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ANEXO TÉCNICO 
 

SOPORTE Y MESA DE AYUDA MAXIMO PARA CASA DE MONEDA DE MÉXICO 
 

1. DEFINICIÓN DEL SERVICIO 
 
Casa de Moneda de México busca optimizar su operación y posicionarse en el primer plano a nivel 
nacional e internacional, en el cual la tecnología representa un habilitador fundamental para lograrlo. 
En ese sentido la Gerencia de Informática de Casa de Moneda de México tiene competencias 
relativas a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para lograr los objetivos 
estratégicos de la Entidad. 
 
Actualmente Casa de Moneda de México cuenta con distintos sistemas que cubren funcionalidades 
específicas relativas a la administración de los activos que le permiten ubicarlos, monitorearlos y 
mantenerlos a fin de cumplir con las métricas y demandas de los clientes. 
  
Bajo esta premisa, la contratación de una póliza de “SOPORTE Y MESA DE AYUDA MAXIMO” 
representa una línea de acción estratégica debido a que este sistema es utilizado en la mayoría de 
las áreas de la Entidad siendo uno de los principales sistemas de administración de activos. 
 
Por lo anterior es altamente recomendado contar con póliza de soporte y mesa de ayuda para tener 
acceso al acompañamiento operativo y/o soporte post producción de los especialistas. 
 
2. OBJETIVO 

 
Contar con una póliza de soporte y mesa de ayuda anual que nos permita un acompañamiento 
operativo o soporte post producción, así como el proceso de estabilización del aplicativo, por medio 
de atención a incidentes, atención a nuevos requerimientos funcionales y buscando la eficiencia 
operativa de las aplicaciones implementada, derivado de la conclusión del contrato del servicio. 
 
 
3. LUGARES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO   

 
Deberá realizarse en las siguientes ubicaciones en forma presencial o remota de acuerdo a la 
operación de cada área, siendo la principal en las oficinas corporativas la cual podrá ser apoyada 
de medios electrónicos de tal modo que facilite su cumplimiento en Museo Numismático y Planta 
San Luis Potosí. 
  
 

Planta San Luis Potosí Av. Comisión Federal de Electricidad, No. 
200, Manzana 50, Zona Industrial, Primera 
Sección. 

San Luis Potosí, 
S.L.P., México  
 

Oficinas Corporativo Av. Paseo de la Reforma, No. 295, 5° Piso, 
Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc. 

México, D.F.  
 

Museo Numismático 
Nacional  
 

Calle Apartado No. 13, Col. Centro, 
Delegación Cuauhtémoc.  
 

México, D.F. 
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4. CARACTERISTICAS GENERALES DEL SERVICIO 
 
El presente servicio, tiene por objeto la contratación de soporte y mesa de ayuda de MAXIMO, que 
permita dar cumplimiento a las necesidades de las áreas requirentes, bajo un modelo de software 
actualizado generando una optimización en los procesos, eficacia y eficiencia de las áreas. 
Adicionalmente se deberá incluir 3 equipos de Radiofrecuencia para escaneo de código de barras y 
registro de inventario asimismo que tenga compatibilidad con el aplicativo MAXIMO. 
 
Requerimientos de la implementación del servicio 
La implementación deberá cubrir las siguientes actividades generales: 

● Instalación y administración de mesa de ayuda. 
● Instalación y administración de herramienta de mesa de servicio. 
● Entrenamiento sobre la aplicación y procesos. 
● 3 equipos de Radio frecuencia para toma de inventario. 

 
El proveedor deberá considerar lo siguiente como parte de su propuesta: 

● Atención a nuevos requerimientos. 
● Gestión de tickets mediante mesa de servicios. 
● Gestión y corrección de problemas. 
● Determinar posibles soluciones a causas raíz. 
● Revisión de post-implementación donde se asegurara que los cambios no generan un 

problema de carácter secundario. 
 
