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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS                  
ELECTRÓNICA DE CARÁCTER NACIONAL 

 
El Consejo Nacional de Fomento Educativo, en cumplimiento a los artículos 134 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 3 fracción VIII, 19, 25, 26 fracción II, 26 Bis fracción II, 27, 28 fracción 
I, 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 77 de su 

Reglamento, convoca a través de la Subdirección de Recursos Materiales, dependiente de la Dirección de 
Administración y Finanzas, a participar en el procedimiento para la contratación del servicio de 

consultoría “Mejora de Estrategias de Formación, Asesoría y Seguimiento” mediante la 

Invitación a cuando menos tres personas electrónica de carácter nacional número IA-011L6W001-E41-
2017. 
 

Definiciones: 
 

Se entenderá por: 
  

a) Área contratante: se refiere a la Subdirección de Recursos Materiales, dependiente de la Dirección de 
Administración y Finanzas, ubicada en el primer piso del domicilio de la Convocante. 

b) Área solicitante o requirente: se refiere a la Dirección de Educación Comunitaria e Inclusión Social, 
ubicada en el 6° Piso del domicilio de la Convocante. 

c) Caso fortuito o fuerza mayor: Acontecimiento imprevisto o que siendo previsible es inevitable, fuera del 
dominio de la voluntad del afectado que imposibilita el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones. En caso 
de quién lo invoque debe probar la existencia de dicho acontecimiento y la relación de causa y efecto entre el 
mismo y la obligación u obligaciones incumplidas, liberándolo de la responsabilidad por el incumplimiento de 
dichas obligaciones. El acontecimiento considerado como caso fortuito o de fuerza mayor, puede ser temporal, 
provocando solo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones o bien, puede ser permanente y definitivo, lo 
cual trae como consecuencia que no se puedan cumplir con las obligaciones. 

d) CompraNet: Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, a cargo de la Secretaría de la Función Pública, con dirección electrónica   

e) Conafe o CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo. 
f) Contrato: Acto jurídico a través del cual se formalizan las adquisiciones, arrendamientos o servicios y que se 

constituye por el acuerdo de voluntades de dos o más personas para crear o transferir derechos y obligaciones, 
y que produce consecuencias jurídicas. 

g) Convocante: Consejo Nacional de Fomento Educativo  
h) Domicilio de la Convocante: Avenida Insurgentes Sur, número 421, Edificio B, Colonia Hipódromo, 

Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06100, Ciudad de México. 
i) Invitación: El documento que señala cómo se desarrollará el procedimiento, en el cual se describen los 

requisitos de participación, los términos, condiciones y especificaciones técnicas relativas al objeto de la 
contratación. 

j) IA-011L6W001-E41-2017: identificación del procedimiento de contratación en CompraNet. 
k) LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
l) Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas. 
m) MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley 

para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
n) OIC: Órgano Interno de Control en el Conafe, ubicado en 3er. piso del domicilio de la Convocante. 
o) Productos: Se refiere a los productos o entregables que debe presentar el proveedor durante la prestación del 

servicio objeto de esta Invitación, de acuerdo a lo descrito en el Anexo No. 1 Términos de Referencia. 
p) Proveedor o Consultor: La persona que celebre el contrato para la realización del servicio de consultoría. 
q) RLAASSP: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
r) Servicio de Consultoría: Representa los servicios de consultoría, asesoría, estudios e investigaciones referidos 

en los Artículos 19 de la LAASSP y 72, fracción VIII, del RLAASSP. 
s) SFP: Secretaría de la Función Pública. 
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1. DATOS GENERALES E IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN. 
 

1.1. Publicación y consulta de la Invitación. 
 

La publicación de la Invitación puede ser consultada en el portal de CompraNet, en la dirección 

electrónica www.compranet.gob.mx y en la página del Conafe www.conafe.gob.mx, la consulta en el 

portal es gratuita. 
  

1.2. Tipo de Contrato y disponibilidad presupuestal. 
 

Se trata de un contrato a precio fijo, la disponibilidad presupuestal consta en la requisición 
número 064, partida 33104 Otras Asesorías para la Operación de Programas    

 
El Contrato que se derive de esta Invitación, podrá ser modificado sin tener que recurrir a la 

celebración de una nueva Invitación, previo acuerdo de voluntades, siempre y cuando las 

modificaciones no rebasen, en conjunto, el 20% del monto del Contrato y el precio del servicio de 
consultoría  sea igual al pactado de origen.  
 

La modificación se formalizará por escrito por el servidor público que lo haya hecho en el Contrato, o 

quien lo sustituya o este facultado para ello, así como por el Representante o Apoderado Legal del 
proveedor. 

 

1.3. Idioma en que serán presentadas las proposiciones. 
 

La presentación de las propuestas debe ser en idioma español.  
 

1.4. Moneda en que deberá cotizar.  
 

El Licitante deberá cotizar en pesos mexicanos. 
 

 
2. OBJETO Y ALCANCE DE LA INVITACIÓN. 

  

Objeto: Contratación del servicio de consultoría: “Mejora de Estrategias de Formación, 
Asesoría y Seguimiento”.  

 
Alcance: El tiempo de implementación del Modelo Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo 

(ABCD) ha sido suficiente para que los actores educativos en cada uno de los niveles de acción 

conocieran y manejaran el modelo. El manejo de la propuesta permite a todos hablar el mismo idioma 
y cuidar los principios de relación de aprendizaje en los diferentes espacios de formación y 

acompañamiento. Las condiciones son favorables para el siguiente nivel de implementación del 
modelo, en el que el objetivo principal es mejorar la calidad de las relaciones de aprendizaje basadas 

en la colaboración y el diálogo. Por ello, la propuesta de estrategias para fortalecer la formación, la 
asesoría y el seguimiento favorecerán tanto a los equipos técnicos como a figuras educativas y 

estudiantes de dos delegaciones Puebla e Hidalgo, ya que estas pertenecen al grupo de las siete 

delegaciones piloto en la implementación del modelo y con el mayor avance en la apropiación del 
mismo, además de que cuentan con todos los programas de educación básica, tanto para el medio 

indígena como para el mestizo, ello permitirá que las acciones realizadas por la consultoría tengan un 
mayor acercamiento al nivel de los procesos de formación más deseables en el modelo; la 

sistematización de la asesoría en las dos delegaciones se compartirá con las entidades restantes, lo 

que beneficiará a equipos técnicos y figuras educativas de todas las delegaciones en la que tiene 
presencia el Conafe. 

 

http://www.compranet.gob.mx/
http://www.conafe.gob.mx/
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3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO. 
 

3.1. Disposiciones aplicables. 
 

El procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas, se sujetará a la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, Ley Federal del Derecho de Autor, su Reglamento, y supletoriamente a lo dispuesto en 

el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y al Código Federal de 
Procedimientos Civiles, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Reglamento de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
 

El Contrato que se derive de este procedimiento, se sujetará a las condiciones y especificaciones 
técnicas establecidas en este documento, así como a las modificaciones que resulten de las 

aclaraciones de dudas del contenido de la invitación y sus anexos. 
 

3.2. Calendario de las Etapas del Procedimiento.  

 
FECHA DE ENTREGA DE LA INVITACIÓN A LOS LICITANTES:  

DIA: 21 MES: agosto AÑO: 2017 

 
JUNTA DE ACLARACIONES: No se realizara Junta Pública para resolver cuestionamientos, sin embargo 

para el procedimiento para solución de dudas será: 

 
RECEPCIÓN DE PREGUNTAS:  

DIA: 23 MES: agosto AÑO: 2017 HORA: 13:00 

LUGAR: A través de CompraNet. 

 

EMISIÓN DE RESPUESTAS:  
DIA: 24 MES: agosto AÑO: 2017 HORA: 16:00 

LUGAR: A través de CompraNet. 

 

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:  
DIA: 28 MES: agosto AÑO: 2017 HORA: 12:00 

LUGAR: Domicilio de la convocante a través de CompraNet. 

 
ACTO  DE NOTIFICACIÓN DE FALLO:  

DIA: 31 MES: agosto AÑO: 2017 HORA: 12:00 

LUGAR: Domicilio de la convocante a través de CompraNet. 

 
FECHA DE  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: 

DIA: 15 MES: septiembre AÑO: 2017 HORA: 12:00 

LUGAR: Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en el primer piso del domicilio de la 
Convocante. 
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3.3. Medios de presentación y envío de propuestas. 

 
3.3.1Por medios Electrónicos (CompraNet.) 

 
Los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la 

información de tal forma que sean inviolables, conforme al artículo 34 de la LAASSP, los licitantes 
deberán subir la información y documentación solicitada conforme a los parámetros establecidos en 

CompraNet para este procedimiento. 

  
Por tratarse de una Invitación electrónica, las proposiciones no serán firmadas 

autógrafamente sino que para ello utilizará la firma electrónica avanzada. 
  

Los licitantes deberán elaborar sus propuestas en hojas membretadas que contengan la 

razón social y preferentemente el Registro Federal de Contribuyentes, las cuales no deberán 
presentar tachaduras ni enmendaduras, DEBERÁN ESTAR FOLIADAS en su totalidad, 

incluyendo los anexos (Propuesta Técnica del folio 1 al que corresponda y la Propuesta 
Económica, del folio 1 al que corresponda). 

 
Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a los requisitos solicitados por el Conafe en este 

documento, sus anexos y lo acordado en las aclaraciones o modificaciones que en su caso se generen. 

  
Deberán concluir el envío de sus proposiciones técnica y económica, incluyendo la documentación distinta 

a éstas, y contar con acuse de transmisión exitosa emitido por CompraNet, a más tardar a la hora y fecha 
establecida en la invitación para el inicio del acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 

 

Los licitantes reconocerán como propia y auténtica la información enviada por esta vía. 
  

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 Convocante, se tendrán 

como no presentadas sus proposiciones. 

 
3.4. Información adicional 

 
Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por 

lo que se considerarán vigentes hasta la conclusión del procedimiento. 
 
En este procedimiento, los licitantes sólo podrán presentar una proposición. 

 
Los licitantes acreditarán su existencia legal y, en su caso, la personalidad jurídica de su representante, 

mediante una manifestación en la que indique bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades 
para comprometerse por sí o por su representada, preferentemente como se detalla en el Anexo No. 2 

de este documento, el cual deberá contener: 
 
 

a. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su 
apoderado o representante y dirección de correo electrónico, tratándose de personas morales, 
además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las 
escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia 
legal de las personas morales así como el nombre de los socios. 
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b. Del representante legal del Licitante: número y fecha de la escritura pública en las que le fueron 

otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones, señalando nombre, número y circunscripción 
del notario o fedatario público que las protocolizó.  

 

En caso de resultar adjudicado, previo a la firma del Contrato, el licitante deberá presentar original o 

copia certificada para su cotejo de los documentos a los que se refieren los dos incisos anteriores. 
 

Las partes de las ofertas que rubricará el servidor público que presida el Acto, serán la Propuesta 

Técnica (Anexo No.1) y la Oferta Económica. 

 

4. REQUISITOS Y DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES.  
 

1. Propuesta Técnica, que contenga todas y cada una de las Especificaciones Técnicas 

(Incluye Términos y Condiciones), de conformidad con lo indicado en el Anexo No. 1.  
(Art. 39, fracción II, inciso a, RLAASSP). 

 
La documentación comprobatoria requerida en cada Rubro de la Matriz de Evaluación por el 

Mecanismo de Puntos o Porcentajes, descrita en el Anexo A, forma parte de la Propuesta 
Técnica.  

 

2. Presentación del Anexo No. 2 Manifiesto de Acreditación Legal y Personalidad 
Jurídica. (Art. 39 fracción VI, Inciso a y 48 fracción V, RLAASSP).  

 
3. Copia simple por ambos lados, de una identificación oficial vigente con fotografía y 

firma, preferentemente ampliada a tamaño media carta; en caso de personas morales, la 

identificación es de quien firma las propuestas (Art. 48, fracción X, RLAASSP). 
 

4. Los licitantes deberán presentar un escrito, en el que manifiesten bajo protesta de decir 
verdad, que son de nacionalidad mexicana, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 del 

RLAASSP, preferentemente como se detalla en el Anexo No. 3 (Art. 39, fracción VI, Inciso 
b, RLAASSP).  

 

5. Declaración por escrito, en papel membretado del Licitante, en la que manifieste bajo 
protesta de decir verdad, que no se encuentran en los supuestos establecidos en los 

Artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo de la LAASSP, ésta declaración deberá estar 
redactada preferentemente de acuerdo al formato Anexo No. 4 de este documento (Art. 39, 

fracción VI, Inciso e, RLAASSP). 

 
6. Una 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 o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de 

las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones 

más ventajosas con relación a los demás Licitantes, en papel con membrete del Licitante. 
Anexo No. 5 (Art. 39, fracción VI, Inciso f, RLAASSP). 

 
7. Manifestación bajo protesta de decir verdad, en la que se comprometa, en caso de resultar 

adjudicado, a entregar documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la 
opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales. Anexo No. 6 (Art. 39, 

fracción. VI, Inciso j, RLAASSP) [relacionado con el punto 6.11]. 
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8. Los licitantes que pretendan participar en este procedimiento con el carácter de MIPYMES, 

deberán presentar copia del documento expedido por la autoridad competente que determine 

su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, deberán presentar una 
Manifestación, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter, de conformidad 

con el Anexo No. 7 (Art. 34 y 39, fracción VI, Inciso h, RLAASSP). 
 

9. Oferta Económica, La forma de cotización deberá contemplar el precio unitario, 
especificando subtotal, IVA y total de la oferta. Se puede elaborar en formato libre o utilizar el 

siguiente ejemplo. 
 
EJEMPLO: 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
El precio unitario ofertado, deberá contemplar toda clase de descuentos; sin hacer mención por aparte de 

los mismos. 

 
Los precios de su oferta se mantendrán fijos hasta la conclusión del procedimiento de contratación y en 

caso de resultar adjudicado, hasta la extinción de la vigencia del Contrato, por lo que no se reconocerán 
decrementos o incrementos a los precios. Salvo en el caso de que se presenten circunstancias económicas 

de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes, 
para lo cual se tendrá a lo establecido en el artículo 44 segundo párrafo de la LAASSP. 

