
 

ANEXO TECNICO I 

MONEDEROS ELECTRONICOS 

PROCEDIMIENTO LA-020VST991-E8-2017 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES.  
 
1. Los bienes serán preferentemente personalizados con impresión termo grabada al 
frente y al reverso, y con  las especificaciones siguientes:  
 
Medidas:  
 
a) Largo de tarjeta: 85.00 a 85.72 MM.  
b) Ancho de tarjeta: 53.00 a 54.03 MM.  
 
 
Al frente:  
 
I. Número de tarjeta y número de placa del vehículo asignado;  
II. Logo de Liconsa 
III. Tipo de letra (a propuesta del licitante adjudicado, en función al diseño de la tarjeta) 
IV. Tamaño de la letra (a propuesta del licitante adjudicado, en función al diseño de la 
tarjeta) 
V. Color de la letra (a propuesta del licitante adjudicado, en función al diseño de la tarjeta) 
VI. Logotipo y nombre del licitante adjudicado; 
VII. Vigencia del plástico. 
VIII. En su caso, “Chip” para tarjeta, con la finalidad de reforzar los mecanismos de 
seguridad. 
 
Al reverso: 
 
I. En su caso, Banda magnética para su lectura en terminales de las estaciones, sin 
posibilidad de retirar en efectivo; 
II. Espacio para firma de autorización del Servidor Público; 
III. Datos generales del licitante adjudicado, tales como página web, número telefónico de 
atención a usuarios para consulta, aclaraciones y atención de cualquier asunto 
relacionado al suministro de combustible,  bloqueo temporal de la tarjeta y reporte por 
robo y/o extravío. 
 



2. Adicionalmente, por cada una de los dispositivos se deberá proporcionar un número de 
NIP estrictamente confidencial. 
 
3.Holograma que cuente con las características de seguridad propias del mismo, con los 
logos que lo identifiquen, así como los códigos de lectura más apropiados para su 
seguridad. 
 
4. Se entregarán los bienes de manera individual en sobre de papel, con vista para 
visualizar los datos de la tarjeta electrónica, para fácil identificación y un folleto con la 
información general del uso, además el directorio de las estaciones que se ubican dentro 
del estado de Chihuahua. 
 
5. El licitante deberá de contar con una plataforma en línea, vía internet, que proporcione 
mínimo, la siguiente información y funciones, así como un reporte diario, mensual y anual 
: 
 
-Saldos diario por vehículo 
-Cargas realizadas por vehículo, en litros y monto pagado diario, mensual y anual 
-Resumen mensual por vehículo 
-Kilometrajes registrados 
-Transferencias de saldo e incrementos 
-Estaciones de servicio donde realizó el consumo. 
-Suspensión temporal y bloqueo definitivo de los dispositivos electrónicos 
-Cantidad máxima por carga y por día 
-Frecuencia de consumo por horas (número de cargas en determinado tiempo) 
-Nº de placas 
-Nombre de área del vehículo 
-Modificaciones a los montos asignados 
-Marca, sub marca, modelo, no. económico y placas del vehículo que realizó el consumo, 
así como el número de nómina, y el centro de costo . (Datos que son información integral 
que será entregada al licitante adjudicado vía correo electrónico.) 
-Monto mensual autorizado. 
-Número de tarjeta utilizada en el consumo. 
-Día y hora de las cargas realizadas en el periodo reportado. 
-Tipo de combustible, precio unitario, monto en pesos, cantidad en litros y número de 
estación correspondiente a la carga realizada. 
-Monto ( monto bruto, IVA, monto neto ) de los consumos mensuales de combustible por 
cada vehículo. 
-Saldo del importe mensual autorizado después de descontar los consumos 
correspondientes. 
-Monto total de los consumos y saldos no utilizados. 
 
El sistema electrónico deberá proporcionar los reportes necesarios, y  que cuente con las 
opciones de consulta, impresión y exportación a EXCEL de reportes históricos ( diario, 



semanal, mensual, anual ) de consumo general, y de acuerdo a su desglose, por 
dispositivo electrónico, por periodo o todas las anteriores, (dicho reporte podría 
considerarse, como un estado de cuenta general, no obstante también debe ser emitido 
por vehículo y/o tarjeta). 
 
6. El licitante adjudicado deberá poner a disposición de Liconsa , S.A. de C.V, el sistema en 
línea de administración de combustible, con toda la información del inventario vehicular a 
partir de que se entreguen los dispositivos electrónicos, la información deberá estar 
alojada y disponible para consulta, en la página de internet del mismo, el cual a partir de 
ese momento deberá de estar disponible las 24 horas del día por toda la vigencia del 
instrumento jurídico. 
 