Para los equipos de Radio Frecuencia se deberá de considerar lo siguiente: 

● Compatibilidad con MAXIMO. 
● Equipo de uso rudo. 
● Inalámbrico. 
● Lector de cualquier tipo de código de barras en cualquier orientación. 
● Entrega en sitios requeridos. 
● Características minimas: 

o Imager de disparo recto o láser. 
o Pantalla 3” a color con retroiluminación. 
o Key pad – touch screen. 
o Retroiluminación LED. 
o Protocolo Wireless 802.11 a/b/g, Bluetooth 2.1 EDR. 
o Teclado alfanumérico de 28 teclas 
o Ranura de expanxión SD/MMC. 
o CPU Marvell PXA320 a 64 MHz. 
o Sistema operative Windows CE 6.0 Pro o Windows Mobile 6.X Classic. 
o 256MB de RAM 
o Lectura de datos: Imager Symbol SE4500-HD 2D para códigos de barras 1D/2D 

 
El servicio TIC en cuestión deberá operar conforme a las reglas de operación establecidas en el 
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTICSI) para propiciar la operación ágil y 
oportuna de actividades TIC y de Seguridad Informática requeridas, contemplando dentro de su 
alcance lo estipulado en los Artículo 10 con respecto a los servicios soporte teniendo en 
consideración la seguridad de la información, la privacidad y protección de datos personales. 
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5. NIVELES DE SERVICIO 

 

El proyecto deberá atender las solicitudes de los usuarios de manera profesional, al finalizar el 
contrato esto será un punto por considerar al evaluar la conveniencia de renovar póliza de soporte y 
mesa de ayuda por lo tanto su alcance debe tomar en cuenta lo siguiente: 
 
 

a) Entrega inicial  
La entrega inicial del servicio solicitado en el presente documento no deberá sobrepasar 
los 30 días posteriores al fallo el presente procedimiento. 

 
b) Centro de Soporte  

 Horarios de atención del centro de soporte: 
i. L-V 8:00 18:00 hrs. 
ii. Sab. 8:00 a 14:00 hrs.  

 Tiempo de respuesta máxima para para atención de una incidencia se describe en 
soporte funcional nivel 1 y nivel 2. 

 En caso de requerirse, el proveedor deberá presentar un técnico especializado en 
sitio, quien dará continuidad y seguimiento hasta la resolución del problema sin costo 
adicional para la Entidad. 

Soporte funcional es considerado en 2 niveles los cuales se describen a continuación: 

 Soporte funcional primer nivel dentro de las funciones deberán estar las siguientes: 
 Realizar la evaluación inicial de requerimientos para su solución. 
 Registrar preguntas, requerimientos e incidentes. 
 Atender y solucionar un requerimiento. 
 Recolección de información. 
 Diagnóstico y análisis preliminar del problema. 
 Resolución del incidente. 
 Seguimiento al servicio de soporte continúo. 
 Escalamiento al segundo nivel en caso de requerirse en base al acuerdo de 

nivel de servicios conforme al tipo de incidente. 

 Soporte funcional Segundo nivel dentro de las funciones se consideran las 
siguientes: 

 Actividades que competan a la conceptualización, diagnóstico y resolución 
de problemas e incidentes funcionales de la aplicación MAXIMO. 

 Nuevos requerimientos en base a alcance implementado 

 Pruebas funcionales de extensiones, parches entre otras. 
 Soporte y acompañamiento en cierres de mes, inventarios o algunos eventos 

establecidos por la Entidad.  
 Pruebas Funcionales de Extensiones/Parches/ etc. con un límite de hasta 40 horas 

mensuales (no acumulables) 
 Mejoras / mantenimiento evolutivo de hasta 40 horas mensuales (no acumulables); 

este punto incluye nuevos requeriemitnos identificados y de acuerdo al alcance 
funcional. 

 Servicio de Soporte en eventos extraordinarios (On demand), tales como cierres 
mes, inventarios, etc. 

 Escalamiento al tercer nivel en caso de requerir atención a incidentes directamente 
ante el Fabricante MAXIMO. 
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c) Lectores portátiles (equipos de Radio Frecuencia). 

 El proveedor deberá proveer 3 equipos portátiles handheld. 

 En caso de tener alguna falla deberá de reemplazarse o repararse durante los 
siguientes 10 días hábiles. 

 Compatibilidad con MAXIMO. 

 Deberá de ser un equipo de uso rudo, inalámbrico y que sea capaz de leer 
cualquier tipo de código de barras en cualquier orientación. 

 
d) Excepciones 

Situaciones de excepción por las que no se considerará incumplimiento de niveles de 
servicio: 

 Por requerimientos explícitamente autorizados por Casa de Moneda de México a 
través de la Gerencia de Informática, como reubicaciones de conexiones, 
mantenimientos, suspensión de labores, entre otros, cuando la afectación a los 
servicios se realice en los horarios, días y modalidades que autorice Casa de 
Moneda de México. 

 
El servicio debe considerar las siguientes Gestiones: 
 

 Gestión de Incidencias/Problemas 

 Gestión de Cambios, Mejoras y de Eficiencia Operativa 

 Gestión de Liberaciones 

 Gestión de la Configuración 

 
 
6. VIGENCIA 

 
La vigencia del servicio iniciara a partir del fallo y concluirá el 31 de diciembre del año en curso. 