 

La no presentación de cualquiera de los documentos arriba enlistados, será causa de desechamiento de la 
oferta, excepto lo aplicable al numeral 8. De igual forma, si se comprueba que algún licitante ha acordado 

con otro u otros elevar el costo del servicio, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una 
ventaja sobre los demás licitantes. 

 

Los licitantes deberán incluir debidamente llenado, en sus proposiciones, el Anexo No. 9, denominado 
COMPROMISOS CON LA TRANSPARENCIA, este documento no será objeto de evaluación posterior 

 
4.1 Criterios de evaluación, adjudicación y desechamiento de proposiciones 

 
El Conafe verificará que la documentación legal, administrativa, las propuestas técnicas y económicas 

contengan la información y los requisitos señalados en la Invitación y sus anexos, así como las 

aclaraciones que se hayan derivado de las preguntas que se efectúen con motivo del proceso que nos 
ocupa. Las modificaciones, también formarán parte de la proposición y por lo tanto son objeto de 

evaluación. 
 

En esta Invitación, se utilizará el criterio de evaluación de puntos o porcentajes, mediante 

el cual sólo se adjudicará el contrato al licitante cuyas proposiciones cumplieron los requisitos legales, su 

propuesta técnica obtuvo igual o más puntuación o unidades porcentuales a la mínima exigida de 

52.50% y la suma de ésta con la de la propuesta económica dé como resultado la mayor puntuación o 

unidades porcentuales, después de haberse efectuado el cálculo correspondiente de acuerdo con el objeto 

de la contratación. 

Partida  Descripción 
Unidad de 

Medida  
Costo 

Unitario 
IVA  Total 

Única 

“Mejora de Estrategias de 
Formación, Asesoría y 

Seguimiento”.  

Servicio de 
Consultoría  

$1.00 $0.16 $1.16 

Total  $1.00 $0.16 $1.16 
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La Convocante de conformidad a lo previsto en los artículos 29 fracción XIII, 36 tercer párrafo, 36 Bis 
fracción I de la LAASSP; 52 de su RLAASSP; y Segundo, Sección Cuarta, Lineamiento Décimo Primero, del 

Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas,  publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 09 de septiembre de 2010, realizará el análisis detallado de las propuestas técnicas y 
económicas, bajo el criterio de puntos y porcentajes de la siguiente manera: 70% para la propuesta 

técnica y 30% para la oferta económica, conforme a los criterios establecidos en el Anexo A, de esta 

Invitación. 
 

En ningún caso la Convocante o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones 
presentadas con documentación distinta a la presentada. 

 

4.2 Criterios de Evaluación Técnica y Económica 
 

Dirección de Educación Comunitaria e Inclusión Social, así como la Subdirección de Recursos 
Materiales, realizarán el análisis detallado de las proposiciones bajo el criterio de puntos y porcentajes 

establecido en el Anexo A y en los aspectos legal y administrativo verificará bajo los criterios de 
cumple/no cumple de la revisión que se efectúe en los siguientes términos: 
 

a) Que cumplan con todas y cada una de las especificaciones técnicas (incluyendo Términos, Condiciones y 
Consideraciones) solicitadas en el Anexo No. 1, con, y en su caso, las Aclaraciones que se deriven. La falta de 
presentación de los documentos solicitados o el incumplimiento en su contenido, será motivo de desechamiento de la 
propuesta. 

 
b) Que todos y cada uno de los documentos solicitados en el numeral 4, incisos del 2 al 9, excepto el inciso 8, se 

presenten en los términos en los que fueron solicitados, debidamente foliados. La no presentación de los documentos 
solicitados o el incumplimiento en su contenido, será motivo de desechamiento de la propuesta.  

 

 

En la evaluación cualitativa se revisarán a detalle las proposiciones y se desecharán aquellas: 

  
 Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en la Invitación que afecten la solvencia de sus proposiciones,  
 Que las propuestas no estén foliadas en todas y cada una de sus hojas o que las que carezcan de folio no guarden 

continuidad con las que anteceden, en términos de lo establecido en el artículo 50 del RLAASSP; 
 Si se comprueba que uno o varios licitantes tiene(n) acuerdo con otro(s) licitante(s) para elevar el costo de los servicios, o 

cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes, en términos de los dispuesto 
en el artículo 29 fracción XV de la LAASSP; así como,  

 Que la documentación presentada carezca de la firma electrónica avanzada del Representante o Apoderado Legal, en los 
términos solicitados. 

 Que la oferta económica no se presente en los términos requeridos. 

 

A cada uno de los licitantes se le otorgarán puntos de acuerdo al cumplimiento que demuestren con los 
documentos y condiciones solicitadas en el Anexo A, que van directamente relacionados con los rubros y 

subrubros indicados en la Matriz de Evaluación de las Propuestas Técnicas por el Mecanismo de Puntos y 
Porcentajes, en caso de no presentar los mismos, no le serán otorgados puntos en el rubro, subrubro o 

aspecto del que se trate. 

 
El porcentaje máximo a obtener en la evaluación técnica es 70% y el mínimo 52.50%, por lo 

tanto, solamente los licitantes que obtengan 52.50% o más, podrán ser objeto de la 
evaluación económica. 
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El porcentaje máximo a obtener en la evaluación económica es 30% y será otorgado a la oferta 

más baja, de las que hayan sido evaluadas técnicamente y para determinar el porcentaje que 
corresponda a la propuesta económica de cada participante, se aplicará la siguiente fórmula: 

 
PPE = MPemb x 30 / MPi. 

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; 

 
Para obtener el porcentaje final de los licitantes, se sumarán los resultados de la evaluación técnica y de 

la evaluación económica como se describe en el Anexo A. 
     

En caso de que se presente un error de cálculo en las proposiciones solo habrá lugar a su rectificación por 

parte del Conafe, siempre y cuando la corrección no implique la modificación de los precios unitarios 
estando a lo dispuesto en el artículo 55 del RLAASSP. 

 
4.3 Adjudicación 

 

Una vez realizada la evaluación, se adjudicará al licitante cuya oferta resulte solvente porque sus 

proposiciones cumplen con los requisitos legales, su propuesta técnica obtuvo igual o más puntuación o 
unidades porcentuales a la mínima exigida de 52.50% y la suma de ésta con la de la propuesta 

económica dé como resultado la mayor puntuación o unidades porcentuales y que por tanto garantice el 

cumplimiento de las obligaciones del contrato y represente las mejores condiciones para el Estado. 
 

En caso de empate, se dará preferencia a micro empresas, si no existe alguna con tal carácter, se 
considerará a las pequeñas, de no contarse con las anteriores, se adjudicará a la que sea mediana, 

siempre y cuando hayan participado con ese carácter, presentando el documento solicitado en el numeral 
4, inciso 8. Si subsiste el empate, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del 

sorteo manual por insaculación que celebre el Conafe en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la 

participación de un boleto por cada oferta que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se 
extraerá en primer término el boleto del Licitante ganador, y posteriormente los demás boletos 

empatados estableciendo los lugares subsiguientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 
del RLAASSP. 

 

4.4 Información relativa a los Actos que se llevarán a cabo durante el procedimiento. 
 

4.4.1 Recepción de preguntas  
 

En este procedimiento, no se llevará a cabo un acto público de Junta de Aclaraciones, sin embargo con la 
finalidad de emitir respuestas claras y precisas a los cuestionamientos de los licitantes sobre la 

interpretación del contenido de la Invitación y sus anexos, el Conafe recibirá preguntas por el siguiente 
medio:  

 

 Se recibirán por CompraNet 

 
Fecha límite para la recepción de preguntas: 23 de agosto de 2017 a las 13:00 horas. 

 
El licitante deberá indicar de manera clara el numeral o punto específico con el cual se relaciona su 

aclaración. Las aclaraciones que no cumplan con este requerimiento, se desecharán. 
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4.4.2 Emisión de respuestas 
 

Para efectos de dar a conocer las respuestas a los licitantes, el día 24 de agosto de 2017 a las                     
16:00 horas, éstas serán publicadas tanto al solicitante como al resto de los invitados a través de 

CompraNet, así mismo se fijara un ejemplar, en el pizarrón de avisos, ubicado en el lado izquierdo del 1er 

piso del domicilio de la convocante, durante cinco días hábiles para su cocimiento y consulta. 
 

Derivado de las aclaraciones, la convocante podrá modificar aspectos contenidos en la Invitación, siempre 
y cuando éstos no impliquen la sustitución o variación sustancial de los servicios convocados 

originalmente o bien en la adición de otros distintos  

 
Cualquier modificación a la Invitación, derivada de las aclaraciones, formará parte de la Invitación y 

deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.  
 

4.4.3 Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 
 

El acto se llevará a cabo en el domicilio de la Convocante a través de CompraNet, el día 28 de agosto  
de 2017, a las 12:00 horas. 
 

a) Presentación de Proposiciones. 
 

La proposición deberá presentarse a través de CompraNet debiendo certificar sus medios de 

identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa, conforme a las disposiciones 
técnicas que al efecto establezca la SFP. 

  
Los Licitantes deberán concluir el envío de sus proposiciones y contar con el acuse de recibo 

electrónico que emita la SFP a través de CompraNet (mensaje que envía el sistema al correo 

electrónico registrado por el Licitante), antes del evento de presentación y apertura de 
proposiciones. 

 
b) Apertura de Proposiciones. 

 
1. Para llevar a cabo el evento, la Convocante deberá contar con al menos una propuesta 

electrónica recibida. 

 
2. A partir de la hora señalada para el inicio del Acto de Presentación y Apertura de las 

proposiciones se registrara la asistencia de los presentes  
  

3. El acto se hará sin la presencia de los correspondientes licitantes, pero invariablemente, la 

Convocante invitará a un representante del OIC en el Conafe. 
 

4. En punto de la hora, se dará inicio a la recepción de las proposiciones, el servidor público 
que presida, declarará iniciado el acto y será el único facultado para tomar todas las 

decisiones durante la realización del mismo, en los términos de la LAASSP y el RLAASSP. 
Recibirá las proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica y procederá a 

bajar de la bóveda de CompraNet las proposiciones. Una vez recibidas las proposiciones y la 

documentación distinta de ésta, no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se 
considerarán vigentes dentro del presente procedimiento hasta su conclusión  
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5. En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por 

causas ajenas a la Convocante, no sea posible iniciar o continuar con el acto de presentación 

y apertura de proposiciones, el mismo se podrá suspender hasta en tanto se restablezcan las 
condiciones para su inicio o reanudación; a tal efecto la Convocante difundirá en CompraNet 

la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto. El Conafe podrá verificar en cualquier 
momento que, durante el lapso de interrupción, no se haya suscitado alguna modificación a 

las proposiciones que obren en poder de la Convocante.  
 

6. Los Licitantes aceptan que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, 

la documentación requerida por la Convocante, cuando el archivo electrónico en el que se 
contenga las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus 

informático o por cualquier otra causa ajena a la Convocante.  
 

7. Se procederá a la apertura de las proposiciones, haciéndose constar la documentación 

presentada por cada uno de los Licitantes mediante la Lista de verificación de 
proposiciones, sin que ello implique la evaluación técnica, legal o administrativa de su 

contenido, por lo que aún en el caso de que algún Licitante omitiere la presentación de 
documentos en su proposición, o les faltare algún requisito, ésta no será desechada en ese 

momento. Los faltantes u omisiones se harán constar en el formato de recepción de los 
documentos que integran la proposición que al efecto se recabe para cada Licitante  

 

8. Se levantará el Acta, misma que servirá de constancia de la celebración del acto, en la que se 
harán constar las proposiciones recibidas y el importe de cada una de ellas y se indicará el 

lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la Invitación, mismo que podrá ser 
diferido en términos del artículo 35 fracción III de la LAASSP.  

 

9. El acta será firmada por los asistentes.  

 
En caso de que no se reciba ninguna proposición por parte de algún licitante se dejara constancia de los 
hechos en el Acta respectiva y se procederá de inmediato a emitir el Fallo declarando desierta la invitación 

por la no presentación de propuestas.  

 
Por último, se difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificación. 

 
4.4.4 Acto de Fallo 

 

El acto se llevará en el domicilio de la Convocante, a través de CompraNet, el día 31 de agosto de 
2017, a las 12:00 horas, donde se darán a conocer los siguientes aspectos:  

 
a. La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o 

económicas que sustentan tal determinación, indicando los puntos de la Invitación que en cada caso se 
incumplan; 

 

b. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas 
proposiciones; se presumirá la solvencia de las mismas, cuando no se señale expresamente incumplimiento 
alguno; 

 

c. Nombre del licitante a quien se adjudica el Contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación, de 
acuerdo a los criterios previstos en la Invitación, así como la indicación del importe del Contrato; 
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d. Fecha, lugar y hora para la firma del Contrato; y 
  

e. La indicación de que el licitante ganador, deberá presentar la garantía de cumplimiento del Contrato a más 
tardar dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del Contrato;  

 

f. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los 
ordenamientos jurídicos que rijan a la Convocante. Así como el nombre y cargo de los responsables de la 
evaluación de las proposiciones. 

  

En caso de que se declare desierta la Invitación, se señalarán en el fallo las razones que lo motivaron. 

  
Se levantará el acta respectiva, misma que firmarán los asistentes a quienes se entregará una copia de la 

misma.  
 

El contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día, en que se emitan y a los Licitantes 

se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su 
disposición en CompraNet, dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. 

 
Con la notificación del fallo por el que se adjudica el Contrato, los derechos y obligaciones derivadas de 

éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos 

señalados en el mismo.  
 

En caso de errores mecanográficos, aritméticos o de cualquier otra naturaleza en el acta de fallo, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 37 penúltimo párrafo de la LAASSP.  

 
Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos del 

Título Sexto, Capítulo Primero de la LAASSP y Numeral 5 de esta Invitación. 

 
 

5 DATOS DE LA AUTORIDAD EN DONDE SE RECIBIRÁN INCONFORMIDADES. 
 

Los Licitantes podrán inconformarse, por escrito, por los actos relacionados con este procedimiento de 

Invitación, dentro de los seis días hábiles siguientes de cada una de las etapas del proceso en que se 
hubiera celebrado., directamente en las Oficinas de la SFP, ubicadas en Avenida Insurgentes Sur número 

1735, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México. O 
bien, en el OIC en el Conafe, ubicado en el 3er. piso del domicilio de la Convocante. 

