalización, quedando bajo la responsabilidad 
exclusiva del licitante adjudicado, la entrega de esta documentación en el plazo señalado, el 
cual una vez vencido sin que la Coordinación de la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento cuente con dicha documentación, no le será atribuible a ésta la falta de 
formalización del contrato respectivo. 
  
El horario y ubicación donde será entregada tal documentación será de 09:00 a 15:00 y de 
17:00 a 19:00 horas, en la Dirección General Adjunta de Integración de Contenidos “A”, sita en 
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Av. Xola y Av. Universidad s/n, Cuerpo "C", 1er. piso, Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, 
C.P. 03020, en México, Distrito Federal, la falta de cualquier documento o requisito legal de los 
mismos, será motivo para tener como no presentada en su totalidad la documentación 
requerida. 
 
El licitante adjudicado deberá presentar original y fotocopia de la siguiente documentación: 
 

 Acta constitutiva debidamente inscrita en el Registro Público que corresponda y de sus 
modificaciones en su caso, con la cual se acredite la nacionalidad mexicana y la 
existencia legal de la empresa con domicilio en territorio nacional, salvo que quien 
participe sea persona física. 

 Poder notarial en el cual se faculte expresamente al representante para firmar contratos. 
En caso de Poderes Generales para Actos de Dominio o de Administración, éstos 
deberán presentar la inscripción ante el Registro Público que corresponda (persona 
física o moral). 

 Cédula de identificación fiscal del licitante ganador (persona física o moral). 

 Identificación oficial vigente del licitante ganador o de su representante legal (persona 
física o moral). 

 Comprobante de domicilio a nombre del licitante ganador. 

 Documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión positiva sobre 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de la resolución Miscelánea 
Fiscal vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Previamente a la formalización del contrato respectivo el proveedor se compromete a entregar, 
a la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 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 pedido o contrato correspondiente. 
 

Lo anterior, se solicita de conformidad con los términos de la disposición 2.1.27 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 
de diciembre de 2014 que para el efecto se adjunta, en la parte conducente, como Anexo 5 de 
la presente invitación.  
 
Si la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, previo a la formalización del contrato recibe del SAT una 
opinión en sentido negativo del licitante adjudicado, dará cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y remitirá a la Secretaría de la Función 
Pública, la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la 
falta de formalización del contrato por causas imputables al adjudicado, ya que dicha opinión 
negativa será causa suficiente para la no formalización de éste; asimismo, en el caso de que el 
licitante ganador o su representante legal no se presente a firmar el contrato dentro del plazo 
establecido para tal efecto por causas imputables al mismo, será sancionado conforme a lo 
previsto por el artículo 60, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, sin menoscabo de las sanciones señaladas en el artículo 59 de la misma Ley y, 
la Unidad de Gobierno Digital podrá adjudicarlo al licitante que ocupe el segundo lugar, dentro 
del margen del 10% (diez por ciento) con respecto a la ganadora en primera instancia, y así 
sucesivamente en caso de que éste no acepte la adjudicación, de conformidad con el artículo 
46 párrafo segundo de la Ley.  
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Asimismo, deberá presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social, de conformidad con el Anexo 5 A de la presente invitación. 

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 Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
 

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 de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y, en caso de requerírsele, el proveedor deberá 
proporcionar a la Contraloría Interna de la SFP información y/o documentación relacionada con 
el contrato adjudicado que resulte de este procedimiento. 
 

12.  CAUSALES DE RESCISIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO Y 
SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS SERVICIOS. 
 

De acuerdo a lo señalado en los artículos 54 y 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 98 y 102 de su Reglamento. Los 
procedimientos de rescisión administrativa, terminación anticipada del contrato y suspensión 
temporal de los servicios, se llevarán a cabo de acuerdo a lo siguiente: 
 
1. Se realizará por parte del área requirente, con los elementos aportados por el administrador 
del contrato, para su dictaminación, previa a la notificación del proveedor, y deberá cumplir con 
los siguientes requisitos: 
1.1. Solicitar la autorización del Comité Técnico del Fideicomiso e-México. 
1.2. Substanciar el procedimiento hasta el dictamen correspondiente. 
1.3. Firmar junto con el Fiduciario los convenios de rescisión administrativa, terminación 
anticipada y suspensión temporal. 
2. La Unidad de Gobierno Digital de la SFP podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
contrato, aplicando las penas convencionales por el retraso, o bien podrá iniciar el 
procedimiento de rescisión administrativa, en cuyo caso El Fiduciario solicitará se proceda 
conforme al artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y se haga efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. 
3. El Fiduciario en términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público podrá rescindir administrativamente el contrato por cualquiera de 
las causas siguientes: 

a) En caso de que el proveedor no garantice el cumplimiento del contrato mediante fianza 

respectiva. 

b) Cuando el proveedor no realice el servicio de acuerdo a lo estipulado en el contrato. 

c) En caso de que el proveedor transfiera la totalidad o parte del compromiso adquirido 

con excepción de los derechos de cobro, para lo cual deberá contar con la aprobación 

de la contratante. 

d) Cuando no se dé cumplimiento a alguna o a todas las obligaciones establecidas en el 

contrato. 

e) Cuando el proveedor suspenda injustificadamente de manera total o parcial la 

prestación de los servicios. 
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f) Cuando el proveedor no otorgue las facilidades y datos necesarios para la 

administración y verificación del servicio. 

g) En caso de que el proveedor incumpla con cualquiera de las obligaciones a su cargo 

 
4. En cuanto al trámite de gastos no recuperables derivados de la terminación anticipada o 
suspensión temporal de un contrato, la Unidad de Gobierno Digital de la SFP, previo dictamen 
del Comité Técnico, determinará su procedencia. 
5. La Unidad de Gobierno Digital de la SFP podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
contrato respectivo aplicando las penas convencionales por el retraso y justificando dicha 
determinación ante la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o bien podrá iniciar el procedimiento de recisión 
administrativa correspondiente. 
6. El administrador del contrato responsable de la supervisión, administración y verificación del 
cumplimiento del contrato, deberá notificar al área contratante de los incumplimientos en que 
incurra el proveedor y, en su caso, aportar los elementos suficientes y necesarios para 
proceder a la rescisión administrativa del contrato, dentro de un plazo que no excederá de 
treinta días hábiles contados a partir de que se presente el incumplimiento. 
7. Procederá la rescisión administrativa del contrato cuando el monto de las deducciones que 
se hagan por concepto de penas convencionales exceda los porcentajes establecidos del 
importe total del contrato. 
8. Una vez decretada la rescisión del contrato, podrá contratarse el servicio en forma directa, a 
fin de asegurar la prestación del servicio, de conformidad a lo previsto en el artículo 41, fracción 
VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, o en su caso, se 
llevará a cabo un nuevo procedimiento de licitación. 
9. Una vez notificada la resolución de rescisión administrativa al proveedor, el administrador del 
contrato deberá elaborar el finiquito correspondiente dentro del plazo establecido en el artículo 
99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
 

 

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. 
 
 

El procedimiento de rescisión a que alude este apartado podrá iniciarse en cualquier momento 
mientras tanto no se satisfagan las obligaciones del contrato. 
 
 

Si previamente a la determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, se 
prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación de la 
Unidad de Gobierno Digital y verificación de la Coordinación de la Sociedad de la Información y 
el Conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de que continúa vigente la 
necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes. 
 

TERMINACIÓN ANTICIPADA:  
 

La Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes podrá dar por terminado anticipadamente el contrato 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, o se 
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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 Secretaría de la Función Pública. 
 
En los anteriores supuestos EL FIDUCIARIO deberá liquidar en su caso, al proveedor los 
servicios que hubieran sido aceptados a entera satisfacción de la Coordinación de la Sociedad 
de la Información y el Conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la 
Unidad de Gobierno Digital de la SFP, conforme al contrato y que no se hubieran pagado así 
como los gastos no recuperables en que haya incurrido siempre que éstos sean razonables, 
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato, acorde a lo 
dispuesto por el punto 7.3 y Anexo 8 de la presente invitación. 
 

13 MODIFICACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE 
 

13.1 Modificaciones a la invitación 
 

Las modificaciones a la invitación 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 aviso, con el fin de que los interesados acudan a la Dirección de 
Adquisiciones de la Secretaría de la Función Pública para conocer específicamente la o las 
modificaciones realizadas. 
 

Las modificaciones podrán efectuarse a partir de la fecha que sea entregada la primera 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 de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como por diferimiento en la prestación de 
los servicios, en los términos establecidos en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público 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 cuando por caso fortuito  de fuerza mayor o alguna otra 
causa justificada, el proveedor no cumpla con el plazo pactado en el contrato. Estas prórrogas 
podrá autorizarlas la Unidad de Gobierno Digital, previa autorización del Comité Técnico del 
Fideicomiso e-México, en los supuestos de caso fortuito o  de fuerza mayor debidamente 
acreditado, por causas imputables a la Unidad de Gobierno Digital, o por falta de 
especificaciones o cualquier otro elemento  que se tenga que otorgar o hacer del conocimiento 
al proveedor para que éste lleve a cabo la entrega en el plazo previsto. 
 
Para efecto de la autorización de la prorroga se deberá contar con el dictamen correspondiente 
elaborado por la Unidad de Gobierno Digital en el cual se determine la conveniencia de 
otorgarla o no. 
 
El proveedor presentará a la Unidad de Gobierno Digital la solicitud de prórroga conteniendo 
los elementos que la justifiquen, dentro de los cinco días naturales posteriores a la fecha en 
que se suscitó la causa que motive la prórroga, a fin de proceder a su análisis. 
 
La Unidad de Gobierno Digital previo al vencimiento del plazo de la prestación del servicio y 
una vez analizados los argumentos justificatorios y la documentación probatoria exhibidas por 
el proveedor  y con el dictamen de dicha Unidad, determinará  la autorización de la prorroga 
correspondiente que deberá estar fundada y motivada. 
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La Unidad de Gobierno Digital, invariablemente será la encargada de notificar por escrito al 
proveedor la autorización o desechamiento de su solicitud. 
 
No procederá la prórroga cuando la causa sea imputable al proveedor, sin perjuicio de las 
sanciones aplicables. 
 
 

14 INCONFORMIDADES 
 

En términos de lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público 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 (Anexo 6), 
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 de CompraNet deberán utilizarse, en 
sustitución de la firma autógrafa, la firma electrónica avanzada que emite el SAT. 
 
15  CONTROVERSIAS Y SANCIONES 
 

15.1 Controversias 
 

Las controversias que se susciten con motivo de esta invitación se resolverán con apego a lo 
previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el 
Reglamento en vigor y las demás disposiciones administrativas de carácter federal. 
 

15.2 Sanciones 
 

Penas convencionales aplicables por atraso en la prestación de los servicios  
 

En términos de lo previsto por el artículo 45, fracción XIX y 53 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 96 de su Reglamento, la Secretaría aplicará al 
proveedor del servicio penas convencionales del 2% (dos por ciento) calculado sobre el 
importe del total del contrato sin considerar el Impuesto al Valor Agregado y considerando el 
porcentaje que representa cada entregable relacionado en la siguiente tabla, por cada día 
natural de atraso en que incurra en su entrega: 

MES DE 
SERVICIO 

PORCENTAJE 
DEL SERVICIO 

QUE 
REPRESENTA 

PORCENTAJE 
QUE 

REPRESENTA 
EL 

ENTREGABLE 

ENTREGABLE 
TIEMPOS 

MÁXIMO DE 
ENTREGA 

1 15% 
1% 

Organización y planificación 
del proyecto. 

Dentro de los 15 
días naturales 
posteriores a la 
fecha de inicio 

del contrato 

3% Modelo de gobierno. Dentro de los 15 
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MES DE 
SERVICIO 

PORCENTAJE 
DEL SERVICIO 

QUE 
REPRESENTA 

PORCENTAJE 
QUE 

REPRESENTA 
EL 

ENTREGABLE 

ENTREGABLE 
TIEMPOS 

MÁXIMO DE 
ENTREGA 

días naturales 
posteriores a la 
fecha de inicio 
del contrato. 

5% 

Metodología para la 
instrumentación de la 
estrategia de digitalización 
de trámites y servicios. 

Dentro de los 20 
días naturales 
posteriores a la 
fecha de inicio 
del contrato. 

4% 
Definición e integración de la 
mesa de ayuda. 

Dentro de los 30 
días naturales 
posteriores a la 
fecha de inicio 
del contrato. 

2% 
Estrategia de lanzamiento 
del proceso de digitalización 
para 2015.  

Último día hábil 
del mes de 
servicio 1 

posterior a la 
fecha de inicio 
del contrato. 

2 13% 

2% 
Listado de trámites a 
digitalizar por prioridad y 
objetivos 

Dentro de los 60 
días naturales 
posteriores a la 
fecha de inicio 
del contrato. 

2% Iniciativas de digitalización. 

Dentro de los 60 
días naturales 
posteriores a la 
fecha de inicio 
del contrato. 

3% 
Estructura de los planes de 
trabajo de la digitalización 

Último día hábil 
del mes de 
servicio 2 

posterior a la 
fecha de inicio 
del contrato. 

2% 
Modelo de acompañamiento 
a la digitalización 

Último día hábil 
del mes de 
servicio 2 

posterior a la 
fecha de inicio 
del contrato. 

2% 
Materiales para sesiones o 
talleres de capacitación. 
(Fases 6 y 7) 

Último día hábil 
del mes de 
servicio 2 

posterior a la 
fecha de inicio 
del contrato. 
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MES DE 
SERVICIO 

PORCENTAJE 
DEL SERVICIO 

QUE 
REPRESENTA 

PORCENTAJE 
QUE 

REPRESENTA 
EL 

ENTREGABLE 

ENTREGABLE 
TIEMPOS 

MÁXIMO DE 
ENTREGA 

1% 

Lineamientos de información, 
concientización y 
transferencia de 
conocimiento para los 
usuarios de las 
dependencias y entidades, 
con respecto al proceso de 
digitalización. 

Último día hábil 
del mes de 
servicio 2 

posterior a la 
fecha de inicio 
del contrato. 

1% 

Plan de acción para la 
notificación e involucramiento 
de los equipos de trabajo de 
las dependencias y 
entidades de la 
Administración Pública 
Federal, relacionadas con el 
proceso de digitalización 
2015. 

Último día hábil 
del mes de 
servicio 2 

posterior a la 
fecha de inicio 
del contrato. 

3 19% 

17% 
Diagramas de procesos de 
trámites y servicios a 
digitalizar. 

Último día hábil 
del mes de 
servicio 3 

posterior a la 
fecha de inicio 
del contrato. 

1% 

Plan de acción para la 
notificación e involucramiento 
de los patrocinadores del 
proyecto (Secretario, sub-
Secretario y Oficial Mayor) 
de los sectores de las 
dependencias y entidades de 
la Administración Pública 
Federal relacionadas con el 
proceso de digitalización 
2015. 

Último día hábil 
del mes de 
servicio 3 

posterior a la 
fecha de inicio 
del contrato. 

1% 

Plan de concientización para 
los equipos de trabajo de las 
dependencias y entidades de 
la Administración Pública 
Federal involucradas en el 
proceso de digitalización 
2015. 

Último día hábil 
del mes de 
servicio 3 

posterior a la 
fecha de inicio 
del contrato. 

4 15% 
13% 

Diagramas de cadenas de 
interoperabilidad (nivel 1) 

Último día hábil 
del mes de 
servicio 4 

posterior a la 
fecha de inicio 
del contrato. 

1% Guion maestro base para la Último día hábil 
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MES DE 
SERVICIO 

PORCENTAJE 
DEL SERVICIO 

QUE 
REPRESENTA 

PORCENTAJE 
QUE 

REPRESENTA 
EL 

ENTREGABLE 

ENTREGABLE 
TIEMPOS 

MÁXIMO DE 
ENTREGA 

promoción del proceso de 
digitalización. 

del mes de 
servicio 4 

posterior a la 
fecha de inicio 
del contrato. 

1% 

Guía base para apoyo en la 
ejecución de capacitaciones 
a las dependencias y 
entidades de la 
Administración Pública 
Federal involucradas en el 
proceso de digitalización.  

Último día hábil 
del mes de 
servicio 4 

posterior a la 
fecha de inicio 
del contrato. 

5 5% 

2% 

Reportes de asesoramiento: 
materiales generados en el 
asesoramiento y materiales 
generados para el soporte a 
la difusión. 

Último día hábil 
del mes de 
servicio 5 

posterior a la 
fecha de inicio 
del contrato. 

3% 

Plan de acción motivacional 
y de reconocimiento para los 
equipos de implementación 
de las dependencias y 
entidades de la 
Administración Pública 
Federal en el proceso de 
digitalización. 

Último día hábil 
del mes de 
servicio 5 

posterior a la 
fecha de inicio 
del contrato. 

6 14% 

8% 
Diagramas de cadenas de 
interoperabilidad (nivel 1) 

Último día hábil 
del mes de 
servicio 6 

posterior a la 
fecha de inicio 
del contrato. 

2% 

Reportes de asesoramiento: 
materiales generados en el 
asesoramiento y materiales 
generados para el soporte a 
la difusión. 

Último día hábil 
del mes de 
servicio 6 

posterior a la 
fecha de inicio 
del contrato. 

4% 

Diseño de estrategia para 
fomentar y promocionar 
estándares de calidad 
aplicados a trámites y 
servicios gubernamentales 
durante el proceso de 
digitalización. 

Último día hábil 
del mes de 
servicio 6 

posterior a la 
fecha de inicio 
del contrato. 

7 5% 2% 
Reportes de asesoramiento: 
materiales generados en el 
asesoramiento y materiales 

Último día hábil 
del mes de 
servicio 7 
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MES DE 
SERVICIO 

PORCENTAJE 
DEL SERVICIO 

QUE 
REPRESENTA 

PORCENTAJE 
QUE 

REPRESENTA 
EL 

ENTREGABLE 

ENTREGABLE 
TIEMPOS 

MÁXIMO DE 
ENTREGA 

generados para el soporte a 
la difusión. 

posterior a la 
fecha de inicio 
del contrato. 

3% 

Diseño de concurso de 
participación infantil para los 
familiares de los equipos de 
implementación de las 
dependencias y entidades de 
la Administración Pública 
Federal involucrados en el 
proceso de digitalización. 

Último día hábil 
del mes de 
servicio 7 

posterior a la 
fecha de inicio 
del contrato. 

8 14% 

5% 
Diagramas de cadenas de 
interoperabilidad (nivel 1) 

Último día hábil 
del mes de 
servicio 8 

posterior a la 
fecha de inicio 
del contrato. 

2% 

Reportes de asesoramiento: 
materiales generados en el 
asesoramiento y materiales 
generados para el soporte a 
la difusión. 

Último día hábil 
del mes de 
servicio 8 

posterior a la 
fecha de inicio 
del contrato. 

2% 

Diseño de concurso de 
participación juvenil para los 
familiares de los equipos de 
implementación de las 
dependencias y entidades de 
la Administración Pública 
Federal involucrados en el 
proceso de digitalización. 

Último día hábil 
del mes de 
servicio 8 

posterior a la 
fecha de inicio 
del contrato. 

3% 

Encuesta ciudadana para su 
ejecución en los puntos de 
atención presencial de 
trámites y servicios 
gubernamentales, para medir 
la relación entre confianza y 
transparencia sobre el 
proceso de digitalización. 

Último día hábil 
del mes de 
servicio 8 

posterior a la 
fecha de inicio 
del contrato. 

2% 

Diseño de actividad de 
integración de equipo y 
familias pertenecientes a la 
unidad administrativa 
requirente de los servicios, 
involucrados en el proceso 
de digitalización. 

Último día hábil 
del mes de 
servicio 8 

posterior a la 
fecha de inicio 
del contrato. 
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El límite de incumplimiento por la aplicación de penas convencionales, a partir del cual se 
procederá a rescindir el contrato, será del 20% (veinte por ciento) del importe total del 
contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, que corresponde al importe de la garantía 
de cumplimiento. 

La penalización se calculará tomando como base el precio total ofertado antes del I.V.A. 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 convencionales, la Unidad de Gobierno Digital de la SFP, a través 
de su Titular, informará por escrito al proveedor el cálculo de la pena correspondiente, 
indicando el número 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, la Unidad de Gobierno Digital notificará a la 
Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, las cantidades que por tal concepto deba aplicar a el 
proveedor, a efecto de que EL FIDUCIARIO proceda a efectuar el descuento directo del 
porcentaje de la facturación que deba cubrir, debiendo entregar el proveedor una nota de 
crédito que se aplicará en la facturación correspondiente. 
 

Deductivas 
 

No aplican 
 

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, EL FIDUCIARIO hará efectiva la 
fianza que el proveedor haya entregado; para lo cual formularán la liquidación a que se refiere 
el artículo 1° fracción I inciso d) del Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas correspondiente, haciendo efectiva la parte de la garantía de 
cumplimiento del contrato considerando un 100% de la fianza por cada incumplimiento. 
 