 
 

7. ENTREGABLES 
 
 

Servicios de: 
o Instalación de todos los sistemas computacionales y/o software necesario para la habilitación 

de los servicios. 
o Implementación y puesta a puntos de todos los elementos de la mesa de ayuda. 
o Resportes mensuales de las actividades atendidas y su status. 
o Memorias técnicas y documentación requerida por la Entidad. 

 
 
 

8. TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

 
El proveedor deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
 
a) El proveedor llevará a cabo el servicio apegándose a lo establecido en las especificaciones 

técnicas del alcance de los servicios en los Anexos del presente documento. 
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b) El proveedor deberá demostrar que los consultores asignados a este proyecto cuentan con la 
experiencia en el desarrollo de proyectos de servicios similares. 

 
c) El proveedor se obliga a gestionar y obtener legítimamente, las licencias, derechos, permisos y 

autorizaciones administrativas sobre cualquier elemento que se utilice o se inserte en el diseño 
contratado, obligándose a responder por las violaciones que causare en caso de 
incumplimiento, en materia de patentes, derechos de propiedad industrial, o derechos de autor, 
con respecto al uso de los bienes y técnicas de que se vale para proporcionar el diseño, 
desarrollo e implementación objeto de este contrato. 

 
d) El proveedor responderá de los daños y perjuicios que se deriven para la Entidad y de las 

reclamaciones que pueda realizar un tercero, y que tengan su causa directa en errores del 
proveedor o de su personal en la ejecución del contrato que deriven de la falta de diligencia 
referida anteriormente. 

 
e) El proveedor responderá de la autenticidad de los documentos que aporte a la Entidad en 

ejecución del contrato y avisará sin dilación a la Entidad cuando detecte un error para que pueda 
adoptar las medidas y acciones que estime procedentes, en apego a la normatividad aplicable. 

 
f) El proveedor será el único responsable del personal que utilice para realizar los trabajos que se 

deriven del objeto del contrato que celebre con la Entidad. 
 
g) La metodología de documentación deberá ser entregada en términos de los formatos, productos 

y procesos del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de 
Información que opera en la Entidad. 

 
h) El proveedor deberá cuidar la seguridad de la información en términos de Políticas de Seguridad 

de la Información establecidas en la Entidad. 
 
i) La Entidad se obliga a prestar su colaboración activa al proveedor para el diseño, desarrollo, 

implementación y corrección del proyecto a contratarse en todas sus fases en horario hábil de 
8:00 a 18:00, para llevarlo a buen término. 

 
j) Casa de Moneda proveerá la herramienta aplicativa para el registro y administración de “tickets” 

de atención de incidencias. 
 

k) En el servicio de equipo de radiofrecuencia en caso de que el daño de un equipo sea 
responsabilidad del operador y quede inservible o dañado CM deberá cubrir con los gastos de 
reemplazo del equipo. 

 
 

 

9. PENAS CONVENCIONALES 

 
Con base al Artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
se aplicará al proveedor una pena convencional por los servicios no prestados en tiempo y forma 
mencionados en las presentes bases, en el entendido que esta penalización no excederá al importe 
de la garantía del cumplimiento del Contrato, sin menoscabo de que el "Proveedor" se obligue a 
realizarlos de inmediato, sin que esto implique desviaciones en las actividades contenidas en las 
presentes bases. 
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Fórmula para el Cálculo de Penalización: 
 

Pea = (P) x (Atraso) x (CUA) 
 
Dónde: 

 Pea = Pena convencional aplicable 

 P = Penalización 

 Atraso = Número de unidades de tiempo de atraso 

 CUA = Costo Unitario del Articulo o servicio 
 

Servicio Nivel de Servicio 
Horario de 
atención 

Pena por 
incumplimiento 

Suministro y puesta a punto 
del servicio de soporte y mesa 
d ayuda  

30 días posteriores al fallo 

Lunes a Viernes 
en horario de 
08:00 horas a 
18:00 horas 

P=5/100 Atraso= 
Sumatoria días de 
atraso 

Suministro y puesta a punto 
del servicio  

30 días posteriores al fallo 

Lunes a Viernes 
en horario de 
08:00 horas a 
18:00 horas 

P=5/100 Atraso= 
Sumatoria días de 
atraso 

Instalación del centro de 
soporte 

30 días posteriores al fallo 

Lunes a Viernes 
en horario de 
08:00 horas a 
18:00  

P=5/100 Atraso= 
Sumatoria días de 
atraso 

Entrega del Plan de 
escalamiento 

30 días posteriores al fallo 

Lunes a Viernes 
en horario de 
08:00 horas a 
18:00 

P=5/100 Atraso= 
Sumatoria días de 
atraso 

Tiempo de respuesta máxima 
para atención de una 
incidencia que interrumpa o 
degrade la prestación del 
servicio 