 

 
6 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

 
6.1 Suspensión temporal de la Invitación 

 
Se podrá suspender temporalmente la Invitación, siempre y cuando no se siga perjuicio al interés social ni 

se contravengan disposiciones de orden público. La determinación de la suspensión deberá decretarse por 

Autoridad Competente, cuando se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las 
disposiciones de la LAASSP o a las que de ella deriven, o bien, que de continuarse con el procedimiento 

de contratación pudiera producirse daños o perjuicios a la Entidad. En estos casos se avisará, por escrito, 
a los involucrados. Si desaparecen las causas que motivaron la suspensión temporal de la Invitación, se 

reanudará la misma, previo aviso por escrito a los involucrados. 
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6.2 Cancelación de la Invitación. 

 

Se podrá cancelar la Invitación en los siguientes casos:  
 

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

para adquirir los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera 
ocasionar un daño o perjuicio a la propia Convocante. 

 

Cuando se cancele la Invitación, se avisará por escrito a todos los involucrados y se precisarán los 

motivos de la decisión. 
 

No será procedente contra la cancelación recurso alguno, sin embargo los licitantes podrán interponer la 
inconformidad en términos del Título Sexto, Capítulo Primero de la LAASSP y Numeral 5 de esta 

Invitación. 

 
Salvo las cancelaciones por caso fortuito o de fuerza mayor, el Conafe cubrirá a los licitantes los gastos no 

recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto en el RLAASSP. 
 

6.3 Invitación desierta 
 

La Invitación, se declarará desierta en los siguientes casos: 
 

a) Cuando no se cuente con una proposición susceptible de analizarse técnicamente. 
b) Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados o no cumplan 

con la Evaluación Técnica mínima de  52.50%. 
c) Cuando las proposiciones presentadas rebasen el presupuesto específico para la adquisición y no se 

cuente con recursos para cubrir el faltante aún con la reducción prevista en el artículo 56 del RLAASSP.  
 
 

6.4 Aspectos relacionados con el Contrato 

 

El Licitante que resulte adjudicado, deberá entregar dentro de los dos días hábiles posteriores a la 
notificación del fallo, original o copia certificada para su cotejo y copia simple para su archivo, de los 

documentos siguientes: 
 

a) Cédula del Registro Federal de Contribuyentes. 
b) Acta constitutiva y última reforma inscrita en el  Registro Público de la Propiedad y del Comercio    
c) Poder general para actos de administración o de dominio o poder especial para suscribir Contratos.  
d) Comprobante de domicilio fiscal. 
e) Identificación oficial (Del Representante Legal) 
f) Acta de nacimiento y CURP (para el caso de persona física) 
g) Documento vigente expedido por el SAT en el que se emita la opinión en sentido positivo del cumplimiento de 

obligaciones fiscales, Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. 

 
El Licitante que resulte ganador y la Convocante, deberán formalizar el Contrato Anexo No. 8, con fecha 

del 15 de septiembre de 2017 a las 12:00 horas, en la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada 
en el 1er piso del domicilio de la Convocante. 
 

Si el licitante no firma el Contrato en la fecha establecida, por causas imputables a él mismo, se tendrá 

por no aceptado y se procederá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, a adjudicar al segundo lugar, 
dentro del margen del diez por ciento de la puntuación, ganadora de conformidad con lo asentado en el 

fallo correspondiente, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación.  
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El licitante que no firme el Contrato por causas imputables al mismo, será sancionado por la SFP en los 

términos de la LAASSP. 
 

6.5 Vigencia del Contrato. 
 

La vigencia del Contrato iniciará a partir del siguiente día hábil de la notificación del fallo y 
concluirá el 21 de diciembre  de 2017. 

 

6.6 Condiciones de prestación del servicio. 
 

La consultoría se realizará de conformidad con el Anexo No. 1 
 

El proveedor deberá entregar al Administrador del Contrato los productos acordados en los  plazos 

descritos en el Anexo No. 1.  
 

El proveedor quedará obligado ante el Conafe a responder de la calidad del servicio de consultoría, en 
términos de lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 53 de la LAASSP.  

  
En caso de violaciones en la prestación del servicio de consultoría  en materia de derechos de autor, 

patentes o marcas, la responsabilidad total estará a cargo del proveedor liberando al Conafe de la misma. 

  
6.7 Condiciones de pago. 

 
El pago se efectuará de acuerdo al Plan de Pagos establecido en el Anexo No. 1,  considerando lo 

siguiente: 

 
a. Para el trámite de pago el Administrador del Contrato deberá emitir un Dictamen con su Vo. Bo. de 

haber recibido a entera satisfacción y en las fechas establecidas, los productos descritos en el Anexo 
No. 1. 

 

b. Para el trámite de pago, el proveedor, una vez entregado los productos a entera satisfacción del 
Administrador del Contrato, hará entrega de la factura en la Dirección de Educación Comunitaria 

e Inclusión Social. En tanto no se cuente con el Vo. Bo., por parte del Administrador del 
Contrato, la consultoría no se tendrá por realizada y por lo tanto no procederá el trámite 

de pago. 
 

c. La Dirección de Educación Comunitaria e Inclusión Social, realizará la solicitud de pago, con el 

Dictamen del Administrador del Contrato y con el Visto Bueno en la factura, su nombre y firma, por 
haberse cumplido la prestación del servicio en las condiciones solicitadas de conformidad con el 

numeral 6.8 de este documento. 
  

d. El plazo para efectuar el pago, no podrá exceder de veinte días naturales contados a partir de la 

entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los 
términos del contrato (Art. 51 de la LAASSP). 

  
e. El pago se realizará preferentemente a través de transferencia electrónica, para lo cual, el proveedor 

deberá entregar por escrito sus datos bancarios, mediante los formatos que le serán proporcionados 
en la Subdirección de Recursos Materiales, al momento de la formalización del Contrato. 
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f. La factura deberá ser emitida a nombre del Conafe conteniendo, además de los requisitos fiscales, 

preferentemente el número de contrato y la descripción del pago que corresponde. 

g. En el caso de que la factura entregada por el proveedor para su pago, presente errores o deficiencias, 

dentro de los 3 días hábiles siguientes al de la recepción de la factura se informará por escrito al 
proveedor las deficiencias que deba corregir. El período que transcurra a partir del citado escrito y 

hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computarán para efectos de plazo para 
efectuar el pago. 

 

h. El proveedor se hará cargo de todos los gastos asociados, incluyendo traslados, hospedaje y 
alimentación, en caso de que fueran requeridos en el desarrollo del presente servicio. El Conafe no 

asumirá ningún costo adicional a los pagos establecidos. 
 

i. Si el Proveedor está interesado en que su pago se efectué a través del Programa de Cadenas 

Productivas, deberá comunicarse al número gratuito 01-800-NAFINSA. 
 

6.8 Procedimiento de verificación 
 

La Dirección de Educación Comunitaria e Inclusión Social, designa al Lic. Alfonso González 
Ramírez, de la Subdirección de Gestión Educativa, como responsable de administrar, verificar y dar 

seguimiento al debido cumplimiento de las obligaciones contraídas por el proveedor, y se tomarán en 

consideración los plazos y términos consignados en el numeral 6.7 y en el Anexo No. 1: 
 

El Administrador del Contrato, tendrá, entre otros los siguientes compromisos: 
 

 Revisar de forma detallada los productos entregados por el Prestador del Servicio, verificando su 
congruencia con las Especificaciones Técnicas y las necesidades del CONAFE.  

 

 Emitir dictamen de la pertinencia, calidad de los productos y de su recepción en tiempo y forma, y a 
entera satisfacción, dando el Visto Bueno para la liberación del pago correspondiente.  

 
 Verificar que el consultor cumpla con las funciones descritas en el Plan de Trabajo.   

 

En caso de incumplimiento por parte del proveedor, el Administrador del Contrato, deberá reportarlo por 
escrito o por correo electrónico, a la Subdirección de Recursos Materiales, para que exija al 

proveedor el cabal cumplimiento de sus obligaciones, o en su caso determine lo que proceda.  

 
6.9 Penas convencionales.   

 
En el supuesto de que el Proveedor incurra en atraso en la prestación del servicio y en la entrega de los 

productos, cubrirá al Conafe, por concepto de Pena Convencional, el 0.5% (cero punto cinco por ciento), 
por cada día natural de atraso y serán determinadas en función del valor de los productos no entregados 

en tiempo, sin considerar el IVA. 

 
La cantidad que corresponda a la pena convencional, se deducirá del importe total a pagar que 

corresponda al pago, conforme a lo establecido en el numeral 6.7 Condiciones de Pago en ningún caso 
podrá ser superior en su conjunto al 10% del monto total del contrato. Lo anterior de conformidad con el 

primer párrafo del Artículo 53 de la LAASSP y  los Artículos 95 y 96 del RLAASSP. 
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6.10 Gestión relacionada con el Contrato. 

 
Las cuestiones relativas a la firma del Contrato, entrega de documentación para firma del mismo, 

presentación de garantía de cumplimiento, solicitud de prórrogas, trámites documentales previos distintos 
a la entrega de factura, etc., se atenderán en la Subdirección de Recursos Materiales, en el 1er piso 

del domicilio de la Convocante. 
 

Las cuestiones correspondientes a los términos y condiciones descritas en el Anexo No. 1, se atenderán 

en la Dirección de Educación Comunitaria e Inclusión Social.  
  

6.11 Verificación de cumplimiento a obligaciones fiscales, mediante opinión del SAT.  
 

En cumplimiento al numeral 4, inciso 7 de esta invitación y para efectos del artículo 32-D del Código Fiscal 
de la Federación, en particular la regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 y su Anexo 

19, publicada el 23 de diciembre de 2016 en el D.O.F., relativo al ”Procedimiento que debe observarse 

para contrataciones con la Federación y Entidades Federativas”, el Licitante que resulte adjudicado por un 
monto superior a $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el I.V.A., 

deberá presentar como requisito para la firma del Contrato, documento vigente expedido por 
el SAT, en el que se emita la opinión en sentido positivo del cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales.  
 

No se requerirá documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento 

de obligaciones fiscales, en el caso de ampliación del Contrato. 
 

6.12  Garantía de cumplimiento y prórrogas. 
 

En contratos superiores a la cantidad de $225,000.00 (Doscientos veinticinco mil pesos 00/100 
M.N.) antes del IVA, el Proveedor se obliga a constituir una garantía de cumplimiento del Contrato de 
conformidad con el artículo 48 fracción II de la LAASSP, a favor del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo, a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del Contrato, por un 
importe del 10% del monto total del Contrato sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La 
garantía de cumplimiento podrá constituirse mediante cheque de caja, cheque certificado, billete de 
depósito, carta de crédito o fianza expedida por una Institución legalmente autorizada para tal efecto. 
 
En caso de constituirse mediante fianza, la póliza deberá contener sin ningún añadido o enmienda la 
siguiente leyenda: 

 
“La afianzadora expide la presente póliza aceptando expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la 
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun cuando procediera el cobro de 
indemnización por mora  con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza.  La fianza se otorga atendiendo 
a todas las estipulaciones contenidas en el Contrato número ______; no se tendrá fecha de vencimiento, y únicamente podrá 
ser cancelada mediante un escrito firmado por el Representante Legal del Conafe donde se exprese que el proveedor ha 
cumplido con sus obligaciones contractuales.  Esta fianza se extiende y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga o 
esperas al cumplimiento del Contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente, salvo que las partes se otorguen el finiquito.” 

 

En caso de modificación del Contrato, por ampliación al monto del mismo, el proveedor deberá obtener la 
modificación de la garantía. 
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Se hará efectiva la garantía cuando el Proveedor incurra en incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones a su cargo que se encuentren estipuladas en la Invitación, sus modificaciones y del Contrato 

que de ellas se derive. 
 

En caso de no cumplir con la presentación de esta garantía dentro de los diez días naturales siguientes a 
la firma del Contrato se actuará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 54 de la LAASSP. 

 

Para la liberación de la garantía de cumplimiento de contrato, es necesario que el proveedor la solicite por 
escrito en la Subdirección de Recursos Materiales, quien tramitará la liberación y en caso de proceder, la 

devolverá al proveedor junto con la documentación necesaria, dentro de los 10 días hábiles posteriores a 
la solicitud. 

 

El Conafe no otorgará prórrogas, salvo por caso fortuito o de fuerza mayor, a solicitud expresa del 
proveedor, siempre y cuando se acredite la salvedad y se restablezcan las condiciones para que el 

proveedor pueda cumplir con las obligaciones a su cargo. Por causas atribuibles a la Convocante, no se 
requerirá de solicitud expresa del proveedor.  

 
6.13 Cesión de derechos 

 

El proveedor, bajo ninguna circunstancia podrá ceder los derechos y obligaciones del Contrato, en forma 
parcial o total, a favor de otra(s) persona(s), ya sea de manera verbal o escrita, que con motivo de la 

presente Invitación se otorgue, salvo los derechos de cobro, previo consentimiento, por escrito, del 
Conafe. 

 

6.14 Terminación anticipada del Contrato 
 

Una vez formalizado el Contrato, conforme al artículo 54 Bis de la LAASSP y 102 del RLAASSP, podrá 
darse por terminado anticipadamente cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por 

causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el servicio originalmente adjudicado, 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 o intervención de oficio emitido por la SFP. En estos 
supuestos el Conafe reembolsará al proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre 

que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el Contrato 
correspondiente. 

 

6.15 Rescisión del Contrato 
 

El Conafe podrá rescindir administrativamente el Contrato, sin responsabilidad alguna para el Conafe, 
entre otras, por alguna de las siguientes causas, siendo de manera enunciativa más no limitativa, ya que 

la rescisión puede darse por cualquier incumplimiento establecido en la invitación o en el Contrato: 

 
a) El incumplimiento injustificado de las condiciones pactadas en el Contrato. 
b) Cuando de manera previa al vencimiento pactado por las partes en el Contrato, el proveedor manifieste por escrito su 
imposibilidad de cumplir con las obligaciones a su cargo respecto de proporcionar el servicio. 
c) Por agotar el límite de aplicación de penas convencionales por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones pactadas 
por las partes en el Contrato. 
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En el supuesto de iniciar el procedimiento de rescisión del Contrato el Conafe le notificará al Proveedor, 

por escrito, el incumplimiento en que haya incurrido y el inicio de la rescisión, contando ésta última con 
un término de cinco días hábiles contados a partir de que reciba la notificación, para que exponga por 

escrito, lo que a su derecho convenga y aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes. 
 

Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, el Conafe, considerando los argumentos y 

pruebas que hubiere hecho valer el Proveedor, determinará de manera fundada y motivada si resulta 
procedente o no rescindir el Contrato y le comunicará por escrito dicha determinación dentro de los 

quince días hábiles siguientes a aquél en que se haya agotado el término a que se refiere el párrafo 
precedente. 

 

En el supuesto de que se rescinda el Contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer 
constar los pagos que deba efectuar el Conafe por concepto de los productos entregados hasta el 

momento de la rescisión. 
 

6.16 Solicitud de información y verificación por parte de la SFP 
 

La SFP y el OIC, con motivo de las auditorías, visitas o inspecciones que practiquen, podrán solicitar a los 

proveedores información y/o documentación relacionada con el procedimiento de contratación o el 
Contrato derivado de esta Invitación. Para estos efectos, el proveedor deberá proporcionar la 

información y documentación que en su momento le requieran dichas autoridades. 
 

6.17 Información confidencial 

 
En términos de los artículos 110,113 y 117  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, 37 y 38 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, así como de los artículos 113, 116 y 120 de la Ley General de transparencia y Acceso a la 

Información Pública y el Cuadragésimo, inciso II, de los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, los 
licitantes deberán presentar una manifestación por escrito, en la cual informarán al Conafe, sobre 

la que consideran clasificada y los datos personales que requieran de su consentimiento para su difusión, 
distribución o comercialización en términos de la Ley de la materia.  

 
La falta de presentación de este documento no es motivo para el desechamiento de la oferta. 

 

Para el caso de ser omisos se considerará que no existe objeción por publicar cualquier dato o 
información personal que los relacione durante el procedimiento de contratación, y en su caso, con 

motivo de la formalización del Contrato, siempre y cuando no se contravengan los citados Lineamientos y 
los Lineamientos de Protección de Datos Personales.  

   

6.18. Sanciones 
 

Los Licitantes o Proveedores, así como los servidores públicos que infrinjan las disposiciones establecidas 
en la LAASSP y/o la Ley General de Responsabilidades Administrativas, serán sancionados por la SFP. 
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6.19. Procedimiento de Conciliación.  

 
Por desacuerdos derivados del cumplimiento del Contrato, el proveedor o el Conafe, podrán presentar 

ante la SFP la solicitud de conciliación, para que en audiencia con las partes, se concilie sobre el conflicto 
planteado. 

 

 
6.20. Jurisdicción 

 
Para resolución de controversias, sobre la interpretación, ejecución y cumplimiento del Contrato, las 

partes manifiestan que están de acuerdo en someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales con 

residencia en la Ciudad de México, con renuncia a cualquier competencia que por razón de sus domicilios 
presentes o futuros o por otras circunstancias que pudiera corresponderles. 

 
 

 
 

 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

 

 
 

____________________________ 
Lic. José Juan Morales Luna 

Subdirector de Recursos Materiales 

Ciudad de México, a 21 de agosto de 2017 
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ANEXO A 

 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA POR EL MECANISMO DE PUNTOS Y 
PORCENTAJES 

“MEJORA DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN, ASESORÍA Y SEGUIMIENTO” 
 

RUBRO SUBRUBRO 
MÁXIMO A 
OBTENER 

I.- CAPACIDAD DEL 
LICITANTE 

A) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS.  

24 

A.1) EXPERIENCIA CON LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MATERIA DE 
LA CONSULTORIA.  

La empresa de consultoría presenta Currículum Vitae del Coordinador y dos asesores con 
firma autógrafa y documentación que de soporte a dichos currículos como cartas 
laborales, certificados, constancias, contratos, constancias laborales, cartas de 
instituciones públicas o privadas, artículos de divulgación, publicaciones, cartas de 
reconocimiento, diplomas, certificados mediante los cuales se manifieste la experiencia 
requerida de acuerdo con el Anexo No. 1”, apartado "XII Perfil del consultor". 

A.1.1) Si el Coordinador y los asesores demuestran tres o más años de 
experiencia cada uno. 

24 

A.1.2) Si el Coordinador y los asesores demuestran dos años de 
experiencia cada uno. 

19 

A.1.3) Si el Coordinador y los asesores demuestran un año de 
experiencia. 

15 

A.2) CONOCIMIENTOS CON LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MATERIA 
DE LA CONSULTORIA.  

20 

La empresa entrega copia del título académico del Coordinador y los asesores de acuerdo 
con lo señalado en el Anexo No. 1, apartado "XII Perfil del consultor", (el CONAFE se 
reserva el derecho de verificar los datos contenidos en cada uno). 

A.2.1) Si el Coordinador y los asesores presentan título de licenciatura 
o de posgrado. 

20 

A.2.2) Si únicamente el Coordinador o únicamente los asesores 
presentan título de licenciatura o de posgrado. 

17 

A.2.3) Si únicamente el Coordinador o únicamente los asesores 
presentan título de licenciatura. 

14 

C) PERSONAL CON DISCAPACIDAD 

1 

Manifestación por escrito en la que se indique que es una empresa que cuenta con 
personal con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la 
totalidad de su planta de empleados; cuya antigüedad no sea inferior a seis meses; 
antigüedad que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 segundo 
párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

                                             SUBTOTAL RUBRO I.- 45 
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II.- EXPERIENCIA Y 

ESPECIALIDAD 
A)    EXPERIENCIA  

8 

La empresa acredita su experiencia por medio de certificados, firma de contratos 
celebrados con anterioridad a la fecha de la invitación, cartas de instituciones públicas o 
privadas, artículos de investigación, publicaciones, que permitan comprobar su 
participación en temas relacionados con la gestión de proyectos y coordinación de 
equipos de trabajo de acuerdo con el Anexo No. 1. Estos documentos deberán tener una 
antigüedad máxima de cinco años. 

A.1) Tres años de experiencia o más. 8 puntos 

A.2) Dos años de experiencia. 7 puntos 

A.3) Un año de experiencia.  6 puntos 

B)    ESPECIALIDAD 

7 

La empresa deberá presentar documentos, tales como certificados, firma de contratos 
celebrados con anterioridad a la fecha de la invitación, cartas de instituciones públicas o 
privadas, artículos de investigación, publicaciones, que comprueben su especialización en 
temas relacionados con la gestión de proyectos y coordinación de equipos de trabajo de 
acuerdo con Anexo No. 1. Estos documentos deberán tener una antigüedad máxima de 
cinco años. 

B.1) Tres o más documentos. 7 puntos 

B.2) Dos documentos presentados. 6 puntos 

B.3) Un documentos presentado. 4 puntos 

                                               SUBTOTAL RUBRO  II.- 15 

  III.- PROPUESTA DE 
TRABAJO 

A)    METODOLOGÍA  

12 Entregar en papel membretado un documento en donde se detalle la metodología a 
utilizar en la prestación del servicio de "MEJORA DE ESTRATEGIAS DE FORMACION, 
ASESORIA Y SEGUIMIENTO”  de acuerdo con el Anexo No. 1. 

B)    PLAN DE TRABAJO  

15 Se comprobará mediante un documento en el que el licitante, de manera cronológica, 
muestre el plan de trabajo a fin de cumplir con el servicio requeridos en tiempo y forma 
de acuerdo con el Anexo No. 1. 

C)    ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS  

3 Presentar Organigrama de los recursos humanos (incluyendo nombre y rol) que 
destinará a la prestación del servicio para cumplir con las obligaciones previstas en la 
Invitación, de conformidad a lo establecido en el Anexo No. 1. 

                                                                                             SUBTOTAL RUBRO  III.- 30 
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  IV.- CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATOS 

Deberá presentar copia de documentos como liberación de fianza, cartas finiquito o 
cartas de satisfacción del cliente, con lo que se compruebe el cumplimiento de servicios 
prestados de la misma naturaleza presentados por el licitante. 

10 1) Presenta tres o más documentos 10 puntos 

2) Presenta dos documentos 8 puntos 

3) Presentar un documento 6 puntos 

                                                                                             SUBTOTAL RUBRO  IV.- 10 

 
 

TOTAL 100 

 
 

TPT = TOTAL MÁXIMO DE UNIDADES PORCENTUALES OBTENIDAS EN LA EVALUACIÓN 

TÉCNICA, DE ACUERDO AL PORCENTAJE ASIGNADO EN EL NUMERAL 4.1 DE LA INVITACIÓN 
70% 

 
EL TPT MÍNIMO PARA CONSIDERAR QUE UNA PROPUESTA TÉCNICA ES SOLVENTE Y 

SUSCEPTIBLE DE PASAR A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA ES DE 52.5%.   

 

LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA REQUERIDA EN CADA RUBRO DE LA MATRIZ DE 
EVALUACIÓN FORMA PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA. 
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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 
 

EN DONDE: 
 
PTj = Unidades porcentuales totales de la proposición. 
TPT = Total de unidades porcentuales asignados a la propuesta técnica. De un total de 70% que vale la evaluación técnica. 
PPE = Total de unidades porcentuales asignados a la propuesta económica. De un total de 30% que vale la evaluación económica. 
 
 

EJEMPLO: 
 
Con el fin de que no existan dudas acerca del mecanismo de evaluación, a continuación se explica de manera puntual la forma en la 
que serán evaluadas las proposiciones presentadas: 
 
1.- El total de la ponderación técnico-económica (PTj) con el que se determinará la proposición solvente que será susceptible de ser 
adjudicada con el contrato, se calculará con la siguiente fórmula: 
 

PTj = TPT + PPE 
 
EN DONDE: 
 
PTj = Unidades porcentuales totales de la proposición. 
TPT = Total de unidades porcentuales asignados a la propuesta técnica. De un total de 70% que vale la evaluación técnica. 
PPE = Total de unidades porcentuales asignados a la propuesta económica. De un total de 30% que vale la evaluación económica. 
 
Ejemplo: la empresa ABC, S.A. de C.V. obtiene 56.7% en el cálculo de su evaluación técnica y 30% en el cálculo de la evaluación 
económica, lo que da un total de ponderación técnico- económica de 86.70%. 
 

Lo que en sustitución de la formula quiere decir: 86.70% = 56.70%+30% 
 

2.- Ahora bien, el cálculo del total de unidades porcentuales asignados a la propuesta técnica (TPT), se realizará de la siguiente 
manera: 
 
Ejemplo: la empresa ABC, S.A. de C.V. obtiene la siguiente puntuación en su evaluación técnica 
 

RUBRO PUNTOS 

I. Capacidad del Licitante 34 

II. Experiencia y Especialidad   9 

III. Propuesta de Trabajo 30 

IV. Cumplimiento de Contratos   8 

Total de puntos obtenidos en la evaluación técnica 81 

 
Entonces, el cálculo de la evaluación técnica la empresa ABC, S.A. de C.V. es el siguiente: 
 

100 puntos = 70% 

81 puntos =  y % 
 

y = (70 x 81) = 56.70% (TPT) 
                                                                                   100 
 

Por lo que su propuesta técnica obtiene un total de 68.8%=TPT 
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3.- El cálculo del total de unidades porcentuales asignados a la propuesta económica (PPE), se analizará de conformidad con la 
siguiente formula: 
 

PPE= MPemb x 30 / MPi 
 
EN DONDE: 
 
PPE = Total de unidades porcentuales asignados a la propuesta económica 
MPemb = Monto de la propuesta económica más baja. 
30 = 30% (ponderación de la propuesta económica). 
MPi= Monto de la i-ésima propuesta económica. 
 
Ejemplo: La empresa ABC, S.A. de C.V. oferta un importe total antes de IVA de $100,00 para la prestación de este servicio, y la 
empresa 123, S.A. de C.V. oferta un importe total antes de IVA de S150.00 para la prestación de este servicio. Entonces, en 
aplicación a la formula antes señalada se obtiene los siguientes resultados: 
 
De acuerdo con el MPi (Monto de la i-ésima propuesta económica) calculado, la empresa ABC, S.A. de C.V. obtiene 100 puntos en 
el cálculo de la evaluación económica, arrojando un total de unidades porcentuales (PPE) de 30%. 
 

Lo que en sustitución de la formula quiere decir: 100 puntos ($100 x 30/$100) 
100 puntos = 30% (PPE) 

 
De acuerdo con el MPi (Monto de la i-ésima propuesta económica) calculado, la empresa 123, S.A. de C.V. obtiene 66.67 puntos 
en el cálculo de la evaluación económica, arrojando un total de unidades porcentuales (PPE) de 30%. 

 
Lo que en sustitución de la formula quiere decir: 66.67 puntos ($100 x 30/$150) 

100 puntos = 30% (PPE) 
 

El contrato se adjudicará al licitante cuyas proposiciones cumplieron los requisitos legales, su propuesta técnica obtuvo igual o más 
puntuación o unidades porcentuales a la mínima exigida y la suma de ésta con la de la propuesta económica dé como resultado la 
mayor puntuación o unidades porcentuales, después de haberse efectuado el cálculo correspondiente de acuerdo con el objeto de la 
contratación. 
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ANEXO NO. 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

I. INTRODUCCIÓN  

 
En el marco del Fortalecimiento Estratégico de la Implementación del Modelo Aprendizaje Basado en la 

Colaboración y el Diálogo (ABCD) se hacen necesarias acciones que recuperen lo valioso de las prácticas 
exitosas en campo, mismas que colocan en relieve aquellos aspectos del diseño que han logrado impactar 

de forma sustantiva las prácticas de los Líderes para la Educación Comunitaria a favor de la mejora del 

logro educativo de los estudiantes. Entre esas acciones están aquellas que dan acompañamiento, 
recuperan, ordenan y evalúan los procesos de formación de las figuras educativas que trascienden al 

trabajo en el aula con alto grado de impacto en el fortalecimiento del desempeño de los estudiantes.  
 

Así, entre las necesidades que sobresalen en este contexto se encuentra la de generar una propuesta de 

mejora de la Formación, Asesoría y Seguimiento consistente con los principios del Modelo Aprendizaje 
Basado en la Colaboración y el Diálogo (ABCD) y cuyo impacto tenga evidencias concretas en la mejora 

del logro educativo. 
 