17. TRANSPARENCIA 
 

Nota 1: 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 11, que aparece al final de la presente invitación 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. 
 

ATENTAMENTE 
EL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES 

 
 
 
 

LIC. RAÚL ALEJANDRO GONZÁLEZ DELGADO 
Con fundamento en el artículo 89 del Decreto por el que se expide el  

Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el  
Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2009 y sus reformas del 3 de agosto de 2011.  

Así como el Oficio No. 514/DGRMSG/0331/2015, suscrito por el Director General de  

Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de la Función Pública. 

México, D.F., 12 de mayo de 2015.
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Anexo 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCES DEL SERVICIO” 
 

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 4 “FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA” 
 

Anexo 5 DISPOSICIÓN 2.1.27 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015 PARA 
CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
   

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

 

Anexo 6 ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN 
OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET 
 

Anexo 7 “MODELO DE CONTRATO” 

Anexo 8 GASTOS NO RECUPERABLES 

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 

Anexo 10 “NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA 
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)” 
 

Anexo 11 “FORMATO DE ENCUESTA DE TRANSPARENCIA AL PROCEDIMIENTO” 
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1. Glosario  
 
A continuación se presenta un breve glosario con las definiciones de los conceptos más 
utilizados en el presente documento: 
Atención ciudadana: Área encargada en dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal de recibir y atender las dudas y quejas de los ciudadanos, así como de proporcionarles la 
información que éstos requieran. Adicionalmente, el área de Atención Ciudadana también 
prestará apoyo al solicitante en la tramitación. 
Canal de presentación del trámite o servicio: Medio para la presentación del mismo (portal, 
presencial, telefónico, quiosco, entre otros). 
Catálogo: Relación ordenada en la que se incluyen o describen de forma individual trámites, 
servicios o información relativa a éstos. 
Catálogo de hechos vitales: Listado de trámites y servicios agrupados en función del ciclo de 
vida del ciudadano, empresa o persona física con actividad empresarial. 
CNTS: Catálogo Nacional de Trámites y Servicios - Es el inventario nacional de trámites y 
servicios gubernamentales que se integra con la información de carácter público de los trámites y 
servicios de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y, en términos de 
los convenios respectivos, de las dependencias y entidades de las Administraciones Públicas de 
las entidades federativas y de los municipios; de los poderes Legislativo y Judicial de la 
Federación, de los Estados y del Distrito Federal; de los Órganos constitucionales autónomos, y 
de otros a los que las leyes doten de autonomía.  
Estrategia Digital Nacional: Es el plan de acción que el Gobierno de la República está 
implementando para fomentar la adopción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC). El propósito fundamental de la Estrategia es insertar a México en la 
sociedad de la información y el conocimiento, en donde la adopción y uso de las TIC maximicen 
su impacto económico y social en beneficio de la calidad de vida de todos. 
Gob.mx (www.gob.mx): Es el canal de atención en línea de la Ventanilla Única Nacional. El 
punto único de contacto digital para trámites y servicios del gobierno.  
Hechos vitales: Condición específica del solicitante que detona la necesidad de gestionar el 
trámite o servicio ante una institución pública. Está determinada por su momento del ciclo vital. 
Interoperabilidad: La capacidad de organizaciones y sistemas, dispares y diversos, para 
interactuar con objetivos consensuados y comunes, con la finalidad de obtener beneficios 
mutuos, en donde la interacción implica que las dependencias y entidades compartan 
infraestructura, información y conocimiento mediante el intercambio de datos entre sus 
respectivos sistemas de tecnología de información y comunicaciones (de acuerdo con el 
Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la Administración Pública Federal, 
publicado en el DOF el 6 de septiembre de 2011).  
Lenguaje ciudadano: Vocabulario de fácil entendimiento. Utiliza términos y conceptos de uso 
habitual. 
Solicitante: Persona que pide o busca un trámite o servicio siguiendo un procedimiento 
previamente establecido. 
Trámite o Servicio: Cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o 
morales del sector privado realicen ante una dependencia u organismo descentralizado, ya sea 
para cumplir una obligación, obtener un beneficio o servicio o, en general, a fin de que se emita 
una resolución, así como cualquier documento que dichas personas estén obligadas a conservar, 
no comprendiéndose aquella documentación o información que sólo tenga que presentarse en 
caso de un requerimiento de una dependencia u organismo descentralizado. (De acuerdo con la 
definición de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo). 
Ventanilla Única Nacional: Es el sistema integral de atención ciudadana estandarizada a través 
de diversos canales de atención para las persona 
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s por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Incluye 
diferentes canales, uno de ellos es el sitio www.gob.mx,  el portal o canal de atención en línea. 
 
2. Introducción 
En el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 (PGCM), se define como 
Objetivo 5 el establecimiento de una Estrategia Digital Nacional a través de la cual, el Gobierno 
de la República ha definido como prioridad promover el uso de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC) a fin de desarrollar sus servicios de atención a la ciudadanía, elevando su 
eficiencia en términos de calidad, alcance y aprovechamiento de recursos. 

De acuerdo a lo planteado, la Estrategia Digital Nacional está definida como el plan de acción a 
cinco años para insertar a México en la sociedad de la información y el conocimiento, y surge 
como respuesta a la necesidad de aprovechar el potencial de las TIC como elemento catalizador 
del desarrollo del país. Asimismo, se señala que con la incorporación de las TIC en todos los 
aspectos de la vida cotidiana de las personas, organizaciones y el gobierno, tiene múltiples 
beneficios que se traducen en una mejora en la calidad de vida de las personas a través del 
crecimiento del producto interno bruto, la creación de empleos, la innovación, mayor 
transparencia y la entrega efectiva de servicios públicos, entre otros aspectos1. 

Lo anterior se plantea lograr mediante el fomento del uso de canales alternativos construidos a 
partir de las nuevas TIC (sitios web y aplicaciones móviles que permitan una gestión de trámites 
y servicios en línea, gestión electrónica de citas, firma electrónica avanzada, entre otros, son sólo 
parte de las herramientas, funcionalidades y medios considerados). Con lo anterior, podrán 
construirse nuevas dinámicas de interacción entre la Administración Pública y la ciudadanía y las 
empresas. Esta nueva forma de relación responderá al principio de reducir la brecha de 
convivencia entre ambos actores y aprovechar las sinergias en beneficio del desarrollo de la 
calidad de vida, servicios públicos, gobernanza y economías domésticas y empresariales. 

El presente servicio de consultoría se enfoca en dar soporte a la Estrategia 5.1 del PGCM: 
“Propiciar la transformación gubernamental mediante las tecnologías de información y 
comunicación”, y concretamente, en las siguientes líneas de acción:  

5.1.1 Desarrollar una oferta de trámites y servicios de calidad mediante un Catálogo Nacional de 
Trámites y Servicios del Estado (CNTSE). 

5.1.2 Digitalizar los trámites y servicios del CNTSE e incorporarlos al portal www.gob.mx de la 
Ventanilla Única Nacional. 

5.1.3 Habilitar canales de atención estandarizados por medios presenciales, remotos y móviles 
para los trámites y servicios digitalizados, así como obtener su retroalimentación ciudadana. 

3. Antecedentes 
De conformidad con lo definido en la Estrategia Digital Nacional, se deben considerar las 
acciones que en materia de digitalización de trámites y servicios el Gobierno de la República ha 
ido desarrollando en años anteriores:   

1.- El 11 de diciembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Programa 
Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012 en la 
Administración Pública Federal”, el cual, establecía en su primer objetivo (línea de acción 1.1.5) 
el compromiso del Gobierno de la República para identificar en los trámites y servicios de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal acciones de transparencia 
focalizada y estratégica, que faciliten la toma de decisiones de los ciudadanos respecto a bienes 
y servicios públicos o privados. 

2.- El 24 de junio de 2011, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Nacional Financiera, S.N.C. y la Secretaría de la Función Pública, 
                                                           
1 Gobierno de la República; “Estrategia Digital Nacional”. México, 2013.  

http://www.gob.mx/
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suscribieron un Convenio para una Cooperación Técnica No Reembolsable (donación), 
otorgada por el BID al Gobierno de la República para el “Apoyo al Programa Nacional de 
Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012 en la Administración 
Pública Federal”. 

Según lo establecido en el numeral 1.01 del Anexo Único del referido Convenio, el objetivo del 
Apoyo al Programa fue contribuir al incremento de la utilización de bienes y servicios públicos y a 
una mayor rendición de cuentas para prevenir el fenómeno de la corrupción. El objetivo 
específico fue aumentar la accesibilidad a la información sobre dichos bienes y servicios, así 
como su funcionamiento. 

El Apoyo al Programa quedó conformado por los siguientes dos componentes: 

I. Diagnóstico y propuesta de política pública de Transparencia Focalizada. 

II. Sectorización, clasificación y estandarización de la información pública socialmente útil, 

correspondiente a trámites y servicios así como la definición de la metodología de 

modelado y estrategia de digitalización que facilitará la interacción entre el ciudadano y el 

gobierno en línea. 

En ese sentido, son especialmente relevantes para los servicios requeridos en el presente Anexo 
Técnico,  los principales resultados derivados del componente II, los cuales, asientan las bases 
para los servicios que se deberán desarrollar: 

 Mapa y catálogo de procesos: Identificación del mapa de macro-procesos, procesos y 

subprocesos relacionados a los trámites y servicios, así como la caracterización de cada 

uno de ellos. 

 Familias de procedimientos y su esquema de tramitación: Agrupación de los trámites 

y servicios según tipologías comunes de procedimiento de tramitación, que permite el 

abordaje integral de trámites y servicios similares y generación de sinergias para mayor 

facilidad del desarrollo. Se consolidó un catálogo con los treinta y tres  esquemas o 

estándares de tramitación existentes, que sirve como modelo de estandarización al cual 

deberán estar ceñidos todos los trámites y servicios del catálogo. 

 Metodología de modelado de procesos: Definición de herramientas para el modelado 

de procesos, plantillas de documentación, nomenclatura y guías de modelado 

estandarizadas “How To Do”. 

 Estrategia de digitalización: Definición de los pasos a seguir para la digitalización de 

procesos, en función de su nivel de madurez. 

3.- El Gobierno de la República, a través del Programa para el Desarrollo de la Industria del 
Software (PROSOFT) de la Secretaría de Economía (SE), tiene como objetivo fundamental crear 
las condiciones para que México cuente con un sector de servicios TIC competitivo 
internacionalmente y asegurar su crecimiento en el largo plazo, así como promover el uso y 
mejor aprovechamiento de las TIC. 

Por tal motivo, en 2013 se contrataron los servicios de consultoría para la creación de un “Plan 
Director para la simplificación e implementación de los trámites en el Sistema Nacional de 
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Trámites (SNTS)”, que tuvo por objetivo la generación de una metodología y las herramientas 
necesarias para optimizar e implementar los trámites en el SNTS.  

En concreto, durante el desarrollo del proyecto, se generaron los siguientes productos, que 
deberán ser tomados como punto de partida para el cumplimiento de los objetivos señalados en 
el presente Anexo Técnico: 

 Definición de las líneas maestras de la optimización. Identificación y formalización de 

las prioridades estratégicas, iniciativas y proyectos transversales de la Administración 

Pública, así como su impacto en el desarrollo del SNTS; definición y consenso de los 

criterios de valoración para los trámites y servicios, según su impacto a la ciudadanía e 

impacto en la gestión interna del mismo (back-office); identificación de las restricciones; 

condicionantes tecnológicas, presupuestarias y legales. 

 Inventario, revisión y criterios de optimización. Categorización de trámites y servicios 

y análisis de sus principales volumetrías, además de la realización de un diagnóstico de 

los trámites y servicios de acuerdo a los criterios de valoración consensuados. 

 Valoración de trámites y servicios. Priorización de los trámites y servicios de acuerdo al 

impacto y relevancia para la APF. 

 Metodología de valoración y priorización. Pasos para la asignación de pesos, tomando 

en cuenta dos indicadores: impacto ciudadano y relevancia del trámite o servicio. 

 Guías para la optimización de trámites y servicios. Generación de las herramientas 

para proporcionar recomendaciones de mejora en la optimización de trámites y servicios. 

Con base en los antecedentes descritos, la Secretaría de la Función Pública requiere de los 
servicios de una Firma Consultora que dé continuidad a los esfuerzos ya realizados. Las 
acciones que se ejecuten deberán estar encaminadas a fortalecer y ampliar las capacidades de 
atención de la Administración Pública, sumando canales para la atención de las necesidades 
ciudadanas en materia de gestión de trámites y servicios, mediante el uso, desarrollo y 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

En resumen, la Firma Consultora deberá identificar y establecer los requisitos y acciones 
específicas necesarias para instrumentar la digitalización del Catálogo Nacional de Trámites y 
Servicios (CNTS), a efectos de formar parte del canal en línea (www.gob.mx) de la Ventanilla 
Única Nacional. Asimismo, los servicios de la consultoría incluyen la implementación de todas 
aquellas acciones de coordinación, capacitación, revisión de trabajos y soporte a dependencias y 
entidades durante la vigencia de los servicios, de manera que se asegure un correcto despliegue 
de las acciones y medidas propuestas.  

4. Objetivo del servicio de la consultoría 
Basado en los elementos anteriores, la Secretaría de la Función Pública (SFP) requiere contar 
con los servicios de una Firma Consultora que permita diseñar e instrumentar la estrategia de 
difusión digital de contenidos gubernamentales, en particular, de la información de los trámites 
y servicios gubernamentales electrónicos, durante un periodo de 8 meses a partir de la 
fecha de la firma del contrato. 

Para ello, es necesaria la estructuración de un plan de trabajo de digitalización de trámites y 
servicios, en donde se identifiquen y establezcan los ejes estratégicos, requisitos y acciones 
concretas necesarias para digitalizar los trámites y servicios gestionados por aproximadamente 

http://www.gob.mx/
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276 dependencias y entidades de la APF, a efectos de formar parte de la Ventanilla Única 
Nacional, incluyendo un servicio de apoyo o acompañamiento continuo que permita dar soporte 
en la coordinación e instrumentación de todo el Plan de Trabajo, dando respuesta a las posibles 
dudas o cuestiones que se puedan plantear las dependencias y entidades públicas. 

En ese sentido, el portal www.gob.mx, que será el canal de atención en línea de la Ventanilla 
Única Nacional, está bajo la administración de la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo a 
lo dispuesto en la atribución establecida en la fracción XIV del artículo 18 de su Reglamento 
Interior, que a la letra dice: “Administrar y promover el portal de información y servicios digitales 
del gobierno federal, a fin de facilitar a la sociedad el acceso a los trámites y servicios que 
proporcionan las dependencias, las entidades y Procuraduría”.  

Bajo este planteamiento, se debe asegurar que durante el tiempo de ejecución de la consultoría, 
la SFP cuente con los siguientes servicios: 

 Asesoramiento en la planeación de la estrategia de digitalización: Estructuración de 

un plan de trabajo que sirva como referencia para la digitalización de los trámites y 

servicios de la Administración Pública Federal que se tienen inventariados así como las 

metodologías, guías y componentes de gobierno electrónico necesarios, los cuales, se 

pondrán a disposición de las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno. 

Deberá comprender las siguientes actividades de alto nivel: 

o Identificación del universo de trámites y servicios de la Administración Pública 

Federal a digitalizar para cada estado de digitalización2 (E1, E2, E3 y E4). 

o Diseño de las iniciativas de digitalización requeridas. 

o Identificación y soporte en la elaboración de las guías y herramientas que permitan 

dar cobertura a la digitalización de los trámites y servicios de la APF.  

o Definición de la metodología para la elaboración de los planes de trabajo de las 

iniciativas identificadas, con acciones específicas ordenadas cronológicamente. 

o Soporte en la construcción del plan de trabajo con cada dependencia y entidad. 

 Asesoramiento en el acompañamiento del proceso de digitalización de trámites y 

servicios: Definir las actividades de apoyo para la ejecución de los planes de trabajo 

global y específicos de la digitalización. En concreto, este servicio implica la realización de 

las siguientes actividades generales: 

o Revisar los resultados de la ejecución de las iniciativas en materia de digitalización 

de trámites y servicios y construcción de las cadenas de interoperabilidad. Esta 

                                                           
2 Siguiendo los estándares utilizados por la Organización de Naciones Unidas, los cuatro estados de digitalización que se 

contemplan son los siguientes (http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/English.pdf): 

Estado 1: Disponibilidad sobre la información del trámite o servicio en páginas web. 

Estado 2: Posibilidad de descarga de impresos o formatos (pej. en formato .pdf) del trámite o servicio de la página web. 

Estado 3: Disponibilidad de llenado de formularios electrónicos del trámite o servicio y pago en línea, ya sea con tarjeta de crédito 

o débito o mediante transferencia bancaria. 

Estado 4: Aquellos trámites o servicios que disponen de interoperabilidad de información, resolución en línea con firma electrónica 

y resolución en línea con firma electrónica y entrega presencial. 

http://www.gob.mx/
http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/English.pdf
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tarea conllevará la revisión de la información generada en talleres o sesiones de 

capacitación específicos realizados durante 2014 por parte de la SFP, y que 

incluyen aproximadamente 30 dependencias y entidades atendidas para 

digitalización de trámites y servicios y aproximadamente 50 dependencias y 

entidades atendidas para cadenas de interoperabilidad. 

o Proporcionar asesoramiento estratégico y técnico a la Unidad Administrativa de la 

SFP requirente de los servicios.  

 Asesoramiento en la orientación del capital humano en el proceso de digitalización: 

Definición de planes de acción que sirvan como base para que se brinde guía a todos los 

servidores públicos que conformarán los equipos de trabajo para la digitalización, con el 

fin de alinearlos a los objetivos estratégicos planteados durante dicho proceso, buscando 

informarlos e involucrarlos. Las actividades generales que conforman este servicio son las 

siguientes: 

o Revisión de esfuerzos previos en los ámbitos de comunicación y necesidades de 

capacitación en materia de digitalización. Dicha tarea implica recabar y revisar la 

información generada por la SFP en talleres, sesiones de comunicación y/o 

sesiones de asesorías brindadas con las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal.  

o Se diseñarán y generarán una serie de planes de acción y/o guías específicas, que 

señalarán las actividades concretas necesarias y relacionadas con las 

necesidades de capacitación, comunicación e involucramiento del capital humano 

relacionado con el proceso de digitalización. 

5. Alcance 
Como se ha descrito en el apartado anterior, el presente proyecto implica el servicio de diseño e 
instrumentación de la estrategia de difusión digital de contenidos gubernamentales, en particular, 
acotada a la información sobre los trámites y servicios de la Administración Pública Federal. 
Dicha estrategia deberá definirse teniendo en cuenta un análisis de experiencias y mejores 
prácticas internacionales, destacando las iniciativas de Reino Unido (www.gov.uk), Chile 
(www.chileatiende.cl), Uruguay (www.tramitesgub.uy), Estados Unidos (www.business.usa.gov), 
Colombia (www.portalenlinea.gov.co), España (www.agenciatributaria.gob.es), Corea del Sur 
(www.korea.go.kr), Francia (www.service-public.fr), Australia (www.australia.gov.au) y Singapur 
(www.egov.gov.sg).   
En ese sentido, el volumen de generación de contenidos a considerar dentro de la estrategia 
contempla la totalidad de los trámites y servicios de la APF  que conforman el Catálogo Nacional 
de Trámites y Servicios (CNTS), y que ascienden aproximadamente a 6,630 trámites y servicios 
provistos por 276 dependencias y entidades. Toda esta información se entregará a la Firma 
Consultora una vez que se adjudique el contrato. 

                                                                                                                                                                                               
A parte de estos cuatro estados de digitalización, el proyecto también contempla una quinta categoría que haría referencia a aquellos 

trámites que son 100% digitales, es decir, que se pueden realizar 100% en línea (sin necesidad de acudir presencialmente a alguna 

oficina de la institución). 

http://www.gov.uk/
http://www.chileatiende.cl/
http://www.tramitesgub.uy/
http://www.business.usa.gov/
http://www.portalenlinea.gov.co/
http://www.agenciatributaria.gob.es/
http://www.korea.go.kr/
http://www.service-public.fr/
http://www.australia.gov.au/
http://www.egov.gov.sg/
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Cabe señalar que aunque el alcance de este Anexo Técnico trasciende a los trámites y servicios 
de la Administración Pública Federal, las metodologías y componentes de gobierno electrónico 
que de este servicio se deriven, se harán extensibles a Estados y Municipios que estén 
interesados en participar en el proyecto y, por ende, utilizarlos.  
Dentro del alcance de los servicios a realizar, la Firma Consultora adjudicada deberá tener en 
cuenta la prestación de un apoyo o asesoramiento continuo durante todo el proceso de 
digitalización. Particularmente, este servicio implicará la revisión de información generada en 
talleres o sesiones en materia de digitalización de trámites y servicios e interoperabilidad con los 
servidores públicos que forman parte del equipo de trabajo de cada una de las dependencias y 
entidades que forman parte del proyecto. Como línea base y para fines informativos, se tienen 
dos perfiles o usuarios definidos para los talleres y sesiones:  

I. El usuario clave de negocio, conocedor en profundidad del trámite o servicio. 

II. El usuario clave de Tecnologías de la Información y Comunicación, responsable en gran 

medida de la digitalización del trámite o servicio. 