7.El licitante adjudicado deberá proporcionar, las claves de acceso conforme a lo 
siguiente: 
 
-Clave maestra a la entrega del sistema 
 
-Clave de administrador del sistema 
 
-Cuantas claves de consulta sean necesarias, de acuerdo a los requerimientos mediante 
oficio 
 
8.Los monederos electrónicos deberán ser aceptados en todas las estaciones del estado 
de Chihuahua, por lo cual, el licitante, deberá presentar (en archivo digital ), el directorio 
de las estaciones de servicio para verificar dicha información. El directorio deberá incluir 
cuando menos número de estación, teléfonos y domicilio completo, (municipio, calle, 
número, colonia, código postal ). 
Adicionalmente dicho directorio deberá estar contenido en la página web del licitante que 
resulte adjudicado. Así mismo, el licitante deberá facilitar a Liconsa , un breve manual y 
una presentación gráfica presencial a través de la cual dará a conocer las instrucciones y/o 
pasos a seguir para la operación del sistema. 
 
El licitante deberá notificar de inmediato vía correo electrónico, al administrador y/o 
usuarios de la plataforma, las altas y bajas de las estaciones de servicio, con la finalidad de 
darlas a conocer a Liconsa. 
 
9. El lictante que resulte adjudicado deberá garantizar la protección y aseguramiento del 
saldo en caso de robo o pérdida de la tarjeta. 
 
10. En caso de reporte por cargos no reconocidos por parte de algún servidor público de 
Liconsa, el licitante adjudicado se obliga a llevar a cabo la investigación correspondiente, y 
en su caso, la devolución del importe respectivo a los bienes que correspondan. 
 



11. El licitante adjudicado, designará un ejecutivo que fungirá como responsable y enlace 
directo para la administración de la cuenta, durante la vigencia del contrato, con un 
horario de atención de Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas, para realizar todo tipo de 
trámites administrativos y verificar los problemas del sistema vía internet proporcionado 
por el licitante adjudicado, estará a disponibilidad, siempre y cuando el licitante 
adjudicado, no cuente con Call Center. 
De igual modo deberán proporcionar los medios de comunicación mediante telefonía 
tradicional, celular y directa, además deberá contar con oficinas, personal de soporte o en 
su caso los responsables en las estaciones de servicio para atender las problemáticas 
operativas de Liconsa las 24 horas y en caso de requerirse apoyo para alguna 
contingencia, adicionalmente deberá proporcionarse un número telefónico gratuito (01 
800). 
 
12. La vigencia de los monederos electrónicos, será de mínimo 1 año, y el saldo asignado 
en los mismos no caducará, pudiendo utilizarlo en cualquier fecha. En caso de que los 
monederos electrónicos, pierdan su vigencia, y en la misma hubiese saldo disponible, el 
licitante adjudicado se obliga a emitir otro monedero electrónico,  en un plazo no mayor a 
3 días hábiles a partir de la notificación vía correo electrónico por parte de Liconsa, será 
entregado con las mismas características y con la acreditación del saldo respectivo, y esto 
no representará ningún costo para Liconsa. 
 
13. En caso de reporte por robo o extravío por parte de algún Servidor Público de Liconsa, 
el licitante adjudicado llevará a cabo la reposición y entrega de los bienes sin costo alguno, 
para lo cual, congelará el saldo disponible y posteriormente lo reasignará en una nueva 
tarjeta, lo cual deberá realizarlo en un plazo no mayor a 3 días hábiles a partir de la 
notificación vía correo electrónico y/o llamada telefónica, asignando un número de 
reporte o seguimiento y deberá ser entregada con las mismas especificaciones y 
características técnicas solicitadas en el presente Anexo Técnico. 
 
14. El licitante adjudicado, cambiará el monedero electrónico que estuviesen en mal 
estado o presenten defecto de fabricación al momento de la entrega y/o con 
posterioridad. Dicho cambio se realizará en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de 
la notificación realizada vía correo electrónico emitido por el responsable de la 
administración, verificación y cumplimiento de la entrega del bien. 
Los requerimientos anteriores no son limitativos, los monederos electrónicos podrán 
tener más medidas de seguridad a fin de evitar clonaciones y/o falsificaciones de las 
mismas. 
 

 