Los retos a superar son bastantes si consideramos la diversidad geográfica y cultural, la dimensión de la 
población a atender en cada una de las entidades federativas y los tiempos disponibles para los procesos 

de formación directa; la propuesta deberá incluir un conjunto de estrategias dinámicas que puedan 

ajustarse a esas condiciones diversas sin menoscabo de sus aportes, por lo que deberán de diseñarse 
desde referentes experienciales, afinarse con apoyo de la revisión metódica bajo la luz del saber de 

expertos, pilotearse para el ajuste a las condiciones cotidianas y presentarse en paquetes adaptables en 
orden y temporalidad a las condiciones locales.  

 

Así, la Consultoría “Mejora de Estrategias de Formación, Asesoría y Seguimiento” tiene como horizonte los 
siguientes:   

 

II. OBJETIVOS  

 

GENERAL: Contar con una propuesta de mejora de la formación, asesoría y seguimiento del Aprendizaje 
Basado en la Colaboración y el Diálogo (ABCD), a partir de los hallazgos en el desarrollo de experiencias 

ejemplares en dos Delegaciones de Puebla e Hidalgo. 
 

ESPECIFICOS:  
 

1. Elaborar una propuesta de estrategia de formación para la mejora de la práctica educativa del 

Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo (ABCD).  

2. Elaborar criterios para fortalecer la estrategia de asesoría a las entidades y a los centros 

educativos, mediante la reflexión de la práctica.  

3. Elaborar una propuesta de mejora a la estrategia de seguimiento a la implementación del Modelo 

Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo (ABCD).  



 

 

 
Dirección de Administración y Finanzas 

Subdirección de Recursos Materiales 

 

 “Mejora de Estrategias de Formación, Asesoría y Seguimiento” 

Número: IA-011L6W001-E41-2017 
 

Página 25 de 51 

 

III. ALCANCE  

  
El tiempo de implementación del Modelo Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo (ABCD) ha 

sido suficiente para que los actores educativos en cada uno de los niveles de acción conocieran y 
manejaran el modelo. El manejo de la propuesta permite a todos hablar el mismo idioma y cuidar los 

principios de relación de aprendizaje en los diferentes espacios de formación y acompañamiento. Las 

condiciones son favorables para el siguiente nivel de implementación del modelo, en el que el objetivo 
principal es mejorar la calidad de las relaciones de aprendizaje basadas en la colaboración y el diálogo. 

Por ello, la propuesta de estrategias para fortalecer la formación, la asesoría y el seguimiento favorecerán 
tanto a los equipos técnicos como a figuras educativas y estudiantes de dos delegaciones Puebla e 

Hidalgo, ya que estas pertenecen al grupo de las siete delegaciones piloto en la implementación del 
modelo y con el mayor avance en la apropiación del mismo, además de que cuentan con todos los 

programas de educación básica, tanto para el medio indígena como para el mestizo, ello permitirá que las 

acciones realizadas por la consultoría tengan un mayor acercamiento al nivel de los procesos de 
formación más deseables en el modelo; la sistematización de la asesoría en las dos delegaciones se 

compartirá con las entidades restantes, lo que beneficiará a equipos técnicos y figuras educativas de 
todas las delegaciones en la que tiene presencia el Conafe. 

 

IV. APOYOS INSTITUCIONALES 
 

El Conafe proporcionará al Consultor los elementos abajo descritos, necesarios para el desarrollo de los 
trabajos contratados: 

 
a. Documentos base del Modelo Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo (ABCD). 

b. Propuesta de formación, asesoría y el acompañamiento a las figuras educativas. 

c. Facilidades para participar en reuniones de trabajo de formación de equipos técnicos y figuras 

educativas a nivel estatal y regional. 

d. Facilidades para visitar servicios educativos, centros regionales de capacitación, oficinas y 

delegaciones de Puebla e Hidalgo del CONAFE. 

 

V. PERIODO DE EJECUCIÓN 

 
El tiempo estimado de ejecución será de 16 semanas, a partir del día siguiente hábil de la Notificación del 

Fallo, de conformidad con el plan de trabajo propuesto y abarcando exclusivamente el presente ejercicio 
fiscal 2017. 
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VI. PLAN DE TRABAJO 

 

Semanas 

Actividades a desarrollar  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Diagnosticar las condiciones que permiten u 
obstaculizan la estrategia de formación  inicial y 

permanente para los equipos técnicos y de las 
figuras educativas en dos Delegaciones de Puebla e 

Hidalgo.  

            

    

Realizar visitas de asesoría y acompañamiento, en 
coordinación con los equipos técnicos de las dos 

Delegaciones Puebla e Hidalgo, para probar la 

eficacia de la capacitación con los temas elaborados 
y así fortalecer la estrategia de seguimiento. 

        

        

Sistematizar los criterios de formación, asesoría y 

seguimiento para capacitar a los equipos técnicos 
de las dos Delegaciones Puebla e Hidalgo.  

                

Elaborar la propuesta de mejora de las estrategias 

de formación, asesoría y seguimiento del Modelo 
Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo 

(ABCD). 

                

 
VII. METODOLOGÍA 

   

Para alcanzar el objetivo planteado, el proyecto se organizará en las siguientes 4 etapas: 
 

1ª Etapa. Diagnóstico de las condiciones que permiten u obstaculizan la estrategia de 
formación inicial y permanente para los equipos técnicos y de las figuras educativas en dos 

delegaciones Puebla e Hidalgo. A partir de participar en los diferentes niveles de formación, desde el 

central hasta las aulas, se identificarán los aspectos que favorecen u obstaculizan el aprendizaje y la 
práctica del diálogo tutor. Se analizará la evolución de dichos aspectos durante la cadena de formación de 

las figuras educativas. Se elaborará un reporte de observaciones.  
 

 2ª Etapa. Visitas de asesoría y acompañamiento en dos Delegaciones. En coordinación con los 

asesores de dos entidades y con los Equipos Técnicos Estatales correspondientes, se organizarán las 
visitas de asesoría y acompañamiento en las diferentes etapas de formación: Formación Nacional, 

Formación del Equipo Técnico Estatal, Capacitación de Capacitadores Tutores y Asistente Educativos, 
Formación Inicial y Trabajo en aula. De cada visita se elaborara un reporte con las observaciones a las 

estrategias de formación y de las estrategias alternativas que se implementaron para resolver o minimizar 
la obstaculización.  

 

 3ª Etapa. Sistematización de la información recolectada en campo. Se refiere al trabajo de 
sistematización de las observaciones a las estrategias de formación en  cada entidad visitada y en cada 

nivel de formación para su análisis, discusión y elaboración de propuestas de mejora; así como, de las 
estrategias alternativas probadas en cada situación.  
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4ª Etapa. Elaboración de propuesta de mejora de las estrategias de formación, asesoría y 
seguimiento del Modelo Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo (ABCD). Consiste 

en Analizar cada uno de los aspectos que obstaculizan la formación, asesoría y seguimiento y elaborar un 
documento con las propuestas de mejora a partir de las estrategias de formación, asesoría y seguimiento 

alternativos que se implementaron a partir de los aspectos limitantes observados en las visitas y que 
mostraron avance en el buen desarrollo de la práctica del Modelo de Aprendizaje Basado en la 

Colaboración y el Diálogo (ABCD).  

 
 

VIII. LUGAR Y DESARROLLO 
 

Las actividades mencionadas se desarrollarán en las Delegaciones del CONAFE en los estados de Puebla e 

Hidalgo y los productos deberán ser entregados  en las instalaciones del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo  en la Dirección de Educación Comunitaria e Inclusión Social en ubicada  en Insurgentes sur 

421, Edificio B Piso 6 Colonia Hipódromo, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06100, Ciudad de México. 
 

IX. PRODUCTOS A ENTREGAR  
 

De acuerdo a lo que establece el antepenúltimo párrafo del numeral VIII, del artículo 72 del Reglamento 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público para la contratación de servicios 
de consultoría, asesoría, estudios e investigaciones, los productos y las fechas límite para su entrega 

serán los siguientes: 
 

No. Descripción 
Fecha límite 

de entrega 

 

1 

Reportes de asesoría y acompañamiento correspondiente a la 

participación en los espacios de formación y visitas a comunidad. 
 

 

26  de octubre de 2017  

 

2 

Documento de Sistematización de las condiciones que permiten u 

obstaculizan la formación, la asesoría y el seguimiento en la 

implementación del Modelo Aprendizaje Basado en la Colaboración 
y el Diálogo (ABCD).  

 

23 de noviembre de 2017 

 

3 

Documento de Propuesta de mejora de las estrategias de 

formación, asesoría y seguimiento del Modelo Aprendizaje Basado 
en la Colaboración y el Diálogo (ABCD). 

 

21 de diciembre de 
2017 
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X. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

 
De acuerdo a lo que establece el séptimo párrafo del artículo 84 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, a 
través de la Dirección de Educación Comunitaria e Inclusión Social, designa al Lic. Alfonso González 

Ramirez de la Subdirección de Gestión Educativa, como administrador del contrato para supervisar 
y dar seguimiento al debido cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Consultor, a través de las 

siguientes acciones: 

 
 Revisar de forma detallada los productos entregados por el Prestador del Servicio, verificando su 

congruencia con las Especificaciones Técnicas y las necesidades del CONAFE.  

 
 Emitir dictamen de la pertinencia, calidad de los productos y de su recepción en tiempo y forma, y a 

entera satisfacción, dando el Visto Bueno para la liberación del pago correspondiente.  

 
 Verificar que el consultor cumpla con las funciones descritas en el Plan de Trabajo.   

 

XI. PLAN DE PAGOS 

 
Con base a lo descrito en el apartado IX. PRODUCTOS A ENTREGAR, el pago de la Consultoría se 

efectuará en tres exhibiciones, de acuerdo a lo siguiente:  

 

Pago Producto Descripción 
Fecha límite 
de entrega 

Porcentaje 
del Pago 

I 1 

Reportes de asesoría y acompañamiento 

correspondiente a la participación en los 
espacios de formación y visitas a comunidad. 

26  de octubre de 

2017 30% 

II 2 

Documento de Sistematización de las 

condiciones que permiten u obstaculizan la 
formación, la asesoría y el seguimiento en la 

implementación del Modelo Aprendizaje Basado 
en la Colaboración y el Diálogo (ABCD). 

 

23 de noviembre de 
2017 40% 

III 3 

Documento de Propuesta de mejora de las 

estrategias de formación, asesoría y seguimiento 

del Modelo Aprendizaje Basado en la 
Colaboración y el Diálogo (ABCD). 

 

21 de diciembre de 

2017 
30% 

 

a) El Consultor se hará cargo de todos los gastos asociados, incluyendo traslados, hospedaje y 
alimentación, en caso de que fueran requeridos en el desarrollo del presente servicio. El CONAFE 

no asumirá ningún costo adicional a los pagos establecidos en los presentes Términos 
de Referencia. 

 

b) El trámite de pago del servicio se llevará a cabo una vez que el Administrador del contrato emita 
el dictamen de recepción en tiempo y forma y a entera satisfacción de los Productos Entregados. 

En tanto no se cuente con el Vo. Bo. del Administrador del contrato no se tendrá por devengado y 
por lo tanto no procederá el trámite de pago. 
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c) El pago se realizará en un plazo de 20 días naturales a partir de la presentación del comprobante 

fiscal, preferentemente mediante transferencia electrónica, para lo cual, el Consultor deberá 

entregar por escrito sus datos bancarios, en el formato que le será proporcionado al momento de 
la formalización del contrato.  

 
d) El comprobante fiscal que entregue el Consultor para cubrir los pagos del servicio, deberá 

contener, además de los requisitos fiscales, preferentemente la fecha, el número del contrato, el 
nombre del proyecto; así como la cantidad que corresponda por concepto de retención de la parte 

proporcional del ISR y del IVA si se trata de Persona Física, aun cuando estén dados de alta ante 

la SHCP como Personas Físicas con Actividad Empresarial.  
  

e) En el caso de que el comprobante fiscal entregado por el Consultor para su pago, presente 
errores o deficiencias, el CONAFE dentro de los 3 días hábiles siguientes al de su recepción, le 

informará por escrito a través del Administrador del contrato las deficiencias que deberá corregir. 

El período que transcurra a partir del citado escrito y hasta que el Consultor presente las 
correcciones, no se computarán para efectos del plazo para efectuar el pago.  

 
f) Si el Consultor está interesado en que su pago se efectué a través del Programa de Cadenas 

Productivas, deberá comunicarse al número gratuito 01-800NAFINSA. 
 

XII. PERFIL DEL CONSULTOR  

 
Se requiere de un Consultor que tenga experiencia comprobable en asesoría e implementación de 

estrategias para el aprendizaje autónomo y acompañamiento a las escuelas, en la promoción, gestión y 

conformación de comunidades de aprendizaje autónomo, cuyo objeto central de trabajo sea el desarrollo 

de competencias para aprender a aprender, asimismo contar con práctica sobresaliente en el diseño, 

operación y evaluación de proyectos y programas de formación en el ámbito educativo. 

Considerando lo anterior para desarrollar el proyecto, el Consultor deberá contar con  el personal que 

realice las actividades de coordinador y con al menos dos asesores, quienes deberán tener estudios a 

nivel licenciatura o de posgrado en carreras afines a la educación , con experiencia comprobable en el 

dominio de metodologías o estrategias de formación basabas en la colaboración y el dialogo que 

potencialicen los saberes personales de los participantes; que cuenten con experiencia profesional en el 

área educativa sobre el manejo del campo del conocimiento específico de la formación de formadores en 

procesos presenciales a distancia y continuos, contar con conocimientos del contexto de trabajo de 

educación multigrado en contextos rurales, organizacional y académica, así como experiencia en la 

asesoría para el diseño de políticas educativas nacionales y manejo de estrategias para la recuperación, 

sistematización y uso de información en campo. La experiencia requerida para el proyecto será de al 

menos un año. 

 

El Consultor deberá presentar la estrategia para realizar el servicio junto con la estructura organizacional 

de sus recursos humanos. 