Es por ello que la Firma Consultora que proporcione el servicio requerido no sólo deberá 
demostrar conocimientos técnicos en estas materias, sino acreditar solvencia en materia de 
recursos humanos (entendido como número de personas con los conocimientos necesarios y 
suficientes) para poder atender la información generada por las aproximadamente 30 
dependencias y entidades para digitalización de trámites y servicios y por las aproximadamente 
50 dependencias y entidades para cadenas de interoperabilidad. 
Asimismo, la Firma Consultora brindará el servicio requerido para el asesoramiento en la 
orientación del capital humano de los distintos equipos de trabajo de las dependencias y 
entidades de la APF involucrados con el proceso de digitalización, para que la Unidad 
Administrativa requirente de los servicios cuente con planes de acción que permitan mantener al 
capital humano comprometido, empoderado, consciente de la importancia de su trabajo e 
informado de los puntos más relevantes en el proceso de digitalización.   
Finalmente, y como parte de las actividades a realizar, la Firma Consultora trabajará de manera 
estrecha con la Unidad Administrativa de la SFP requirente de los servicios llevando a cabo 
tareas de asesoramiento estratégico y técnico. 
Dentro del alcance de estos servicios se entenderán todos aquellos trabajos que la Firma 
Consultora realice como asesor experto en el ámbito del proyecto. 
 
6. Descripción de los servicios 
La digitalización de los trámites y servicios de la Administración Pública Federal (APF) se trata de 
un proyecto ambicioso y de alto impacto, que implica el diseño e instrumentación de una 
estrategia de difusión en línea que integre la totalidad de los trámites y servicios objeto de 
digitalizarse, así como el soporte en la definición, ejecución y seguimiento del plan de trabajo a 
cumplir por cada dependencia y entidad, durante la vigencia de los servicios contratados. 
A continuación se muestra el esquema conceptual con las fases a realizar en cada una de las 
etapas del proyecto: 
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Para alcanzar el objetivo establecido en el presente Anexo Técnico, se requiere de un esquema 
de coordinación y colaboración que cubra la totalidad de las etapas y fases presentadas. Como 
se ha comentado, se deberá definir un Plan de trabajo para la digitalización, el cual, será el 
documento maestro que guiará la digitalización y el despliegue del volumen de trámites y 
servicios contenidos en el CNTS, establecido entre la Firma Consultora y la SFP, durante la 
vigencia del contrato.  

A continuación, se describen cada una de estas fases y actividades: 
 
ETAPA FASE 

 

I. Preparación del proyecto 
1. Organización y planificación 

del proyecto 

Actividades a desarrollar: 

 Revisión de la información: El equipo de trabajo de la Unidad Administrativa de la SFP requirente 

de los servicios facilitará a la Firma Consultora toda la información relacionada con el proyecto. 

Asimismo, se realizará una reunión inicial con los distintos miembros integrantes de los equipos de 

dicha Unidad Administrativa en la que se explicarán las iniciativas llevadas a cabo con anterioridad 

y los resultados esperados del proyecto.  

 Definición de roles y responsabilidades: La Firma Consultora deberá preparar un documento 

ejecutivo en donde se formalicen los roles del equipo de trabajo y se detallen las responsabilidades 

en un cronograma con la descripción de fases y actividades a realizar y el modelo de relación que 

guiará la interacción con el equipo de proyecto de la Unidad Administrativa de la SFP requirente de 

los servicios, y que deberá contener información específica de comités o puntos de control a llevar 

a cabo.  

 Criterios de coordinación: La Firma Consultora deberá elaborar un documento en donde se 

establezcan los criterios de coordinación de sus actividades con el objetivo de guiar la ejecución y 

control del servicio, señalando la definición y objetivos, la planificación de la línea base de 
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actividades, la metodología y principales mecanismos de seguimiento, el procedimiento de 

validación y aprobación de documentos, los interlocutores y las responsabilidades definidas. Todo 

esto alineado con los lineamientos y mecanismos definidos por la PMO del proyecto global de la 

Ventanilla Única Nacional por parte de la SFP, de acuerdo con las mejores prácticas del Project 

Management Institute (PMI). 

Entregables: 

 Organización y planificación del proyecto. 

 Modelo de Gobierno. 

Herramientas y metodologías: 

 Gestión de proyectos basada en buenas prácticas del PMI. 

 

ETAPA FASE 

 

II. Planeación de la 

digitalización 
2. Definición metodológica 

Actividades a desarrollar: 

 Diseño de la metodología para la instrumentación de la estrategia de digitalización de 

trámites y servicios: La Firma Consultora, con apego a mejores prácticas internacionales 

identificadas así como a los trabajos previamente realizados en la Unidad Administrativa de la SFP 

requirente de los servicios, deberá elaborar el documento metodológico que detalle los 

mecanismos, criterios, formas, fases y actividades concretas a llevar a cabo para la digitalización 

de trámites y servicios de la Administración Pública Federal. La metodología para la 

instrumentación de la estrategia de digitalización deberá contener lineamientos acerca de: 

o Las técnicas para la priorización de trámites y servicios. Para este punto, la Firma 

Consultora deberá tomar en consideración el trabajo realizado previamente en la Unidad 

Administrativa de la SFP requirente de los servicios en este ámbito. De esta manera, la 

Firma Consultora deberá revisar que la metodología o criterios para la priorización de 

trámites y servicios con la que cuenta dicha Unidad es pertinente y siga vigente, acto 

seguido, ponerla en práctica, bajo un esquema de mejora continua. 

o El método para el desarrollo de los planes de trabajo de las dependencias y entidades: 

herramienta a utilizar para la captura de la información, metodología de revisión y 

actualización, etc.  

o Las principales iniciativas a implementar. 

o La descripción de la metodología y estructura de contenidos y herramientas necesarias 
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para los talleres o sesiones de capacitación a desarrollar en materia de digitalización de 

trámites y servicios y cadenas de interoperabilidad.  

o El funcionamiento operativo de la etapa de acompañamiento, que incluirá el soporte a la 

Unidad Administrativa de la SFP requirente de los servicios y a su Mesa de Ayuda en 

operación. 

o La propuesta para la difusión de contenidos digitales del proyecto a dependencias y 

entidades. Como resultado de la etapa de planeación, la Firma Consultora deberá 

presentar una primera propuesta para realizar la difusión de los contenidos digitales del 

proyecto. 

 Definición de la mesa de ayuda y soporte de nivel 3: La Firma Consultora deberá conocer e 

integrarse a la operación de la mesa de ayuda de la Unidad Administrativa de la SFP requirente de 

los servicios para asistir a las dependencias y entidades en el proceso de digitalización: niveles de 

atención, procesos involucrados, matriz de escalamiento, inteligencia base, niveles de servicio, etc. 

La Firma Consultora será responsable de atender el soporte de nivel 3 para aquellas incidencias o 

reportes relacionados con las actividades realizadas durante la Etapa III: “Acompañamiento en la 

Digitalización”, descrita más adelante en este documento, relativas a la digitalización de trámites y 

servicios y a la construcción de cadenas de interoperabilidad. 

Entregables: 

 Metodología para la instrumentación de la estrategia de digitalización de trámites y servicios. 

 Definición e integración a la mesa de ayuda. 

Herramientas y metodologías: 

 Definición de planes de trabajo basada en buenas prácticas del PMI. 

 Análisis de experiencias internacionales en materia de digitalización de trámites y servicios (e.g. 

Reino Unido www.gov.uk, Chile www.chileatiende.cl). 

 

ETAPA FASE 

 

II. Planeación de la 

digitalización 

3. Calibración de la priorización 

de trámites y servicios 

Actividades a desarrollar: 

 Calibración de la priorización de los trámites y servicios a digitalizar: Con base en la 

metodología de priorización con que cuenta la Unidad Administrativa de la SFP requirente de los 

servicios (ver el apartado de Antecedentes) y que le será facilitada a la Firma Consultora 

http://www.chileatiende.cl/
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adjudicada, se calibrarán las ponderaciones de los indicadores de impacto y relevancia del trámite 

o servicio y se revisarán sus valoraciones para definir un grupo de trámites o servicios críticos a 

digitalizar. El mecanismo de revisión de las ponderaciones se realizará en conjunto con la 

Coordinación de la Estrategia Digital Nacional.  

Entregables: 

 Listado de trámites y servicios a digitalizar por prioridad y objetivos. 

Herramientas y metodologías: 

 Metodología de priorización de trámites y servicios de la Unidad Administrativa de la SFP 

requirente de los servicios. 

 Análisis de indicadores internacionales (e.g. Doing Business del Banco Mundial). 

 

ETAPA FASE 

 

II. Planeación de la 

digitalización 

4. Definición de iniciativas de 

digitalización 

Actividades a desarrollar: 

 Identificación de iniciativas de digitalización: Identificación de todas las iniciativas necesarias 

para digitalizar los trámites y servicios de la Administración Pública Federal y que incluyen todas 

aquellas relativas a la conformación del CNTS, con la finalidad de convertir el portal www.gob.mx 

en el canal de atención digital y de mayor relevancia de la Ventanilla Única Nacional. Se utilizará 

como insumo la metodología para la “Estrategia de Digitalización” con que cuenta la Unidad 

Administrativa de la SFP requirente de los servicios (ver el apartado de Antecedentes) y que le 

será facilitada a la Firma Consultora adjudicada, para catalogar las iniciativas de acuerdo a los 

siguientes tipos:  

a) Procesos: Iniciativas necesarias para digitalizar los trámites y servicios, tales como: 

diagramación de procesos del trámite o servicio bajo el estándar BPMN 2.0 o superior, 

optimización o innovación de procesos, identificación y ajuste a los esquemas de 

tramitación, etc.  

b) Organización y Personas: Iniciativas relativas a cambios en la organización y/o las 

personas de las dependencias y entidades derivadas de la digitalización de trámites y 

servicios, como por ejemplo: cambio en el modelo de atención presencial de las 

dependencias y entidades, capacitación sobre el uso del CNTS a servidores públicos, etc.  

c) Tecnologías de la Información y Comunicación: Iniciativas relativas a actuaciones 

necesarias sobre sistemas de información tales como: ajuste en los sistemas de 

tramitación, adaptabilidad de los formularios y pantallas a los estándares de diseño, 

implementación de los componentes de gobierno electrónico (nuevas funcionalidades 

http://www.gob.mx/
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técnicas), etc. 

d) Normatividad: Iniciativas relativas a la adaptación de la normativa interna a las 

necesidades derivadas de la digitalización de trámites y servicios: estudio regulatorio, 

ajuste de los manuales de procedimientos internos a los componentes de gobierno 

electrónico derivados del proceso de digitalización, etc. 

e) Interoperabilidad: Iniciativas relativas a la identificación de todas las relaciones de un 

trámite o servicio con la finalidad de su preparación y adaptación al estándar de 

interoperabilidad definido. Esta categoría incluye acciones como: definición de las cadenas 

de interoperabilidad, ajuste al estándar de interoperabilidad, etc. 

 Detalle de las iniciativas: Con base en las iniciativas establecidas, es necesario definir acciones 

concretas que permitan llevar a cabo la instrumentación para la digitalización, las cuales se 

plasmarán en fichas descriptivas identificando las tareas, recursos necesarios, impacto en el 

CNTS, dependencias temporales y posible orden cronológico. 

Entregables: 

 Iniciativas de digitalización  

Herramientas y metodologías: 

 Metodología para la “Estrategia de Digitalización” de la Unidad Administrativa de la SFP requirente 

de los servicios. 

 Metodología de diagramación de procesos bajo el estándar BPMN 2.0 o superior. 

 Análisis de experiencias internacionales en materia de digitalización de trámites y servicios (e.g. 

Reino Unido www.gov.uk, Chile www.chileatiende.cl). 

 Esquema de interoperabilidad y de datos abiertos de la APF (EIDA). 

 

ETAPA FASE 

 

II. Planeación de la 

digitalización 

5. Elaboración del plan de 

digitalización 

Actividades a desarrollar: 

 Definición del plan de trabajo: Con base en las iniciativas, acciones y su priorización, se debe 

definir la estructura del plan de trabajo para la digitalización de trámites y servicios, ordenando 

cronológicamente la ejecución de todos los elementos. Este plan de trabajo general de toda la 

Administración Pública Federal se estructurará en cuatro niveles de agregación: Primero, cada 

trámite o servicio tendrá su propio plan de trabajo; segundo, cada dependencia o entidad tendrá un 

http://www.chileatiende.cl/
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plan de trabajo que agregue los planes de trabajo de sus trámites y servicios; tercero, se generará 

un plan sectorial que agregue los planes de trabajo de las dependencias o entidades en cada 

sector; cuarto, el plan de trabajo general de la APF se generará agregando los planes sectoriales. 

Esta mecánica se ilustra en el siguiente esquema: 

 

La ejecución y cumplimiento del plan de trabajo es un ejercicio que deberán realizar todas y cada 
una de las dependencias y entidades sumadas al proceso de digitalización de sus trámites y 
servicios. El plan de trabajo general desagregado por sector, por dependencia o entidad y por 
trámite o servicio se consolidará en la herramienta para el seguimiento del proyecto establecida y 
utilizada por la Unidad Administrativa de la SFP requirente de los servicios. En ese sentido, la 
Firma Consultora deberá proporcionar el apoyo necesario para la completitud de la información en 
el tiempo y la forma estipulada, siendo la encargada de revisar la documentación proporcionada 
por las dependencias y entidades y garantizar la calidad (QA) de los productos.  

 Definición de sesiones o talleres de capacitación: Acompañando al plan de trabajo general 

para la digitalización y a los planes de trabajo específicos o desagregados, se deberán definir las 

acciones de capacitación necesarias que aseguren la correcta instrumentación de las iniciativas 

definidas. Las sesiones o talleres deberán ir dirigidos tanto a los servidores públicos de las 

dependencias y entidades como al equipo del proyecto de la Unidad Administrativa de la SFP 

requirente de los servicios. En este punto, hay que tener en cuenta los esfuerzos llevados a cabo 

hasta la fecha por dicha Unidad en este ámbito. La Firma Consultora será responsable de procesar 

toda esta información e identificar buenas prácticas que permitan mejorar el desempeño de 

sesiones o talleres futuros. 

Entregables: 

 Estructura de los planes de trabajo de la digitalización. 

 Modelo de acompañamiento en la digitalización. 

Herramientas y metodologías: 

 Metodología para la “Estrategia de Digitalización” de la Unidad Administrativa de la SFP requirente 

de los servicios. 

 

ETAPA FASE 
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III. Acompañamiento en la 

digitalización 

6. Digitalización de trámites y 

servicios 

Actividades a desarrollar: 

 Elaboración de materiales para sesiones o talleres: La Firma Consultora deberá preparar los 

materiales necesarios para poder ejecutar los talleres de digitalización de trámites y servicios 

identificados y que resulten de la calibración de la priorización de trámites y servicios (ver Etapa II 

Fase 3). Estos talleres tendrán como objetivo principal la identificación de los componentes de 

gobierno electrónico a “consumir” por parte de las dependencias y entidades, la identificación de 

los puntos de relación con la plataforma www.gob.mx y su traducción en un diagrama de flujo bajo 

estándares de notación BPMN 2.0 o superior. Es necesario que para la realización de los talleres 

en materia de digitalización de trámites y servicios, la Firma Consultora acredite, y ponga en 

práctica, conocimientos en metodologías de mejora de procesos de reconocimiento internacional 

tales como Lean Management o Six Sigma, que aporten una visión experta de la temática a tratar, 

de tal manera que el taller no se limite únicamente a presentar los componentes de gobierno 

electrónico, sino que sirva también para replantear el funcionamiento actual de los mismos. Se 

deberá distinguir entre trámites y servicios críticos (aquellos con alto impacto) y no críticos 

(aquellos de menor impacto). Todos los materiales deberán ser revisados y aprobados por parte 

del equipo de proyecto de la Unidad Administrativa de la SFP requirente de los servicios.  

 Elaboración de diagramas de procesos con base a la información generada en los talleres o 

sesiones: La Firma Consultora será la responsable de elaborar cerca de 100 diagramas o mapas 

de procesos de los trámites y servicios a digitalizar generados en talleres realizados con 

aproximadamente 30 dependencias y entidades con trámites y servicios críticos, asegurando que 

cumplan con los estándares de calidad definidos (QA).  

Entregables: 

 Materiales para sesiones o talleres de capacitación. 

 Diagramas de procesos de trámites y servicios a digitalizar. 

Herramientas y metodologías: 

 Metodología de diagramación de procesos bajo estándar BPMN 2.0 o superior. 

 Lean Management, Six Sigma o equivalente para la mejora de procesos. 

 

ETAPA FASE 

 

III. Acompañamiento en la 

digitalización 
7. Cadenas de interoperabilidad 

http://www.gob.mx/
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Actividades a desarrollar: 

 Elaboración de materiales para sesiones o talleres: La Firma Consultora deberá preparar los 

materiales necesarios para poder realizar los talleres de cadenas de interoperabilidad para los 

aproximadamente 6,630 trámites y servicios de cada dependencia o entidad que conforman, en su 

conjunto, el CNTS. Los talleres de cadenas de interoperabilidad tendrán como objetivo la 

identificación de los requisitos necesarios para realizar el trámite o servicio, así como la 

construcción de la propia cadena de interoperabilidad (mapa de cadenas de interoperabilidad). 

Estos materiales deberán ser revisados y aprobados por parte del equipo de proyecto de la Unidad 

Administrativa de la SFP requirente de los servicios.   

 Elaboración de diagramas de cadenas de interoperabilidad con base a la información 

generada en las sesiones o talleres: La Firma Consultora será la responsable de elaborar cerca 

de 275 diagramas de cadenas de interoperabilidad generados en los talleres realizados con 

aproximadamente 50 dependencias y entidades, asegurando que cumplan con los estándares de 

calidad definidos (QA).  

Entregables: 

 Materiales para sesiones o talleres de capacitación. 

 Diagramas de cadenas de interoperabilidad de trámites y servicios (nivel 1). 

Herramientas y metodologías: 

 Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la APF (EIDA). 

 

ETAPA FASE 

 

IV. Asesoramiento y 

soporte a la gestión, 

coordinación y difusión 

Única 

Actividades a desarrollar: 

 Asesoramiento a la Unidad Administrativa de la SFP requirente de los servicios: La Firma 

Consultora trabajará de manera estrecha con la Unidad Administrativa de la SFP requirente de los 

servicios llevando a cabo tareas de asesoramiento estratégico, táctico y técnico, en particular, para 

los siguientes temas:  

o Migración de información de distintas fuentes hacia la plataforma del Catálogo Nacional de 

Trámites y Servicios. 

o Capacitación a los usuarios de las dependencias y entidades sobre el funcionamiento del 

Catálogo Nacional de Trámites y Servicios. 



Anexo 1  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCES DEL SERVICIO 

 

IA3P 05/15 
17 de 35 

Ref.:510.A.II.C.23.Prc.02.002                                                                     510.A.II.C.23.Fo.02.003              Rev.: 5 

 

o Adaptación de manuales vinculados al Catálogo Nacional de Trámites y Servicios y al 

proceso de digitalización de trámites y servicios, para ser consultados a través de internet 

en sitios vinculados a Gob.mx 

 Soporte a la difusión del proyecto: La Firma Consultora deberá proveer los contenidos 

vinculados al proyecto que la Unidad Administrativa de la SFP requirente de los servicios solicite 

para dar soporte a las presentaciones y plataformas de difusión que lo requieran. 

Entregables: 

 Reportes de asesoramiento: materiales generados en el asesoramiento y materiales generados 

para el soporte a la difusión. 

Herramientas y metodologías: 

 Gestión del asesoramiento estratégico, táctico y técnico basado en buenas prácticas del PMI. 

 Técnicas de comunicación. 