Máximo 30 min. desde el 
momento en que se 
levanta un reporte a través 
del número 01 800 

Lunes a Viernes 
en horario de 
08:00 horas a 
18:00 
 

P=5/100 Atraso= 
Sumatoria horas 
de atraso 

Disponibilidad del servicio 
soporte y mesa de ayuda 
MAXIMO 

Mayor al 99.9%. Desde que 
se reporta la falla a través 
del centro de soporte 

Lunes a Viernes 
en horario de 
08:00 horas a 
18:00 
 

P= 2/1 000 
Atraso= 
Sumatoria 
minutos sin 
servicio 

Reporte mensual del soporte y 
mesa de ayuda brindado a la 
Entidad. 

De manera mensual con 
una fecha preestablecida 
por la institución durante la 
duración del servicio 

Lunes a Viernes 
en horario de 
08:00 horas a 
18:00 horas 

P=5/100 Atraso= 
Sumatoria días de 
atraso 
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CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
  
El prestador del servicio se obliga a guardar bajo términos de confidencialidad y reserva la 
información de la cual pueda tomar conocimiento con relación a las operaciones, actividades o 
negocios de la Entidad o de cualquier otra que estuviera a su alcance durante la prestación del 
servicio requerido; por lo que el prestador del servicio se obliga asimismo y a su personal, a cumplir 
con las condiciones establecidas por Casa de Moneda de México. Asimismo, el personal de nuevo 
ingreso del proveedor que utilice en la prestación del servicio quedará obligado a guardar la 
confidencialidad de la información en los mismos términos establecidos en el contrato respectivo. 
 
El prestador del servicio se sujetará al marco normativo y mecanismos de control que la Entidad 
defina para el seguimiento, aseguramiento de calidad y requerimientos de auditoria de los servicios, 
sin costo adicional para la Entidad. 
 
Toda la documentación que con motivo del contrato del servicio la Entidad entregue al proveedor, 
así como toda la información que el proveedor desarrolle, será propiedad exclusiva de Casa de 
Moneda de México, considerándose ésta información como confidencial y privilegiada, por lo que 
estará protegida en todo momento como secreto industrial en términos de la Ley de Propiedad 
Industrial, debiendo el prestador del servicio guardar la secrecía y confidencialidad sobre la misma, 
obligándose a no usarla, copiarla, transmitirla o divulgarla a terceros sin consentimiento expreso y 
por escrito de la Entidad. 
 
El proveedor deberá entregar las cartas de confidencialidad, firmadas por el representante legal, así 
como por el personal que formara parte del servicio; las cuáles serán entregadas a la firma del 
contrato. 
 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La infraestructura tecnológica, sistemas informáticos, bases de datos e información que el Aplicativo 
consulte y administre deberá alojarse exclusivamente en el Centro de Datos de Casa de Moneda de 
México, considerando toda la información como propiedad de la Infraestructura Crítica de 
Información de la Entidad. 
 
La información consultada y administrada por el Aplicativo solo podrá ser consultada por usuarios 
finales, el proveedor y terceros autorizados, para el desempeño de sus responsabilidades; por lo que 
ningún motivo deberá dejarse al alcance o a la vista de personas no autorizadas. 
 
Los ajustes realizados en el Aplicativo deberá implementar las directrices de Seguridad de la 
Información establecidas en el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones y en la Seguridad de la Información (MAAGTICSI) 
vigente; que podrán ser complementadas con base a las mejores prácticas y estándares 
internacionales en la materia. 
 
El proveedor deberá consultar y apoyarse del departamento de TIC y Seguridad Informática para 
establecer las políticas y controles que sean modificados de acuerdo a lo establecido en el Manual 
Administrativo de Aplicación General en las materias de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y en la Seguridad de la Información (MAAGTICSI) vigente. 
 

 

 

 



CASA DE MONEDA DE MÉXICO 
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA 
GERENCIA DE INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

  

 

8 

 

PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

La información administrada por el Aplicativo podrá ser consultada exclusivamente a través de este, 
y por ningún otro medio ajeno a la infraestructura tecnológica de la Entidad.  
 