 

En el Anexo A, Matriz de Evaluación para la Propuesta Técnica por el Mecanismo de Puntos o Porcentajes, 
se detallan los rubros y subrubros con los criterios que deberá acreditar el proveedor para la obtención de 

la puntuación o unidades porcentuales y la documentación comprobatoria deberá incluirla en su Propuesta 
Técnica. 
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XIII. CONSIDERACIONES  
 

Es importante que el Consultor adjudicado considere lo siguiente para la formalización del contrato: 

 

a). En cumplimiento al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, y en particular la regla 2.1.31 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 y su anexo 19 publicada el 23 de diciembre de 2016 en el DOF, 

relativo al “Procedimiento que debe observarse para contrataciones con la Federación y entidades 

federativas”, el Licitante que resulte adjudicado deberá presentar como requisito para la firma del 

contrato, cuyo monto exceda de $300,000.00 (Trescientos Mil Pesos 00/100 M. N.) sin incluir I.V.A., 

documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de 

sus obligaciones fiscales. 

 

En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable, no procederá la firma 

del contrato. 

 

b) Que en contratos cuyo monto sea superior a la cantidad de $225,000 (Doscientos veinticinco 

mil pesos 00/100 M.N.) antes del IVA, se obliga a constituir una Garantía de Cumplimiento del 

contrato a favor del Consejo Nacional de Fomento Educativo, a más tardar dentro de los diez días 

naturales siguientes a la firma del contrato, por un importe del 10% del monto del mismo sin considerar 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Dicha garantía podrá constituirse mediante cheque certificado, 

cheque de caja, billete de depósito, carta de crédito o fianza expedida por una Institución legalmente 

autorizada para tal efecto. 

 

c) En caso de constituirse la garantía mediante fianza, la póliza deberá contener sin ningún añadido o 

enmienda la siguiente leyenda: 

  

La afianzadora expide la presente póliza aceptando expresamente someterse a los procedimientos de 

ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de las fianzas, 

aun cuando procediera el cobro de indemnización por mora con motivo del pago extemporáneo del 

importe de la póliza de fianza. La fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el 

contrato número ______; no se tendrá fecha de vencimiento, y únicamente podrá ser cancelada mediante 

un escrito firmado por el Representante Legal del CONAFE donde se exprese que el proveedor ha 

cumplido con sus obligaciones contractuales.  Esta fianza se extiende y continuará vigente en caso de que 

se otorgue prórroga o esperas al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos 

los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad 

competente, salvo que las partes se otorguen el finiquito.”  

 

El CONAFE hará efectiva la garantía cuando el Consultor incurra en incumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones a su cargo que se encuentren estipuladas en el contrato.  
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d) En caso de no cumplir con la presentación de esta garantía dentro de los diez días naturales siguientes 

a la firma del contrato, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público. 

 

e) El CONAFE no otorgará prórrogas, salvo por caso fortuito o de fuerza mayor, así como por causas 

atribuibles al CONAFE. Es importante señalar que en el caso de que al Prestador del servicio le sea 

imposible prestar el servicio por causas no imputables al mismo, procederá la prórroga siempre y cuando 

acredite documentalmente tal situación. 

 

f) El CONAFE no otorga anticipos. 

 

g) Reconoce el Consultor que el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE),  será en exclusiva, 

sin restricción alguna, el Titular de los Derechos Patrimoniales de Autor, en virtud de lo que 

establecen los artículos 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor y 46 de su Reglamento, toda vez que 

es una creación intelectual realizada a favor del CONAFE, por lo que le corresponderá a este el ejercicio 

pleno, por si mismo o por el tercero que designe, las modalidades y facultades de explotación señaladas 

en el artículo 27 y demás correlativos y aplicables del ordenamiento legal mencionado, corresponde 

también al CONAFE los Derechos Morales de divulgación, integración y colección sobre la obra, lo anterior 

sin restricción de territorio y en todas las formas que la Ley previene. Asimismo, por propio derecho, 

autorizó expresamente al CONAFE con fundamento en el artículo 21, fracción IV de la Ley invocada, para 

que modifique, adapte o traduzca a cualquier idioma o dialecto por sí o por terceros la obra u otorgue su 

autorización a otros para ello. 

 

El Prestador del servicio se obliga a requisitar y firmar la Carta de Reconocimiento y la Cédula de 

Datos, conforme a los siguientes formatos, para la inscripción en el Registro Público del Derecho de 

Autor: 
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CARTA DE RECONOCIMIENTO 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, D. F., A ____ DE ____ DE 2017 

 

INSTITUTO NACIONAL DEL  

DERECHO DE AUTOR. 

P R E S E N T E. 

 

 

________________________, IDENTIFICÁNDOME CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON 

NÚMERO__________________________EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, 

EN EL AÑO ______ Y CON DOMICILIO EN ___________________ 

_____________________________________, RECONOZCO, BAJO PROTESTA DE DECIR 

VERDAD, QUE CON RESPECTO A_______________________ REALIZADO POR EL/LA 

SUSCRITO/A, CORRESPONDE A EL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO 

“CONAFE”, EN EXCLUSIVA, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA, LA TITULARIDAD DE LOS 

DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR, TODA VEZ QUE ES UNA CREACIÓN 

INTELECTUAL REALIZADA A FAVOR DE ESE ORGANISMO PÚBLICO (CONAFE), EN 

TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA  LEY FEDERAL DE DERECHOS 

DE AUTOR, ASÍ COMO POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 DE SU REGLAMENTO, 

CORRESPONDIÉNDOLE A “EL CONAFE”  EL EJERCICIO PLENO, POR SÍ MISMO O POR EL 

TERCERO QUE DESIGNE, DE LAS MODALIDADES Y FACULTADES DE EXPLOTACIÓN 

SEÑALADAS POR EL ARTÍCULO 27 Y DEMÁS CORRELATIVOS Y APLICABLES DEL 

ORDENAMIENTO LEGAL MENCIONADO, CORRESPONDE TAMBIÉN A “EL CONAFE” LOS 

DERECHOS MORALES DE DIVULGACIÓN, INTEGRIDAD Y COLECCIÓN SOBRE LA OBRA, LO 

ANTERIOR SIN RESTRICCIÓN DE TERRITORIO Y EN TODAS LAS FORMAS QUE LA LEY 

PREVIENE. ASIMISMO, POR PROPIO DERECHO, AUTORIZO EXPRESAMENTE A “EL 

CONAFE” CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN IV DE LA LEY INVOCADA, 

PARA QUE MODIFIQUE, ADAPTE O TRADUZCA A CUALQUIER IDIOMA O DIALECTO POR SI 

O POR TERCEROS “LA OBRA”, U OTORGUE SU AUTORIZACIÓN A OTROS PARA ELLO. 

 

POR SU PARTE, EL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DEBERÁ OBSERVAR 

EL DERECHO MORAL CONSAGRADO A MI FAVOR POR LA LEY DE LA MATERIA, EN LO 

QUE NO CONTRAVENGA LOS DERECHOS QUE ESTA LEY LE CONFIERE. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

___________________________ 
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CÉDULA DE DATOS PARA EL REGISTRO DE OBRAS ANTE EL INSTITUTO NACIONAL 

DEL DERECHO DE AUTOR. 
 

 

1) NOMBRE(S) DEL(A) COLABORADOR(A): ______________________________ 

  

 _______________________________________________________________ 

 

2) SEUDÓNIMO: _____________________________________________________ 

 

 

3) FECHA DE NACIMIENTO: ___________________________________________ 

 

 

4) LUGAR DE NACIMIENTO:  __________________________________________ 

 

 

5) DOMICILIO PARTICULAR: 

 

Calle: ______________________________N° interior:_____ N° exterior: ______ 

 

             Colonia: _____________________________________Código Postal:  ________ 

              

             Delegación política o municipio: _______________________________________ 

 

Entidad Federativa: _________________________________________________ 

 

País: __________________________ R. F. C.:___________________________ 

 

Tel. de oficina: ___________________Tel. de casa: _______________________ 
 

      

     7)  FECHA DE LLENADO DE ESTA CÉDULA: _____________________________ 

 

 

NOTA IMPORTANTE: Favor de acompañar a esta hoja, copia fotostática de una identificación oficial 

(IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, etc.) 
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ANEXO NO. 2 – MANIFIESTO DE ACREDITACIÓN LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA 
 

 

_______(Nombre)____________, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que los datos 
aquí asentados, son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme a 

nombre y representación de:  (persona moral o física). Entendiéndose por proposición toda la 
documentación que se presente para este acto de Invitación. 
 
Invitación a cuando menos tres personas electrónica de carácter nacional No. (Indicar número) 

 

Registro Federal de Contribuyentes: 
Nombre: 

Domicilio: 

Calle y Número 
Colonia:                                                                                    Delegación o Municipio: 

Código Postal:                                                                           Entidad Federativa: 
Teléfonos:                                                                                 Fax: 

Correo electrónico: 

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                           Fecha: 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 

No. de Registro Público de la Propiedad y de Comercio:                                        Fecha: 
Relación de Accionistas: 

Apellido Paterno:                              Apellido Materno:                   Nombre (s):              
Descripción del objeto social: 

Reformas o modificaciones al acta constitutiva: 

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 
 

Nombre del apoderado o representante del Licitante, facultado para suscribir las 
propuestas: 

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. 

Escritura pública número:                                      Fecha: 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó: 

No. de Registro Público de la Propiedad y de Comercio: 

 
 

(Lugar y fecha) 
Protesto lo necesario 

 

 
C. ________________________________ 

Representante legal autorizado 
 

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en 
el orden indicado. 
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ANEXO NO. 3 – DECLARACIÓN DE NACIONALIDAD 
 

(Lugar y Fecha) 
 

 
Consejo Nacional de Fomento Educativo 

Presente 

 
Invitación a cuando menos tres personas electrónica de carácter nacional  (indicar número) 

relativa a la (indicar concepto). 
 

 

En nombre y representación de      (Razón Social)     , manifiesto que mi representada es de nacionalidad 
mexicana, por lo que podemos participar en este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 28 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 35 de su 
Reglamento.  

 
 

 

 
 

A t e n t a m e n t e  
El Licitante  

Nombre 

 
C. ________________________________ 

Representante legal autorizado 
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ANEXO NO. 4 - DECLARACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP 
 

 
 

 (Lugar y Fecha) 
 

 

Consejo Nacional de Fomento Educativo  
Presente 

 
En cumplimiento a lo ordenado por los artículos 50 y 60 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 ese Organismo, con relación a la Invitación a cuando menos tres personas 
electrónica de carácter nacional  (indicar número) relativa a la (indicar concepto). 

 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que conocemos el contenido de los artículos, así como sus 

alcances legales y que la empresa que represento, sus accionistas y funcionarios, no se encuentran en 
alguno de los supuestos que establecen estos preceptos. 

 

 
 

 
A t e n t a m e n t e  

El Licitante  

Nombre 
 

 
C. ________________________________ 

Representante o Apoderado legal autorizado 
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ANEXO NO. 5 - DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 

 
 

(Lugar y Fecha) 
 

 
 

Consejo Nacional de Fomento Educativo  

Presente 
 

 
 

En nombre y representación de      (Razón Social)     , manifiesto que personal de esta empresa  o a 

través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar cualquier conducta, para que los servidores 
públicos del Conafe induzcan u alteren las evaluaciones de las proposiciones el resultado del 

procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
participantes, durante el proceso de la Invitación a cuando menos tres personas electrónica de 

carácter nacional  (indicar número) relativa a la (indicar concepto). 
 

 

 
 

 
A t e n t a m e n t e  

El Licitante  

Nombre 
 

C. ________________________________ 
Representante legal autorizado 
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ANEXO NO. 6 – OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR 

EL SAT 

 

 
(Lugar y fecha) 

 

Consejo Nacional de Fomento Educativo  

Presente 
 

 

Yo, _________________, en nombre y representación de _________________________, manifiesto bajo 

protesta de decir verdad, que me comprometo, en caso de resultar adjudicado, a entregar como requisito 
para la firma del Contrato, documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la 

opinión respecto del cumplimiento en sentido positivo de nuestras obligaciones fiscales. 

 
 

 

 

A t e n t a m e n t e  
El Licitante  

Nombre 
 

C. ________________________________ 

Representante legal autorizado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante: Para el caso de personas físicas, deberán referirse a sí mismos. 
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ANEXO NO. 7 – MANIFESTACIÓN MIPYMES 

 
 

(Lugar y fecha) 
 

 
 

Consejo Nacional de Fomento Educativo  

Presente 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO 

PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes 

mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _________________, y asimismo que 

considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) 

establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, 

mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _____*_____, con base en lo cual se 

estatifica como una empresa _________________. 

  

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento 

de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas 

por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 

27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás 

disposiciones aplicables. 

 

  

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

__________________________________ 

Nombre y Firma Representante legal 

 

 

 
* Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la 

calculadora MIPYME disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora 
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ANEXO NO. 8 – MODELO DEL CONTRATO 

CONTRATO-CONAFE/NÚMERO _____/2017 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL 
CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO, EN LO SUBSECUENTE “CONAFE”, 
REPRESENTADO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LIC. ENRIQUE 
FILIBERTO TORRES RIVERA, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA 
DENOMINADA_________________________, REPRESENTADA POR SU APODERADO 
LEGAL, EL _____________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ 
COMO “EL PROVEEDOR”; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

D E C L A R A C I O N E S 
 
I.     Del “CONAFE”: 
 
II.1  Que es un Organismo Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que 

tiene como objeto el Fomento Educativo a través de la prestación de servicios de 
educación inicial y básica  con Equidad Educativa e Inclusión Social a la Población 
Potencial bajo el modelo de Educación Comunitaria, de conformidad  con el Decreto 
Presidencial que lo rige publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 
2016.  

 
II.2  Que su Registro Federal de Contribuyentes es: CNF-710911-GT6. 
 
II.3  Que su Director de Administración y Finanzas, Lic. Enrique Filiberto Torres Rivera, está 

facultado para suscribir el presente Contrato, en términos de la fracción XXVI, del Artículo 
23º del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Fomento Educativo, en relación con el 
contenido del primer testimonio de la escritura pública número 670 (seiscientos setenta), 
del Libro 17 (diecisiete), de fecha once de septiembre del dos mil quince, protocolizado por 
el Licenciado Rogelio Laurencio Cuellar Sánchez, Titular de la Notaría Pública número 6 
(seis) en ejercicio en la Ciudad de Actopan, Estado de Hidalgo, el cual contiene el poder 
general para pleitos y cobranzas y actos de administración otorgado a su favor. 

 
I.4   Que requiere que “EL PROVEEDOR” le proporcione sus servicios para el desarrollo del 

servicio “__________________________________” que se determina en el Clausulado de 
este Contrato y los “Términos de Referencia”, anexos. 