 

ETAPA FASE 

 

V. Asesoramiento para la 

orientación del capital 

humano en el proceso de 

digitalización  

8. Definición de lineamientos 

generales para planes y guías 

Actividades a desarrollar: 

 Estrategia de lanzamiento del proceso de digitalización 2015: La Firma Consultora deberá 

generar los lineamientos y estrategia que regirán el cómo deberá llevarse a cabo el lanzamiento y 

conocimiento de la estrategia 2015 para el proceso de digitalización, tanto a los distintos equipos 

de trabajo a nivel de patrocinadores del proyecto como a los equipos de implementación al interior 

de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Se requiere se tome como 

base lo siguiente: 

o Revisión de la información: El equipo de trabajo de la Unidad Administrativa de la SFP 

requirente de los servicios facilitará a la Firma Consultora adjudicada toda la información 

relacionada con las comunicaciones con las dependencias y entidades de la APF 

involucradas con el proyecto, como son: encuestas, capacitaciones, sesiones de trabajo, y 

estrategias previas de comunicación, que se han ejecutado y/o desarrollado para el proyecto 

previo a la firma del contrato. 

 Análisis y diseño de lineamientos: Con base en lo revisado, recabado y en el resultado de 

análisis de audiencias, y considerando la estructura de los equipos de trabajo, se diseñarán y 
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generarán los lineamientos para informar, concientizar y transferir el conocimiento referente al 

proceso de digitalización y a los eventos que se vayan generando, tanto al equipo de la Unidad 

Administrativa requirente de los servicios como a los equipos de las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal. Deberá considerarse lo siguiente: 

o  Sesión de alineación con el equipo de trabajo: Para obtener más detalle sobre las 

necesidades de información y transferencia de conocimiento para las dependencias y 

entidades, se ejecutará una sesión de trabajo con el equipo de la Unidad Administrativa 

requirente de los servicios encargada directamente de la implementación  del proceso de 

digitalización, con el fin de capitalizar la experiencia de dicho equipo. 

Entregables: 

 Estrategia de lanzamiento del proceso de digitalización para 2015. 

 Lineamientos de información, concientización y transferencia de conocimiento para los usuarios de 

las dependencias y entidades, con respecto al proceso de digitalización. 

Herramientas y metodologías: 

 Metodología de Kotter para obtener mejores prácticas para los lineamientos. 

 Principios y técnicas de comunicación. 

 Metodología PROSCI Change Management Process and Adkar Model. 

 

ETAPA FASE 

 

V. Asesoramiento para la 

orientación del capital 

humano en el proceso de 

digitalización  

9. Diseño y generación de 

planes de acción y guías 

Actividades a desarrollar: 

 Diseño de acciones para informar y notificar, tanto a patrocinadores del proyecto como a 

los equipos de implementación de las dependencias y entidades involucrados en el proceso 

de digitalización: La Firma Consultora generará dos planes en los que se deberán indicar las 

acciones necesarias para mantener informados a los diferentes equipos de trabajo de las 

dependencias y entidades involucrados con el proceso de digitalización; deberá tomar como 

premisa que la SFP requiere que la información y orientación que se transmita sea veraz y 

oportuna, en concordancia con los lineamientos y necesidades de información, dependiendo de los 

diversos roles y audiencias involucradas en el proceso de digitalización. 

 Detectar necesidades para los capacitadores: La Firma Consultora, con base en el análisis de 

la información recabada en la Fase 8 y en la detección de necesidades de herramientas para el 
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capacitador, generará una guía que fungirá como línea base para el apoyo a las personas que 

vayan a ejecutar capacitaciones a dependencias y entidades o al interior de la propia SFP.  

 Guion promocional: Se requiere que la Firma Consultora diseñe y genere un guion maestro base 

para que los principales patrocinadores del proyecto promuevan los valores y/o beneficios del 

proyecto en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Dicho guion 

consistirá en determinar las indicaciones que fungirán como argumentos guías promocionales que 

apoyen y promuevan el cumplimiento al logro del objetivo del proceso de digitalización. 

 Creación de consciencia: La Firma Consultora generará un plan de concientización para los 

equipos de trabajo de las dependencias y entidades; dicho plan contendrá las acciones generales 

que deberán ejecutarse con base en el plan maestro de digitalización. El objetivo de este plan será 

generar sentido de urgencia y trascendencia, es decir, se buscará transmitir la prioridad del 

proceso de digitalización, así como la importancia de dicho proceso para el país y lo vital que es su 

participación durante el mismo.  

Entregables: 

 Plan de acción para la notificación e involucramiento de los equipos de trabajo de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, relacionadas con el proceso de 

digitalización 2015. 

 Plan de acción para la notificación e involucramiento de los patrocinadores del proyecto 

(Secretario, Sub-Secretario y Oficial Mayor) de los sectores de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal relacionadas con el proceso de digitalización 2015.  

 Plan de concientización para los equipos de trabajo de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal involucradas en el proceso de digitalización 2015. 

 Guion maestro base para la promoción del proceso de digitalización.  

 Guía base para apoyo en la ejecución de capacitaciones a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal involucradas en el proceso de digitalización.  

Herramientas y metodologías: 

 Metodología PROSCI Change Management Process and Adkar Model. 

 Metodología de Kotter. 

 Principios de liderazgo de Harvard. 
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ETAPA FASE 

 

V. Asesoramiento para la 

orientación del capital 

humano en el proceso de 

digitalización  

10. Definición de bases para 

ejecutar acciones puntuales con 

el capital humano 

Actividades a desarrollar: 

 Acción motivacional y de reconocimiento: Como parte de las acciones que se requieren en la 

presente fase, la Firma Consultora definirá y diseñará un plan de acción que tenga como objetivo 

principal motivar y reconocer la participación de los servidores públicos de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal que participen el proceso de digitalización. 

 Acción de promoción de la calidad: La Unidad Administrativa requirente de los servicios de la 

SFP, tiene entre sus principales objetivos aplicar estándares mundiales de mejora continua, por lo 

que se requiere que la Firma Consultora diseñe una estrategia que fomente y promueva 

estándares de calidad para los trámites y servicios en el CNTS. Dichos estándares de calidad 

serán provistos por la Unidad Administrativa requirente de los servicios. La estrategia indicará las 

acciones a ejecutar para cumplir con el objetivo previamente descrito. 

 Acción de participación infantil y juvenil: Se requiere que la Firma Consultora defina y diseñe 

una serie de actividades que fomenten la participación entre los jóvenes y niños, familiares de los 

miembros de los diferentes equipos de trabajo de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal involucrados en el proceso de digitalización, con el fin de sentar las 

bases de una cultura digital entre las generaciones que estarán próximas a ser usuarios directos 

de los trámites y servicios ofrecido por la Administración Pública Federal. Dicha actividad deberá 

ser lanzada a nivel de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

 Acción para confianza y transparencia: Se requiere que la Firma Consultora diseñe una 

encuesta que permita tener parámetros de medición de la relación entre confianza y transparencia 

que tengan los ciudadanos con respecto de la digitalización de los trámites y servicios 

gubernamentales. Dicha encuesta será aplicada en donde se encuentren los módulos de atención 

presencial de los trámites y servicios. 

 Acción para la integración: Se requiere que la Firma Consultora diseñe una actividad de 

integración del equipo de la Unidad Administrativa requirente de los servicios y sus familias, la 

cual, tendrá como principal objetivo sensibilizar y acercar a las familias de los integrantes del 

equipo de implementación de dicha Unidad para trasmitir la trascendencia del proyecto, la 

relevancia de que estén informados y se comiencen a generar expectativas de la liberación de los 

trámites y servicios digitalizados. 

Entregables: 
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 Plan de acción motivacional y de reconocimiento para los equipos de implementación de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el proceso de digitalización. 

 Diseño de estrategia para fomentar y promocionar estándares de calidad aplicados a trámites y 

servicios gubernamentales durante el proceso de digitalización. 

 Diseño de concurso de participación infantil para los familiares de los equipos de implementación 

de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal involucrados en el proceso 

de digitalización. 

 Diseño de concurso de participación juvenil para los familiares de los equipos de implementación 

de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal involucrados en el proceso 

de digitalización. 

 Encuesta ciudadana para su ejecución en los puntos de atención presencial de trámites y servicios 

gubernamentales, para medir la relación entre confianza y transparencia sobre el proceso de 

digitalización. 

 Diseño de actividad de integración de equipo y familias pertenecientes a la Unidad Administrativa 

requirente de los servicios, involucrados en el proceso de digitalización. 

Herramientas y metodologías: 

 Metodología PROSCI Change Management Process and Adkar Model. 

 Metodología de Kotter para obtener mejores prácticas para los lineamientos. 

 Investigación del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 

Estatales 2013 del INEGI, de donde se obtendrán las bases de la relación confianza y 

transparencia, únicamente analizando los resultados de los elementos y acciones institucionales 

que se han llevado a cabo en la Administración Pública de cada Entidad Federativa, sobre la 

implementación y ejercicio de funciones específicas como transparencia y anticorrupción. 

 

7. Entregables 
La Firma Consultora adjudicada atenderá todos los requerimientos del presente Anexo Técnico y 
realizará las actividades previstas en el mismo, por lo tanto, deberá incluir en su propuesta 
técnico-económica un plan de trabajo preliminar (milestones, actividades, cronograma, tiempos y 
responsables) y el calendario de entrega de los entregables que a continuación se mencionan de 
manera enunciativa, más no limitativa: 
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No. 
Etapa / 
Fase 

Entregable Contenido 
Tiempos máximos 

de entrega 

1 
Etapa I / 
Fase 1 

Organización y 
planificación del 
proyecto 

Roles y responsabilidades del equipo de 
trabajo de la Firma Consultora, detallados 
de acuerdo a la calendarización de 
actividades concretas a realizar, así como 
los criterios de coordinación definidos, de 
conformidad con los lineamientos de la 
PMO de la Unidad Administrativa de la 
SFP requirente de los servicios. 

Dentro de los 15 días 
naturales posteriores 
a la fecha de inicio 

del contrato. 

2 
Etapa I / 
Fase 1 

Modelo de 
Gobierno 

Definición de las relaciones con las 
distintas áreas de actividad del proyecto 
global, así como los mecanismos de 
seguimiento, (comités o juntas). 

Dentro de los 15 días 
naturales posteriores 
a la fecha de inicio 

del contrato. 

3 
Etapa II / 
Fase 2 

Metodología para 
la 
instrumentación 
de la estrategia 
de digitalización 
de trámites y 
servicios 

Definición de las pautas o actividades 
detalladas que seguirán las dependencias 
y entidades para instrumentar la 
estrategia de digitalización de trámites y 
servicios. Estos lineamientos 
metodológicos se podrán revisar y 
actualizar de acuerdo al desarrollo del 
proyecto. 

Dentro de los 20 días 
naturales posteriores 
a la fecha de inicio 

del contrato. 

4 
Etapa II / 
Fase 2 

Definición e 
integración a la 
mesa de ayuda 

Definición e integración a la operación de 
la Mesa de Ayuda de la Unidad 
Administrativa de la SFP requirente de los 
servicios, y que asistirá a las 
dependencias y entidades en el proceso 
de digitalización: niveles de atención, 
procesos involucrados, matriz de 
escalamiento, inteligencia base, niveles 
de servicio. 
Esta definición podrá ser revisada y 
actualizada de acuerdo al desarrollo del 
proyecto. 

Dentro de los 30 días 
naturales posteriores 
a la fecha de inicio 

del contrato. 

5 
Etapa II / 
Fase 3 

Listado de 
trámites y 
servicios a 
digitalizar por 
prioridad y 
objetivos 

Instrumentación de la metodología para la 
priorización de trámites y servicios con 
que cuenta la Unidad Administrativa de la 
SFP requirente de los servicios (definida 
en contratos anteriores) y definición de la 
lista de trámites y servicios a digitalizar 
por prioridad y objetivos. 

Dentro de los 60 días 
naturales posteriores 
a la fecha de inicio 

del contrato.  

6 
Etapa II / 
Fase 4 

Iniciativas de 
digitalización 

Descripción detallada de las iniciativas 
estándar de digitalización, distinguiendo 
entre acciones de: a) procesos, b) 
normatividad, c) organización y personas, 
d) tecnología y e) interoperabilidad, tal y 
como se enuncian en el documento de 
“Estrategia de Digitalización” con que 
cuenta la Unidad Administrativa de la SFP 
requirente de los servicios (definido en 
contratos anteriores).  

Dentro de los 60 días 
naturales posteriores 
a la fecha de inicio 

del contrato. 

7 
Etapa II / 
Fase 5 

Estructura de 
planes de trabajo 
de la 
digitalización 

Estructura del Plan de trabajo global de 
digitalización de trámites y servicios, 
desagregado por sector, por dependencia 
o entidad y por trámite o servicio, y 
sometido a un proceso de aseguramiento 
de calidad.  

Último día hábil del 
mes de servicio 2 

posterior a la fecha 
de inicio del contrato. 
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No. 
Etapa / 
Fase 

Entregable Contenido 
Tiempos máximos 

de entrega 

8 
Etapa II / 
Fase 5 

Modelo de 
acompañamiento 
en la 
digitalización 

Definición de las acciones de 
capacitación necesarias que aseguren la 
correcta instrumentación de las iniciativas 
definidas en los planes de trabajo. 

Último día hábil del 
mes de servicio 2 

posterior a la fecha 
de inicio del contrato. 

9 

Etapa III 
/ Fases 6 

y 7 
 

Materiales para 
sesiones o 
talleres de 
capacitación. 

Presentaciones y materiales elaborados 
para la ejecución de los talleres o 
sesiones de digitalización de trámites y 
servicios en materia de: a) digitalización 
de trámites y servicios y b) cadenas de 
interoperabilidad. 

Último día hábil del 
mes de servicio 2 

posterior a la fecha 
de inicio del contrato. 

10 
Etapa III 
/ Fase 6 

 

Diagramas de 
procesos de 
trámites y 
servicios a 
digitalizar 

La Firma Consultora deberá realizar una 
revisión de forma y fondo de los 
aproximadamente 100 diagramas de 
procesos realizados en una fase anterior 
al inicio del presente servicio. 

Último día hábil del 
mes de servicio 3 

posterior a la fecha 
de inicio del contrato. 

11 
Etapa III 
/ Fase 7 

 

Diagramas de 
cadenas de 
interoperabilidad 
(nivel 1) 

La Firma Consultora deberá realizar una 
revisión de forma y fondo de los 
aproximadamente 275 diagramas de 
cadenas de interoperabilidad realizados 
en una fase anterior al inicio del presente 
servicio.  

Último día hábil de 
los meses de servicio 
4, 6 y 8 posterior a la 

fecha de inicio del 
contrato. 

12 
Etapa IV 
/ Única 

Reportes de 
asesoramiento: 
materiales 
generados en el 
asesoramiento y 
materiales 
generados para 
el soporte a la 
difusión.  

Reportes de servicios que la Firma 
Consultora realice como asesor experto 
en los ámbitos estratégico, táctico y 
técnico, bajo el alcance del proyecto, 
tales como: soporte en presentaciones 
para la Alta Dirección del Proyecto, 
asesoramiento en migración y 
capacitación del CNTS y otros materiales 
de difusión. La Firma consultora deberá 
presentar al final del proyecto todos los 
documentos que soporten los servicios y 
avances realizados. 

Último día hábil de 
los meses de servicio 
5, 6  7 y 8 posterior a 
la fecha de inicio del 

contrato. 

13 
Etapa V /  
Fase 8 

Estrategia de 
lanzamiento del 
proceso de 
digitalización 
para 2015. 

Contiene la estrategia de cómo se dará a 
conocer el proceso de digitalización al 
interior de las dependencias y entidades 
que participen en el mismo. 

Último día hábil del 
mes de servicio 1 

posterior a la fecha 
de inicio del contrato. 

14 
Etapa V /  
Fase 8 

Lineamientos de 
información, 
concientización y 
transferencia de 
conocimiento 
para los usuarios 
de las 
dependencias y 
entidades, con 
respecto al 
proceso de 
digitalización. 

Este documento enumera los elementos 
base a considerar siempre que se diseñe 
un evento o acción para informar, 
concientizar o ejecutar transferencias de 
conocimiento durante el proceso de 
digitalización.  
 

Último día hábil del 
mes de servicio 2 

posterior a la fecha 
de inicio del contrato. 
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No. 
Etapa / 
Fase 

Entregable Contenido 
Tiempos máximos 

de entrega 

15 
Etapa V /  
Fase 9 

Plan de acción 
para la 
notificación e 
involucramiento 
de los equipos de 
trabajo de las 
dependencias y 
entidades de la 
Administración 
Pública Federal, 
relacionadas con 
el proceso de 
digitalización 
2015. 

Contendrá las acciones que se deberán  
ejecutar en cierta línea de tiempo con el 
objetivo de mantener informados a los 
equipos de las dependencias y entidades 
involucrados en la implementación del 
proceso de digitalización. 

Último día hábil del 
mes de servicio 2 

posterior a la fecha 
de inicio del contrato. 

16 
Etapa V /  
Fase 9 

Plan de acción 
para la 
notificación e 
involucramiento 
de los 
patrocinadores 
del proyecto 
(Secretario, Sub-
Secretario y 
Oficial Mayor) de 
los sectores de 
las dependencias 
y entidades de la 
Administración 
Pública Federal 
relacionadas con 
el proceso de 
digitalización 
2015.  

Contendrá las actividades que 
contemplan el notificar e involucrar a los 
patrocinadores de las dependencias y 
entidades participantes en el proceso de 
digitalización.  

Último día hábil del 
mes de servicio 3 

posterior a la fecha 
de inicio del contrato. 

17 
Etapa V /  
Fase 9 

Plan de 
concientización 
para los equipos 
de trabajo de las 
dependencias y 
entidades de la 
Administración 
Pública Federal 
involucradas en 
el proceso de 
Digitalización 
2015. 

Contiene la estrategia y las acciones para 
crear consciencia en los servidores 
públicos sobre la importancia del proceso 
de digitalización. 

Último día hábil del 
mes de servicio 3 

posterior a la fecha 
de inicio del contrato. 

18 
Etapa V /  
Fase 9 

Guion maestro 
base para la 
promoción del 
proceso de 
digitalización.  

Se estructura el guion maestro base para 
la promoción del proceso de 
digitalización.  Se indican los personajes 
a participar, así como las guías e ideas 
eje para los mensajes de cada uno de los 
patrocinadores involucrados en este 
proceso.  

Último día hábil del 
mes de servicio 4 

posterior a la fecha 
de inicio del contrato. 
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No. 
Etapa / 
Fase 

Entregable Contenido 
Tiempos máximos 

de entrega 

19 
Etapa V /  
Fase 9 

Guía base para 
apoyo en la 
ejecución de 
capacitaciones a 
las dependencias 
y entidades de la 
Administración 
Pública Federal 
involucradas en 
el proceso de 
digitalización. 

Contendrá la guía base con las 
especificaciones que se deberán alinear 
al momento de impartir alguna 
capacitación o taller. Podrá contener un 
checklist con el fin de mantener un 
proceso estándar y controlado. 

Último día hábil del 
mes de servicio 4 

posterior a la fecha 
de inicio del contrato. 

20 
Etapa V /  
Fase 10 

Plan de acción 
motivacional y de 
reconocimiento 
para los equipos 
de 
implementación 
de las 
dependencias y 
entidades de la 
Administración 
Pública Federal 
del proceso de 
digitalización. 

Contendrá el plan estratégico de un 
programa que motive a los equipos de 
trabajo tanto de las dependencias y 
entidades como de la Unidad 
Administrativa requirente de los servicios, 
y reconozca el esfuerzo invertido a lo 
largo del proceso de digitalización. 

Último día hábil del 
mes de servicio 5 

posterior a la fecha 
de inicio del contrato. 

21 
Etapa V /  
Fase 10 

Diseño de 
estrategia para 
fomentar y 
promocionar 
estándares de 
calidad aplicados 
a trámites y 
servicios 
gubernamentales 
durante el 
proceso de 
digitalización. 

Contendrá el plan estratégico para 
promover y fomentar la aplicación de los 
estándares de calidad, para trámites y 
servicios gubernamentales digitalizados. 

Último día hábil del 
mes de servicio 6 

posterior a la fecha 
de inicio del contrato. 

22 
Etapa V /  
Fase 10 

Diseño de 
concurso de 
participación 
infantil para los 
familiares de los 
equipos de 
implementación 
de las 
dependencias y 
entidades de la 
Administración 
Pública Federal 
involucrados en 
el proceso de 
digitalización. 

Contendrá el diseño y descripción 
detallada del concurso, así como las 
bases que lo regirán y los 
reconocimientos propuestos. 

Último día hábil del 
mes de servicio 7 

posterior a la fecha 
de inicio del contrato. 
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No. 
Etapa / 
Fase 

Entregable Contenido 
Tiempos máximos 

de entrega 

23 
Etapa V /  
Fase 10 

Diseño de 
concurso de 
participación 
juvenil para los 
familiares de los 
equipos de 
implementación 
de las 
dependencias y 
entidades de la 
Administración 
Pública Federal 
involucrados en 
el proceso de 
digitalización. 