El almacenamiento y disponibilidad de la información a disposición del Aplicativo deberá seguir las 
políticas y lineamientos de Seguridad de la Información establecidos por la Entidad y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en las materias de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y en la Seguridad de la Información (MAAGTICSI) vigente. 
 
Los reportes de la información disponible en el Aplicativo deberán permitir exportar en tipos de 
archivo adecuados para el uso que la Entidad requiera. Estos reportes, no podrán exceder la 
cantidad de información indispensable para cumplir con su objetivo; por tal motivo, no podrán 
contener la información de datos sensibles que pudieran comprometer la privacidad. Estos reportes 
únicamente podrán obtenerse a través del Aplicativo y se deberá registrar la actividad de que usuario 
los ha generado, que información ha obtenido, la fecha y hora. 
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ANEXO TÉCNICO – PARTE B 
SOPORTE Y MESA DE AYUDA MAXIMO PARA CASA DE MONEDA DE MÉXICO 

 
MODELO CONCEPTUAL DE LA SOLUCION REQUERIDA 
 

 
 
 
Se deben considerar las siguientes funcionalidades por dependiendo del nivel. 
 
Nivel 1 
 

 Instalación y administración de la mesa de ayuda (Aplicación – Proceso). 

 Instalación y administración de herramienta de registro de tickets. 

 Registro de preguntas, requerimientos e incidentes. 

 Resolución, diagnóstico y análisis preliminar del problema. 

 Transición del estado actual. 

 
Instalación y administración de la mesa de ayuda de mesa de ayuda.- El proveedor deberá 
proporcionar una mesa de ayuda para la gestión y despliegue del proyecto y una vez concluido el 
mismo para la gestión de solicitudes que ampara el soporte técnico posterior a la conclusión del 
proyecto. La Mesa de Ayuda, tendrá como objetivo atender los incidentes y requerimientos 
relacionados con Sistema.  
 
Las funciones de la Mesa de Ayuda consistirán en la recepción, clasificación, registro, seguimiento, 
escalamiento y cierre de los incidentes, así como problemas, peticiones de cambio (requerimientos)  
y solicitudes de servicio reportados por personal de la Entidad. 
 
 
Nivel 2 
 

 Conceptualización, diagnóstico y resolución de incidentes. 

 Configuración funcional. 

 Soporte funcional y técnico incluyendo interfaces y el proceso de integración. 

 Mejoras – mantenimiento evolutivo de hasta 40 horas mensuales. 

 Modelo de gobierno basado en ITIL: 
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o Gestión de incidentes/problemas 

En este proceso de Manejo de Incidentes/Problemas se deberá considerar por parte del proveedor 
restaurar el servicio normal de operación, con el mínimo impacto en la operación, de modo que se 
aseguren los mejores niveles de disponibilidad y servicio. 

 

o Gestión de cambios 

Registrar, evaluar, autorizar, el proveedor deberá controlar e implementar mejoras, inclusiones o 
eficiencia aplicativa en el esquema funcional de la Entidad. Cada cambio deberá ser bajo un nuevo 
requerimiento de operación, realizando una evaluación inicial con la finalidad de determinar su 
complejidad y esfuerzo y, posteriormente, deberá asignar una prioridad en función de los niveles de 
servicio acordados. Una vez recibido el requerimiento deberá ser analizado y determinaran su 
impacto (tiempo y esfuerzo de aplicación a la operación actual) de hasta 40 horas mensuales no 
acumulables, este se tomará como parte del servicio de Gestión de Incidencias. En caso que el 
cambio implique más de las 40 horas de esfuerzo referidas en su estimación tendrá que ser atendido 
como nuevo proyecto y no será atendido como parte del servicio de Gestión de Incidencias. 
 

o Gestión de configuración 

El proveedor deberá hacer auditorías de los cambios (releases) de software y cambios a lo largo del 
proceso de Gestión de Configuración durante el proceso de desarrollo. Como parte de este rol, debe 
considerarse la responsabilidad del total de activos y gestión de configuraciones de los servicios que 
se encuentran dentro del alcance. La Gestión de Nuevos Requerimientos, deberá involucrar la 
administración de cambios funcionales o desarrollos menores de hasta 40 horas mensuales no 
acumulables, este se tomará como parte del servicio de Gestión de Incidencias. Este punto considera 
la atención, administración y documentación de nuevos requerimientos, implementación de nuevas 
funcionalidades, configuración de aplicativos, desarrollo de nuevas customizaciones o integraciones. 
 
 

 
 