 
I.5   Que en cumplimiento del Artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, y el numeral 4.2.1.1.8 inciso c), del Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, previamente a la contratación de este servicio se verificó en los archivos del 
Organismo la existencia de trabajos sobre esta materia, sin encontrarse registro de alguno 
o su existencia sobre el objeto de este servicio; asimismo, se cuenta con autorización 
escrita del Director General del “CONAFE” para la contratación del servicio, lo anterior 
como se desprende de la autorización de erogación para la contratación 
_____________________ y dictamen emitido por la Dirección de Administración y 
Finanzas, en la que se determina que no se cuenta con personal disponible para la 
realización del servicio. 
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I.6   Que cuenta con presupuesto debidamente autorizado para cubrir el compromiso que se 

derive del presente Contrato de prestación de servicios, en términos de los Artículos 25 y 
45 fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
bajo la partida ___________, Requisición de compra número _______________, del 
Presupuesto correspondiente del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población 
Rural e Indígena. 

 
I.7    Que el presente Contrato se adjudica a “EL PROVEEDOR” en términos de los Artículos 3, 

fracción VIII, 19, 26 fracción III, 42, 45 fracción XX, y último párrafo del Artículo 46, de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 15 y 83, último 
párrafo, de su Reglamento; siguiendo el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas. 

 
I.8   Que su Dirección de Administración y Finanzas, en coordinación con la Dirección de 

________________, como Unidades Administrativas responsables del procedimiento de 
contratación, designan ________________________, como responsable de la 
administración y verificación, del debido cumplimiento de las obligaciones contraídas por 
“EL PROVEEDOR” en el presente Contrato de prestación de servicios y sus “Términos 
de Referencia”. 

 
I.9   Que señala como domicilio legal para oír y recibir toda clase de notificaciones y 

documentos, el ubicado en Avenida Insurgentes Sur, número 421, Edificio B, Colonia 
Hipódromo, Piso 1, Delegación Política Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Código 
Postal 06100. 

 
II.     De “EL PROVEEDOR”: 
 
II.1   Que es una Sociedad, legalmente constituida conforme a las Leyes de los Estados Unidos 

Mexicanos, según consta en el instrumento notarial número_____________________, de 
fecha___________________, protocolizada por el Licenciado______________, Titular de 
la Notaría Pública número _________________del Distrito Federal, en la que se hace 
constar el Contrato de Sociedad, por el que se constituye “__________________”, 
Sociedad_____________. Este instrumento se encuentra inscrito en__________________. 

 
II.2   Que tiene como objeto, entre otros, 

____________________________________________________________________. 
 
II.3   Que está dada de alta como contribuyente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público con el Registro Federal de Contribuyentes: _____________. 
 
II.4   Que la representación para todos los efectos legales de este Contrato está a cargo de su 

apoderado legal, el ______________, quien está facultado para celebrar este Contrato, en 
términos del instrumento notarial número ____________de fecha______________, pasada 
ante la fe del Notario Público número ______________del Distrito Federal Licenciado 
___________donde consta, entre otras facultades, el poder general para pleitos y 
cobranzas y poder general para actos de administración, manifestando bajo protesta de 
decir verdad, que a la fecha de la firma del presente Contrato, sus facultades no le han sido 
revocadas ni modificadas en forma alguna. 
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II.5   Que su apoderado legal, el_______________, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, 

que ni el, ni los socios de la Sociedad Civil que representa, tienen interés personal, familiar 
o de negocios con ninguno de los servidores públicos adscritos al “CONAFE”, y que no se 
encuentra en ninguno de los supuestos de los Artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
II.6   Que cuenta con experiencia, capacidad técnica y financiera, tecnología actualizada, 

personal capacitado y equipos suficientes para proporcionar en forma eficiente sus 
servicios para desarrollar “_____________________________”, que se determina en la 
Cláusula Primera de este Contrato y los “Términos de Referencia”, anexos. 

 
I.7   Que acepta y reconoce que en su carácter de Empresa legalmente constituida, cuenta con 

los documentos y elementos propios a que se refieren los artículos 13 y 15-B, de la Ley 
Federal del Trabajo, para cumplir con las relaciones con sus trabajadores y, en 
consecuencia, es el único patrón de todas y cada una de las personas físicas que 
comisione para el desarrollo y ejecución del objeto de este Contrato, liberando al 
“CONAFE” de cualquier responsabilidad civil, laboral, de riesgo profesional, o de 
seguridad social, respecto de dicho personal. 

 
II.8   Que para los efectos de lo previsto por el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, 

ha presentado al “CONAFE”, el documento vigente expedido por el SAT en términos de la 
regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación de fecha 23 de diciembre de 2016. 

 
II.9   Que señala como domicilio legal para oír y recibir toda clase de notificaciones y 

documentos el ubicado en Calle_______________ número ____________ , 
Colonia_________________, Delegación Política______________, en la Ciudad de 
México,0 Código Postal______________ . 

     Con base en el contenido de las Declaraciones que han quedado consignadas, las partes 

manifiestan que es su voluntad celebrar el presente Contrato de prestación de servicios, 
sujetándose a las siguientes: 

 

C  L  Á  U  S  U  L  A  S 
 
PRIMERA. [Objeto del Contrato]: “EL PROVEEDOR” se obliga con el “CONAFE” a prestarle 
eficazmente sus servicios consistentes en desarrollar la: “________________”, de conformidad con las 
Declaraciones, Cláusulas de este Contrato y demás condiciones que se establecen en sus “Términos de 
Referencia”, que debidamente rubricados y firmados por los Representantes Legales del “CONAFE” y 
de “EL PROVEEDOR”, se agregan al presente Contrato como si estuvieran insertados a la letra, para su 
validez como parte integral del mismo. 
 
SEGUNDA. [Plazo, lugar de entrega y especificaciones]: “EL PROVEEDOR” se obliga a proporcionar 
sus servicios a que se refiere la Cláusula Primera, conforme sus objetivos, beneficio, plan de trabajo, 
plazo de ejecución, productos, plan de pagos y demás condiciones que se establecen en las Cláusulas 
de este Contrato y sus “Términos de Referencia”. Asimismo “EL PROVEEDOR” se obliga a desarrollar 
el servicio, objeto de este Contrato, de acuerdo a las especificaciones y sugerencias que reciba por parte 
del “CONAFE”, así como a modificar y/o ampliar los puntos que se le señalen. 
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“EL PROVEEDOR” deberá entregar los productos de esta contratación dentro de la fecha límite de 
entrega en las condiciones establecidas en sus “Términos de Referencia”, en el domicilio legal del 
“CONAFE”. 
 
Es obligación a cargo de “EL PROVEEDOR”, además de las que se establecen en otras Cláusulas del 
presente Contrato y sus “Términos de Referencia”, entregar, al término del servicio, un informe 
pormenorizado de cada una de las actividades realizadas, incluyendo los documentos que, en su caso, 
corresponden en lo particular, así como una sinopsis global del servicio materia de este Contrato, con la 
opinión de “EL PROVEEDOR” respecto de los productos y resultados que se hayan obtenido. “EL 
PROVEEDOR” entregará el informe y demás productos, en el domicilio que se señala en la Declaración 
I.9, conforme al siguiente formato:  
 
Hojas blancas tamaño carta, a doble renglón y debidamente numeradas en forma progresiva, 
conteniendo al inicio del paginado un índice de materias y una ficha técnica con una síntesis del 
contenido general del documento que se trate, en fuente arial, tamaño 11 (once). 
 
TERCERA. [Monto del Contrato]: El “CONAFE” cubrirá a “EL PROVEEDOR” por la prestación de sus 
servicios para desarrollar: “___________________”, la cantidad de 
$____________(_______________________00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
Cantidad que es fija y cubre totalmente el precio pactado por la prestación de los servicios, los elementos 
y recursos necesarios para su cabal cumplimiento, por lo que en ningún caso “EL PROVEEDOR” podrá 
exigir el pago de cantidad adicional o diferente a la estipulada en esta Cláusula contractual. 
 
CUARTA. [Condiciones de pago]: El “CONAFE” cubrirá a “EL PROVEEDOR” la cantidad pactada en 
la Cláusula Tercera, en ____________ exhibiciones de acuerdo al Plan de Pagos, visible en la página 6 
de los “Términos de Referencia” anexos, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), al término de las 
actividades y la entrega de los productos, los cuales deberán cumplir con las especificaciones solicitadas 
y ser verificados y aceptados por el Servidor Público designado en la Declaración I.8, en la fecha límite 
de entrega de los productos por lo que “EL PROVEEDOR” está de acuerdo en que hasta en tanto no se 
hayan aprobado, éstos no se tendrán por recibidos o aceptados. 
 
Los pagos serán fijos y se efectuará dentro de los veinte días naturales siguientes a la conclusión de las 
actividades, entrega y aprobación de los productos en la fechas límites de entrega establecida en los 
Productos, visible en la página ________ de los “Términos de Referencia”, para lo cual 
“PROVEEDOR” se obliga a entregar el comprobante fiscal que corresponda, por la cantidad que se le 
cubra, mismo que debe reunir los requisitos exigidos por las leyes fiscales y a nombre del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). 
 
El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al descuento que realice el “CONAFE” 
a “EL PROVEEDOR”, por concepto de penas convencionales por atraso en la entrega de los productos 
o prestación del servicio, en caso de que se actualice el supuesto a que se refiere la Cláusula Novena de 
este instrumento. 
 
QUINTA. [Vigencia del Contrato]: El presente contrato tendrá una vigencia del________________ 
de__________ al__________ de __________de dos mil trece. Concluida la vigencia del Contrato, no 
podrá ampliarse la vigencia automática por el simple transcurso del tiempo y terminará sin necesidad de 
que medie escrito de alguna de las partes. 
 
SEXTA. [Garantía de cumplimiento de Contrato]: “EL PROVEEDOR”, para garantizar el cabal 
cumplimiento del presente Contrato, se obliga a constituir una garantía de cumplimiento de Contrato a 
nombre del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), a más tardar dentro de los diez días 
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naturales siguientes a la firma del Contrato, en términos de los Artículos 48 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 103 del Reglamento, por un importe del 10% (diez por 
ciento) sobre el monto total del Contrato a que se refiere la Cláusula Tercera: 
$_____________(______________00/100 M.N.), sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La 
garantía de cumplimiento de Contrato podrá constituirse, a satisfacción del “CONAFE” por cheque 
certificado, cheque de caja, billete de depósito, carta de crédito o fianza expedida por Institución 
autorizada para tal fin. 
 
En caso de que la garantía de cumplimiento se constituya mediante póliza de fianza deberá contener sin 
ningún añadido o enmienda la siguiente leyenda: 
 
“La institución de fianzas expide la presente póliza aceptando expresamente someterse a los 
procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para la efectividad 
de las fianzas, aun cuando procediera el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago 
extemporáneo del importe de la póliza de fianza. La fianza se otorga atendiendo a todas las 
estipulaciones contenidas en este Contrato; no tendrá fecha de vencimiento, y únicamente podrá ser 
cancelada mediante un escrito firmado por el Representante Legal del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo en donde se exprese que el proveedor ha cumplido con sus obligaciones contractuales. Esta 
fianza se extiende y continuará vigente en caso de que se otorgue prórrogas o esperas al cumplimiento 
del Contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente, salvo que las partes se 
otorguen finiquito”. 
 
El “CONAFE” una vez cumplidas las obligaciones por parte de “EL PROVEEDOR” se obliga a través de 

su Director de Administración y Finanzas, Lic. Enrique Filiberto Torres Rivera, a extender una 

constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que dé inicio a los trámites para la 
cancelación de la garantía de cumplimiento de Contrato. 
 
SÉPTIMA. [Ejecución de la garantía de cumplimiento de Contrato]: El “CONAFE” y “EL 
PROVEEDOR” están de acuerdo en que el “CONAFE” podrá hacer efectiva la garantía establecida en la 
Cláusula anterior, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones a su cargo que se encuentren estipuladas en el presente Contrato o en sus “Términos de 
Referencia”. 
 
OCTAVA. [Prórrogas]: EL “CONAFE” no otorgará a “EL PROVEEDOR” prórrogas para el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente instrumento, salvo por caso fortuito o fuerza 
mayor, siempre que “EL PROVEEDOR” acredite documentalmente dicha situación.  
 
NOVENA. [Pena convencional]: En el supuesto de que “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento 
consistente en haber prestado o entregado con atraso los servicios o productos objeto de este Contrato, 
en relación a las condiciones establecidas en el mismo, o en sus “Términos de Referencia”, cubrirá al 
“CONAFE”, a título de pena convencional, el 0.5% (cero punto cinco por ciento), determinado 
únicamente sobre el valor que corresponda a las actividades o productos que se hayan prestado o 
entregado con atraso, conforme a la fecha límite para su entrega establecida en los Productos, de los 
“Términos de Referencia”, aplicado sobre el monto total, por cada día natural de retraso en el 
cumplimiento de la obligación. 
 
“EL PROVEEDOR” autoriza al “CONAFE” a hacer efectiva la penalización cuando se produzca el 
incumplimiento y a efectuar el descuento de la cantidad que corresponda por concepto de la pena 
convencional en el momento de liberar, a favor de “EL PROVEEDOR”, el pago a que se refiere la 
Cláusula Cuarta de este Contrato. La pena convencional en ningún caso podrá ser superior en su 
conjunto al 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato. 
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Cuando el incumplimiento de las obligaciones de “EL PROVEEDOR” no derive del atraso a que se 
refiere el primer párrafo, sino por otras causas establecidas en el presente Contrato o en sus “Términos 
de Referencia”, el “CONAFE” podrá iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento, el 
procedimiento de rescisión a que se refiere la siguiente Cláusula. 
 