Contendrá el diseño y descripción 
detallada del concurso, así como las 
bases que lo regirán y los 
reconocimientos propuestos. 

Último día hábil del 
mes de servicio 8 

posterior a la fecha 
de inicio del contrato. 

24 
Etapa V /  
Fase 10 

Encuesta 
ciudadana para 
su ejecución en 
los puntos de 
atención 
presencial de 
trámites y 
servicios 
gubernamentales
, para medir la 
relación entre 
confianza y 
transparencia 
sobre el proceso 
de digitalización. 

Contendrá las bases de la encuesta y la 
encuesta como tal, así como las bases 
para su aplicación. 

Último día hábil del 
mes de servicio 8 

posterior a la fecha 
de inicio del contrato. 

25 
Etapa V /  
Fase 10 

Diseño de 
actividad de 
integración de 
equipo y familias 
pertenecientes a 
la Unidad 
Administrativa 
requirente de los 
servicios, 
involucrados en 
el proceso de 
digitalización. 

Diseño y descripción de tareas a ejecutar 
para llevar a cabo un evento en el que 
participen todos los integrantes del equipo 
de implementación de la Unidad 
Administrativa requirente de los servicios, 
considerando a sus familias, teniendo 
como objetivo la integración familiar así 
como  la promoción del proyecto de 
digitalización. 

Último día hábil del 
mes de servicio 8 

posterior a la fecha 
de inicio del contrato. 

 

 

A continuación, se adjunta el esquema gráfico de entregas para cada uno de los meses del 

servicio: 
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El plan de trabajo general que se elabore durante la etapa de planificación con la Unidad 
Administrativa de la SFP requirente de los servicios, deberá incluir todos los entregables del 
proyecto referidos, y aquellos que proponga la Firma Consultora adjudicada, de conformidad con 
su metodología a utilizar.  
Las características generales de los entregables a proporcionar por parte de la Firma Consultora 
adjudicada de los servicios, deberán seguir los siguientes lineamientos: 

a. Entregas preliminares o borradores en versión electrónica realizadas en MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, según corresponda, siempre incluyendo la leyenda “Borrador para 

discusión”. 



Anexo 1  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCES DEL SERVICIO 

 

IA3P 05/15 
28 de 35 

Ref.:510.A.II.C.23.Prc.02.002                                                                     510.A.II.C.23.Fo.02.003              Rev.: 5 

 

b. Entrega de la versión final de los entregables en dos tantos originales impresos y firmados 

por los responsables del proyecto y su correspondiente versión electrónica (MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, según corresponda). 

c. Todos los entregables deberán presentarse en idioma español (podrá usarse terminología 

específica en idioma inglés únicamente para aquellos conceptos que de manera corriente 

se utilizan en su lengua de origen). 

d. Abarcar el 100% de los requerimientos del servicio indicados en este documento.  

e. Incluir documentación comprobatoria del resultado final del proyecto, es decir, las bases de 

datos, actas o minutas de reunión (en el caso que fuese necesario) o cualquier otro material 

empleado o generado durante el desarrollo de los servicios objeto del presente documento. 

8. Forma de pago 

A continuación se presenta la forma de pago para el servicio requerido: 

Nº 
pago 

Periodo 
máximo 

de 
entrega 

Porcentaje 
del servicio 

que se 
cubrirá 

Porcentaje 
que 

representa el 
entregable 

Documento contra el que se hace el pago 

1 Mes 1 15% 

1% Organización y planificación del proyecto. 

3% Modelo de gobierno. 

5% 
Metodología para la instrumentación de la estrategia 
de digitalización de trámites y servicios. 

4% Definición e integración de la mesa de ayuda. 

2% 
Estrategia de lanzamiento del proceso de digitalización 
para 2015.  

2 Mes 2 13% 

2% 
Listado de trámites a digitalizar por prioridad y 
objetivos 

2% Iniciativas de digitalización. 

3% Estructura de los planes de trabajo de la digitalización 

2% Modelo de acompañamiento a la digitalización 

2% 
Materiales para sesiones o talleres de capacitación 
(Fases 6 y 7). 

1% 

Lineamientos de información, concientización y 
transferencia de conocimiento para los usuarios de las 
dependencias y entidades, con respecto al proceso de 
digitalización. 

1% 

Plan de acción para la notificación e involucramiento 
de los equipos de trabajo de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, 
relacionadas con el proceso de digitalización 2015. 

3 Mes 3 19% 

17% 
Diagramas de procesos de trámites y servicios a 
digitalizar. 

1% 

Plan de acción para la notificación e involucramiento 
de los patrocinadores del proyecto (Secretario, Sub-
Secretario y Oficial Mayor) de los sectores de las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal relacionadas con el proceso de 
digitalización 2015. 
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Nº 
pago 

Periodo 
máximo 

de 
entrega 

Porcentaje 
del servicio 

que se 
cubrirá 

Porcentaje 
que 

representa el 
entregable 

Documento contra el que se hace el pago 

1% 

Plan de concientización para los equipos de trabajo de 
las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal involucradas en el proceso de 
digitalización 2015. 

4 Mes 4 15% 

13% Diagramas de cadenas de interoperabilidad (Nivel 1) 

1% 
Guion maestro base para la promoción del proceso de 
digitalización. 

1% 

Guía base para apoyo en la ejecución de 
capacitaciones a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal involucradas en el 
proceso de digitalización.  

5 Mes 5 5% 

2% 
Reportes de asesoramiento: materiales generados en 
el asesoramiento y materiales generados para el 
soporte a la difusión. 

3% 

Plan de acción motivacional y de reconocimiento para 
los equipos de implementación de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal en el 
proceso de digitalización. 

6 Mes 6 14% 

8% Diagramas de cadenas de interoperabilidad (Nivel 1) 

2% 
Reportes de asesoramiento: materiales generados en 
el asesoramiento y materiales generados para el 
soporte a la difusión. 

4% 
Diseño de estrategia para fomentar y promocionar 
estándares de calidad aplicados a trámites y servicios 
gubernamentales durante el proceso de digitalización. 

7 Mes 7 5% 

2% 
Reportes de asesoramiento: materiales generados en 
el asesoramiento y materiales generados para el 
soporte a la difusión. 

3% 

Diseño de concurso de participación infantil para los 
familiares de los equipos de implementación de las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal involucrados en el proceso de 
digitalización. 

8 Mes 8 14% 

5% Diagramas de cadenas de interoperabilidad (Nivel 1) 

2% 
Reportes de asesoramiento: materiales generados en 
el asesoramiento y materiales generados para el 
soporte a la difusión. 

2% 

Diseño de concurso de participación juvenil para los 
familiares de los equipos de implementación de las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal involucrados en el proceso de 
digitalización. 

3% 

Encuesta ciudadana para su ejecución en los puntos 
de atención presencial de trámites y servicios 
gubernamentales, para medir la relación entre 
confianza y transparencia sobre el proceso de 
digitalización. 

2% 

Diseño de actividad de integración de equipo y familias 
pertenecientes a la Unidad Administrativa requirente 
de los servicios, involucrados en el proceso de 
digitalización. 

 



Anexo 1  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCES DEL SERVICIO 

 

IA3P 05/15 
30 de 35 

Ref.:510.A.II.C.23.Prc.02.002                                                                     510.A.II.C.23.Fo.02.003              Rev.: 5 

 

9. Consideraciones generales 

 Los entregables deberán ser revisados y aprobados por la Unidad Administrativa de la 

SFP requirente de los servicios, previo a la liberación del pago que corresponda. 

 El personal de la Firma Consultora adjudicada laborará en sus oficinas, acudiendo a la 

Unidad Administrativa contratante para reuniones o talleres que requiera la SFP durante 

la ejecución del contrato. 

 Las entregas finales de los servicios deberán realizarse en las oficinas de la Unidad 

Administrativa de la SFP requirente de los servicios, ubicadas en: Av. Insurgentes Sur No. 

1735, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, México, D.F. 

 La Unidad Administrativa de la SFP requirente de los servicios verificará el avance y 

resultados del servicio para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos. En 

caso de desviaciones, ésta podrá realizar los ajustes necesarios. 

 Ciertos materiales en entregas intermedias podrán ser solicitados en idioma inglés, de 

acuerdo con las necesidades y dinámica del proyecto. 

10. Programa de trabajo 
La duración de la consultoría está prevista para que los servicios requeridos se completen 
en un periodo estimado de 8 meses, considerando 30 días naturales en cada mes. Se 
requiere que al iniciar los servicios, durante la etapa de planificación, se informe a la Unidad 
Administrativa de la SFP requirente de los servicios, la metodología en que la Firma Consultora 
organizará sus actividades. 

A continuación, se presenta el cronograma de alto nivel, el cual, deberá actualizarse conforme a 
las necesidades de la Unidad Administrativa de la SFP requirente de los servicios y la dinámica 
del proyecto: 

 

 
11. Perfil de la empresa consultora 
La Firma Consultora, para prestar los servicios objeto del presente Anexo Técnico, deberá ser 
una empresa de renombre, con experiencia en el sector de Tecnologías de la Información y 
Comunicación en México, y con experiencia en análisis y elaboración de estrategias para el 
sector público en materia de TIC, gobierno digital, procesos y proyectos de transformación. 
La Firma Consultora deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Haber concluido o estar ejecutando contratos de consultoría en temas afines a los 

requeridos en este documento a nivel internacional (región Latinoamérica 

preferentemente). La Firma Consultora deberá presentar copias simples de contratos o 
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certificados de ejecución o conclusión de clientes que comprueben realización de  

proyectos en los siguientes rubros: 

a. Al menos tres contratos cuyo objeto sea la ejecución/conclusión de proyectos 

relativos a digitalización de trámites y servicios en entidades públicas o gobierno 

electrónico. Los contratos de consultoría deben haber sido ejecutados/concluidos 

durante los seis años anteriores al conocimiento de este documento. 

b. Al menos cinco contratos cuyo objeto sea la ejecución/conclusión de proyectos 

relativos al análisis y mejora de procesos en entidades públicas. Los contratos de 

consultoría deben haber sido ejecutados/concluidos durante los seis años 

anteriores al conocimiento de este documento. 

c. Al menos cinco contratos cuyo objeto sea la ejecución/conclusión de proyectos de 

implantaciones o uso de herramientas tipo Business Process Management (BPM) 

en entidades públicas. Los contratos de consultoría deben haber sido 

ejecutados/concluidos durante los seis años anteriores al conocimiento de este 

documento.  

d. Al menos cinco contratos cuyo objeto sea la ejecución/conclusión de proyectos de 

implantaciones de portales ciudadanos en entidades públicas. Los contratos de 

consultoría deben haber sido ejecutados/concluidos durante los seis  años 

anteriores al conocimiento de este documento. 

2. Haber concluido proyectos con entidades públicas de México. La Firma Consultora 

deberá acreditar un mínimo de tres contratos en temas afines con dependencias o 

entidades de la APF de México en los últimos seis años anteriores al conocimiento de 

este documento. La Firma Consultora deberá presentar copias simples de contratos o 

certificados de ejecución o conclusión de clientes que comprueben realización de  

proyectos. 

3. Contar con la infraestructura necesaria y demostrable para proporcionar los 

servicios de consultoría requeridos. La Firma Consultora deberá acreditar que cuenta 

con sede fiscal en México, así como con la infraestructura física y técnica para poder 

ofrecer los servicios requeridos. La Firma Consultora deberá presentar declaración 

firmada por el Representante Legal de que cumple con este rubro. 

4. Disponer de certificaciones que acrediten el cumplimiento de estándares 

internacionales de gestión de la calidad. La Firma Consultora deberá acreditar el 

cumplimiento de la certificación ISO 9001:2008 vigente presentando copia simple del 

mismo. 
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12. Perfil del personal prestador del servicio 
La Firma Consultora deberá contar con el recurso humano con las capacidades y el perfil técnico 
mínimo necesario para la correcta prestación del servicio requerido. La Firma Consultora, en su 
propuesta técnico-económica, deberá presentar el organigrama del personal asignado al 
desarrollo del proyecto, debiendo incluir al menos los siguientes perfiles: Socio responsable del 
contrato, Director de Proyecto, Jefe de Equipo, Consultor en procesos, Analista, Consultor 
especialista en manejo de capital humano, Consultor en manejo de capital humano y Consultor 
junior de gestión de capital humano. Se deja a consideración de los participantes la posibilidad de 
añadir perfiles adicionales que complementen a los ya citados, aportando otros ámbitos de 
experiencia y de valor al proyecto.   
La incorporación o sustitución de miembros del equipo de trabajo asignado durante la ejecución 
del servicio, se atenderá manteniendo, al menos, los requisitos establecidos como mínimos para 
cada perfil, y deberán ser acreditados de igual manera, previa autorización de la Unidad 
Administrativa de la SFP requirente de los servicios. 
Los servicios tienen que proporcionarse a través de tareas de ejecución especializada y eficiente. 
Por ello, la Unidad Administrativa de la SFP requirente de los servicios, se reserva el derecho de 
decidir unilateralmente la salida o baja de un recurso que forme parte del equipo prestador del 
servicio por las siguientes causas: 

 Rendimiento inadecuado, capacitación insuficiente, mala prestación del servicio, y/o falta 

de integración y/o adaptación de un recurso.  

 Cualquier otra causa que precise de un ajuste entre demanda de servicio y capacidad en 

el equipo de trabajo. 

La Firma Consultora deberá presentar el Currículum Vitae de cada una de las personas que 
prestarán los servicios, especificando la competencia profesional y credenciales 
correspondientes de cada uno de los miembros del equipo propuesto con detalle de perfil técnico, 
titulación, formación y actividad profesional, además de los documentos probatorios 
correspondientes. A continuación se detallan las características mínimas a cubrir por cada perfil 
requerido: 
Socio responsable del contrato:  

 Mínimo de personas requeridas para el proyecto: 1 

 Titulación académica mínima requerida: Licenciatura. La Firma Consultora deberá 

presentar copia simple del Título o cédula profesional. 

 Experiencia mínima:  

o Más de 10 de años de experiencia en proyectos de consultoría estratégica y de 

negocio. 

o Participación demostrable en proyectos de Tecnologías de la Información para el 

sector público y/o privado en diferentes países, siendo de especial relevancia 

experiencia de proyectos en Latinoamérica.  

o Amplia experiencia en análisis y definición de estrategias para el sector público y/o 

privado, a través de palancas como la innovación y la digitalización, optimización e 

integración de mejora de procesos. 

 Responsabilidades: 
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o Representar en última instancia a la Firma Consultora frente a la Unidad 

Administrativa de la SFP requirente de los servicios. 

o Definir los elementos clave del proyecto, de forma consensuada con la Unidad 

Administrativa de la SFP requirente de los servicios: objetivos, factores de éxito, 

riesgos, entre otros. 

o Liderar el Comité Estratégico del Proyecto, del que formará parte la Titular de la 

Unidad Administrativa de la SFP requirente de los servicios y otras personas clave 

en la toma de decisiones de carácter estratégico. 

o Gestionar el contrato por parte de la Firma Consultora que representa, siendo el 

responsable de acordar cualquier cambio y/o modificación sobre las condiciones 

pactadas en el mismo. 

o Asesorar sobre la estrategia de digitalización y las principales líneas de acción. 

o Gestionar los recursos del proyecto, siendo el encargado de coordinar 

sustituciones o crecimiento de los miembros del equipo. 

Director de Proyecto:  

 Mínimo de personas requeridas para el proyecto: 1 

 Titulación académica mínima requerida: Maestría en Dirección y Gestión Pública o similar. 

La Firma Consultora deberá presentar copia simple del Título o cédula profesional. 

 Experiencia mínima:  

o Más de 8 años de experiencia en proyectos de consultoría estratégica y de 

negocio para el sector público.  

o Participación demostrable en proyectos de Tecnologías de la Información para el 

sector público en México y en al menos dos países más. 

o Participación demostrable en proyectos con organismos multilaterales. 

o Amplia experiencia en análisis y definición de estrategias para el sector público a 

través de palancas como la innovación y la digitalización, optimización e 

integración de mejora de procesos. 

o Experiencia demostrable en proyectos con aplicación de metodologías de Lean 

Management, Six Sigma o equivalente. 

o Experiencia demostrable en proyectos de implantación de BPM (Business Process 

Management o Gestión de Procesos de Negocio). 

 Responsabilidades: 

o Es el responsable del control de la calidad de todas las etapas, actividades y 

productos entregados. 
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o Gestionar de manera completa el proyecto y liderar el detalle de las tareas a 

realizar. 

o Realizar la planificación general de las actividades a realizar. 

o Gestionar las diferencias con el equipo de trabajo de la Unidad Administrativa de la 

SFP requirente de los servicios. 

o Coordinar el Comité Estratégico del Proyecto, del que formará parte la Titular de la 

Unidad Administrativa de la SFP requirente de los servicios y otras personas clave 

en la toma de decisiones de carácter estratégico, siendo el responsable de la 

preparación de la documentación asociada. 

o Asesorar sobre la estrategia de digitalización y las principales líneas de acción. 

o Dar seguimiento al cumplimiento de la planificación acordada. 

Jefe de equipo: 

 Mínimo de personas requeridas para el proyecto: 2 

 Titulación académica mínima requerida: Maestría en gestión de la administración pública, 

administración de empresas (MBA) o similar. La Firma Consultora deberá presentar copia 

simple del Título o cédula profesional. 

 Experiencia mínima:  

o Más de 6 años de experiencia en proyectos de consultoría estratégica y de 

negocio para el sector público. Se valorará positivamente experiencia demostrable 

en proyectos de ámbito internacional. 

o Participación demostrable en proyectos de creatividad e innovación para el sector 

público, destacando aquéllas experiencias que tengan que ver con la digitalización 

de trámites y servicios. 

o Participación demostrable en proyectos con organismos multilaterales. 

o Experiencia demostrable en proyectos de levantamiento y mejora de procesos, 

trámites y servicios. 

o Experiencia demostrable en proyectos con aplicación de metodologías de Lean 

Management, Six Sigma o equivalente. 

o Experiencia demostrable en proyectos de implantación de BPM (Business Process 

Management o Gestión de Procesos de Negocio). 

 Responsabilidades: 

o Definir y elaborar la estrategia de digitalización: trámites y servicios prioritarios, 

iniciativas de digitalización, Plan de Trabajo, etc. 

o Liderar las actividades descritas en la etapa de acompañamiento: Digitalización de 

trámites y servicios y cadenas de interoperabilidad. 



Anexo 1  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCES DEL SERVICIO 

 

IA3P 05/15 
35 de 35 

Ref.:510.A.II.C.23.Prc.02.002                                                                     510.A.II.C.23.Fo.02.003              Rev.: 5 

 

o Proporcionar apoyo constante a la Oficina de Administración del Proyecto de la 

SFP. Es el interlocutor directo para resolver los asuntos relacionados con el día a 

día del proyecto. 

o Liderar los comités de seguimiento semanales con el equipo de trabajo del 

proyecto. 

o Prevenir riesgos potenciales y proponer acciones de mitigación. 

o Coordinar el equipo de trabajo y los esfuerzos para la ejecución del proyecto. 

Consultor en procesos: 

 Mínimo de personas requeridas para el proyecto: 2 

 Titulación académica mínima requerida: Licenciatura o Ingeniería Superior. La Firma 

Consultora deberá presentar copia simple del Título o cédula profesional. 

 Experiencia mínima:  

o Más de 3 años de experiencia demostrable en proyectos de consultoría estratégica 

y de negocio para el sector público.  

 Responsabilidades: 

o Dar soporte en la definición y elaboración de la estrategia de digitalización. 

o Dar soporte al líder de proyecto en los distintos trabajos talleres o sesiones a 

realizar: Diagramación de procesos bajo estándares BPMN 2.0. o superior, 

construcción de las cadenas de interoperabilidad, realizar el seguimiento de 

trámites y servicios incorporados al CNTS, preparación de la documentación para 

los comités, etc. 

Analista: 

 Mínimo de personas requeridas para el proyecto: 2 

 Titulación académica mínima requerida: Licenciatura o Ingeniería Superior. La Firma 

Consultora deberá presentar copia simple del Título o cédula profesional. 

 Experiencia mínima:  

o Más de 1 año de experiencia demostrable en proyectos de consultoría estratégica 

y de negocio para el sector público.  

 Responsabilidades: 

o Dar soporte al equipo de trabajo en la definición, elaboración e implementación de 

la estrategia de digitalización.  

Consultor especialista en manejo de capital humano 

 Mínimo de personas para cubrir el perfil: 1 
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 Titulación académica mínima requerida: Licenciatura. La Firma Consultora deberá 

presentar copia simple del Título o cédula profesional. 

 Experiencia: Más de 6 años de experiencia demostrable en proyectos de consultoría en 

rediseño de procesos, manejo de capital humano y gestión del cambio para el sector 

público y/o privado.  

 Principales responsabilidades: 

o Dirigir el diseño y desarrollo de la Etapa V del proyecto durante el proceso de 

digitalización. 

o Planear, proponer e implementar acciones preventivas o correctivas de posibles 

desviaciones dentro de la ejecución de la Etapa V. 

o Informar y dar parte del progreso de la Etapa V al Director del Proyecto de la SFP. 

Consultor en manejo de capital humano 

 Mínimo de personas para cubrir el perfil: 1 

 Titulación académica mínima requerida: Licenciatura. La Firma Consultora deberá 

presentar copia simple del Título o cédula profesional. 

 Experiencia: Más de 4 años de experiencia demostrable en proyectos de consultoría de 

rediseño de procesos y manejo de capital humano para el sector público y/o privado. 

 Principales responsabilidades: 

o Definir en conjunto con el Consultor especialista en manejo de capital humano. las 

acciones para el desarrollo de la Etapa V. 

o Coordinar y ejecutar las acciones para el desarrollo de la Etapa V. 

o Coordinar a los consultores junior de gestión de capital humano para alcanzar los 

objetivos definidos en conjunto con el Consultor especialista de  en manejo de 

capital humano.  

o Implementar acciones preventivas o correctivas de posibles desviaciones en el 

desarrollo de la Etapa V. 

Consultor junior de gestión de capital humano 

 Mínimo de personas para cubrir el perfil: 3 

 Titulación académica mínima requerida: Licenciatura. La Firma Consultora deberá 

presentar copia simple del Título o cédula profesional. 

 Experiencia: Más de 2 años de experiencia demostrable en actividades tácticas y 

operativas de proyectos para el sector público y/o privado, en el ámbito de capital 

humano, tecnologías de información y/o rediseño de procesos. 

 Principales responsabilidades: 
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o Generar y ejecutar planes de acción específicos en caso de que existan 

desviaciones en el desarrollo de la Etapa V. 

o Ejecutar acciones específicas definidas en el plan de trabajo o plan de corrección 

para la Etapa V. 

13. Funciones y responsabilidades para el desarrollo del servicio 
 
Es responsabilidad de la Unidad Administrativa de la SFP requirente de los servicios: 

 Informar los objetivos, alcances y especificaciones con las que se debe desarrollar el 

proyecto. 

 Orientar a la Firma Consultora adjudicada para el logro de los objetivos. 

 Realizar la difusión de los objetivos del proyecto en las dependencias y entidades 

involucradas y ser el enlace con las mismas para la ejecución de los servicios a realizar.  

 Facilitar la obtención de información y coordinación de los servicios.  

 Proporcionar toda la información documental necesaria para la ejecución del proyecto y 

participar en entrevistas o sesiones de trabajo especificadas en la agenda.  

 Definir a los responsables de la implementación de las iniciativas.  

 Oficializar la puesta en marcha de la implementación y realizar la difusión del nuevo 

modelo de trámites y servicios optimizado en las dependencias y entidades de la 

Administración Federal, Estatal y Municipal, según corresponda. 

 Verificar avances y ejecución del proyecto. 

 Resolver problemas identificados por la Firma Consultora que pongan en riesgo la 

consecución de los objetivos del proyecto. 

 Validar los entregables dentro de las fechas establecidas.  

Es responsabilidad de la Firma Consultora adjudicada: 

 Apegarse a los tiempos establecidos en el plan de trabajo preliminar y definitivo entregado 

al momento de la contratación y etapa de planificación, respectivamente. 

 Cuando la Unidad Administrativa de la SFP requirente de los servicios así lo haga constar, 

informar sobre avances del proyecto. 

 Desarrollar el proyecto conforme a los requerimientos y objetivos establecidos en el 

presente documento. 

 Notificar con oportunidad a la Unidad Administrativa de la SFP requirente de los servicios 

sobre los potenciales riesgos que afecten la consecución de los objetivos del proyecto. 

14. Propiedad de los productos generados 
Es importante señalar que los derechos de autor y de propiedad industrial de los servicios que 
contrate la Secretaría de la Función Pública corresponden a esta dependencia, sin que ello 
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implique dejar de hacer mención de los autores en los documentos, conforme a lo dispuesto por 
el segundo párrafo del artículo 83 de la Ley Federal de Derechos de Autor. 
La Firma Consultora no podrá revelar ninguna información confidencial o propiedad del 
contratante relacionada con los servicios del contrato que se suscriba o de las actividades y 
operaciones sin el consentimiento previo por escrito de éste último.  
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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 
comprometerme por mi o por mi representada en la presente Invitación a cuando menos tres personas 
Electrónica Nacional No. 05/2015 (CompraNet IA-027000002-N260-2015) para la contratación del 
Servicio de Consultoría para el diseño e instrumentación de la estrategia de difusión digital de 
contenidos gubernamentales, en particular, de la información de los trámites y servicios 
gubernamentales electrónicos”, a nombre y representación de:_______(persona física o 
moral)_______________ 
 
 

Clave del Registro Federal de Contribuyente:_________________________________________________________ 
Domicilio:_____________________________________________________________________________________ 
Colonia: __________________________Delegación o Municipio:_________________________________________ 
 
Código Postal _________________Entidad Federativa:_________________________________________________ 
 
Telefono:_________________________________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 ó actividad preponderante (tratándose de 
personas físicas):__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

Nombre el 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 
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Anexo 2 A 

 

(ESCRITO FIRMADO, SELLADO O PREFERENTEMENTE  
EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

 
 

Invitación a cuando menos tres personas Electrónica Nacional No. 05/2015 (CompraNet IA-027000002-N260-2015)  

 
 

México, D.F., a _____  de  __________  de 2015. 
 
 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
Avenida Insurgentes Sur 1735 
Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020 
Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito Federal 
 
 
A nombre de mi representada y en términos de lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 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 
 

 
II. Información Técnica 

 

 
III. Información Económica 

 

 
 
 

(Lugar y fecha) 
Protesto lo necesario 

  
_________________________________ 

Nombre y Firma 

 
 

Información 

Clasificación                                                                            
(marque con una X) 

Motivo 
Reservada Confidencial 

Comercial 
Reservada 

     

     

Información 

Clasificación                                                                            
(marque con una X) 

Motivo 
Reservada Confidencial 

Comercial 
Reservada 

     

     

Información 

Clasificación                                                                            
(marque con una X) 

Motivo 
Reservada Confidencial 

Comercial 
Reservada 
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Anexo 3  

 
 

 
 
 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
Avenida Insurgentes Sur 1735 
Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020 
Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito Federal 

 
 
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 Invitación a cuando 
menos tres personas Electrónica Nacional No. 05/2015 (CompraNet IA-027000002-N260-2015) para la 
contratación del Servicio de Consultoría para el diseño e instrumentación de la estrategia de 
difusión digital de contenidos gubernamentales, en particular, de la información de los trámites y 
servicios gubernamentales electrónicos”. 
 
 (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 en la materia, así como sus alcances legales y que la 
empresa que represento, sus accionistas y funcionarios, no se encuentran en ninguno de 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 ninguno de 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 O FÍSICA 

 
 

C. ________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO (PERSONA MORAL) 
 



 
Anexo 4 

“FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA” 
 

  

 

 

 
 
 
NOMBRE DEL LICITANTE________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Importe con letra_____________________________________) 
 

Los precios son en moneda nacional vigentes en el momento de la apertura de las propuestas, así como fijos e incondicionados durante 
la vigencia del contrato.  

 
  

 
 
 

_________________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
Invitación No. 05/2015 (CompraNet IA-027000002-N260-2015)         

  

PARTIDA CONCEPTO 
CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 
IMPORTE   

ÚNICA 

 
“Servicio de Consultoría para el diseño e instrumentación de la 
estrategia de difusión digital de contenidos gubernamentales, 

en particular, de la información de los trámites y servicios 
gubernamentales electrónicos”. 

 

1 SERVICIO  

 
 PRECIO 

NETO 
PROPUESTO  

 

 
 

16% I.V.A 
 

 
 

TOTAL 
 



 

 

 

Anexo 5 
Lunes 30 de diciembre de 2014 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)      

SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 

RESOLUCIÓN Miscelánea Fiscal para 2015. (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 2015 

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 3, 

fracción XXII 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 2015 

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 

2.1.27. 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 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 2.1.35. 



 

 

 

 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 ALSC que corresponda al domicilio fiscal del contribuyente, enviándola al Portal 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, la que gestionará la emisión de la 

opinión ante la ALSC más cercana a su domicilio. 

 CFF 32-D,  66, 66-A, 141, RMF 2015 2.1.35. 

……………….. 

Procedimiento que debe observarse para la obtención de la opinión del cumplimiento de 

obligaciones fiscales 

2.1.35. 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 a la página de Internet del SAT, apartado “Trámites” en la opción “Opinión del 

Cumplimiento”, con su clave en el RFC y Contraseña o FIEL. 

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 de INFOSAT, 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 desconcentrado para efectos de la FIEL. 

IV. Asimismo, podrá consultarse por un tercero que el propio contribuyente haya autorizado, para 

lo cual ingresarán en la página de Internet del SAT, apartado “Trámites” en la opción 

“Servicios”, “Opinión del cumplimiento”, “Autorización a Terceros”, podrá autorizar al tercero 

para que este último utilizando su FIEL, consulte la opinión del cumplimiento del 

contribuyente quien 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 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; incluyendo las 

declaraciones informativas a que se refieren 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., así como el artículo 31-A del CFF. 

3. No tiene créditos fiscales firmes determinados por impuestos federales, distintos a 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 2.14.1. 

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 relacionadas 

con su situación en el padrón del RFC o presentación de declaraciones con las que el 

contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar un caso de aclaración a través de “Mi portal” y 

una vez que tenga la respuesta de que ha quedado solventada la aclaración, deberá generar 

nuevamente la opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales. 

 Cuando la citada opinión arroje inconsistencias relacionadas con créditos fiscales o al otorgamiento 

de garantía con las que el contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar la aclaración a través 

de “Mi portal”; la ALSC que le corresponda, resolverá en un plazo máximo de 3 días y emitirá la 

opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales y la enviará al portal del contribuyente. 

 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 30 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-A, 65, 66-A, 141, RMF 2015 2.14.1., 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. 

 
 

 

 



 

 

 

Anexo 5 A 

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. 

 

Anexo Único 

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. 

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) 

http://www.imss.gob.mx/


 

 

 

Anexo 6 

SECRETARIA 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 licitantes, 

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 única 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 licitantes 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 licitantes 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 licitantes nacionales, ya sean personas físicas o 

morales, 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. 

Cuando se trate de potenciales licitantes extranjeros, el medio de identificación electrónico para que hagan uso 

de CompraNet se generará por el propio sistema, previo llenado de los formatos que para tal efecto se encuentren 

establecidos en el mismo y la entrega de la documentación que a continuación se señala o de su equivalente, la cual 

de presentarse en idioma distinto al español deberá acompañarse de su correspondiente traducción a este idioma. 

Dicha documentación deberá remitirse debidamente legalizada o, en su caso, apostillada por las autoridades 

competentes, en términos de las disposiciones aplicables, a través de CompraNet, de manera digitalizada: 

Persona Física Persona Moral 

1. Acta de Nacimiento. 

2. Identificación oficial con fotografía del país de 

origen (por ejemplo pasaporte vigente). 

3.  Cédula de identificación fiscal. 

4. Clave única de registro de población, si existe 

en el país de origen. 

En caso de que el trámite lo realice a través de 

apoderado, adicionalmente: 

1.  Documento que acredite el otorgamiento de 

dicha representación. 

2. Identificación oficial con fotografía. 

3. Cédula de identificación fiscal (opcional). 

1. Testimonio de la escritura pública con la que se 

acredite su existencia legal, así como las 

facultades de su representante legal o 

apoderado, incluidas sus respectivas reformas. 

2.  Identificación oficial con fotografía del 

representante legal o apoderado (ejemplo 

pasaporte vigente). 

3. Cédula de identificación fiscal de la persona 

moral y, de manera opcional, la de su 

representante legal o apoderado. 

4. Clave única de registro de población del 

representante legal o apoderado. 

 

 

CompraNet emitirá un aviso de recepción de la información a que alude este numeral. 

15.- Una vez que el potencial licitante, 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 

licitantes 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 licitantes 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 preconfiguradas 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 licitantes, 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 licitantes 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 licitación 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 licitación pública electrónica, bajo la modalidad OSD, implica la 

previa acreditación de los licitantes 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 licitación pública 

electrónica bajo la modalidad de OSD. 

34.- La Unidad compradora estará autorizada para realizar la licitación 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 licitantes 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 licitación 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 licitación 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  

 
 

ANEXO 7 
“MODELO DE CONTRATO” 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES COORDINACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL 

ELECTRONICA No.IA-XXXXXXXXXX-NXX-2015 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL MODELO INTEGRAL DE 
CALIDAD, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
POR CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO, EN 
SU CARÁCTER DE ÁREA SOLICITANTE Y RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE 
ESTE INSTRUMENTO LEGAL, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA COORDINACIÓN”, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA MAESTRA MÓNICA ASPE BERNAL, EN SU CARÁCTER DE 
TITULAR DE DICHA COORDINACIÓN, Y POR OTRA PARTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , 
REPRESENTADA POR XXXXXXXXXXXXXX, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL,AL QUE EN 
ADELANTE SE LE DENOMINARÁ COMO “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, Y A ÉSTA ÚLTIMA 
CONJUNTAMENTE CON LA COORDINACIÓN, COMO “LAS PARTES”, CON LA COMPARECENCIA DEL 
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, EN SU 
CARÁCTER DE INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 2058 e-MÉXICO, REPRESENTADO POR EL 
LIC. ALEJANDRO JORDÁN TORREBLANCA RAMÍREZ, EN SU CARÁCTER DE GERENTE FIDUCIARIO DE 
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS Y DELEGADO FIDUCIARIO, EN LO SUCESIVO “EL 
FIDUCIARIO”, PARA EFECTOS DE LLEVAR A CABO LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PREVISTAS EN 
EL PRESENTE INSTRUMENTO,SUJETÁNDOSEA LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES:  
 
A N T E C E D E N T E S 
I. Mediante contrato de fecha 29 de Julio de 2002, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de 

Fideicomitente Único del Gobierno Federal, constituyó en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., el 
Fideicomiso Público de Administración e Inversión No. 2058 e-México, en adelante el “FIDEICOMISO”.  

 
II. El Artículo 26 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establece que “LA 
COORDINACIÓN” está facultada para “Contribuir al mejoramiento del uso y aprovechamiento de las 

telecomunicaciones en relación con las tecnologías de la sociedad de la información y del conocimiento entre las 
dependencias de la Administración Pública Federal, y entre ésta y los gobiernos de las entidades federativas y de los 
municipios, así como con la población en general, conforme a los programas, estrategias, políticas y convenios, 
dentro del marco del Sistema Nacional e-México”; asimismo para “Proponer proyectos específicos para ser 
integrados al Sistema Nacional e-México, particularmente en materia de conectividad, sistemas y contenidos, así 
como vigilar su debida ejecución una vez aprobados y coadyuvar en el desarrollo de las infraestructuras de 
Tecnologías de la Información y el Conocimiento en los gobiernos, la academia y la industria.”  
 
III. “LA COORDINACIÓN” obtuvo la autorización del Comité Técnico del “FIDEICOMISO”, para llevar a cabo el 

procedimiento de contratación correspondiente para realizar el proyecto denominado 
“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”, mismo que se aprobó en la xxxxxx Sesión xxxxxxx celebrada el día 00 
de xxxxxxxx de 2014, mediante acuerdo xxxxxxx, y por un monto de hasta $00(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

pesos 00/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre productos y servicios  
 
Para efectos de la ejecución del proyecto enunciado, requiere la contratación de los servicios consistentes en 
“SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL MODELO INTEGRAL DE CALIDAD”, en lo sucesivo “EL PROYECTO”, 

se realizó una INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA conforme a lo dispuesto en los 
artículos 26 fracción I, 26 Bis fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
en lo sucesivo “LAASSP” y su Reglamento.  
 
IV. Mediante oficio número XXXXXXXXXXXXXX de fecha XX de XXXXXX de 2015 “LA COORDINACIÓN”, llevó a 
cabo la notificación del fallo a favor de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” para el suministro de “EL PROYECTO” 
en los términos señalados en el ANEXO TÉCNICO del presente instrumento.  

 
V. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, quien llevará a cabo “EL PROYECTO”, ha participado activamente en la 

prestación de los servicios de centro de atención a clientes tanto a particulares de la iniciativa privada y entidades 
públicas, por lo que “LA COORDINACIÓN” ha considerado conveniente aprovechar su experiencia y capacidad a fin 

de que proporcione estos servicios.  



 

 

 

 
D E C L A R A C I O N E S: 

I. DECLARA “LA COORDINACIÓN”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:  
A. Es la unidad administrativa responsable designada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para 

cumplir con el objeto y fines del Sistema Nacional e-México, teniendo entre sus atribuciones la de coordinarse con 
“EL FIDUCIARIO” y con las Dependencias y Entidades, para el pago y la supervisión de los compromisos 

establecidos en los contratos respectivos.  
 
B. Cuenta con las facultades que le confiere el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, y suscribe el presente instrumento de conformidad con las Reglas de Operación del “FIDEICOMISO” y 
con el Acuerdo XXXXXX, adoptado por el Comité Técnico del “FIDEICOMISO”, en su xxxxxxx Sesión xxxxxxxxxxx 

celebrada el día 00 de xxxxxxxxxxxxx de XXXX  
 
C. La Mtra. Mónica Aspe Bernal, en su carácter de titular de “LA COORDINACIÓN” cuenta con las facultades 

necesarias para suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  
 
D. Su representada es la responsable del cumplimiento de las obligaciones del presente instrumento jurídico, 

destacando entre otras, la celebración de los procedimientos de contratación establecidos en el artículo 26 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la administración, validación y trámites de pago, el 
cumplimiento del objeto del presente contrato, la supervisión de que los compromisos establecidos en el presente 
instrumento y en sus anexos, se cumplan en tiempo y forma o en su caso las acciones que correspondan para la 
terminación anticipada o rescisión administrativa del presente contrato.  
 
E. Tiene establecido su domicilio en Av. Universidad esquina con Xola, Edificio “C”, primer piso, Colonia Narvarte, 

Delegación Benito Juárez C.P. 03020, México, Distrito Federal, mismo que señala para los fines y efectos legales de 
este contrato.  
 
II. DECLARA “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL, QUE:  
A. Es una sociedad mercantil legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas, según consta en la 

número 0000 de fecha 0 de xxxx de 0000, otorgada ante la fe del xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, instrumento que se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del xxxxxxxxxxxx, bajo el folio 
mercantil xxxxxxxxxx número 0000000.  
 
B. Tiene dentro de su objeto social la prestación de servicios necesarios para la realización de “EL PROYECTO” a 

que se refiere la Cláusula Primera siguiente de este instrumento y por los trabajos anteriormente realizados cuenta 
con la experiencia y los elementos materiales, técnicos, y humanos necesarios para cumplir con los compromisos 
que adquiere en virtud del presente Contrato.  
 
C. Su representada ha participado activamente en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, entre otros, por lo que “LA 
COORDINACIÓN” ha considerado conveniente aprovechar su experiencia y capacidad para que proporcione estos 

servicios  
 
D. El xxxxxxxxxxxxxxxxcuenta con las facultades legales suficientes para obligar a su representada bajo los términos 

de este contrato, según consta en xxxxxxxxxxxxxxxxx de fecha xxxxxxxxxxxxxxxx, otorgada ante la fe 
dexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, instrumento que se encuentra debidamente inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y el Comercio dexxxxxxxxxxxxxxxxx, bajo el folio xxxxxxxxxxxxxxx número 0000000000., 
facultades que a la fecha no le han sido limitadas ni revocadas en manera alguna  
 
E. Que su Registro Federal de Contribuyentes es XXXXXXXXXXXXXXX.  

 
F. Bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los 
artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo de la “LAASSP”.  

 
G. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra inhabilitada por resolución de la Secretaría de la 

Función Pública y que por su conducto no participan en esta contratación, personas físicas o morales que se 
encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, y que no adeuda multas impuestas en 
términos del artículo 59 de la “LAASSP”.  

 
H. Para los efectos de lo previsto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, “EL PROVEEDOR” ha 
presentado a “LA COORDINACIÓN”,el escrito a que alude la regla 2.1.27 y 2.1.35 de la Resolución Miscelánea 

Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo cual se acredita con la comunicación que en 
fotocopia se adjunta al presente instrumento.  
 