DÉCIMA. [Rescisión del Contrato]: “EL PROVEEDOR” acepta en forma expresa que el “CONAFE” 
podrá rescindir administrativamente el presente Contrato sin necesidad de juicio, por una o varias de las 
siguientes causas imputables al mismo, considerando éstas de manera enunciativa, más no limitativa: 
  

a) Si “EL PROVEEDOR”, no inicia en la fecha convenida la prestación de los servicios materia de 
este contrato, o suspende los mismos sin causa justificada. 

 
b) Por no apegarse a lo estipulado en este Contrato o en sus “Términos de Referencia”. 
 
c) Por negarse a corregir los productos rechazados por el “CONAFE”, así como cuando sin motivo 

justificado no atienda las especificaciones y sugerencias que reciba por parte del “CONAFE”. 
 

d) Si se comprueba que la manifestación de que no se encuentra en ninguno de los supuestos a 
que se refieren los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, se realizó con falsedad, así como la demás información proporcionada. 

 
e) Por no presentar la garantía de cumplimiento. 

 
f) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el Clausulado del presente 

Contrato, “Términos de Referencia” o de las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
En el supuesto de que “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a 
su cargo, el “CONAFE” le notificará, por escrito, el incumplimiento en que haya incurrido y el inicio del 
procedimiento de rescisión del presente Contrato. 
 
“EL PROVEEDOR”, contará con un término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al 
que se haya recibido la notificación, para que exponga, por escrito, lo que a su derecho convenga y 
aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.  
 
Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, el “CONAFE”, considerando los argumentos y 
pruebas que hubiere hecho valer “EL PROVEEDOR”, determinará de manera fundada y motivada si 
resulta procedente o no dar por rescindido el Contrato y le comunicará por escrito dicha determinación 
dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se haya agotado el término a que se refiere el 
párrafo anterior. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- [Relación laboral]: El personal comisionado para la prestación del servicio 
depende económica y administrativamente de “________” y bajo ningún concepto podrá ser considerado 
empleado o trabajador del “CONAFE”, liberando a éste de cualquier compromiso o responsabilidad de 
carácter laboral o seguridad social.  
 
“_______” se compromete a demostrar de manera trimestral al “CONAFE”, mediante documento idóneo 
que está cumpliendo con las disposiciones en materia de seguridad, salud y medio ambiente respecto de 
la relación laboral que tiene con los elementos comisionados a fin de que éste cumpla con los dispuesto 
en el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo. 
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El personal de “________” asignado para la prestación del servicio no podrá ser contratado como 
empleado o trabajador del “CONAFE” mientras esté prestando sus servicios a “______”. 

 
DÉCIMA SEGUNDA.-  [Cumplimiento de disposiciones en materia laboral].- El “CONAFE” en 
cualquier momento de la vigencia del contrato podrá por sí, o a través de unidades de verificación que se 
encuentren debidamente acreditadas y aprobadas, cerciorarse que “_________” está cumpliendo con 
las disposiciones en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo respecto de sus 
trabajadores. 
 
 
DÉCIMA TERCERA. [Confidencialidad de la información]: Toda la información que se le proporcione u 
obtenga “EL PROVEEDOR” durante la prestación del servicio, con el carácter de confidencial o 
reservada, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, y su Reglamento, así como a la que con esa clasificación tenga acceso con motivo de la 
prestación del servicio, objeto de este Contrato, se obliga a utilizarla únicamente para el cumplimiento de 
este Contrato y a no divulgarla o usarla en provecho propio o de terceros. 
 
DÉCIMA CUARTA. [Propiedad de los trabajos]: Las partes están de acuerdo en que los trabajos 
resultantes que realizará “EL PROVEEDOR” en cumplimiento de las obligaciones, objeto de este 
Contrato, serán propiedad exclusiva del “CONAFE”, por lo que “EL PROVEEDOR” no se reserva 
derecho alguno sobre los derechos patrimoniales de autor que pudieran derivarse del servicio y de los 
documentos que de ella se deriven. 
 
Asimismo, el “CONAFE” y “EL PROVEEDOR” convienen que los derechos de autor de carácter 
patrimonial que se deriven de los servicios se establecerán a favor del “CONAFE”, en términos de los 
Artículos 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor, 46 del Reglamento de la Ley mencionada y 45, 
fracción XX, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
En el supuesto de la hipótesis contenida en el párrafo que antecede, el “CONAFE”, como único titular de 
los derechos patrimoniales de autor, podrá explotar y usar los productos derivados del servicio dentro y 
fuera de la República Mexicana y en todas las formas que la ley previene (libros, folletos, revistas, 
fascículos, agendas, calendarios, carteles, televisión, video, CD Rom, discos magnéticos de tres y media 
pulgadas, audiocintas, conferencias, exhibiciones, antologías, compilaciones y recopilaciones, internet, 
intranet, catálogos y otros materiales promociónales y/o de enseñanza). “EL PROVEEDOR” autoriza 
expresamente al “CONAFE” para que modifique, adapte y/o traduzca a cualquier idioma o dialecto los 
productos derivados del servicio conforme sus necesidades lo requieran. 
 
“EL PROVEEDOR” se obliga a asumir cualquier responsabilidad en materia de derechos de propiedad 
intelectual respecto de los productos que presentará durante la prestación de servicios objeto de este 
Contrato, deslindando de cualquier tipo de responsabilidad al “CONAFE”. 
 
DÉCIMA QUINTA. [Soportes Materiales]: “EL PROVEEDOR”, en este acto, manifiesta que es su 
voluntad transmitirle al “CONAFE” la propiedad de los soportes materiales sobre los cuales se fijan los 
trabajos resultantes de los servicios objeto de este Contrato, por lo que no se reserva ningún derecho o 
acción que ejercitar sobre la propiedad de los citados “soportes materiales”. Para tal efecto se obliga a 
entregar dos tantos impresos y uno en formato magnético, adicionales a los indicados en los “Términos 
de Referencia”, para su inscripción en el Registro Público del Derecho de Autor. 
 
DÉCIMA SEXTA. [Contrato a título personal]: “EL PROVEEDOR” se obliga a realizar directamente los 
servicios materia de este Contrato, y no podrá ceder en ningún caso, ya sea en todo o en parte, los 
derechos y obligaciones derivados del mismo. (Artículo 46, último párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público). 
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DÉCIMA SÉPTIMA. [Terminación anticipada]: En términos del Artículo 54 Bis de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “CONAFE” podrá dar por terminado 
anticipadamente el presente Contrato, sin responsabilidad para las partes contratantes, cuando 
concurran razones de interés general, o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de 
requerir los servicios originalmente contratados y se estime que de continuar con el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado. 
 
En términos del Artículo 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, la terminación anticipada del Contrato se sustentará mediante dictamen que precise las 
razones o las causas justificadas que den origen a la misma. 
 
DÉCIMA OCTAVA. [Modificaciones al Contrato]: Cualquier modificación al presente Contrato o a sus 
“Términos de Referencia” se establecerá por mutuo acuerdo y se formalizará mediante convenio 
debidamente suscrito por las partes, el cual se agregará a este instrumento contractual como parte 
integral del mismo para los efectos legales conducentes. 
 
DÉCIMA NOVENA.- [Normatividad aplicable]: El “CONAFE” y “EL PROVEEDOR” se obligan a 
sujetarse estrictamente a todas y cada una de las Declaraciones y Cláusulas del presente Contrato y sus 
“Términos de Referencia” que debidamente rubricados y firmados por los Representantes Legales de 
las partes contratantes, se le agregan como parte integral del mismo, así como a los términos, 
lineamientos, procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y su Reglamento, y supletoriamente al Código Civil Federal, la Ley Federal 
del Procedimiento Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 
VIGÉSIMA.- [Información y verificación]: La Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de 
Control en el “CONAFE”, podrán solicitar a “EL PROVEEDOR” información y/o documentación con 
motivo de las auditorias, visitas o inspecciones que se practiquen al “CONAFE” en relación con el 
presente Contrato, por lo que “EL PROVEEDOR” se obliga a proporcionar la información y/o 
documentación que en su momento se le requiera. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. [Jurisdicción]: Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente 
Contrato, las partes manifiestan que están de acuerdo en someterse a la jurisdicción de los Tribunales 
Federales con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal, y a las disposiciones a que se refiere 
la Cláusula Décima Novena, con renuncia a cualquier competencia que por razón de sus domicilios 
presentes o futuros o por otras circunstancias pudiera corresponderles. 

 

 Previa lectura del contenido del presente Contrato de prestación de servicios para desarrollar la 
“_________________” y conforme a sus “Términos de Referencia” el “CONAFE” y “EL 
PROVEEDOR” aceptan quedar obligados en todos sus términos y condiciones, los cuales se 
constituyen en la expresión completa de su voluntad y lo firman de conformidad en cinco 
ejemplares originales, en la Ciudad de México a los_________________ días del mes de 
________________de dos mil diecisiete. 
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Por el “CONAFE”. “EL PROVEEDOR”. 
 
 
 

Lic. Enrique Filiberto Torres Rivera. 
Director de Administración y Finanzas. 

 
 
 

 
C._____________________________. 

APODERADO LEGAL. 

 
 
 
 
 
 
Las rúbricas y firmas que anteceden corresponden al CONTRATO-CONAFE/NÚMERO 000/2017 de prestación de servicios de  la “           ”, celebrado 
en diez fojas útiles entre el Consejo Nacional de Fomento Educativo y la empresa denominada “EL PROVEEDOR”.- Fin del texto.---------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

*Este modelo de contrato únicamente se anexa para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo 29, fracción XVI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; sin 
embargo, para efectos de formalización prevalecerán las condiciones y términos que contienen las bases 
para desarrollar el procedimiento de contratación correspondiente, por lo que podrán ajustarse sus cláusulas 
o insertarse otras, que sean necesarias especificar, pero en apego a las señaladas en la invitación  y 
normatividad aplicable. 
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ANEXO NO. 9 - COMPROMISOS CON LA TRANSPARENCIA 

 

Compromisos con la transparencia para fortalecer  el  proceso de invitación Nº______________, que suscriben el 
Consejo Nacional de Fomento Educativo, representado en este acto por la L.C. Alejandro Verde López, en su carácter 
de Director de Administración y Finanzas, y ____________________representada por 
____________________________ a quien en lo sucesivo se le denominara  El Licitante, al tenor de las siguientes 
consideraciones y compromisos: 

Consideraciones: 

 
I. El gobierno federal se ha comprometido a impulsar acciones para que su actuación obedezca a una conducta ética y 

de transparencia. 
II. Que es de su interés contar con el apoyo, participación, vigilancia y compromiso de todos los integrantes de la 

sociedad. 
III. Que la falta de transparencia es una situación que daña a todos y se puede constituir en fuente de conductas 

irregulares. 
IV. Es objeto de este instrumento mantener el compromiso de las partes en no tratar de influir en el proceso de 

invitación mediante conductas irregulares.  
V. Se requiere la participación de las partes involucradas, para fortalecer la transparencia en el proceso de invitación. 
VI. Representa un compromiso moral, el cual se deriva de la buena voluntad de las partes. 
VII. La suscripción voluntaria de este documento de “compromisos con la transparencia”, no sustituye a la declaración de 

integridad que debe presentarse en términos de lo dispuesto en el artículo 30 fracción VII del reglamento de la ley de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. 

 
Dentro de este marco los firmantes, asumen los siguientes: 

Compromisos 

I.- del licitante 

 
1. Inducir a  sus empleados que intervengan en el proceso de invitación para que actúen con ética  en todas las actividades 

en que intervengan y cumplan con los compromisos aquí pactados. 
2. Aceptar la responsabilidad de su actividad para con la sociedad y el gobierno federal. 
3. Elaborar su propuesta a efecto de coadyuvar en la eficiente, oportuna y eficaz utilización de los recursos públicos 

destinados al objeto de la invitación  
4. Actuar siempre con honradez, transparencia y lealtad y mantener confidencialidad sobre la información que haya obtenido 

en el proceso de invitación. 
5. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman el proceso de invitación y en su caso, el cumplimiento de los 

derechos y obligaciones que adquiera con la formalización del  Contrato. 
6. Actuar con integridad  y ética profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de la sociedad o la nación. 
7. Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de las instituciones gubernamentales o de terceros. 

II.- de la Dirección de Administración y Finanzas 

 

1. Exhortar a sus servidores públicos que por razón de su actividad intervengan en el proceso de invitación, para que actúen 
con honestidad, transparencia y con estricto apego a la legalidad, integridad, equidad y en igualdad de circunstancias para 
todos “los licitantes” que intervengan en el proceso  y cumplan con los compromisos aquí pactados, así como a difundir el 
presente documento “compromisos con la transparencia” entre su personal, y terceros que trabajen para el Consejo 
Nacional de Fomento Educativo, que por razones de sus actividades intervengan durante el proceso de invitación. 

2. Promover que los servidores públicos que participan en el proceso de invitación desarrollen sus actividades apegados al  
código de ética de los servidores públicos de la administración pública federal y al código de conducta del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo. 

3. Exhortar a sus servidores públicos a no aceptar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer o a 
otorgar ventajas en  el proceso de contratación o en la adjudicación del Contrato.  
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4. Fomentar que la actuación de sus servidores públicos sea en todo momento imparcial en beneficio de la institución y sin 
perjuicio de “los licitantes”. 

5. Promover que sus servidores públicos lleven a cabo sus actividades con ética e integridad profesional, sin perjudicar los 
intereses de la sociedad y la nación. 

 
El presente compromiso con la transparencia se firma  en __________, a    de         2017. 

 
 

 

Por el Consejo Nacional de Fomento Educativo  

 
 
 
 
 

Lic. Enrique Filiberto Torres Rivera  
Director de Administración y Finanzas 

Nombre de la Empresa 

Por el Licitante 

 
 
 
 

Nombre y cargo 
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA DE CARÁCTER NACIONAL 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE PROPOSICIONES 

 

 
NOMBRE DEL LICITANTE:  

 

NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:  

 
DOCUMENTO ENTREGA INDICAR FOLIOS 

  SI  NO 

Propuesta Técnica    

Anexo No.  2 – Manifiesto de Acreditación Legal y Personalidad  
jurídica 

   

Identificación oficial de la personas física o del represente legal 
de la persona moral 

   

Anexo No.  3  – Declaración de Nacionalidad    

Anexo No.  4 – Declaración de los artículos 50 y 60 de la LAASSP    

Anexo. No.  5 – Declaración de integridad    

Anexo No.  6 – Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 
Emitida por el SAT  

   

Anexo No. 7 – Manifestación MIPYMES     

Propuesta Económica    

Anexo No. 9 – Compromisos con la Transparencia    

Escrito de Información Confidencial (numeral 6.17 de la Invitación)    

 

 
Recibe por parte de la Convocante 

 

 
 

 
 

_____________________________________________ 

(Nombre y firma del servidor público que preside el acto) 