 

 

 

I. Señala como su domicilio legal, el inmueble ubicado en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

 
III. DECLARA “EL FIDUCIARIO” POR CONDUCTO DE SU DELEGADO FIDUCIARIO, QUE:  

 
A. Es una Sociedad Nacional de Crédito autorizada para realizar operaciones fiduciarias, que opera conforme a la 

Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, el Reglamento Orgánico del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional del Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, la Ley de Instituciones 
de Crédito, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y demás ordenamientos conexos.  
 
B. Concurre a la celebración del presente instrumento, en su carácter de Institución Fiduciaria en el “FIDEICOMISO”, 

con el objeto exclusivo de efectuar con cargo al patrimonio del mismo, las transferencias de recursos que le solicite 
“LA COORDINACIÓN”, con el objeto de que se cumpla con las obligaciones de pago a favor del “PROVEEDOR” 

con motivo de este contrato.  
 
C. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, se cuenta con los recursos patrimoniales 
disponibles en el “FIDEICOMISO”, según consta en el escrito No. GFANP/153200/0000/2013 expedido por “EL 
FIDUCIARIO”.  

 
D. El Lic. Alejandro Jordán Torreblanca Ramírez, acredita su personalidad y facultades como Delegado Fiduciario 

con la Escritura Pública No. 122,448 del 12 de noviembre de 2012, otorgada ante la fe del Licenciado José  
 
Ángel Villalobos Magaña, Titular de la Notaría Pública número 9 del Distrito Federal, e inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio del mismo lugar, con fecha 10 de enero de 2013, facultades que a la fecha no le han 
sido limitadas ni revocadas en manera alguna.  
 
E. Tiene establecido su domicilio en avenida Javier Barros Sierra N° 515, Tercer Piso, Colonia Lomas de Santa Fe, 

Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01219, México, Distrito Federal, mismo que señala para los fines y efectos legales 
de este contrato.  
 
IV. DECLARAN “LAS PARTES”, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES:  
a) Tienen conocimiento de los alcances, términos y condiciones del presente contrato.  
b) Comparecen a celebrar el presente contrato, manifestando que el mismo está libre de error, violencia, dolo, mala 

fe, enriquecimiento ilegítimo o de cualquier otra situación que directa o indirectamente pudiese representar un 
obstáculo para el otorgamiento de su libre consentimiento.  
 
c) El presente contrato se celebra para dar cumplimiento al oficio de fallo número 1.4.1-xxxx-2015 de fecha xx de 
xxxxxxxxx de 2015, emitido por “LA COORDINACIÓN”.  

 
d) Formalizan el presente instrumento para definir los alcances, mecanismos y procedimientos para la adecuada 

prestación del servicio y resolución del proyecto.  
 
Realizados que fueron por “LAS PARTES” los anteriores antecedentes y declaraciones, se han manifestado 

conformes con los mismos, y están de acuerdo en celebrar el presente contrato, por convenir mutuamente a sus 
intereses y corresponder al objeto de la creación de cada una de sus representadas, sujetándose al tenor de las 
siguientes:  
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO  
“LA COORDINACIÓN” en cumplimiento del Acuerdo xxxxxxxxxx del Comité Técnico del “FIDEICOMISO” a que se 

hace referencia en la Declaración I, inciso B de este instrumento y al oficio de fallo número xxxxxxxxxxxx de fecha 00 
de xxxxxxxxxxxx de 2015 encomienda a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” y este último se obliga a la prestación 
de los servicios de SERVICIO PARA EL DESARROLLO DEL MODELO INTEGRAL DE CALIDAD, de conformidad 
con “EL PROYECTO”, y sus especificaciones, normas de calidad, presupuesto y precios unitarios aprobados y que 
firmados por “LA COORDINACIÓN” y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, se agreguen al presente contrato para 
integrar el ANEXO TÉCNICO, que forma parte integrante del presente instrumento.  
 
SEGUNDA.- VALOR DEL CONTRATO  
“LAS PARTES” convienen que para efecto del cumplimiento de las obligaciones de pago que “LA 
COORDINACIÓN” asume frente al “PRESTADOR DE SERVICIOS”, con motivo del presente contrato, “LA 
COORDINACIÓN” solicitará a “EL FIDUCIARIO” transferir al “PRESTADOR DE SERVICIOS” con cargo al 
patrimonio del “FIDEICOMISO”, los recursos que la “LA COORDINACIÓN” le indique con el objeto de que ésta 
cubra a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” el monto de “EL PROYECTO” establecido en el presente contrato, 



 

 

 

conforme a los precios pactados en el mismo, el cual asciende a la cantidad total de 
$00000000000000(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado.  
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” en este acto manifiesta su entera conformidad, de que el importe referido en el 

párrafo que antecede, cubre todos los gastos a su cargo para el cumplimiento de las obligaciones asumidas por éste 
en el presente contrato, entre otros, por concepto de materiales, equipo, herramientas, transporte de materiales, 
mano de obra, limpieza, dirección, administración, impuestos, materias primas, seguros, incorporación de la 
transferencia de las tecnologías de información y comunicaciones al proyecto en lo particular, licencias, derechos 
intelectuales y comerciales, apoyo técnico y tecnológico, asesoría desde la puesta en punto y hasta la puesta en 
marcha de “EL PROYECTO”, entrega de manuales operacionales, costo de suministro de los servicios por el 
período de ejecución de “EL PROYECTO” y cualquier otro aplicable para la entrega del servicio, así como todo lo 
indicado en el ANEXO TÉCNICO, salvo que se tenga que acotar o prorrogar la vigencia del contrato. Asimismo “EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS” manifiesta que el importe referido en el párrafo que antecede cubre también su 

margen de utilidad o ganancia por lo que no podrá solicitar ningún otro tipo de contraprestación.  
 
TERCERA.- FORMA DE PAGO  
Para efecto de cumplir con las obligaciones de pago que derivan del presente contrato, “LA COORDINACIÓN” 
instruirá a “EL FIDUCIARIO” para que éste conforme a lo pactado en este instrumento, realice con cargo al 
patrimonio de “EL FIDEICOMISO”, las transferencias de recursos a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” que “LA 
COORDINACIÓN” le indique, durante los siguientes 20 (veinte) días naturales contados a partir del día siguiente a la 

fecha en que el proveedor concluya a satisfacción de la CSIC cada una de las fases señaladas en el Anexo 1 “Anexo 
Técnico”, previa aceptación y entrega de los CFDI respectivos debidamente requisitados y comprobante del servicio. 
Los documentos, incluidos los comprobantes fiscales a entregar, serán remitidos por “LA COORDINACIÓN” a la 
Gerencia Fiduciaria de Administración de Negocios Públicos de “EL FIDUCIARIO” y deberán contener las firmas 
autógrafas de los servidores públicos facultados por “LA COORDINACIÓN”  
La presentación a “EL FIDUCIARIO” de los comprobantes correspondientes, se realizará en las oficinas del mismo, 

ubicadas en Av. Javier Barros Sierra núm. 515, tercer piso, Colonia Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, 
C.P. 01219, en México, Distrito Federal.  
La transferencia de recursos referida con antelación se formalizará previa entrega a “EL FIDUCIARIO” por parte de 
“LA COORDINACIÓN” de los comprobantes que reúnan los requisitos fiscales correspondientes y siempre que 
“PRESTADOR DE SERVICIOS” haya cumplido con los servicios establecidos en “EL PROYECTO”, conforme al 

procedimiento que se describe a continuación:  
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” deberá presentar a “LA COORDINACIÓN”, situada en Av. Xola y Av. 

Universidad s/n, Cuerpo "B". P.B, oficina B009, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020, en México, 
Distrito Federal, los comprobantes fiscales debidamente requisitados para su validación, en el entendido de que 
dichos documentos deberán expedirse a nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Coordinación 
de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, con RFC SCT051121NN0, y con domicilio definido en la 
Clausula Trigésima. Por su parte, “LA COORDINACIÓN” en un plazo de 3 (tres) días hábiles a partir de la recepción 
de los comprobantes correspondientes, llevará a cabo la revisión de los entregables mencionados en dicho ANEXO 
TÉCNICO, tales como validación técnica del servicio, acta de entrega-recepción, reporte de avance, entre otros, así 

como ladescripción del servicio, precios unitarios, cantidad, cálculos, importe, etcétera, y si los datos son correctos 
dichos comprobantes serán remitidos a la Dirección General Adjunta de Integración de Contenidos “A” de “LA 
COORDINACIÓN”, para continuar con el procedimiento para el pago de los servicios.  

En caso de errores o deficiencias en los comprobantes y/o su documentación anexa, dentro del plazo de 3 (tres) días 
hábiles siguientes al de su recepción, “LA COORDINACIÓN” indicará por escrito a “EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS” las deficiencias de elaboración de los comprobantes y/o documentación anexa que deberá corregir 

para que se efectúen y así reiniciar el trámite de pago, por lo que el plazo de 20 (veinte) días naturales iniciará a 
partir de la fecha de la nueva presentación.  
 “LA COORDINACIÓN” validará comprobantes fiscales, entregables e importes de pago mediante oficio respectivo, 
mismo que turnará a “LA COORDINACIÓN” Administrativa, para que ésta, en un plazo de 3 (tres) días hábiles a 

partir de la recepción, lleve a cabo la revisión de los datos de la cuenta de cheques a la que habrán de depositarse 
los recursos, así como el nombre del beneficiario de ésta, entre los que estarán: la institución donde abrió la cuenta, 
número de cuenta de cheques, nombre y número de la sucursal y nombre y número de plaza, clave bancaria 
estandarizada, así como, que se cumpla con los requisitos fiscales, descripción del servicio, precios unitarios, 
cantidad, cálculos, importe, R.F.C., impuestos, etc., y si los datos son correctos, se turnarán a “EL FIDUCIARIO” 

para continuar el procedimiento para el pago del servicio en el término referido.  
“EL FIDUCIARIO” se abstendrá de efectuar pago alguno sin incurrir en responsabilidad, si “LA COORDINACIÓN” 
así lo solicita debido a que el “PRESTADOR DE SERVICIOS” no ha cumplido con lo establecido en esta cláusula.  
 
CUARTA.- DURACIÓN DEL CONTRATO  
“LAS PARTES” acuerdan que la duración del presente contrato iniciará a partir del día siguiente a la notificación del 

fallo y concluirá 18 (dieciocho) meses despúes, siendo cumplidos estos el XX de XXXX de 2016.  
 
QUINTA.- PRÓRROGAS  



 

 

 

“LA COORDINACIÓN” tendrá la facultad de autorizar las prórrogas correspondientes por incumplimiento en los 
plazos de instalación por causas ajenas a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, previo análisis de la documentación 
de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” que se realice para la presentación de la solicitud de ampliación de la 
vigencia de los servicios en el sitio o sitios adjudicados ante el Comité Técnico de “EL FIDEICOMISO” en un plazo 
no mayor de 30 (treinta) días hábiles. “LA COORDINACIÓN” tendrá la facultad de autorizar las prórrogas 

correspondientes por incumplimiento por caso fortuito, fuerza mayor o causas atribuibles a la Dependencia previo 
análisis de la documentación que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” presente, en un plazo no mayor de 5 (cinco) 

días hábiles y mediante un convenio modificatorio se ampliará el plazo pactado.  
 
SEXTA.- GARANTÍAS.  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- para garantizar el cumplimiento de las obligaciones indivisibles y 
responsabilidades derivadas de este contrato, “EL PROVEEDOR” otorgará a más tardar dentro de los 10 (diez) días 

hábiles contados a partir de la firma del presente contrato, fianza a favor y satisfacción de la Tesorería de la 
Federación, por el valor del 20% (veinte) por ciento del importe total o máximo especificado en la cláusula segunda 
del presente, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. Para la efectividad de la garantía, ésta fianza estará vigente 
desde la fecha de su otorgamiento y hasta la total terminación del presente contrato de prestación de servicios.  
Las pólizas de las fianzas que se mencionan en esta cláusula y que sean expedidas, deberán prever, además, las 
siguientes declaraciones expresas:  
 
1. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el presente contrato de 

prestación de servicio a que hace referencia.  
 
2. En el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para el suministro de los servicios a que se refiere la 

presente fianza o de existir espera, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha 
espera o dilación.  
 
3. La presente fianza responde por el suministro de servicios materia del contrato a que hace referencia.  

 
4. Para ser liberada la presente fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “LA 
COORDINACIÓN”.  

 
5. La presente fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 

interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.  
 
6. Para la efectividad de la presente fianza, la institución afianzadora acepta expresamente someterse a los 

procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, aún para el caso de que 
procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza y por lo tanto 
la afianzadora está de acuerdo en constreñirse a lo establecido por los artículos 93 en relación con los artículos 118 y 
118 bis y demás relativos y aplicables de dicha Ley Federal de Instituciones de Fianzas, así como a la competencia 
del Juzgado de Distrito en materia Civil en Turno, con residencia en la Ciudad de México, D. F., y que renuncia a los 
beneficios que le otorga el artículo 119 de dicha Ley para la efectividad de dicha garantía, procedimiento al que 
también se sujetará para el cobro de intereses que prevé el artículo 95 bis del mismo ordenamiento legal, por pago 
extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.  
 
En tanto “EL PROVEEDOR” no otorgue las fianzas antes enunciadas, no se perfeccionará el presente contrato y no 

surtirá efecto legal alguno. Tampoco el pago total del contrato, aunque este haya sido concluido, junto con el servicio 
suministrado, exime a “EL PROVEEDOR” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por defectos de la instalación 

o desinstalación, que después resultaren y que provengan de la mala calidad de los materiales y/o equipos 
empleados, así como por la deficiencia del servicio, y por lo tanto “LA COORDINACIÓN”, se reserva el derecho de 

reclamar la indemnización por dichos conceptos.  
 
SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS  
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no está limitado para subcontratar con otra persona física o moral la ejecución 

parcial de los servicios del presente contrato, siempre y cuando en la relación que se dé entre ésta y el tercero que 
subcontrate, no se involucre de ninguna manera a “EL FIDUCIARIO” y/o “LA COORDINACIÓN”, ni se asuman 
obligaciones de ningún tipo a nombre de éste último. En todo momento, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” es el 
único responsable ante “LA COORDINACIÓN” del cumplimiento de sus obligaciones.  
 
OCTAVA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES  
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” como patrón del personal que contrate, con motivo de la prestación de los 

servicios materia del presente instrumento, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del trabajo, ya sea individual o colectivo, de seguridad 
social, incluso sindical, por lo que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a responder de todas las 
reclamaciones que sus trabajadores o subcontratistas presenten en su contra o en contra de “EL FIDUCIARIO” y/o 



 

 

 

“LA COORDINACIÓN” en relación con dichos servicios. Así mismo, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” será 

responsable del correcto pago de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales o de 
autoridades estatales o municipales, respecto de los derechos o impuestos derivados que se generen por su 
participación en “EL PROYECTO” que mediante este instrumento se contrata.  
Queda expresamente convenido por “LAS PARTES” que el personal de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” 
asignado directa o indirectamente para “EL PROYECTO” objeto del presente contrato, o de terceros que en su caso 
llegara a subcontratar, será dependiente directamente de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, por lo que no existirá 
relación contractual o laboral alguna entre “EL FIDUCIARIO” y/o “LA COORDINACIÓN” y el personal de “EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS”, ni siquiera de forma subsidiaria, ya sea de forma indirecta o como beneficiaria final 

de los servicios suministrados.  
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” seguirá siendo el único responsable frente a “LA COORDINACIÓN” de cumplir 

en los términos del presente contrato con el suministro de los servicios dentro de todas las especificaciones y demás 
condiciones señaladas en este instrumento.  
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a su costa, a sacar en paz y a salvo a “EL FIDUCIARIO” y a “LA 
COORDINACIÓN” en caso de cualquier conflicto de naturaleza laboral, sindical o de cualquier otra naturaleza 
jurídica que por actos realizados directa o indirectamente por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” o sus 

trabajadores, empleados de confianza, subcontratistas o cualquier otra persona relacionada, cuando se señale como 
fuente de trabajo o patrón a “EL FIDUCIARIO” o “LA COORDINACIÓN”. Lo anterior será independiente de las 
acciones que por daños y perjuicios tenga derecho a ejercitar “EL FIDUCIARIO” o “LA COORDINACIÓN”, en su 

calidad de afectados.  
Asimismo, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” estará obligado a afiliar por su cuenta y cargo a todos sus 

trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como al pago de sus aportaciones 
correspondientes al Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y realizar los 
pagos correspondientes de acuerdo a lo establecido por esas dependencias.  
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a efectuar el pago de las cuotas correspondientes ya sean tanto 

sindicales como de otra índole, y de manera general a cumplir con todas las leyes y disposiciones laborales que sean 
aplicables para el correcto suministro de los servicios, siendo a cargo exclusivo de “EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS” toda la responsabilidad que por su incumplimiento con lo aquí estipulado, se origine, aún después de 

haber sido prestado el servicio.  
 
NOVENA.- CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN  
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se compromete a proporcionar, a su cuenta y costo, todos los materiales y 

servicios que se requieran para la provisión de los servicios objeto de este contrato. En caso de incumplimiento, y en 
tanto no sea subsanado dicho incumplimiento, se considerará que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” está 

incurriendo en mora para los efectos de este contrato.  
 
DÉCIMA.- PAGO POR DAÑOS A TERCEROS  
“LA COORDINACIÓN” y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” establecen de común acuerdo que a partir de la 
suscripción del presente contrato, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” será el único responsable de los daños y 
perjuicios que con motivo de “EL PROYECTO” se causen a “EL FIDUCIARIO”, a “LA COORDINACIÓN” o a 
terceros. En razón de ello, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” presentará una póliza de responsabilidad civil, misma 

que cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una o 
varias eventualidades derivadas de la ejecución de la prestación de los servicios objeto del presente contrato y 
durante la vigencia de los mismos; en caso de no ser así, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” autoriza 
expresamente a “LA COORDINACIÓN” para que se cubra el costo de dichas eventualidades mediante retenciones 
a la estimación pendiente de cobro por parte de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” y/o la fianza de cumplimiento 

establecida.  
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga para la previsión de riesgos presentes o futuros con motivo del 

suministro de los servicios, a instalar a su costa los anuncios, avisos, señales y medidas preventivas, de orientación y 
vigilancia que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan; por lo que de 
causarse cualquier siniestro o pérdida, aplicará lo indicado en el párrafo anterior.  
 
DÉCIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS  

Durante la vigencia del presente contrato, los precios serán fijos, por lo que no estarán sujetos a variaciones o 
fórmula escalatoria alguna.  
 
DÉCIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS  
 “LA COORDINACIÓN” y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” convienen que “LA COORDINACIÓN” aplicará 
penas convencionales y deductivas a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” conforme a lo siguiente:  
 
PENAS CONVENCIONALES  
1.1. Entregables: • Para las diversas fases del proyecto el incumplimiento o retraso en la entrega de los documentos 

estipulados supondrá una penalización de acuerdo a lo estipulado en la siguiente tabla.  

 



 

 

 

Fase  Entregable  Periodo de la 
fase  

Porcentaje de 
la fase del 
proyecto  

Porcentaje del 
entregable  

Penalización  

Fase I  Plan del 
proyecto  

10 días hábiles 
después de la 
firma del 
contrato  

5%  5%  2.5% diario por 
cada día de 
retraso en la 
entrega en 
tiempo y forma  

Fase II  Análisis y 
diagnóstico  

6 meses  65%  10%  5% diario por 
cada día de 
retraso en la 
entrega en 
tiempo y forma.  

Evaluación del escenario  15%  

Especificaciones del Modelo Integral de Calidad  25%  

Estudios de mercado y evaluación de empresas  10%  

Transferencia de conocimientos  5%  

Fase III  Plan de 
Seguimiento en 
la 
implementación  

18 meses  30%  5%  5% diario por 
cada día de 
retraso en la 
entrega en 
tiempo y forma.  

Reportes sobre revisiones de calidad en la 
implementación del Modelo  

10%  

Reportes de Auditorías  10%  

Transferencia de conocimiento  5%  
 

Todas las penalizaciones serán aplicadas de acuerdo al peso porcentual por entregable definido en la tabla anterior, 
basado en el valor total del proyecto. Todo documento debe ser entregado cubriendo todos los criterios de 
aceptación y a entera satisfacción de la Convocante, basándose para esto en lo definido en las sesiones de 
planeación del proyecto. Los entregables que sean entregados, pero no recibidos y validados a entera satisfacción 
por la Convocante, se considerarán como NO entregados.  

El licitante contará con diez días posteriores a la finalización de cada fase para la remisión y que la Convocante 
proceda a la validación de dichos entregables. En caso de exceder dicho plazo, se empezará a computar los días de 
retraso aplicándose la penalización antes descrita, según corresponda.  
La suma de las Penas establecidas en este numeral, no deberá rebasar el monto establecido para la garantía de 
cumplimiento, una vez rebasado dicho monto se procederá a la rescisión  
 
DEDUCTIVAS  
 
1.2. Cumplimiento del plan de trabajo  

El Licitante estará obligado a cumplir con todas y cada una de las actividades detalladas por cada entregable 
conforme a lo estipulado en el mismo plan de trabajo, ya que en caso contrario, se aplicará una deductiva del 1% 
sobre el costo del entregable definido en cada fase, por cada actividad no llevada a cabo en el tiempo establecido. Lo 
anterior sin perjuicio de la aplicación de la pena convencional que pudiera llevarse a cabo por el retraso en la entrega 
de los entregables definidos en cada fase, la cual se encuentra definida en la tabla que antecede por cada fase del 
proyecto.  
 
1.3. Disponibilidad de los recursos humanos  

El Licitante estará obligado a cumplir con el procedimiento establecido en el numeral 6 del Anexo 1, respecto a los 
recursos humanos que asigne al proyecto. En caso de incumplimiento se aplicará el 1% sobre el costo del entregable 
definido en cada fase en donde se encuentre involucrado el recurso humano correspondiente, asi mismo se aplicará 
el 1% antes referido por cada día de inasistencia del recurso humano que corresponda.  
La suma de las Deductivas establecidas en este numeral, no deberá rebasar el monto establecido para la garantía de 
cumplimiento, una vez rebasado dicho monto se procederá a la rescisión.  
La aplicación de dichas penas, será considerando antes de la aplicación del Impuesto al Valor Agregado a las 
cantidades que correspondan al porcentaje de lo incumplido. En caso de aplicación de penas convencionales, la 
“COORDINACIÓN” aplicará las penas convencionales procedentes y aplicará el descuento directo de la facturación 



 

 

 

que deba cubrir, debiendo entregar “EL PRESTADOR DE SERVCIOS” una nota de crédito a “LA 
COORDINACIÓN” misma que se aplicará en la facturación correspondiente.  
 
DÉCIMA TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD  
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no podrá disponer bajo ninguna circunstancia, para sí o para otro, de los 

proyectos, planos o documentos que sean parte integrante de la prestación de servicios por los cuales fue 
contratado, ni divulgar por cualquier medio de información o forma los resultados de los mismos, sin la autorización 
por escrito de “LA COORDINACIÓN”, mismos que serán de exclusiva propiedad de éste. La presente cláusula 

aplica además al contenido de la totalidad del presente contrato, ya que el mismo no podrá ser publicado, mostrado, 
y/o transferido, sino sólo para la ejecución legal del mismo, previa notificación, y en su caso, aprobación de “LA 
COORDINACIÓN”.  

 
DÉCIMA CUARTA.-IMPUESTOS  
“LAS PARTES” convienen en que cada una cubrirá sus respectivas obligaciones tributarias y pagará todas y cada 

una de las contribuciones, derechos y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales y del Distrito Federal 
tengan la obligación de cubrir durante la vigencia de este contrato.  
 
DÉCIMA QUINTA.- PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS  

Los programas, metodologías, sistemas de procesamiento de la información, así como de las bases de datos 
resultantes de los servicios, de los cuales “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” sea el autor intelectual, serán de uso 
exclusivo de “LAS PARTES”; información que no podrá ser modificada o transferida a terceros sin la autorización 
expresa y por escrito de “LA COORDINACIÓN”.  
 
DÉCIMA SEXTA.- DISPONIBILIDAD DOCUMENTAL Y ADMINISTRATIVA  
“LA COORDINACIÓN” se obliga a poner a disposición de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, toda la 

documentación y/o información necesaria para el cumplimiento de los servicios materia de este contrato, 
oportunamente, y en los formatos o programas que de común acuerdo determinen las partes, precisando que de no 
hacerlo libera de cualquier responsabilidad a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.  
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL  
“LAS PARTES” reconocen que son propiedad exclusiva, en todo tiempo, de la parte que proporcione para el 

cumplimiento de sus obligaciones pactadas en el presente instrumento, los artículos, folletos, publicaciones, 
manuales, dibujos, diseños, metodologías, licencias de software, componentes de software, recursos de software, 
modelos tecnológicos y en general cualquier otra información, documentación o recurso técnico, por lo que la parte a 
la que se le hubieran proporcionado se obliga a conservarlos en buen estado y a devolverlos a la otra parte,sin más 
deterioro que el derivado de su uso normal, y en consecuencia no podrá reproducirlos salvo que cuente con la 
autorización escrita del titular de los derechos.  
 
DÉCIMA OCTAVA.- COORDINACIÓN Y ENLACE  
Para la realización, seguimiento y cumplimiento de las acciones materia de este contrato, “LAS PARTES” nombran 

como responsables:  
Por parte “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, quien suscribirá el ANEXO 
TÉCNICO del presente instrumento y el cual forma parte integrante del mismo, o en su caso notificará a la persona 

que funja como responsable del cumplimiento de los servicios, a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes 
a la firma del presente instrumento.  
Por parte de “LA COORDINACIÓN” a la Maestra Mónica Aspe Bernal, a la Ingeniera Patricia Cobilt Catana, 

Directora Adjunta de Integración de Contenidos “B” ó el servidor público a quien la misma designe, como responsable 
de la vigilancia en el cumplimiento de los servicios y demás condiciones materia de este contrato, comprendiendo la 
supervisión y vigilancia de los mismos y quien suscribirá el ANEXO TÉCNICO del presente instrumento.  
Adicionalmente, “LAS PARTES” podrán designar al personal que consideren necesario, para coadyuvar al 
cumplimiento del presente instrumento jurídico, quedando “LAS PARTES” en aptitud de cambiar a sus 

representantes cuando lo consideren conveniente, notificándolo por escrito a la parte que corresponda.  
 
DÉCIMA NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO Y ANEXO TÉCNICO  
 “LAS PARTES” acuerdan que cualquier modificación a los términos del presente contratoy su ANEXO TÉCNICO, 

será establecida por mutuo acuerdo entre ellas por escrito, debidamente firmado por sus representantes legales y 
con una antelación para su entrada en vigor de cuando menos 10 (diez) días hábiles a la fecha que se proponga para 
la modificación haciendo, en su caso, los ajustes que resulten necesarios para el cumplimiento de sus respectivas 
obligaciones.  
 
VIGÉSIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO  
“LA COORDINACIÓN” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato 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, 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 Secretaría de la Función Pública.  
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- RECONOCIMIENTO DEL CONTRATO  
El presente contrato constituye el acuerdo entre “LAS PARTES” en relación con el objeto del mismo y deja sin 

efecto cualquier otra negociación o comunicación, ya sea verbal o escrita entre éstas, realizada con anterioridad a la 
fecha de su firma. “LAS PARTES” reconocen que el presente contrato y su ANEXO TÉCNICO, serán los únicos 

instrumentos legales mediante los cuales las partes darán cumplimiento al objeto del mismo.  
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- CAUSALES DE RESCISIÓN  
“LA COORDINACIÓN” podrá rescindir administrativamente el presente contrato, sin necesidad de declaración 
judicial alguna, por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran, es decir, si “EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS”:  
 
a) No cumple con la prestación de los servicios objeto de este contrato, dentro del plazo estipulado en la Cláusula 

Cuarta anterior, así como de conformidad con las especificaciones, características y términos señalados en el 
ANEXO TÉCNICO del presente instrumento.  

 
b) Suspende injustificadamente total o parcialmente la prestación de los servicios materia del presente contrato.  

 
c) No otorga a “LA COORDINACIÓN”, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión 

de los servicios materia de este contrato.  
 
d) Se declara en concurso mercantil.  

 
e) Incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo que se deriven del presente instrumento.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, “LA COORDINACIÓN” podrá exigir el cumplimiento del contrato, aplicando las penas 

convencionales respectivas.  
Si “LA COORDINACIÓN” considera que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ha incurrido en alguna de las causas 
de rescisión consignadas en la presente cláusula, lo hará saber, por escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, a 

efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga, y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes 
en un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha en que le sea notificado el 
incumplimiento que se le imputa.  
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” haga 

manifestación alguna en su defensa o bien, si después de analizar los argumentos y pruebas presentados por éste,  
 “LA COORDINACIÓN” estima que los mismos no son satisfactorios, con base en los informes recibidos, procederá 

a emitir la resolución de rescisión administrativa correspondiente, en forma homologa a los términos previstos en el 
artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, notificándose por conducto de 
“LA COORDINACIÓN”.  
 
VIGÉSIMA TERCERA.- OBLIGATORIEDAD DEL ANEXO TÉCNICO  

Las partes reconocen los apéndices y anexos como parte integrante del presente contrato, con todas las 
especificaciones que se enumeran y suscriben a continuación, los cuales en su conjunto conforman el ANEXO 
TÉCNICO del presente instrumento:  
ANEXOS  
ANEXO 1: Anexo Técnico  
ANEXO 2: Propuesta económica presentada por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”  
 
VIGÉSIMA CUARTA.- LEGISLACIÓN SUPLETORIA  

Las partes convienen en someterse, para todo lo no previsto en este contrato, a las disposiciones que resulten 
aplicables de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de manera supletoria el 
Código Civil Federal, Ley Federal de Procedimiento Administrativo y Código Federal de Procedimientos Civiles.  
 
VIGÉSIMA QUINTA.- PARTES INVOLUCRADAS  

Las partes convienen que las obligaciones pactadas en el presente contrato solo surtirán efectos entre las mismas, 
por lo que no existirá relación jurídica alguna entre “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” y “EL FIDUCIARIO”, en 
consecuencia, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no tendrá derecho o acción alguna frente a “EL FIDUCIARIO”, 

por lo que las controversias que en su caso se llegaren a presentar, con motivo de la interpretación y cumplimiento 
del presente contrato, así como los procedimientos judiciales o administrativos que se llegaren a entablar por tal 
motivo, solo involucrarán a “LA COORDINACIÓN” y a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, incluyendo las 
obligaciones de pago a cargo de “LA COORDINACIÓN”, mismas que se realizarán mediante transferencias de 
recursos con cargo al patrimonio de “EL FIDECOMISO”, que haga “EL FIDUCIARIO” a “EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS”, por indicaciones de “LA COORDINACIÓN”.  



 

 

 

“LA COORDINACIÓN” se obliga a sacar en paz y a salvo a “EL FIDUCIARIO” de cualquier procedimiento que se 

inicie en su contra con motivo de la comparecencia de éste último a la suscripción del presente contrato, así como de 
restituirle las cantidades que en su caso fuese condenado a pagar por tal motivo.  
En este acto “LA COORDINACIÓN” asume la obligación de llevar a cabo todas las acciones que se derivan del 
presente contrato, relevando a “EL FIDUCIARIO” de cualquier responsabilidad al respecto, con excepción de 
realizar a solicitud de “LA COORDINACIÓN” las transferencias de recursos con cargo al patrimonio de “EL 
FIDEICOMISO” previstas en el presente contrato, para que “LA COORDINACIÓN” cumpla con las obligaciones de 

pago a su cargo, tomando en cuenta que los servicios objeto del presente contrato corresponden a los programas 
previstos por “LA COORDINACIÓN” y que ésta llevó a cabo los procedimientos de contratación respectivos.  
 
VIGÉSIMA SEXTA.- EXCEPCIONES DE RESPONSABILIDAD  
Ninguna de “LAS PARTES” será responsable de cualquier retraso o incumplimiento de este contrato, siempre que 

las mismas resulten directamente de un caso fortuito o fuerza mayor, dado que son hechos que no se pueden evitar 
ni tampoco prever.  
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN  
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, “LAS PARTES” se someten expresamente a la  

jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales competentes en el Distrito Federal, renunciado desde ahora al 
fuero que pudiera corresponderles, por razón de sus respectivos domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra 
causa.  
Para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar, cualquier cambio del domicilio asentado en el 
presente contrato, deberá ser informado por escrito a la otra parte dentro de los tres días hábiles siguientes a su 
acontecimiento, ya que en caso contrario, las notificaciones que se hagan surtirán efectos en los domicilios 
señalados anteriormente.  
 
VIGÉSIMA OCTAVA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO  
“LA COORDINACIÓN” podrá suspender temporalmente, en cualquier momento y por causas justificadas, en todo o 

en parte el servicio contratado, sin que ello implique su terminación definitiva, para lo cual será menester que lo haga 
constar por escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” con 5 (cinco) días hábiles de anticipación a la fecha de 

inicio de la suspensión, y podrá continuar produciendo sus efectos, una vez que hayan desaparecido las causas que 
motivaron dicha suspensión, para lo cual la “LA COORDINACIÓN” dará aviso a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” 

de la reanudación.  
 
VIGÉSIMA NOVENA.- PAGOS EN EXCESO  
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, éste deberá reintegrar las 

cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que será igual a la 
establecida por la Ley de Ingresos de la Federación. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en 
exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de “LA COORDINACIÓN”.  
 
TRIGÉSIMA.- NOTIFICACIONES  
Todas las notificaciones, avisos y comunicaciones entre “LA COORDINACIÓN” y “EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS” deberán hacerse única y exclusivamente por escrito, con el correspondiente acuse de recibo y 

tendrán efecto cuando sean recibidas por el destinatario, en horario de oficina, en los siguientes domicilios:  
“LA COORDINACIÓN”: Xola y Universidad s/n P.B. Col. Narvarte. Del. Benito Juárez, C.P. 03020.  
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS”: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  
Cualquiera de “LAS PARTES” podrá notificar a la otra de manera fehaciente un nuevo domicilio al cual deban 

dirigirse todos los avisos y notificaciones relacionados con el presente instrumento, mediante notificación por escrito 
enviado al domicilio de la otra, con una anticipación mínima de 10 (diez) días hábiles a aquel en el que deba 
producirse el cambio de domicilio; en caso contrario, cualquier aviso o comunicación enviado a la otra parte al último 
domicilio registrado, surtirá plenos efectos.  
Previa lectura del contenido del presente contrato, “LAS PARTES” se obligan en los términos y condiciones 

pactados en el mismo, los cuales se constituyen en expresión completa y exclusiva de su voluntad y lo firman de 
conformidad en tres ejemplares originales, quedando uno en poder de “LA COORDINACIÓN”, uno en poder de “EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS” y otroen poder de “EL FIDUCIARIO”, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 

día 00 de xxxxxxxxxx de dos mil xxxxxxxxxx.  
 
 “LA COORDINACIÓN”  
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE LA SOCIEDAD DE  
LA INFORMACIÓNY EL CONOCIMIENTO  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
______________________________________  
MTRA. MÓNICA ASPE BERNAL  



 

 

 

 
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS”  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
______________________________________  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
REPRESENTANTE LEGAL  
COMPARECIENTE  
 
“E L F I D U C I A R I O”  
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.  
EN SU CARÁCTER DE INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO No. 2058 e-México ÚNICAMENTE 
PARA EFECTOS DE REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CORRESPONDIENTES  
___________________________________________  
LIC. ALEJANDRO JORDÁN TORREBLANCA RAMÍREZ  
GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN  
DE NEGOCIOS PÚBLICOS Y DELEGADO FIDUCIARIO  

**Nota: El presente Modelo de Contrato se verá ajustado en los apartados que procedan y que deriven de la Junta de 
Aclaraciones de este procedimiento y las condiciones del Fallo que se otorgue.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Anexo 8 
GASTOS NO RECUPERABLES 

 
Para el caso de la terminación anticipada del contrato y la suspensión de la prestación del servicio, a que 
se refieren los artículos 54 Bis y 55 Bis, primer párrafo, 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  Coordinación de la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes bajo su responsabilidad suspenda la 
prestación del servicio por caso fortuito o de fuerza mayor, únicamente se pagarán aquellos servicios 
efectivamente devengados, debiéndose reintegrar los importes de anticipos no amortizados a la fecha. 
 
En el supuesto de suspensión en la prestación del servicio 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: 
 
Cuando se determine la suspensión del servicio (la cual siempre debe ser temporal, de corta duración, de 
forma que individual o conjuntamente los períodos no excederán del 15% de la vigencia del servicio, 
durante el ejercicio presupuestal de que se trate y aprobada por el servidor público responsable de ello); 
previo aviso de la dependencia girado al proveedor, se deberá precisar la fecha de inicio de ésta y la de 
reanudación del servicio, debiendo llevar a cabo el convenio respectivo, limitándose los gastos no 
recuperables, sin perjuicio de que en cada caso específico no proceda alguno de ellos.  
 
En los casos de terminación anticipada de los contratos y de suspensión de la prestación de servicios 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. 
 
 

México D.F.,  a _____ de __________ de 2015 (1) 
 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
AVENIDA INSURGENTES SUR 1735 
COLONIA GUADALUPE INN 
CÓDIGO POSTAL 01020 
DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN 
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 
 

 
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 

PEQUEÑA COMERCIO DESDE 11 HASTA 30 DESDE $4.01 HASTA 
$100 

93 

INDUSTRIA Y 
SERVICIOS 

DESDE 11 HASTA 50 DESDE $4.01 HASTA 
$100 

95 

MEDIANA COMERCIO DESDE 31 HASTA 100 DESDE $100.01 HASTA 
$250 

235 

SERVICIOS DESDE 51 HASTA 100 

INDUSTRIA DESDE 51 HASTA 250 DESDE $100.01 HASTA 
250 

250 

* TOPE MÁXIMO COMBINADO = (TRABAJADORES) X 10% + (VENTAS ANUALES X 90% 
(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 DESCRIPCIÓN 

1 SEÑALAR LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

2 ANOTAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA CONVOCANTE 

3 PRECISAR EL PROCEDIMIENTO DE QUE SE TRATE, LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN A CUANDO 
MENOS TRES PERSONAS O ADJUDICACIÓN DIRECTA 

4 INDICAR EL NÚMERO RESPECTIVO DEL PROCEDIMIENTO 

5 CITAR EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA 

6 INDICAR CON LETRA EL SECTOR AL QUE PERTENECE (INDUSTRIA, COMERCIO O SERVICIOS) 

7 ANOTAR EL NÚMERO DE TRABAJADORES DE PLANTA INSCRITOS EN EL IMSS 

8 EN SU CASO, ANOTAR EL NÚMERO DE PERSONAS SUBCONTRATADAS 

9 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 

10 SEÑALAR CON LETRA EL TAMAÑO DE LA EMPRESA (MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA) CONFORME A LA 
FÓRMULA ANOTADA AL PIE DEL CUADRO DE ESTRATIFICACIÓN 

11 INDICIAR EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL LICITANTE 

12 CUANDO EL PROCEDIMIENTO TENGA POR OBJETO LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y EL LICITANTE Y 
FABRICANTE SEAN PERSONAS DISTINTAS, INDICAR EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL 
(LOS) FABRICANTES DE LOS BIENES QUE INTEGRAN LA OFERTA 

13 ANOTAR EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA LICITANTE. 



 

 

Anexo 10 
 

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico. (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, 

auditorias 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 auditorias; 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 físicas o 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”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Ref.:510.A.II.C.23.Prc.02.002                                                                     510.A.II.C.23.Fo.02.003              Rev.: 5 

 

 

 
 
 
 

 

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 DE: 

 

“SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

DIFUSIÓN DIGITAL DE CONTENIDOS GUBERNAMENTALES, EN PARTICULAR, DE LA INFORMACIÓN 

DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICOS”. 

 

            

 Nombre del proveedor (opcional) ______________________________________________ 

            

 
Fecha de la 
evaluación   ___/___/___ 

Procedimiento :    ____ L.P. Número  No. 05/2015 (CompraNet IA-

027000002-N260-2015) 

      __x__ IA3P     

 

En la Dirección General de Recursos Materiales 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  

 

 

 
 

          

 
 
 
 

  0   4  8 10   

 No. ATRIBUTOS Y CARACTERISTICAS CALIFICACIÓN 

 

 

1 

JU
N

T
A

 D
E

 

A
C

A
L

A
R

A
C
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N

E
S

 

El contenido de la convocatoria o de la invitación es claro para 
presentar propuestas para la adquisición o contratación de 
servicios que se pretende realizar 
 

  

 

2 

Las preguntas técnicas presentadas por escrito y/o efectuadas en 
la junta, se contestaron con satisfacción 
 

  

 

3 

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
 Y

 

A
P

E
R

T
U

R
A

 D
E

 
P

R
O

P
O

S
IC
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N

E
S

 

El evento se desarrolló con oportunidad.   

 

 
           
     __________________________________________________________________ 
                               0                                    4                           8                       10  

Totalmente en 
Desacuerdo  

En Desacuerdo  De 
acuerdo  

Totalmente  
De acuerdo  
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No. ATRIBUTOS Y CARACTERISTICAS CALIFICACIÓN 

 
4 

G
E

N
E

R
A

L
E

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 emita la Secretaría de la Función Pública 

  

 
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 

F
A

L
L

O
 

La resolución técnica se apegó a la convocatoria o 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: 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

            

 
 
 


